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RESUMEN

La  aplicación  de  este  recurso  innovador  estaría  ofreciendo  la  oportunidad  de

beneficiar a un grupo de estudiantes de la Fundación FASINARM, principalmente

a la jornada vespertina, que es donde se pudo constatar la falta de este recurso.

Basándose  en esta necesidad, este proyecto está orientado al desarrollo de una

aplicación  web  con  juegos  novedosos  adaptados  al  Pensum Académico  de  la

asignatura de Entorno Natural y Social brindando una enseñanza personalizada a

los estudiantes con discapacidad intelectual. Además, el uso de la tecnología en el

aula permitirá introducir cambios en el modo de enseñar y aprender.

El sistema informático dará a  conocer de manera distinta la asignatura de Entorno

Natural y Social, llena de cosas novedosas que seguramente les encantarán a los

pequeños  de  esta  Fundación,  la  misma  que  está  dirigida  esencialmente  a  los

estudiantes de  Primer, Segundo y Tercer año de Educación Básica.

Palabras Claves: Tecnología Aplicación Web Discapacidad intelectual
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ABSTRACT

The implementation of this innovative resource would be offering the opportunity

to benefit a group of students from the Foundation FASINARM, mainly the group

of the afternoon, which is where I could see the lack of this resource. Based on

this  need,  this  project  is  aimed to the development  of  a web application with

innovative games adapted to the academic curriculum of the subject of Natural

Environment  and  Social  environment  by  providing  a  personalized  teaching

students  with intellectual  disabilities.  In addition,  the use of technology in the

classroom will allow changes in the mode of teaching and learning. The computer

system will announce in a different way  the subject of Natural Environment and

Social, full of innovative things that of course there will love the children of this

foundation, the same one that it is directed essentially for the students of the First,

Second and Third year of Basic Education.

Key words: technology Web Application Intellectual Disability
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INTRODUCCIÓN

La era de la tecnología avanza y la educación ecuatoriana no puede quedarse en el

pasado, y es precisamente en el ambiente educativo donde surgen a diario una

serie de cuestionamientos referentes a diversas situaciones que deben enfrentar los

docentes  de  nuestro  país,  uno de  estos  cuestionamientos  es,  cómo atender  de

manera efectiva a los estudiantes  que presentan necesidades educativas especiales

(NEE), ya que ellos deben recibir una atención especial durante su estancia en la

escuela primaria. La dura labor que tienen nuestros docentes es la de incluir y

ayudar de la mejor manera a este grupo humano,  para que puedan desarrollar sus

capacidades,  y  por  consiguiente  de  esta  manera  ofrecerles  una  educación  de

mayor calidad.

Actualmente  la educación ha experimentado cambios muy sorprendentes que van

desde su infraestructura hasta  la implementación de la nueva tecnología, la misma

que avizora grandes adelantos que beneficiarán única y exclusivamente a todo

nuestro país, ya que quien invierte en una excelente educación, con toda seguridad

recogerá frutos muy buenos que ayudará a potenciar una cultura de innovación

tecnológica.

Estas herramientas tecnológicas que se propone apuntan a una nueva forma de

impartir  clases,  dando  la  oportunidad  de  explotar  al  máximo  un  tema  en

específico, a través de las diferentes vías didácticas que ofrece la tecnología en la

actualidad, invitando a que todos formemos parte de esta nueva forma de enseñar.

En la Fundación FASINARM, la tarea de enseñar y aprender  el área de Entorno

Natural y Social,  se sigue manteniendo en la manera tradicional de enseñar, la
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misma que se encuentra como una enseñanza teórica, contradiciendo claramente

lo que exige la nueva era; ya que no cuenta con recursos didácticos tecnológicos.

La enseñanza del  área  de Entorno Natural  y  Social,  significa abrir  una nueva

perspectiva de enfoque a la nueva forma de impartir clases. Una perspectiva que

permitirá ofrecer a los estudiantes una diversidad de oportunidades para conocer,

ampliar y enriquecer su mirada sobre el medio físico y natural que los rodea.

Este sistema informático propuesto, estará basado en juegos novedosos orientado

al área de Entorno Natural y Social creado exclusivamente para estudiantes con

capacidades especiales; basándose en destrezas seleccionadas por el docente  que

permitirán  desarrollar mejor su nivel de aprendizaje en estos niños  y además

proporcionándole  al docente  una mejor opción de enseñar basado en una técnica

que va a generar muchísimo mayor interés por aprender, ya que lo harán jugando;

el resultado se reflejará en los grandes adelantos que presenten los estudiantes que

han accedido a este nueva propuesta  de enseñar con la aplicación de la tecnología

actualizada.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO

FASINARM es  una  fundación  privada,  sin  fines  de  lucro,  creada  por  la  Lcda.

Marcia  Gilbert  de Babra,  como una respuesta  a  las  necesidades  educativas  de

niños con discapacidad intelectual en Guayaquil, Ecuador.

La  organización  se  inició  en  1966  como  un  Centro  Psicopedagógico,

convirtiéndose en FASINARM en 1969, una vez aprobados sus estatutos. 

En el año 2010, al cumplir 44 años de trayectoria, FASINARM es actualmente

una institución que ofrece una secuencia completa de servicios para personas con

discapacidad,  cuenta  con una sólida  imagen y  proyección internacional,  y  sus

acciones  generan  la  participación  de  personas,  organizaciones  y  redes  a  nivel

nacional.  El  crecimiento  cuantitativo  y  cualitativo  de  estas  acciones  ha  sido

posible gracias al entusiasmo de un activo cuerpo de voluntarios, el compromiso

de  las  familias,  la  calidad  profesional  de  los  técnicos  y  el  respaldo  de  una

comunidad que ha manifestado su deseo de involucrarse en la temática; apoyando

la sostenibilidad institucional.

Un factor importante para este sostenimiento se relaciona también con el modelo

de gestión social aplicado por sus directivos, cuya práctica ha asegurado, en la
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medida que lo permite la incertidumbre; la permanente alineación de la misión y

visión de la Fundación frente a las demandas de los clientes y del entorno, en el

marco de los principios expresados en su Código Ético. Características de este

modelo  han  sido  los  procesos  de  planificación  participativa  llevados  por  la

institución en diversos  momentos de su historia;  lo  cual  ha implicado para su

personal el planteamiento de perspectivas de cambio social de mayor alcance en el

contexto de un aprendizaje en red.

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS

El software educativo actual tiene una capacidad limitada de atención siendo de

uso exclusivo para aquellos estudiantes de la jornada matutina. 

El Centro Educativo actualmente brinda atención a los niños con escasos recursos

económicos en  la jornada vespertina; de tal manera que no cuenta con un sistema

tecnológico para dicha población.

En función a esta nueva realidad la Fundación FASINARM requiere de un sistema

tecnológico que pueda servir a aquellos estudiantes con discapacidad intelectual

dentro  la  jornada  vespertina,  incrementando  la  satisfacción  de  los  padres  y

maestros garantizando la adaptación, socialización y el aprendizaje, manteniendo

a la Fundación FASINARM en constante evolución.
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

CUADRO No.  1

Causas y consecuencias del problema

Causas Consecuencia

 Condiciones  genéticas,

problemas durante el  embarazo,

problemas  al  nacer,  problemas

de la salud.

 La  Discapacidad  intelectual  son

limitaciones  en  cuanto  a  su

funcionamiento  mental  y  de

destrezas que no permite una buena

comunicación, incluso en el cuidado

personal  y  en  el  desenvolvimiento

de actividades sociales.
 Incremento  de  estudiantes  con

escasos recursos económicos.

 En la fundación FASNARM para la

jornada vespertina no cuenta con los

recursos  necesarios  para  atender  a

estos estudiantes. 
 Limitaciones  en  el   Software

Educativo.

 Solo está habilitado para la jornada

matutina,   no  existe  software

educativo  para  el  programa

vespertino. 
 Falta de material tecnológico.  Se  dificulta  la  comprensión  de  los

temas que imparten en clases.

 Carencia  de  actividades  para  el

trabajo  en  el  área  de  Entorno

Natural y Social.

 El  aprendizaje  de  la  asignatura

Entorno  Natural  y  Social  se  ha

convertido  en  un  proceso  solo

teórico.
Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.

Fuente: Información recolectada de la problemática planteada Fundación FASINARM.
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

CUADRO No.  2

 Delimitación del problema

CAMPO: Educación Básica
ÁREA: Tipo Social

ASPECTO: Solución Informática
TEMA: Diseño e implementación de un sistema informático para que

niños con discapacidad intelectual puedan aprender Ciencias

Naturales
Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.

Fuente: Información recolectada de la problemática planteada Fundación FASINARM.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Podrán aprender los niños con discapacidad intelectual la asignatura de Entorno

Natural y Social con la implementación de un sistema informático?

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Los aspectos generales de evaluación son:

Claro: Los recursos didácticos tecnológicos que se utilicen en la enseñanza deben

ser recursos adecuados al contexto de los estudiantes, para que puedan utilizar su

aprendizaje en la vida diaria, esto reforzará y motivará a los estudiantes  en su

aprendizaje.

El sistema escolar debe asumir la responsabilidad de ofrecer a las personas con

discapacidad  intelectual,  alternativas  de  formación  que  aprovechen  de  manera

creativa y eficaz las TIC'S. Con gran lucidez, [NEG95] afirma:
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Quizá lo que sucede en nuestra sociedad es que no son tantos
los niños incapacitados para aprender y lo que hay son más
entornos  incapaces  de  enseñar  de  lo  que  creemos.  El
ordenador cambia esta situación capacitándonos para llegar
a los niños con estilos cognitivos y pedagógicos diferentes.

Evidente:  Los  niveles  de  discapacidad  intelectual  varían  ampliamente  en  los

estudiantes,  desde  problemas  muy  ligeros  hasta  problemas  muy  graves.  Los

estudiantes con discapacidad intelectual pueden tener conflicto para comunicar a

otros lo que quieren o necesitan, así como para valerse por sí mismos.

Su desempeño en los procesos de aprendizaje se ve afectados a estas limitaciones

también y en sus tareas de la vida cotidiana. Al respecto [FEU96] plantean:

Una  manera  de  identificar  a  los  individuos  que  posean
funciones  deficientes  es  por  su  baja  y  limitada
modificabilidad,  o  incluso  por  su  ausencia.  En  vez  de
describir a una persona como perteneciente a una categoría
con  la  etiqueta  de  "retrasado  "  o  de  "superdotado",
etcétera,  creo  que  es  preferible  describir  estas  diferencias
individuales  en  términos  de  proceso  o  de  la  dinámica del
cambio:  el  índice y la  cualidad del  cambio; la  naturaleza,
frecuencia  e  intensidad  de  los  estímulos  requeridos  para
producir un cambio como una característica estructural del
individuo  (estructural,  porque  está  relacionado  con  un
determinante  nuclear  responsable  de  variaciones  en  un
amplio y diverso universo de comportamientos).

Relevante: Es importante el uso de material didáctico tecnológico, que ofrecen la

oportunidad de crear, en la asignatura Entorno Natural y Social,  ambientes de

aprendizaje enriquecidos para que, los estudiantes adquieran mayor interés por la

naturaleza, y por ende , actualizando a los docentes sobre las mejores prácticas de

enseñanza.

Original: El sistema tecnológico se basa en diferentes juegos de destrezas: 
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o Pares

o Pintar

o Rompecabezas

o Pintar Cuadro

o Pares Letras

o Pares colores

o Pares color y Nombre

o Rompecabezas Letra

Los  cuales  favorecen  el  desarrollo  de  sus  capacidades:  atención,  percepción,

memoria, expresión, autonomía, socialización, con el objetivo de que la educación

sea más novedosa e interactiva para que los estudiantes aprendan Entorno Natural

y Social, divirtiéndose.

Contextual:  En la Fundación FASINARM para la jornada vespertina existe la

necesidad  de un sistema tecnológico que permita reforzar el aprendizaje en cada

una de las clases que imparten en el aula. La falta de conocimiento en el uso de las

herramientas tecnológicas por lo que se necesita capacitar a los docentes. 

OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

Fortalecer  la educación dentro del área de Entorno Natural y Social a través de la

implementación un sistema informático para la jornada vespertina; la misma que
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irá  dirigida  especialmente  a  los  estudiantes  con  discapacidad  intelectual  de  la

institución FASINARM.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Desarrollar  el  pensamiento  crítico  y  reflexivo  en  los  estudiantes  con

discapacidad intelectual, mediante diversas actividades creativas.

 Identificar las falencias en la aplicación y dominio de la tecnología por

parte de los docentes, la misma que nos dará una mejor visión para  el uso

correcto  de  las  TIC  y  mejorar  de  esta  manera  el  aprendizaje  de  la

asignatura  Entorno  Natural  y  Social;  dirigida  a  estudiantes  con

discapacidades intelectuales.

 Proporcionar al docente las herramientas necesarias mediante un  sistema

informático,  las mismas que  les facilitará su labor dentro  del salón.

 Desarrollar  un  sistema  informático  para  los  estudiantes  de  la  jornada

vespertina.

 Permitir a través del sistema web transformar las clases teóricas en juegos

innovadores para la asignatura Entorno Natural y Social.

 Capacitar a  los docentes para que puedan utilizar de manera adecuada este

proyecto informático; con la finalidad de elevar el grado de aprendizaje de

los estudiantes con discapacidades intelectuales.
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ALCANCES DEL PROBLEMA

En  esta  propuesta  se  llevará  a  cabo  el  desarrollo  e  implementación  de  una

aplicación web  dirigido a los/las estudiantes con discapacidad intelectual de los

niveles de Primero, Segundo y Tercer año de Educación Básica para reforzar el

aprendizaje  de la asignatura de Entorno Natural y Social.

La selección de las actividades, destrezas, estímulos y cálculo de nota se basará en

las  sugerencias  establecidas  por  la  Institución  Educativa  FASINARM  cuyas

observaciones se detallan en el acta de requerimientos. Ver anexo (1)

Se  desarrollarán  actividades  con  destrezas  innovadoras  permitiendo  crear  un

ambiente divertido y de fácil aprendizaje, cabe recalcar que estas destrezas fueron

trabajadas con el personal docente y definidas en el acta de requerimiento.

 Pares :

o Imagen
o Letras
o Colores
o Color y Nombre

 Pintar

o Dibujo Libre
o Cuadro

 Rompecabezas

o Imagen
o Letra

Cada una de estas destrezas será combinada con el pensum académico, los cuales

se asignarán los parámetros necesarios como tiempo y número de clic para su

posterior evaluación, según el nivel de dificultad.
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Para facilitar el uso y administración del sitio  Web se desarrollarán  los siguientes

módulos  de acuerdo a los niveles y perfiles:

 Supervisor (Administrador)

o Registrar usuarios: estudiante y docente

o Crear Grupos y asignar Grupos

o Asignar Actividades y Reporte de Puntaje

o Registrar Bloque, Tema y Contenido del Pensum Académico

o Subir y Buscar imágenes 

o Reiniciar Clave de usuario

 Docente

o Asignar Actividades y Reporte de Puntaje

o Registrar Bloque, Tema y Contenido del Pensum Académico

o Subir y Buscar imágenes 

Para el usuario que ingrese como estudiante se habilitarán las actividades que han

sido preseleccionados por el docente.

Además diseñará un personaje personalizado llamado “Tigger” incentivando a los

estudiantes con mensajes de estímulos positivos y de refuerzo.

IMAGEN No. 1

PROTOTIPO PERSONAJE TIGGER
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Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.
Fuente: Mayra Cecilia Asencio Torres.

Para la implementación se instalará un sistema funcional en el laboratorio de la

Institución Educativa FASINARM, cuya configuración será en un servidor local,

en una red de computadoras, se instalará el Servidor Apache y la Base MySql en

una máquina que hará las funciones de servidor, allí se llamará el recurso desde

las otras computadoras, a través de la IP del servidor.

Para el desarrollo de la aplicación web se utilizará las siguientes herramientas:

 Programación con PHP 5.4

 Base de Datos MySQL 5.1

 XAMP 2.5

 Diseño Web con HTML5+CSS3

 Diseño Juegos, Filtros y Validaciones con HTML5 + jQuery + Ajax

 Librerías:

o jquery.js
o buzz.min.js
o jquery.easing.1.3.js
o jquery-ui.js, modernizr2.0.6.custom.js
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

La fundación FASINARM es un Centro Psicopedagógico, que esta comprometido

con el desarrollo humano, brindando educación a aquellos estudiantes con escasos

recursos  económicos en la  jornada vespertina,  cuya dirección encargada de su

administración  busca  nuevos  métodos  de  aprendizaje  para  brindarles  a  estos

estudiantes una educación de calidad. Para que la educación tenga un impacto en

el estudiante,  es importante  que el aprendizaje parta de sus experiencias. Ellos

aprenden con actividades  multisensoriales,  es  decir  que  toque,  que  huela,  que

mire, etc.

La incorporación de un sistema informático en los procesos de enseñanza para la

Educación  Especial  permite  mejorar  su  aprendizaje  y  desarrollar  mejor  sus

habilidades. Otra razón fundamental es buscar que los docentes se innoven en el

uso  de  la  tecnología,  aprovechando  las  nuevas  posibilidades  didácticas  que

ofrecen  las  TIC'S  llamadas  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  de  la

comunicación,   para  lograr  que  los  estudiantes  realicen  mejor  sus  trabajos

elevando el nivel de calidad del servicio educativo.

La importancia del estudio del área de Entorno Natural y Social como parte del

programa  curricular  para  la  Educación  Básica,  radica  en  el  conocimiento  del

medio inmediato y en el desarrollo de destrezas de interacción social que alienten

una participación de manera activa y reflexiva dentro de un entorno social,  en

completo  reconocimiento  e  interrelación  con  el  medio.  Se  trabaja  en

alfabetización Emocional, es decir que  se le enseña a controlar sus emociones y

reconocer sus sentimientos y las de otros que contribuyan a una plena adaptación
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social.  Aprender  la  asignatura  de  Entorno Natural  y  Social  comprende que  el

estudiante pueda desarrollar diferentes capacidades que les permita enriquecer y

crear conocimientos del medio que los rodea. Es importante que los estudiante

puedan  apropiarse  de  los  conocimientos  necesarios  a  través  de  los  recursos

didácticos interactivos.  Se trabaja  la  Autodeterminación:  en el  vestuario,  en la

alimentación, en el aseo, en la toma de decisiones, en la sumir responsabilidades.

Para que el contenido de la asignatura de Entorno Natural y Social tenga mejor

uso  y    aprendizaje  significativo  en  los  estudiantes,  a  parte  de  la  cátedra  del

docente, él también cuente con un sistema informático, que facilite el aprendizaje

en cada una de las clases, y a la vez que tengan a su alcance herramientas de

apoyo tecnológico que les permita perfeccionar su enseñanza de forma más eficaz.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del estudio

La definición de retraso mental propuesta por la AAMR (American Association of

Mental Retardation)  en 2002, que actualmente ha pasado a llamarse American

Association  on  Intellectual  and  Developmental  Disabilities  (AAIDD).

[Lucg8]expreso:

“Retraso  mental  es  una  discapacidad  caracterizada  por  limitaciones

significativas en el  funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa tal

como se  ha manifestado en  habilidades  prácticas,  sociales  y  conceptuales.

Esta discapacidad comienza antes de los 18 años.”

La propuesta de 2002 de la AAMR plantea en base [Luc45]:

"Los apoyos son recursos y estrategias que pretenden promover el desarrollo,

educación, intereses y bienestar personal de una persona y que mejoran el

funcionamiento individual. Los servicios son un tipo de apoyo proporcionado

por  profesionales  y  agencias.  El  funcionamiento  individual  resulta  de  la

interacción  de  apoyos  con  las  dimensiones  de  Habilidades  Intelectuales,

Conducta Adaptativa, Participación, Interacciones y Roles Sociales, Salud y

Contexto.  La evaluación de las  necesidades de apoyo puede tener distinta
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relevancia,  dependiendo de  si  se  hace  con  propósito  de  clasificación o  de

planificación de apoyos."

En la página oficial AAIDD[AAA] expresa lo siguiente:

“Se utiliza el término Retraso Mental dado que así figura en el texto original.

Actualmente se prefiere la denominación de Discapacidad Intelectual.”

Es importante resaltar la gran variedad terminológica con que se ha conocido a la

Educación Especial a lo largo de las distintas épocas y zonas geográficas.

En  el  siguiente  cuadro  extraído  de  [Gon61] incluimos  los  autores  que  han

difundido cada uno de ellos:

CUADRO No.  3 

AUTORES DE TÉRMINOS QUE DESIGNAN LA EDUCACIÓN
ESPECIAL

Términos Autores
Pedagogía Curativa Asperger,1966; Debesse 1069
Pedagogía Correctiva Bonboir,1971
Pedagogía Especial Zavalloni, 1979; 1983
PedagogíaTerapéutica García  Hoz,  1958,1978;  Moor,1978;  Meler,

1982; Ortiz, 1988
Enseñanza Especial UNESCO,1958
Didáctica Diferencial y Espacial Comes, 1987
Didáctica Especial Diferenciada López Melero, 1990; Cuomo, 1991
Didáctica Curativa/ Terapéutica Fernández Huerta,1985

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.
Fuente: (Torres González, 1999, Pag.61)

Como vemos, a  lo  largo del  tiempo el  término ha ido evolucionando hacia  el

ámbito de intervenciones educativas para atender a los sujetos con un desarrollo
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alterado. Se concibe así que la Pedagogía Terapéutica incide en la facilitación del

desarrollo de los sujetos, tal y como expone la profesora [Ort53]:

El conjunto de sistemas de intervención cuya finalidad reside
en favorecer el desarrollo y el aprendizaje de acuerdo con las
exigencias del medio ambiente socio-cultural, considerando
que  los  aspectos  esenciales  en  el  desarrollo  personal  no
tendrán  lugar  si  no  se  favorece  desde  fuera  un  plan  de
intervención previamente programado.

[Ort47] expresa:

Caracterizamos  a  la  Pedagogía  Terapéutica  en  cuanto
disciplina como conjunto sistematizado de conocimientos en
relación  a  las  adaptaciones  curriculares  y  los  sistemas  de
intervención,  obtenidos  mediante  métodos  científicos,  que
posibiliten  el  desarrollo  emocional,  el  desarrollo  evolutivo
global  y  la  interrelación  de  aquellos  sujetos  que  por
diferentes  razones  presentan  distorsiones  en  su  desarrollo
y/o inadaptación personal, escolar y social, ya sea de forma
transitoria o de forma permanente, intentando en todo caso
no separarle del medio normal.

Tanto [Arn91] consideran:

“que la denominación de Educación Especial es el término más recomendable

ya que goza del reconocimiento internacional tanto en su vertiente formal

como en relación a su contenido semántico.”

Desde  la  perspectiva  actual  también  se  considera  que  hay  una  razón  más

importante para adoptar este término. Se trata de que en el ámbito de la atención a

la  diversidad  estemos  hablando  de  Educación  y  se  hace  necesario  resaltar  el

carácter educativo de la Educación Especial y su ubicación dentro de la Pedagogía

o Ciencia de la Educación. Es decir, que por un lado tendríamos la Educación en

general y por otro la dimensión individualizadora de esta educación en función de
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las características y potencialidades de los alumnos y de los recursos educativos y

materiales para ofrecer respuestas a las necesidades de cada uno de los sujetos.

El concepto de ciencia ha evolucionado en la historia de la humanidad y no ha

estado excluido de ideas erróneas. 

[Mar02] plantea tres interesantes ideas para desmitificar este concepto. Una de

ellas es que la ciencia interpreta la realidad, no representa la realidad. 

La  ciencia  no  nos  habla  de  la  naturaleza,  nos  ofrece
respuestas a nuestras preguntas sobre la naturaleza. Lo que
observamos  no  es  la  naturaleza  en  sí  misma,  sino  la
naturaleza  a  través  de  nuestro  método  de  preguntar.  Un
segundo elemento, es que la ciencia no es un cuerpo acabado
de  conocimientos,  sino  un  proceso  de  construcción  de
conocimientos  e  interpretaciones.  Y un último elemento es
que el valor de la observación no es absoluto, sino relativo,
depende de la teoría que moviliza al observador.

Estas ideas no siempre han sido comprendidas por las educadoras/es, por lo tanto,

es posible encontrar situaciones en que se transmite a los estudiantes la idea de

que las ciencias naturales son una copia fiel de la realidad y, por tanto, lo que

plantean  es  verdad  absoluta.  De  esa  forma,  surge  la  necesidad  de  que  las

educadoras/es  puedan  reflexionar  sobre  sus  propias  creencias  y  concepciones

sobre las ciencias, pues las decisiones que tomen en su práctica pedagógica serán

un reflejo de estas concepciones. Es importante analizar crítica y contextualmente

lo que se enseñará, ayudando a los estudiantes a comprender que la ciencia es una

construcción social, por tanto no es absoluta, evoluciona, y que aquello que hoy es

una verdad puede cambiar producto del avance del conocimiento.

De  esa  forma,  se  entenderá  por  ciencias  naturales  una  construcción  social  e

histórica con la cual los seres humanos describen y explican los objetos y los
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fenómenos de la naturaleza, que se sustenta en un conjunto de conceptos, teorías y

modelos que ayudan a comprender, interpretar y hacer predicciones del mundo

cotidiano.

Los contenidos de las ciencias naturales que se deben abordar en los niveles de

transición,  pueden  identificarse  a  partir  de  los  aprendizajes  esperados  de  los

programas Pedagógicos en el Núcleo Seres vivos y su entorno. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Tipos de Discapacidad 

Dependiendo  de  las  secuelas  que  sufra  la  persona,  existen  varios  tipos  de

discapacidad. La discapacidad puede ser física, psíquica, sensorial e intelectual o

mental.

Discapacidad física

La discapacidad física se puede definir como una desventaja, resultante de una

imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada.

Esto significa que las partes afectadas son los brazos y/o las piernas.

Las causas de la discapacidad física muchas veces están relacionadas a problemas

durante la gestación, a la condición de prematuro del bebé o a dificultades en el

momento del nacimiento.  También pueden ser causadas por lesión medular en

consecuencia de accidentes (zambullido o accidentes de tráfico, por ejemplo) o

problemas del organismo (derrame, por ejemplo).
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Discapacidad sensorial

La discapacidad sensorial corresponde a las personas con deficiencias visuales, a

la gente con sordera y a quienes presentan problemas en la comunicación y el

lenguaje.

Producen problemas de comunicación de la persona con su entorno, lo que lleva a

una  desconexión  del  medio  y  poca  participación  en  eventos  sociales.  La

deficiencia auditiva puede ser adquirida cuando existe una predisposición genética

(por ejemplo, la otosclerosis), cuando ocurre meningitis, ingestión de medicinas o

tóxicas (que ocasionan daños a los nervios relacionados a la audición), exposición

a  sonidos  impactantes  o  virosis.  Otra  causa  de  deficiencia  congénita  es  la

contaminación de la gestante a través de ciertas enfermedades.

Discapacidad psíquica

Cuando  una  persona  presenta  trastornos  permanentes  en  su  comportamiento

adaptivo  en  su  convivencia  diaria,  se  considera  que  tiene  una  discapacidad

psíquica.  La  cual  en  la  mayoría  de  los  casos  es  provocada  por  diferentes

trastornos  mentales,  tales  como la  depresión,  el  trastorno  bipolar,  el  trastorno

esquizomorfo, esquizofrenia, autismo o síndrome de Asperger.
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Discapacidad intelectual o mental

La  discapacidad  intelectual  se  caracteriza  cuando  existe  en  una  persona

limitaciones  significativas  en  el  funcionamiento  mental  y  de  conducta.  Estas

dificultades permiten que no puedan realizar ciertas actividades como  cuidado

personal. En cuanto al aprendizaje el algunos casos aprenden más lentamente que

un estudiante en una escuela regular. Estos niños con capacidades especiales en

algunos  casos  pueden tomar  más  tiempo para  aprender  estas  habilidades  tales

como: mejorar su lenguaje, motricidad al caminar, y aprender destrezas para su

cuidado personal tales como aprender a vestirse o comer adecuadamente. En la

convivencia con otro estudiante están expuestos a tener problemas pero es aquí

donde es necesaria la ayuda del docente. En cuanto al aprendizaje necesitaran más

tiempo, ya que algunos casos no pueden responder bien a ciertas destrezas.

Causas de la Discapacidad Intelectual

La  mayoría  de  los  médicos  han  hallado  diferentes  causas  de  la  discapacidad

intelectual. Las más comunes son:

 Condiciones genéticas:  Esto se produce cuando los genes de los padres

presentan  anomalías  y  se  combinan,  lo  cual  es  heredado  por  el  niño.

Algunos se producen por enfermedades  de síndrome de Down y daños

cerebrales conocido como phenylketonuria.
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 Problemas  durante  el  embarazo:  Esta  cusa  se  presenta  durante  el

periodo de gestación, es decir  cuando el bebé no se desarrolla bien dentro

del vientre de su madre, en la mayoría de los casos se dividen sus células

durante  su  crecimiento.  Existe  la  posibilidad  de  un  bebe  padezca  de

discapacidad intelectual en caso que la madre consuma alcohol o tenga una

infección como rubéola durante su embarazo.

 Problemas al nacer: Podría poseer discapacidad intelectual si durante el

parto el bebé tenga problemas al nacer, en algunos caso esto se da por falta

de oxígeno.

 Problemas de la salud: La mayoría de los problemas de salud se da por

malnutrición es decir por no comer bien, no asisten a controles o chequeo

médicos.  Y   están  expuestos  a  enfermedades  como  tos  convulsiva,

varicela,  o meningitis.  Como también estas expuestos a químicos como

plomo o mercurio  producen  discapacidad intelectual.
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INTELIGENCIA MÚLTIPLES

El aprendizaje por inteligencias múltiples busca adquirir destrezas vinculadas al

desarrollo natural y real de las situaciones del día a día.

 Inteligencia  Verbal:  Es la  capacidad de  emplear  de manera  eficaz  las

palabras, manipulando la estructura o sintaxis del lenguaje.

 Inteligencia  física:  Motiva  a  los  niños  y  a  las  niñas  a  dramatizar  las

sensaciones que le produce el contacto con los elementos abióticos de la

naturaleza.

 Inteligencia lógica:  Es la  capacidad de  manejar  números,  relaciones  y

patrones lógicos de manera eficaz.

 Inteligencia espacial:  Capacidad para presentar ideas visualmente, crear

imágenes  mentales,  percibir  detalles  visuales,  dibujar  y  confeccionar

bocetos.

 Inteligencia  musical:  Habilidad  para  interactuar  con  instrumentos  y

aprender sus sonidos, su naturaleza y sus capacidades.

 Inteligencia  intrapersonal:  Capacidad  para  plantearse  metas,  evaluar

habilidades y controlar el pensamiento propio.

 Inteligencia Interpersonal: Desarrolla la capacidad de poder relacionarse

y trabajar con otras personas, ayuda a las personas a identificar y superar

problemas.
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 Inteligencia naturalista: Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar

elementos del medio ambiente.

Todas estas destrezas cumplen funciones importante con el objetivo de conseguir

capacidades  que  aporten  al  estudiante  flexibilidad  y  creatividad  a  la  hora  de

enfrentarse a nuevos retos.

LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Siendo las TIC'S un medio favorecedor del conocimiento y la comunicación, en el

presente proyecto de tesis se busca hacer una incursión en su relación y uso con

el alumnado con capacidades especiales. Con esto se intenta llegar a reflexionar

sobre las ventajas que brinde su aplicación que ayude a enriquecer con mayor

fuerza el desarrollo de áreas de intervención, tanto en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, como en sus docentes, estudiante y padres de familia. 

Es importante el  papel que juegan las TIC'S en la atención a sus necesidades

educativas  especiales  (facilitación  de  aprendizajes;  comunicación  y  lenguaje;

reeducación y rehabilitación o integración social). Todo esto se encuentra dentro

de  un  marco  de  inclusión  que  haga  realidad  la  atención  a  la  diversidad  del

alumnado.
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Estas  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  permite   agrupar  los

elementos  y  las  técnicas  usadas  en  el  tratamiento  y  la  transmisión  de  las

informaciones, principalmente de informática, internet y telecomunicaciones.

La  Unesco en  su  página  [une] define  la  TIC'S de  la  siguiente  manera:  "Las

tecnologías de la información y la comunicación (TIC'S) pueden contribuir al

acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de

la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los

docentes, así como a la gestión dirección y administración más eficientes del

sistema educativo".

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN ESPECIAL

En la actualidad es un hecho la importancia y necesidad del uso de las nuevas

tecnologías  aplicadas  a  la  educación especial.  Las  tecnologías  utilizadas  en  la

educación constituyen actualmente un instrumento de enorme potencial para el

enriquecimiento curricular y para una mejora de la calidad  de la enseñanza. Una

de las contribuciones de las tecnologías es la de favorecer el trabajo del profesor,

enriqueciendo y diversificando su forma de conducir el proceso de enseñanza y de

aprendizaje. El uso del computador en el aula de laboratorio permite al docente

atender a la diversidad de sus estudiantes de forma individualizada, además de

promover  actividades  colectivas  que  favorezcan  la  cooperación  entre  ellos,

resultando una práctica inclusiva e integradora, donde todos estarán actuando y
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aprendiendo entre ellos. La utilización de la tecnología aplicada a la educación

especial actualmente es de mucha importancia y necesario  como herramienta de

estudio. En la educación la tecnología mejora la calidad de enseñanza básicamente

constituye  una  herramienta  de  gran  potencial  y  de  apoyo  para  los  docentes

enriqueciendo  el pensum curricular . En el proceso de enseñanza y de aprendizaje

a través del uso de la tecnología se contribuye  al trabajo del docente en sus clases.

La utilización del computador para impartir clase en el aula, permite atender a los

estudiantes de manera individualizada, a la vez ayuda a promover la cooperación

entre ellos, de esta manera los estudiante crean un ambiente de inclusión e integral

ya que actúan y aprenden de sus compañeros. 

No  obstante  diversos  autores  han  intentado  definir  el  concepto  y  entre  otras

encontramos las siguientes propuestas.

[Luc02] manifiesta:

“Últimos  desarrollos  tecnológicos  y  sus  aplicaciones  en  la  escuela,

centrándose en los procesos de comunicación que se agrupan en tres grandes

áreas: la informática, el vídeo y las telecomunicaciones.”

VENTAJAS DEL USO DE LAS TIC'S

 Crea interés y motivación.

 Interacción con diferentes medios. 
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 Estimula a desarrollar su iniciativa. 

 El uso de sus errores como medio de aprendizaje en las clases.

 Mejora la  comunicación entre profesores y alumnos.

 Permite un aprendizaje cooperativo. 

 Genera alto grado de interdisciplinariedad. 

 Cubre  gran  parte  de  la  Alfabetización  a  través  de  documentos  digitales  y

audiovisuales. 

 Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información. 

 Incrementa las competencias de expresión y creatividad. 

 Mayor acceso a mucha información de todo tipo. 

 Visualización de simulaciones de su entorno. 

Para los estudiantes

 Permite  aprender en menos tiempo.

 Material didáctico Atractivo. 

 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje. 
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 Perfecciona la mayoría de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Permite una autoevaluación. 

 Mayor proximidad del docente en las actividades. 

 Flexibilidad a la hora de aprender. 

 Instrumento  didáctico  y  tecnológico  necesario  para  el  proceso  de  la

información. 

 Contribuye en gran ayuda para la Educación Especial. 

 Ampliación del entorno vital, contactos con el medio.

 Promueve el compañerismo y colaboración en equipo. 

Para los profesores

 Fuente  de  recursos  educativos  para  la  docencia,  la  orientación  y  la

rehabilitación. 

 Facilita la realización de agrupamientos de estudiante durante la clase. 

 Mayor contacto con los estudiantes. 
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 Crea ambientes dinámicos de trabajo. 

 Ayuda a la evaluación y control del estudiante. 

 Apoyo al docente en su actualización profesional. 

 Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula.

 Relacionarse con otros docentes de diferentes centros educativos

El empleo de las  TIC'S causado gran impacto en varios entornos. Dentro de su

entorno esta como uno de los ejes principal la educación, entre los principales

tenemos:

 Ayuda al desarrollo de actividades de manera individual y colaborativa.

 Permite  el  empleo  de  videos,  animaciones,  CD,  DVD  con  contenidos

entretenidos con información rica en aprendizaje.

 El  usos  de  imágenes  animadas con audio  e  incluso películas,  describiendo

eventos,  acciones  o procesos  completos  de  estudio  permitió  que  los  libros

dejara  ser  el  principal  fuente  de  estudio  contribuyendo  el  proceso  de

aprendizaje proporcionando material educativos de acorde a cada participante.

 Interactuar con los padres de familia a participar en los procesos por medio de

herramientas de comunicación no presencial.
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Esta  herramientas  y  mecanismos  ayuda  a  la  inclusión  de  las  personas  con

discapacidad física o mental mejorando sus ambientes educativos.

 Las  mismas  facilidades  disponibles  para  el  personal  docente,  también  tiene

acceso el estudiante. Cada vez es más la información que existe disponible y los

diferentes medios para acceder  ella como la televisión y el internet.

En  la  actualidad  la  información  que  puede  acceder  los  estudiante  pueden  ser

correctas o incorrectas la cual debe ser validada con la intervención del personal

docente orientando al estudiante y aclarando sus dudas.

El  personal  docente  debe  estar  preparado  para  responder  y  ayudar  a  sus

estudiantes. La actualización de conocimiento es necesaria y  vital  para llegar a

un análisis crítico, trabajo en equipo, búsqueda de información de esta manera sus

estudiantes  alcanzaran  gran   nivel  académico  creando  modelos  exitoso   de

enseñanza y aprendizaje. 

Para  el  éxito  en  el  empleo  de  las  herramientas   TIC´S  se  necesita  mucha

creatividad, dedicación y esfuerzo por parte de los docentes, no está solo en el

empleo de la herramientas sino en el plus que le demos a ellas en beneficio de la

educación.

 . 
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ARQUITECTURA MODELO –VISTA –CONTROLADOR

El Modelo Vista Controlador (MVC) conocido como un patrón de arquitectura de

software que divide en una capa los datos y otra la lógica de negocio de la interfaz

de usuario y este módulo se encarga de controlar los eventos y su comunicación

con la interfaz. Para esto  MVC  ha definido  componentes para la representación

de la información, y por otro lado para la interacción del usuario. Este patrón de

diseño se basa en las ideas de reutilización de código y la separación de concepto

de modelo, vista y controlador, estas características buscan la tarea de desarrollar

aplicaciones para un posterior mantenimiento.

MVC fue introducido por "TrygveReenskaug" en los años 76 este patrón dentro

del campo de la interfaces graficas de usuarios  fue una de la primeras ideas,

adicionalmente considerado unos de los primeros y mejores  trabajos en describir

e  implementar  aplicaciones  web.  En 1988 se  expreso  un  concepto  general  de

MVC, como una herramienta de ayuda que permite modularizar correctamente

una aplicación en la cual el usuario manipula datos a través de una interfaz.

En esta primera definición de MVC el controlador se definía como un módulo que

se ocupaba de la entrada, de una manera similar como  vista se ocupaba de la

salida. Esta definición no tenía cabida en las aplicaciones modernas debido que

esta funcionalidad es asumida por una combinación de la vista y un framework

para el desarrollo de páginas web. El controlador esta capa en las aplicaciones
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modernas  de  la  década  de  2000,  es  un  módulo  o  una  sección  intermedia  de

código, que hace de intermediario de la comunicación entre el modelo y la vista. 

Unificando la validación a través de llamadas directas para desacoplar dentro del

modelo activo el modelo de la vista.

De manera genérica, los componentes de MVC se podrían definir como:

El  Modelo:  Es  la  capa  donde  se  accede  a   la  información  que  se  encuentra

almacenado en una base de datos, con la cual el sistema opera algunos privilegios

de acceso al sistema que se hayan descrito en las especificaciones en la lógica de

negocio. Luego que extrae la información la envía a la vista para ser mostrada en

el explorador del cliente a través de la capa del controlador.

El Controlador:  Es la  capa intermedia entre  el  modelo y la  vista por la  cual

accede el usuario. Esta capa responde a eventos que son provocados por acciones

de  los  usuarios  es  decir  peticiones  al  modelo sobre un registro  o información

contenida en la base de datos y devuelta a la vista  para su visualización de lo

solicitado.

La Vista: Es la presentación de la información de forma visual a través del diseño

del  formulario,  luego  de  realizar  una   petición  al  modelo  de  la  información

solicitada por el usuario.
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HISTORIA DE PHP

Este lenguaje PHP fue creado en el año 1994 por una comunidad de personas en

sus inicios de la historia. El autor principal Rasmus Lerdorf,  este lenguaje fue

escrito en C era un conjunto de simple de ficheros binarios CGI que permitía la

interpretación de una número limitado de comandos. Con el paso del tiempo se

adquirió  mas  funcionalidades,  se  empezó  a  diseñar  un  sistema  para  procesar

formularios FI (Formulario interprete) el conjunto de estas dos herramientas fue la

inicialmente la primera versión completa del lenguaje PHP/FI. Para el soporte de

nuevos protocolos de internet y  la interacción con bases de datos se  incorporo

nuevas funcionalidades.

Según [ElnuevoPHPpasoapaso] indica:

"Se realizó una publicación en 1995, con el objetivo mostrar el código fuente

para que los programadores puedan usarlo en caso que lo necesiten con el

afán de mejorar el código como también a solucionar errores.  En la versión 3

se plasmaron  todas estas mejoras en la  base de PHP con la finalidad de

cubrir  las  necesidades  actuales  y  solucionar  algunos  inconvenientes  de  la

anterior  versión. Algunas mejoras de esta nueva versión son su rapidez -

gracias a que primero se compila y luego se ejecuta, mientras que antes se

ejecutaba mientras  se interpretaba el  código,  su mayor independencia  del

servidor web creando versiones de PHP nativas para mas plataformas y un

AP más elaborado y con mas funciones."
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CUADRO No.  4 

VERSIONES DE PHP

VERSIÓN FECHA
CAMBIOS MÁS
IMPORTANTES

PHP 1.0 8 de junio de 1995

Oficialmente  llamado
PHP Tools  (Herramientas
personales de trabajo). Por
primera  vez  se  uso   el
nombre PHP.

PHP Versión 2 
(PHP/FI)

16 de abril de 1996

Considerado  por  el
creador  como  las  más
rápida  y  simple
herramientas  para  la
creación  de  páginas  web
dinámicas. 

PHP 3.0 6 de junio del 1998

Este  desarrollo  incluyo  a
otros  desarrolladores
como Zeev Suraski y Andi
Gutmans  reescriben  la
base para esta versión

PHP 4.0 22 de mayo del 200

Se añade un sistema más
avanzado  de  análisis  de
etiquetas  en  dos  fase
análisis  /ejecución
llamado  motor Zend.

PHP 5.0 13 de julio de 2004
Apareció  el  nuevo Motor
Zend  II  con  un  nuevo
modelo de objetos.

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: (Vicente Javier Eslava Muñoz,2013,Pag.12)

APACHE HTTP SERVER

El empleo del servidor web Apache es el más usado por todo el mundo a lo largo

de la historia  dentro de su crecimiento en la web.  El proyecto evoluciono muy

rápido la versión 1.0 apareció en diciembre de 1995. En 1988 se lego a un acuerdo

con IBM que permitió que apache funcionara también en plataformas Windows

convirtiéndose así en una alternativa al servidor IIS (Internet Information Server).
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En cuanto al origen del nombre APACHE existe dos versiones, una de ella hace

referencia al pueblo indígena americano, y la otra versión al  a un conjunto de

parches  sobre el servidor web NCSA . Es servidor se encuentra disponible para

una variedad de sistema operativo entre ellos Linux y Microsoft Windows.

Se empezó a difundir con más potencia a partir de abril del año 1996, en vista a su

licencia libre y de código abierto se mantuvo en el mercado con gran popularidad

elegido por  su usuario hasta el día de hoy.

Historia

Al inicio de la historia del servidor  Apache,  la primera versión fue creada por

Robert  McCool,  quien había participado enérgicamente en el  servidor web del

NCSA (National  Center  fuere  Supercomputing  Applications).  En 1994 cuando

Rob dejó la NCSA, se paralizó el desarrollo del servidor web, restringiéndose a

conjuntos de parches que se enviaban a través de correo.

Hubieron algunas personas que ayudaron a Robert McCool conformar un grupo

de  desarrolladores  APACHE,  empezaron  a  desarrollar  la  versión  Apache  2.x

basándose en la versión 1.x enfocada a la modularización y portabilidad, esto fue

conocido con el nombre de Apache Portable Runtime. Algunas características de

esta versión 2.x incluye el  uso de hilos UNIX, una nueva API,  y soporte para

IPv6.

Esta versión Apache 2 fue lanzada en el 2000, quedando estable el 6 de abril del

2002. Introduciendo una nueva API que permite mejor flexibilidad e inclusión de

módulos de cache.
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Funcionalidad

APACHE  tiene  una  extensa  variedades  de  funcionalidades  con  módulos  que

permiten amplían el núcleo. Dentro de estas funcionalidad incluye programación

en  el  servidor  y  realizar  esquemas  de  autenticación.  Existe  en  el  mercado

variedades de lenguaje  soportados para la programación en el lado del servidor

como  Perl  y  PHP.  Entre  los  módulos  de  autenticación  más  usados  están:

mod_access y mod_digest.

En una sola instalación de APACHE se puede servir varios sitios web, esto se lo

realiza  a  través  del  alojamiento  virtual.  Dentro  de  su  configuración  permite

modificar los mensajes de error y autenticación por medio de bases de datos. 

Actualmente se puede realizar una configuración más sencilla ya que existe en el

mercado interfaces graficas que facilita su uso.
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Uso del servidor Apache

Este servidor Apache es un servidor altamente configurable de diseño modular

para contenidos estáticos y páginas dinámicas en la web. Apache ofrece muchas

funcionales las cuales son aprovechas para el desarrollo de  las mayoría de las

aplicaciones  web.  Apache  proporciona  confidencialidad  y  fiabilidad  de  las

transacciones  de los usuarios con el  servidor  web. El usuario puede compartir

archivo de manera segura poniéndolos en la raíz de los documentos de Apache.

Ayuda  en  cuanto  al  desarrollo  ya  que  permite  que  el  programador  pueda  pre

visualizar y examinar el código a medida que lo van desarrollando.

 Este servidor lidera el mercado, la mayoría de los sitios webs más visitados en el

mundo utilizan Apache. Aunque dentro de sus sus competidores esta Microsoft IIS

seguido del servidor web de SunMicrosistemsSun Java System Web Server.

Licencia

APACHE  software de código abierto, esta licencia tuvo mucha relevancia en la

comunidad de software libre que distribuye la  Fundación Apache.  A través de

estas licencia de Apache permite la libre distribución de derivados privativos del

código fuente.
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Según la página web [xcfdfdApa14] :

"En cuanto a  incompatibilidad, la Frene Software Foundation no considera

la Licencia Apache compatible con la versión 2 de la [GPL], y por lo cual el

software distribuido bajo  la  Licencia  Apache  no puede  ser integrado  con

software que usa la licencia GPL, en cambio la versión 3 de la GPL contiene

una  cláusula  que  permite  la  compatibilidad  con  la  Licencia  Apache,  el

nombre  Apache  es  considerado  una  marca  registrada  y  puede  ser  sólo

utilizada con el aprobación de su beneficiario."

HISTORIA DE HTML

En el año 1989 se definió como la primera versión de HTML por el autor Tim

Berners Lee. Este lenguaje trabajaría con el protocolo HTTP, cuya finalidad era

crear  un  medio  con  el  fin  de  compartir  información.  El  HTML se  hizo  muy

popular por su fácil uso y aprendizaje de esta manera se hizo accesible para un

gran  número  de  personas.  El  camino  evolutivo  del  HTML ha  sido  complejo,

surgieron varias versiones a largo de la historia ya que  la tecnología avanza cada

día más.

Según la página web [Lib] indica:

"El lenguaje HTML es un estándar reconocido en todo el  mundo y cuyas

normas define un organismo sin ánimo de lucro llamado World Wide Web

Consortium,  más  conocido  como  W3C,  como  se  trata  de  un  estándar
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reconocido por todas las empresas relacionadas con el  mundo de Internet,

una misma página HTML se visualiza de forma muy similar en cualquier

navegador de cualquier sistema operativo, el propio W3C define el lenguaje

HTML como un lenguaje reconocido universalmente y que permite publicar

información de forma global."

Versiones de HTML

El  HTML1  no  fue  considerado  un  estándar  aunque  fue  la  primera  versión

temporal al inicio, pero luego HTML2 fue nombrando como la primera versión

estable.

 HTML 2:  Esta versión salió en el año 1995 no soportaba tablas y los

elementos como: body, html y head era opcional.

 HTML 3.2: Se lanzó en 1997, para esta versión se uso applets de Java y

texto con imágenes incorporando en las páginas web.

 HTML 4.0: Salió en 1998, entre sus novedades esta el uso de las hojas de

estilos CSS, la inclusión de script o pequeños programas en las páginas

web lo cual permito mejorar su diseño en cuanto a formularios.

 HTML 5:  Esta es la versión actual, la cual incluye  interesantes mejoras

como  nuevos  elementos,  atributos  y  comportamiento en  cuanto  a

contenidos multimedia reduciendo la dependencia de los plug-ins.
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HTML Y XHTML

XHTML es una adaptación de HTML cuyo contenido es muy similar diseñados

fundamentalmente para trabajar en conjunto con aplicaciones de usuario basados

en XML. La fusión de estos dos estándares, XML y HTML, surge el XHTML.

Ante la llegada al mercado de un gran número de dispositivos.

GRÁFICO No.  1

 ESQUEMA DE LA EVOLUCIÓN DE HTML Y XHTML

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente:http://librosweb.es/xhtml/capitulo_1/html_y_css.html

Las páginas web y documentos desarrollado con XHTML son muy parecidas a las

páginas creadas en HTML. El debate sobre si HTML es mejor que XHTML o

viceversa en gran mayoría es recurrentes en el ámbito de la creación y desarrollo

de contenidos web, aunque no existe una conclusión ampliamente aceptada.

Actualmente, entre HTML 4.01 y XHTML 1.0, la mayoría de diseñadores escogen

XHTML. En un futuro cercano, si los diseñadores deben elegir entre HTML 5 y

XHTML 1.1 o XHTML 2.0, quizás la elección sea diferente.
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HTML y CSS

La  página  HTML  solo  visualizaban  información  con  contenidos  de  texto  e

imágenes. Con el mejora y el uso  del estándar HTML las página evolucionaron

en cuanto al diseño se incluía colorea, tipos de letras , márgenes para una mejor

presentación a nivel visual hacia sus usuarios entonces surgió CSS que  es un

lenguaje de estilo que define la presentación de estos  documentos HTML.

Con la  tecnología  Java  Script  dio  el  paso  hacia   la  creación  de  páginas  web

dinámicas incluyendo código en la aplicaciones llamados script. Es conveniente

separar  los  contenidos  y  el  diseño  de  la  página  para  mayor  organización  del

aplicativo ya que tenerlo todo junto complica su acceso y manipulación.

GRÁFICO No.  2 

ESQUEMA DE LA SEPARACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y SU
PRESENTACIÓN

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres

Fuente: http://librosweb.es/xhtml/capitulo_1/html_y_css.html

Una ventaja de este esquema de separación de los contenidos y su presentación  es

que permite la edición directa del código y de manera el mantenimiento es más

flexibles adaptándose mejor a las diferentes  plataformas .
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Sin embargo si una página está hecha usando XHTML y contiene algún error,

simplemente no se mostrará en el navegador.

Según la página web [Libweb] indica:

"De esta manera, manipulando especialmente XHTML se crean páginas web

feas  pero  correctas  usando  CSS  se  pueden  desarrollar  páginas  bonitas  a

partir de las páginas XHTML correctas."

MYSQL

MYSQL es una base de datos relacional RDBMS, este sistema de administración

es de código abierto con mucha demanda en el mundo. Fue desarrollada por una

empresa sueca,  su primera versión fue en al  año 1995 cuyo uso solo era  una

distribución  personal,  luego  en  el  2000   pasó  a  tener  licencia  GPL (General

PublicLicense) para la versión 3.23.  En el  2001 se lanzó la versión 4, la cual

incluía  varias  mejoras  y  funcionalidades  usando  operadores  como  UNION,

DELETE para varias tablas. Entre otras características gestión de privilegios y

mejora de rendimiento en cuanto a subconsultas. La versión 5 la cual apareció en

el 2003 introdujo varias características que hacían falta en MYSQL como: rutinas,

triggers,  vistas.  MYSQL posee dos licencias diferentes:  La licencia GPL; Una

licencia comercial.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Para  la  fundamentación  legal  de  mi  proyecto  me  basaré  en  los  siguientes

reglamentos.

La  Ley  Orgánica  de  Discapacidades  es  un  acuerdo  muy  importante  que

garantiza el bienestar de todos los ciudadanos del Ecuador y, especialmente, de las

personas  con  discapacidad.  A  continuación  se  detalla  los  artículos  más

importantes:

CUADRO No.  5 

ARTICULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES

TERCERA SECCIÓN DE LA EDUCACIÓN
Artículo 27.

Derecho a la 
educación

Todas  las  personas  con  discapacidad  tienen  derecho  a  la

educación. Para que este derecho se cumpla, el Estado debe

garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder,

permanecer  y  culminar  sus  estudios  y/o  capacitación,

asistiendo  a  una  institución  de  educación  especial  o

escolarizada, según sean sus necesidades.
Análisis

Artículo 27

El artículo 27 describe el derecho a la educación a todas las

personas con discapacidad. 
Artículo 28.

Educación
inclusiva

El Ministerio de Educación debe promover la inclusión de

estudiantes  con  necesidades  educativas  especiales,

garantizando  que  cuenten  con  los  apoyos  que  requieran

según  sus  necesidades  (por  ejemplo,  tutores  temporales  o

permanentes,  adaptaciones  en  los  contenidos  de  estudio,
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accesibilidad física, espacios de aprendizaje adecuados, etc.).
Análisis

Artículo 28

El  artículo  28  describe  la  educación  inclusiva  de  los

estudiantes con necesidades especiales.
Artículo 29.

Evaluación para
la  educación
especial

El ingreso de una persona con discapacidad a una institución

de educación especial, debe darse solamente si es necesario y

si  no  es  posible  su  inclusión  en  instituciones  educativas

regulares.  Para  eso,  un  equipo  de  especialistas  en

discapacidad debe realizar una evaluación integral y se debe

contar  con  la  autorización  de  los  padres  o  representantes

legales de la personas con discapacidad.
Análisis

Artículo 29

El  artículo  29  describe  la  evaluación  para  la  educación

especial en la instituciones educativas.
Artículo 30.

Educación

especial 

y específica

Todas las personas con discapacidad tienen derecho a recibir

un  trato  igualitario  y  a  participar  e  integrarse  en  las

actividades de la sociedad. El Ministerio de Educación debe

garantizar la inclusión educativa, especial y específica de las

personas con discapacidad mediante programas, servicios y

textos guías en todas las instituciones educativas del país
Análisis

Artículo 30

El artículo 30 describe la igualdad de derecho para todas las

personas con discapacidad recibiendo una educación especial

y especifica.
Artículo 32.

Enseñanza 

de mecanismos, 

medios, formas e

El Ministerio de Educación debe vigilar para que en todas las

instituciones educativas del país se utilicen distintos métodos

de enseñanza y formas de comunicación, según la necesidad

de  las  personas  con  discapacidad  (por  ejemplo  Braille,

Lengua de Señas, uso de audio libros, etc.). 
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instrumentos de 

comunicación

Análisis

Artículo 32

El artículo 32 describe la forma de educar a los estudiantes

con  discapacidad  utilizando  en  su  enseñanza   diferentes

métodos. 
Artículo 33.

Accesibilidad  a

la educación

Todas las personas con discapacidad tienen derecho a una

educación de calidad y accesible. El Ministerio de Educación

debe vigilar que todas las instituciones educativas del país de

todos  los  niveles  (educación  inicial,  básica,  bachillerato,

universidades,  institutos  técnicos  y  de  capacitación)  sean

accesibles.  Es  decir,  que  cuenten  con  infraestructura

adecuada al diseño universal, ayudas técnicas, adaptaciones

curriculares, apoyo permanente de guías e intérpretes, etc.,

según las necesidades de las personas con discapacidad. El

Ministerio  de  Educación  debe  proporcionar  gratuitamente

textos y materiales educativos en sistema Braille y difundir

el  aprendizaje  de  la  lengua  de  señas  ecuatoriana  y  la

promoción de la identidad lingüística de las personas sordas. 
Análisis

Artículo 33

El artículo 33 describe que toda persona con discapacidad

tiene derecho a la educación, así como loes recurso físicos

necesarios para enseñanza del mismo.
Artículo 35.

Educación 

El  Ministerio  de  Educación  y  las  instituciones  educativas

regulares y especiales, deben promover la participación de la

familia,  los responsables y cuidadores de las personas con
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coparticipativa discapacidad  en  las  actividades  educativas  relacionadas  al

tema de discapacidades. 
Análisis

Artículo 35

El artículo 35 describe la participación de la familia en las

actividades de los estudiantes con discapacidad, a través del

aprendizaje los niños pueden  relacionarse con el mundo por

medio del contacto afectivo con sus padres.
Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres

Fuente: Ley Orgánica de Discapacidades

Este proyecto se basa en la Adopción  de software Libre, en nuestro país se ha

tomado  este  tipo  de  software  libre  como  una  opción  de  enseñanza  en  los

establecimientos educativos. A continuación se detalla el decreto 1014:

CUADRO No.  6 

FRAGMENTO DEL DECRETO SOFTWARE LIBRE

DECRETO 1014 SOFTWARE LIBRE
Artículo 1 Constituir como política pública el manejo de Software

Libre  en  sus  sistemas  informáticos  y  equipamientos

para  las  Entidades  de  la  Administración  Pública

Central.
Análisis 

Articulo 1

El artículo 1 describe la utilización de software libre

para los organismo público. 
Artículo 2 Los programas de computación que se pueden utilizar 

y distribuir sin restricción alguna se concibe por 

Software Libre , los cuales permite el acceso a sus 

códigos fuentes y que sus aplicaciones pueden ser 
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mejoradas. 

Tienen las siguientes libertades estos programas de 

computación:

a) Manejo del programa con  cualquier intención 

de uso común

b) Repartición de copias sin limitación alguna.

c) Estudio de reforma del programa (Requisito: 

código fuente disponible)

Circulación  del  programa  perfeccionado  (Requisito:

código fuente disponible).

Análisis 

Articulo 2

El  artículo  2 describe  el  uso  del  software  libre  y  la

libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir,

estudiar, cambiar y mejorar el software. 
Artículo 3 La instalación previa  del software libre en sus equipos

en las Entidades de la Administración Pública Central,

deberán  comprobar  la  existencia  de  la  capacidad

técnica que ofrezca el soporte necesario para el manejo

de este tipo de software.
Análisis 

Articulo 3

El artículo 3 describe que es necesaria la capacitación

para poder brinda un buen soporte técnico en el uso de

este tipo de software.
Artículo 4 Se autoriza el uso de software propietario (software no

libre) exclusivamente cuando no exista una solución de

Software  Libre  que  reemplace  las  necesidades
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demandadas,  o  cuando  esté  en  compromiso  la

seguridad nacional, o cuando el proyecto informático

se localice en un punto de no retorno.
Análisis 

Articulo 4

El  artículo  4  describe  que  antes  de  implementar  un

proyecto  informático  se  debe  validar  como  primera

opción el uso de software libre.
Artículo 5 La utilización tanto del software libre como software

propietario,  siempre  y  cuando  se  compensen  los

requerimientos
Análisis 

Articulo 5

El artículo 5 describe que el  uso de software ya sea

libre o propietario debe cumplir con los requerimiento

del proyecto informático.
Artículo 6 Como órgano regulador y interventor de las políticas y

proyectos informáticos la subsecretaría de Informática

en las entidades de Gobierno Central deberá cumplir el

control y seguimiento de este Decreto.
Análisis 

Articulo 6

El artículo 5 describe que existe un órgano regular  con

el  fin  que  se  cumpla  las  disposiciones  en  dicho

artículo.
Artículo 7 Los  señores  Ministros  Coordinadores  y  el  señor

Secretario  General  de  la  Administración  Pública  y

Comunicación  son los encargados de la ejecución de

este  decreto.  Llevando  a  cabo  que  el  interés  del

Gobierno  en  lograr  la  soberanía  y  autonomía

tecnológica,  así  como  un  significativo  ahorro  de

recursos públicos y que el Software Libre es en muchas
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instancias un instrumento para alcanzar estos objetivos.
Análisis 

Articulo 7

El  artículo  7  describe  que  una  de  las  funciones

principales  de  los  órganos  encargados  es  vigilar  y

apoyar   el  uso  de  software  libre  para  alcanzar  los

objetivos planteado.
Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.

Fuente: Software Libre Decreto 1014 – Gobierno Ec. Rafael Correa.

HIPÓTESIS

Ayudará  a  mejorar  el  aprendizaje  en  la  Fundación  FASINARM   la

implementación de un sistema informático para que niños/as  con discapacidad

intelectual puedan aprender la asignatura de Entorno Natural y Social. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Las variables de investigación que intervienen en la tesis son:

Variable independiente 

Niños con discapacidad intelectual puedan aprender ciencias naturales

Variable Dependiente

Diseño e implementación de un sistema informático

DEFINICIONES CONCEPTUALES
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PHP

Es un lenguaje que  permite  se  incrustado en HTML, considerado lenguaje  de

código abierto muy popular, se ejecuta en el lado del servidor. Al igual que otros

lenguaje como ASP (Active Server Pages) o JSP (Java Server Pages).

Comparando  con un  lenguaje como el JavaScript, el código se ejecuta en el lado

del cliente en el explorador, en cuanto  el código de PHP se ejecuta en el servidor,

generando HTML y enviándolo al cliente. Este proceso permite tener pagina más

livianas y con respuestas inmediatas por parte del servidor.

Como resultado permite realizar páginas web dinámicas, esta tecnología permite

al usuario interactuar con ella, y que contiene efectos especiales generado en el

momento  de  la  invocación  de  la  página,  esta  información  es  obtenida  en  un

formulario o extraída de una base de datos.

APACHE

Este  servidor  web  APACHE permite  el  aceeso  a  páginas  web alojadas  en  un

ordenador, se  basa  en  una  plataforma de  servicio  web de  código abierto  para

servidores  Linux  y  también  otros  sistemas  operativos  como  Windows.

Considerado  en  la  actualidad  como  el  más  utilizado seguido  de  Microsoft

Information Services.

Características

Apache  es  uno  de  los   servidores  web  con  mayor   flexibilidad,  rapidez  y

eficiencia, que se encuentra continuamente actualizado constantemente  y a su vez

adaptado a los nuevos protocolos HTTP. 
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 Es un lenguaje multiplataforma totalmente libre y abierto.

 Es modular lo cual puede ser adaptado a las necesidades y entornos,  a

través de los diferentes módulos de apoyo los cuales son de rápida y fácil

configuración.  Este  lenguaje  tiene  una  sintaxis  muy  simple  y  fácil  de

aprender.

 Desarrollo  de  diversas  extensiones,  fácil  acceso  a  bases  de  datos  con

paquetes totalmente autoinstalables que integran PHP.

MYSQL

MySQL  es  un  sistema de  administración  de  bases  de  datos  más  importantes

actualmente en el mercado en cuanto a su velocidad y flexibilidad. Definido como

un gestor de base de datos relacional que permite multiusuario y multihilo. 

Características de MySQL

Fue desarrollada con los lenguajes de programación C y C++, lo cual le permite

acoplarse  en  sistemas  Linux,  Windows.  Conjuntamente  con  PHP  y  Apache

proporciona un potente entorno de desarrollo  de aplicaciones  web.  MySQL es

Open Source, es muy usada en la web ya que permite  modificar con total libertad

su código fuente mejorado muy positivamente en su desarrollo  con mejoras y

continuas actualizaciones.

Algunas de las ventajas de MySQL son las siguientes:
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 Es multiplataforma soporta sistema Linux , Windows, AIX, Solaris.

 Permite una rápida y fácil configuración e instalación.

 Conectividad, seguridad y velocidad en la transmisión de datos.

 En una maquina de escaso recurso puede ser ejecutado sin inconvenientes.

 Gran velocidad de respuesta a la hora de realizar operaciones con la base.

 Contempla una variedad  tipos de datos.

 Robusto y potente lo hace ser el preferido por los usuarios a la hora de

elegir una base de datos.

.

JQUERY

JQuery es una biblioteca JavaScript  rápido,  pequeño y con una gran gama en

funciones. jQuery satisface la mayoría de las necesidades en la manipulación  de

documento HTML entre ellos el  manejo de eventos, animación, la gestión de

eventos  y  las  interacciones  Ajax  y  requiere   mucho  menos  código  que  el

JavaScript convencional. jQuery es un producto con una aceptación por parte de
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los  programadores  en  el  mercado  funciona  a  través  de  una  multitud  de

navegadores con una combinación de versatilidad y capacidad de crecimiento.

AJAX

AJAX JavaScript asíncrono + XML  es una técnica de desarrollo web que permite

crear  aplicaciones  interactivas  mediante  la  combinación  de  tres  tecnologías

HTML, CSS, XML para desarrollar aplicaciones interactivas. En el navegador de

cliente se ejecuta estas aplicaciones las cuales son enviadas a través del  servidor

en formato HTML, JavaScript y CSS. Esta aplicaciones que son construidas con

AJAX ayuda a eliminar la recarga constante de páginas optimizando la velocidad,

interactividad y usabilidad en las aplicaciones desarrolladas. De tal manera que es

posible realizar cambios sobre las páginas web sin necesidad de recargarlas.

Las tecnologías que forman AJAX son:

 XHTML y CSS, para crear una presentación basada en estándares cuyo

diseño acompaña a la información.

 JavaScript, permite unir todas las demás tecnologías.

 XML, XSLT y JSON,  estos   formato son utilizado generalmente para la

transmisión de datos, manipulación y  el intercambio de información.

 DOM, accedido por parte del usuario para la interacción y manipulación

dinámica de la presentación.
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 XMLHttpRequest,  objeto  disponible  en  los  navegadores  actuales para

tratar datos de forma asíncrona con el servidor web.

HTML5

HTML5 es una colección de estándares que permite  el diseño y desarrollo de

páginas web enriquecidas. Este estándar ayuda a una mejor interacción  con el

usuario ya que presenta un mejor diseño para su interpretación. Estos diseños con

HTML5 permiten  incluir  video,  audio,  animación,  entre  otros.  Además  de  su

eficiencia en cuanto a rapidez y presentación de contenido es usada por la mayoría

de los usuarios alrededor del mundo.

Algunas características importantes de mayor uso por los programadores son:

 La nueva etiqueta llamada video que permite reproducir  video, de esta

manera se elimina la necesidad del uso de herramientas como Flash Player

en la  reproducción de videos, ahorrando cantidad de memoria utilizada.

 Una nueva etiquete de audio ara insertar audio en nuestro sitio web.

 Una etiqueta llamada canvas  para dibujar vectores o hacer animaciones

permitiendo un mejor manejo de gráficos en internet.
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CAPÍTULO III

INTRODUCCIÓN

La integración escolar de los niños/as con discapacidad intelectual es un paso más

en el proceso de inclusión social que comienza en el hogar y finaliza en la etapa

adulta  con  su  participación  dentro  de  la sociedad  como  ciudadanos  de  pleno

derecho.  La  presencia  generalizada  de  niños/as  con  diferentes  necesidades

educativas  en  la  fundación  FASINARM  hace  ineludible  que  los  profesores

conozcan las características de cada tipo de alumnos y dispongan de estrategias de

intervención adecuadas para atenderlos.

En la vida escolar es mundo en el cual los niños aprende a convivir con otros

estudiantes y de su entorno de tal manera que aprende algo que no aparece en los

libros,  valores  importante  en  el  ser  humano  como la  tolerancia,  el  respeto  la

humidad.  Es  importante  que  los  estudiantes  aprovechen  al  máximo  estas

experiencias, adicionalmente se le suma la adecuada capacitación de los docentes.

Cuando se analiza el rendimiento  académico, se consideran varios factores del

entorno como la  familia,  actividades  extracurriculares y el  ambiente con otros

estudiantes de esta manera permite un mejor análisis de nuestro estudio.
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POBLACIÓN OBJETIVO

Para el desarrollo de este proyecto se implemento un sistema informático para que

estudiantes con discapacidad intelectual puedan aprender ciencias naturales, con

la  ayuda  de  sus  padres,  es  por  esa  razón  que  la  población  objetiva  de  esta

investigación está dirigida a los padres o representante legales del estudiante que

es objeto de estudio considerando que el niño no puede realizar la encuesta, y es

factible saber que el representante o padre, siempre está trabajando con él.

MARCO MUESTRAL

Para realizar las estimaciones de los parámetros estadísticos sobre los cuales se

van a analizar e inferir se los obtendrá a partir de las unidades de muestreo que en

este caso serán los padres o representante legales del estudiante. Por motivo que la

población es pequeña, entonces se toma como tamaño de la muestra el mismo

tamaño de la población.

CUADRO No.  7 

CUADRO DE POBLACION

FUNDACIÓN FASINARM POBLACIÓN
MUESTRA

Padre de familia 80 80
Total 80 80

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Encuesta realizada en la Fundación Fasinarm.

Estas serán las unidades objeto de nuestra investigación, sobre ellas se extraerá

cierto número de unidades que conformarán nuestras muestras estratificadas. El
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número  de  unidades  de  muestreo  serán  expresadas  en  el  Plan  de  Muestreo

presentado dentro del contenido de este proyecto.

Definición de Población

 Elemento: Padres o representantes legal de los estudiantes de la Fundación

FASINARM.

 Unidad muestral: Padres de Familia.

DETERMINACIÓN DEL MARCO MUESTRAL

Finalmente adherimos la conformación de los marcos muéstrales:

Marco  Muestral  1:  Compuesto  por  el  centro  de  educación  Fundación

FASINARM.

Marco  Muestral  2:  Compuesto  por  los  padres  o  representante  legal  de  la

Fundación FASINARM.

DEFINICIÓN DE VARIABLES

Variable cuantitativa: Es la que se expresa mediante un número, por tanto se

pueden realizar operaciones aritméticas con ella.

Frecuencia semanal 

 0 -1 días 

 2-3 días

 4-5 días
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 Mayor a 5

Medida de aprendizaje

 0-25 %

 25-50 %

 50-75 %

 Mayor a 75%

Variable cualitativa: Se refieren a características o cualidades que no pueden ser

medidas con números.

Nivel de aprendizaje

 Nulo

 Básico

 Medio

 Avanzado

Nivel de aprobación del tema planteado en la encuesta

 Total Acuerdo

 Parcial Acuerdo

 Indiferente

 Parcial Desacuerdo

 Total Desacuerdo

Uso de herramientas tecnológicas

 Siempre
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 A menudo

 Algunas veces

 Rara vez

 Nunca

METODOLOGÍA

Diseño de la investigación

Modalidad de la investigación

El  proyecto  de  tesis  se  basa  en   una  metodología  de  investigación  de  campo

puesto que el 30% es de investigación y el 70% de campo; la implementación de

un  Sistema  informático  para  mejorar  el  aprendizaje  en  los  estudiantes  con

discapacidad intelectual reforzando la asignatura de Entorno y Social, corresponde

a la  modalidad de campo ya que dicha solución será puesto en práctica en la

institución  educativa,  para  la  parte  investigativa  se  necesita  conocer  amplios

conocimientos sobre Educación especial, desarrollo de aplicaciones web basado

en una arquitectura MVC y conocimientos sobre la asignatura Entorno Natural y

Social, con el objetivo de mejorar y reforzar el aprendizaje que imparten en clases.
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Tipo de investigación

El tipo de investigación a utilizar en este proyecto de tesis es FACTIBLE, ya que

luego  de  realizar  el  análisis  correspondiente  se  obtiene  tecnológicamente  la

solución al problema mediante la implementación de una herramienta tecnológica

funcional para ayudar en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes

de FASINARM jornada vespertina.
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DEFINICIONES BÁSICAS

Población

Conjunto  de  sujetos  que  poseen  una  característica  común  observable.  El

investigador debe definir la población en estudio; la cual puede ser tan pequeña

como  se  quiera.  Según  MILLER,  I.,  FREUND,  J.  E.,  JOHNSON,  R.  A.

(1997,Pag.116): "El empleo de termino "población" en Estadística viene de la

época en que esta ciencia se aplicó principalmente al estudio de fenómenos

económicos  y  sociales.  Actualmente,  se  aplica  a  cualquier  conjunto  o

colección de objetos, reales o conceptuales y principalmente a conjuntos de

números, medidas u observaciones."

Población Objetivo

Población inicial que se desea investigar.

Población Investigada

Es la población que realmente se va a estudiar

Muestreo

Una herramienta de la investigación científica es el muestreo. Su función básica es

establecer  que  parte  de  una  realidad  en  estudio  (población  o  universo)  debe

explorarse con el propósito de hacer deducciones sobre dicha población.

61



Según  MILLER,  I.,  FREUND,  J.  E.,  JOHNSON,  R.  A.  (1997,Pag.117): "Un

conjunto de observaciones X1,X2,....Xn constituye una muestra aleatoria de

tamaño n de la población f(x) si: (1) Cada Xi es un valor de una variable

aleatoria cuya distribución está dada por f(x). (2) Estas n variables aleatorias

son independientes."

Error de muestreo

Es la diferencia entre el resultado obtenido de una muestra (un estadístico) y el

resultado  el  cual  deberíamos  haber  obtenido  de  la  población  (el  parámetro

correspondiente),  es  el  error  a  causa  de  observar  una  muestra  en  lugar  de  la

población completa. Un error de muestreo usualmente ocurre cuando no se lleva a

cabo la encuesta completa de la población, sino que se toma una muestra para

estimar las características de la población.

Según Manuel Vivanco(2005): 

"Se  produce  como  resultado  de  medir  información  de  un  subconjunto

-muestra-,  con  el  objeto  de  estimar  valores  correspondientes  al  conjunto

-población. En consecuencia , es un error producido por la naturaleza misma

de la inferencia."

La media Aritmética  o  Promedio

La media aritmética es el  valor obtenido al  sumar todos los datos y dividir  el

resultado entre el número total de datos. Según Elmer B. Mode (1990,Pag.83):
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"La  media  aritmética  es  un  promedio  razonable  estable.  No  es  afectada

hondamente  por  algunos  pocos  valores  moderadamente  pequeños  o

moderadamente grandes y esta estabilidad aumente con la frecuencia total N.

Sin  embargo,  uno  o  más  valores  extremos  pueden  algunas  veces  afectar

grandemente su valor y reducir su utilidad."

Varianza

Es el promedio del cuadrado de las distancias entre cada observación y la media

aritmética del conjunto de observaciones.

Según Mario F. Triola (2004,Pag.78): "Usamos el termino variación como una

descripción  general  de  la  cantidad  que  varían  los  valores  entre  sí.  (En

ocasiones, se aplica el termino dispersión en lugar de variación). El término

varianza se refiere a una definición especifica."

Intervalo de Confianza

Un intervalo  de  confianza  interpretado  como un  rango  de  valores   que  se  lo

calcula en base a  una muestra con el objetivo de hallar el auténtico valor del

parámetro, con una probabilidad fijada.

Según José  María  Sarabia  Alegría,  Marta  Pascual  Sáez  (2005,  Pag.325):  "Un

intervalo de confianza es un intervalo que contiene al verdadero valor del

parámetro  con  probabilidad  alta.  Los  extremos  del  intervalo  se  pueden

considerar como estimadores por exceso y por defecto del parámetro."
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Operacionalización de variables

Variable independiente 

Niños con discapacidad intelectual puedan aprender la asignatura de Entorno 

Natural y Social.

Variable Dependiente

Diseño e implementación de un sistema informático
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CUADRO No.  8 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES
DIMENSION

ES
INDICADORES

TÉCNICAS  Y/O

INSTRUMENTO

S

V.I.

Niños  con

discapacidad

intelectual

puedan  aprender

la  asignatura  de

Entorno  Natural

y Social

Estudiantes

con

discapacidad

intelectual.

 30%  Manejo  de  la

Computadora.
 70%  actividades  en

el salón. 

Observación.

Aprendizaje

de  Entorno

Natural  y

Social.

 30%  Manejo  de  las

TIC´s
 70%  Proceso  de

Enseñanza-

Aprendizaje  clase

teórica. 

Entrevista.

Encuesta.

V. D.

Diseño e 

implementación

de  un  sistema

informático

Diseño

multimedia

 100%

Implementación  de

animación  y

movimiento.

Investigación.

Juegos  de

Destrezas

 100% utilización  de

destrezas:
 Pares
 Pintar

Resultado  de  la

entrevista  a

docentes.
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 Rompecabezas
 Pintar Cuadro
 Pares Letras
 Pares colores
 Pares  color  y

Nombre
 Rompecabezas

Letra

Aplicación

Web

 100% Desarrollo  de

un  sistema  Web

basado  en

arquitectura MVC

Investigación.

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Información recolectada Fundación FASINARM.
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Instrumentos de recolección de datos

La técnica

Para el desarrollo de este proyecto de tesis la técnica de investigación a usar es la

de campo, para ella se empleara las encuestas y entrevistas, para realizar estos dos

tipos de recolección de datos se emplea los instrumentos de guion de entrevista y

cuestionario. Las encuestas van dirigida a los padres de familia de la Fundación

FASINARM,  con  la  finalidad  de  atender  de  manera  efectiva   la  enseñanza  y

aprendizaje a los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales y la

entrevista con los maestros con el propósito de atender a sus necesidades a hora de

impartir  sus  clases,  considerando  la  factibilidad  de  implementar  un  sistema

tecnológico permitiendo a los niños  con discapacidad intelectual  ofrecerle  una

educación de mayor calidad.

Cuestionario de la encuesta Anexo (2)

Procedimientos de la Investigación

El problema

Planteamiento del problema

Interrogantes de la investigación

Objetivos de la Investigación

Justificación o importancia de la investigación

Marco teórico

Fundamentación teórica
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Fundamentación legal

Preguntas a contestarse

Definición de términos

Metodología

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación)

Población y Muestra

La encuesta como instrumentos de recolección de datos

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores

Procedimiento de la Investigación

Criterios para la elaboración de la propuesta

Marco administrativo

Cronograma

Presupuesto

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones y Recomendaciones

Procesamiento y análisis

En este proyecto de tesis se utilizó como herramienta de recolección de datos la

encuesta, a continuación se presenta los resultados del análisis de las encuestas

aplicadas  a  los  padres  de familia  de la  fundación FASINARM, con preguntas

sobre la enseñanza y aprendizaje actual y la posibilidad de crear un nuevo modelo

de  atención  basado  en  un  sistema  tecnológico  y  que  se  refleje  en  el

aprovechamiento de los alumnos.

68



Tabulación de los resultados de la encuesta

PREGUNTA Nº 1: Usted qué tipo de conocimientos tiene con respecto al uso de

un computador.

CUADRO No.  9 

RESULTADO PRIMERA PREGUNTA DE LA ENCUESTA

ALTERNATIVA
CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL GENERAL

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO CANTIDAD PORCENTAJE

NULO 14 5 18% 6% 19 24%
BÁSICO 16 9 20% 11% 25 31%
MEDIO 15 9 19% 11% 24 30%
AVANZADO 6 6 8% 8% 12 15%

TOTAL 51 29 64% 36% 80 100%
Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres

Fuente: Resultado de encuestas realizadas Fundación FASINARM.

GRÁFICO No.  3 

RESULTADO NIVEL DE CONOCIMIENTO
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Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.
Fuente: Resultado de encuestas realizadas Fundación FASINARM.
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Análisis: Se  observa  que  el  género  femenino  tienen  promedios  más  altos  en

relación al género masculino, el 20% género femenino y 11% género masculino

tiene nivel medio en el manejo de un computador,  seguido de un 19% género

femenino  y  11% género  masculino  con  un  desenvolvimiento  básico,   de  esta

manera  genera  una  ayuda  hacia  sus  hijos/as  en  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje. Sin embargo existe un 24% entre género femenino y masculino que

no tienen conocimiento  en el  manejo de un computador.  Se debe  reforzar  el

aprendizaje de los estudiantes en el aula.

PREGUNTA Nº 2: Usted con qué frecuencia tiene acceso durante la semana de

un computador.

CUADRO No.  10 

RESULTADO DE LA SEGUNDA PREGUNTA DE LA ENCUESTA

ALTERNATIVA
TOTAL GENERAL

CANTIDAD PORCENTAJE

[0-1] 26 33%
[2-3] 24 30%
[4-5] 11 14%
Mayor 5 19 24%

TOTAL 80 100%
Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.

Fuente: Resultado de encuestas realizadas Fundación FASINARM.
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GRÁFICO No.  4 

RESULTADO DE LA SEGUNDA PREGUNTA DE LA ENCUESTA

Pregunta #2
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Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.
Fuente: Resultado de encuestas realizadas Fundación FASINARM.

Análisis:  El 33% de los encuestado tiene acceso a un computador un día durante

la semana, mientras que un 30% lo hace en entre dos o tres días a la semana

considerando que son personas con escasos recursos económico por lo que no

disponen  de  un  computador  en  casa,   motivo  por  el  cual  sus  hijos/as  tienen

falencia en el manejo de un equipo tecnológico. Se necesita reforzar en las horas

de  laboratorio.  Un 24% hacen uso de  un computador  más  de  cinco días  a  la

semana,  este  grupo  servirá  de  apoyo  para  el  resto  de  los  estudiantes  de  esta

manera facilitara el aprendizaje.
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PREGUNTA Nº 3: Usted hace uso del internet durante la semana

CUADRO No.  11 

RESULTADO DE LA TERCERA PREGUNTA DE LA ENCUESTA

ALTERNATIVA
TOTAL GENERAL

CANTIDAD PORCENTAJE
[0-1] 28 35%
[2-3] 25 31%
[4-5] 8 10%
Mayor 5 19 24%
TOTAL 80 100%

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.
Fuente: Resultado de encuestas realizadas Fundación FASINARM.

GRÁFICO No.  5

 RESULTADO DE LA TERCERA PREGUNTA DE LA ENCUESTA
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Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.
Fuente: Resultado de encuestas realizadas Fundación FASINARM.

Análisis: El 35% de los padres de familia usan una vez a la semana el internet y el

31%  entre dos o tres días a la semana,  aunque  la mayoría de ellos no disponga

de un equipo en sus hogares, tienen el acceso a través de otros medios lo cual

podríamos  aprovechar para que sus hijos/as puedan reforzar lo aprendido en las

clases del laboratorio de computación.  
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PREGUNTA Nº 4: Usted cree que el uso de la herramientas informáticas (Word,

Excel, PowerPoint, Paint, etc) es de gran ayuda para reforzar el aprendizaje.

CUADRO No.  12 

RESULTADO DE LA CUARTA PREGUNTA DE LA ENCUESTA

ALTERNATIVA
CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL GENERAL

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO CANTIDAD PORCENTAJE

INDIFERENTE 2 1 3% 1% 3 4%
PARCIAL
ACUERDO 11 6 14% 8% 17 21%
PARCIAL
DESACUERDO 3 2 4% 3% 5 6%
TOTAL ACUERDO 32 18 40% 23% 50 63%
TOTAL
DESACUERDO 3 2 4% 3% 5 6%
TOTAL 51 29 64% 36% 80 100%

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Resultado de encuestas realizadas Fundación FASINARM.

GRÁFICO No.  6 

RESULTADO DE LA CUARTA PREGUNTA DE LA ENCUESTA
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Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.
Fuente: Resultado de encuestas realizadas Fundación FASINARM.
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Análisis: Se observa que el  género femenino tienen  promedios  más  altos  en

relación al género masculino, el 40%  género femenino y  23% género masculino

consideran que el uso de  un sistema informático orientado a la enseñanza de la

asignatura  entorno  Natural  y  Social  estimulará  el  aprendizaje  de  sus  hijos/as

elevando el  nivel  de enseñanza en la  Institución Educativa,  como también  les

permitirá desarrollar sus habilidades en el uso de herramientas tecnológicas.

PREGUNTA Nº  5:  Cree  usted  que  el  uso  del  computador  puede  ayudar  a

comprender y reforzar mucho más la enseñanza impartidas en el aula de clases por

el profesor.

CUADRO No.  13  

RESULTADO DE LA QUINTA PREGUNTA DE LA ENCUESTA

ALTERNATIVA
CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL GENERAL

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO
CANTIDA

D
PORCENTAJE

INDIFERENTE 1 1 1% 1% 2 3%
PARCIAL
ACUERDO 11 7 14% 9% 18 23%
PARCIAL
DESACUERDO 1 2 1% 3% 3 4%
TOTAL ACUERDO 36 16 45% 20% 52 65%
TOTAL
DESACUERDO 2 3 3% 4% 5 6%
TOTAL 51 29 64% 36% 80 100%

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Resultado de encuestas realizadas Fundación FASINARM .
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GRÁFICO No.  7

 RESULTADO DE LA CUARTA PREGUNTA DE LA ENCUESTA
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Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.
Fuente: Resultado de encuestas realizadas Fundación FASINARM.

Análisis: Se  observa  que  el  género  femenino  tienen  promedios  más  altos  en

relación al género masculino, el 45% género femenino y 20% género masculino

indica que el uso del computador puede ayudar a comprender y reforzar mucho

más la enseñanza impartidas en el aula de clases por el profesor.  La incorporación

de la computadora para diseñar ejercicios en grupo, actividades interactivas, entre

otras posibilita la diversificación de la clase y motiva a los alumnos a aprender. De

esta  manera  los  estudiante  adquieren  mayor  habilidad  en  el  manejo  de  un

computador.
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PREGUNTA  Nº  6:  En  qué  medida  considera  usted  apropiado  reforzar  el

aprendizaje de las asignaturas, con un nuevo método de estudio mediante juegos

dinámicos en el aula de computación.

CUADRO No.  14 

RESULTADO DE LA SEXTA PREGUNTA DE LA ENCUESTA

ALTERNATIVA
TOTAL GENERAL

CANTIDAD PORCENTAJE
[0-25%] 7 9%
[25-50%] 17 21%
[50-75%] 24 30%
Mayor 75% 32 40%

TOTAL 80 100%
Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres

Fuente: Resultado de encuestas realizadas Fundación FASINARM.

GRÁFICO No.  8 

RESULTADO DE LA SEXTA PREGUNTA DE LA ENCUESTA
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Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.
Fuente: Resultado de encuestas realizadas Fundación FASINARM.

Análisis: El  40% de  los  padres  de  familia  consideran  importante  reforzar  el

aprendizaje   de  sus  hijos/as  a  través  de  métodos  nuevos  de  enseñanza,  como

juegos dinámicos de computadora que permita estimular lo aprendido en clase

facilitando a los docentes.
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PREGUNTA Nº 7: Usted estaría dispuesto a conocer sobre nuevas herramientas

tecnológicas para su aprendizaje como ayuda para el desarrollo académico de su

hijo/a.

CUADRO No.  15 

RESULTADO DE LA SEPTIMA PREGUNTA DE LA ENCUESTA

ALTERNATIVA
CANTIDAD/CURSO PORCENTAJE TOTAL GENERAL

PRIMER SEGUNDO TERCER
PRIME
R SEGUNDO TERCER

CANTIDA
D

PORCENTAJE

INDIFERENTE 2 2 2 3% 3% 3% 6 8%
PARCIAL ACUERDO 6 7 5 8% 9% 6% 18 23%
PARCIAL
DESACUERDO 1 2  1% 3% 0% 3 4%
TOTAL ACUERDO 14 20 13 18% 25% 16% 47 59%
TOTAL
DESACUERDO 3 2 1 4% 3% 1% 6 8%
TOTAL 26 33 21 33% 41% 26% 80 100%

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Resultado de encuestas realizadas Fundación FASINARM.

GRÁFICO No.  9 

RESULTADO DE LA SEPTIMA PREGUNTA DE LA ENCUESTA
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Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.
Fuente: Resultado de encuestas realizadas Fundación FASINARM.
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Análisis:  El  25% de  los  padres  de  familia  del  Segundo  Año  de  Educación

General  Básico  están  muy  de  acuerdo  en  el  uso  de  nuevas  herramientas

tecnológicas lo cual facilitará que sus hijos/as puedan reforzar las clase aprendidas

en el aula, así como también su desenvolvimiento en el manejo de los equipos

tecnológicos.  Las  herramientas  tecnológicas,  proporcionan   al  profesor  y  el

alumno una mayor facilidad del dominio del tema.

PREGUNTA Nº 8: Cree usted que la asignatura de Entorno Natural y Social es

importante para promover el  desarrollo y aprendizaje social  y cultural  creando

valores de forma permanente.

CUADRO No.  16

 RESULTADO DE LA OCTAVA PREGUNTA DE LA ENCUESTA

ALTERNATIVA
CANTIDAD/CURSO PORCENTAJE TOTAL GENERAL

PRIMER SEGUNDO TERCER PRIMER SEGUNDO TERCER CANTIDAD PORCENTAJE

INDIFERENTE 1 1 3 1% 1% 4% 5 6%
PARCIAL
ACUERDO 7 4 1 9% 5% 1% 12 15%
PARCIAL
DESACUERDO

2 2 1 3% 3% 1% 5 6%
TOTAL ACUERDO 14 24 15 18% 30% 19% 53 66%
TOTAL
DESACUERDO 2 2 1 3% 3% 1% 5 6%

TOTAL 26 33 21 33% 41% 26% 80 100%
Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres

Fuente: Resultado de encuestas realizadas Fundación FASINARM.
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GRÁFICO No.  10 

RESULTADO DE LA OCTAVA PREGUNTA DE LA ENCUESTA

Pregunta #8

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1%

9%

3%

18%

3%1%
5%

3%

30%

3%4%
1% 1%

19%

1%

PRIMER
SEGUNDO
TERCER

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.
Fuente: Resultado de encuestas realizadas Fundación FASINARM.

Análisis: El 30% de los padres de familia del Segundo Año de Educación General

Básica  están  muy  de  acuerdo  en  la  importancia  de  la  asignatura  de  Entorno

Natural  y  Social,  ya  que  a  través  de  esta  asignatura  su  hijos/as  tiene  mayor

conciencia social con el entorno que los rodea permitiéndolos desarrollar como

mejores ciudadanos en beneficio de la sociedad. Esta asignatura enseña concepto

esenciales para comprender temas como los avances en la salud, el transporte, el

medio  ambiente,  avances  tecnológicos,  recursos  energéticos  entre  otros,  que

buscan mejorar las condiciones de vida de todos los seres vivos.  

PREGUNTA Nº 9: Usted cree que el uso de una herramienta informática seria de

mejor ayuda para el aprendizaje de la asignatura de Entorno Natural y Social.
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CUADRO No.  17 

RESULTADO DE LA NOVENA PREGUNTA DE LA ENCUESTA

ALTERNATIVA
CANTIDAD/CURSO PORCENTAJE TOTAL GENERAL

PRIMER SEGUNDO TERCER PRIMER SEGUNDO TERCER CANTIDAD PORCENTAJE

INDIFERENTE 3 2 1 4% 3% 1% 6 8%
PARCIAL
ACUERDO 7 4 5 9% 5% 6% 16 20%
PARCIAL
DESACUERDO 1 3 1 1% 4% 1% 5 6%
TOTAL
ACUERDO 14 21 12 18% 26% 15% 47 59%
TOTAL
DESACUERDO 1 3 2 1% 4% 3% 6 8%
TOTAL 26 33 21 33% 41% 26% 80 100%

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Resultado de encuestas realizadas Fundación FASINARM.

GRÁFICO No.  11

RESULTADO DE LA NOVENA PREGUNTA DE LA ENCUESTA
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Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.
Fuente: Resultado de encuestas realizadas Fundación FASINARM.

80



Análisis: El 26% de los padres de familia de Segundo Año de Educación General

Básica   indican  que  los  docentes  han  utilizado  rara  vez  material  didáctico

tecnológico en sus clases, a pesar de que la Institución consta con un laboratorio

de computación, el cual se podría usado para reforzar las clases que imparte en el

aula  en beneficio de sus hijos/as. Los materiales TIC'S puede ayudar a potenciar

el  trabajo  colaborativo  dependiendo  como  la  apliquen  en  docente,  brindando

nuevas posibilidades de aprendizaje al estudiante.

PREGUNTA Nº 10:  Con qué frecuencia usted cree que en el aula de clase el

maestro  ha  utilizado  material  didáctico  tecnológico  para  el  aprendizaje  de  la

asignatura Entorno Natural y Social.

CUADRO No.  18 

RESULTADO DE LA DECIMA PREGUNTA DE LA ENCUESTA

ALTERNATIVA
CANTIDAD/CURSO PORCENTAJE TOTAL GENERAL

PRIMER SEGUNDO TERCER PRIMER SEGUNDO TERCER CANTIDAD PORCENTAJE

A MENUDO 7 6 3 9% 8% 4% 16 20%
ALGUNAS
VECES 7 6 7 9% 8% 9% 20 25%
NUNCA 5 6 4 6% 8% 5% 15 19%
RARA VEZ 2 9 1 3% 11% 1% 12 15%
SIEMPRE 5 6 6 6% 8% 8% 17 21%

TOTAL 26 33 21 33% 41% 26% 80 100%
Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.

Fuente: Resultado de encuestas realizadas Fundación FASINARM.
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GRÁFICO No.  12 

RESULTADO DE LA DECIMA PREGUNTA DE LA ENCUESTA
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Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.
Fuente: Resultado de encuestas realizadas Fundación FASINARM.

Análisis:  El 11% de los padres o representantes legales del Segundo Año de

Educación General Básica considera que el personal docente en pocas ocasiones

hacen uso de material didáctico tecnológico en el salón de clases. Esto genera que

los estudiantes no puedan desarrollar sus habilidades y capacidades tales como

observar, analizar, experimentar, investigar entre otras que refuerzan, enriquecen y

profundizan todos  aquellos  conocimientos  que  el  estudiante  ha  adquirido  a  lo

largo de su vida.

PREGUNTA Nº 11: Cree usted que el uso de un sistema tecnológico basado en

un programa de computadora con juegos especiales orientado a la enseñanza de la

asignatura  Entorno Natural  y  Social  estimule  en  el  aprendizaje  reforzando las

clases que imparten en el aula.
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CUADRO No.  19 

RESULTADO DE LA ONCEAVA PREGUNTA DE LA ENCUESTA

ALTERNATIVA
CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL GENERAL

FEMENIN
O

MASCULINO
FEMENIN
O

MASCULINO CANTIDAD PORCENTAJE

INDIFERENTE 2 3 3% 4% 5 6%
PARCIAL
ACUERDO 12 8 15% 10% 20 25%
PARCIAL
DESACUERDO 0 3 0% 4% 3 4%
TOTAL ACUERDO 34 15 43% 19% 49 61%
TOTAL
DESACUERDO 3 0 4% 0% 3 4%
TOTAL 51 29 64% 36% 80 100%

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.
Fuente: Resultado de encuestas realizadas Fundación FASINARM.

GRÁFICO No.  13 

RESULTADO DE LA ONCEAVA PREGUNTA DE LA ENCUESTA
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Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.
Fuente: Resultado de encuestas realizadas Fundación FASINARM.

Análisis: El 43% del género femenino y 19% género masculino consideran que el

uso de un sistema tecnológico basado en un programa de computadora con juegos
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especiales  orientado a  la  enseñanza de  la  asignatura Entorno Natural  y  Social

estimule  en  el  aprendizaje  reforzando  las  clases  que  imparten  en  el  aula. La

utilización  del  sistema  tecnológico  conjuntamente  las  metodologías  didácticas

permitirá diseñar actividades de aprendizaje eficientes que aseguren la eficacia.

PREGUNTA Nº  12:  En  el  caso  de  implementar  un  sistema  informático  en

FASINARM  para  el  aprendizaje  de  Entorno  Natural  y  Social,  usted  estaría

dispuesto ayudar a su hijo/a en el uso de este.

CUADRO No.  20 

RESULTADO DE LA DOCEAVA PREGUNTA DE LA ENCUESTA

ALTERNATIVA
TOTAL GENERAL

CANTIDAD PORCENTAJE

NO 10 13%
SI 70 88%

TOTAL 80 100%
Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.

Fuente: Resultado de encuestas realizadas Fundación FASINARM.
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GRÁFICO No.  14 

RESULTADO DE LA ONCEAVA PREGUNTA DE LA ENCUESTA

Pregunta #12
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Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.
Fuente: Resultado de encuestas realizadas Fundación FASINARM.

Análisis: El 88% de los encuestados están dispuesto ayudar  a sus hijos/as a través

de la implementación del sistema informático en la Fundación ,  dicho sistema

permitirá  estimular  al  estudiante  a  crear  sus  propias  ideas,  analizando  los

conocimientos previos, para crear un ambiente de interacción con los mismos.

Proporcionando la participación activa de los estudiantes en la experimentación,

diseño y reflexión de tareas.
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Entrevista a Docente

La entrevista va dirigida a los docentes de Primero, Segundo y Tercer año básico

de la Fundación FASINARM. Cuestionario de la entrevista Anexo (3).

PREGUNTA N°1:¿Cómo planea sus clases?

CUADRO No.  21 

RESULTADO DE LA PRIMERA PREGUNTA DE LA ENTREVISTA

Pregunta #1
Docente Cargo Análisis

Lcda. Lourdes Murillo
Profesora  de

Primero Año Básico.

Se  basa  en  el  libro  de

actualización  curricular

adaptada  a  las  necesidades

especiales  de  los

estudiantes.

Lcda. Mayorie Figueroa

Profesora  de

Segundo  Año

Básico.

Por  medio  de  la

planificación  curricular

elaborado por el ME, aparte

otros  recursos  o

metodología adaptadas a los

estudiantes  con

discapacidad intelectual.
Lcda. Abigail Enderico Profesora  de  Tercer

Año Básico.

De  acuerdo  al  horario,

planificaciones parciales y a

las  necesidades  especiales

de  los  estudiantes  en  su
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desenvolviendo diario.
Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.

Fuente: Resultado de entrevista realizadas Fundación FASINARM.

Análisis: La mayor parte  del  contenido académico para impartir  sus clases lo

hacen a través del pensum académico del Ministerio de Educación, adaptando a

las necesidades de los estudiantes con discapacidad intelectual.

PREGUNTA N°2: ¿En  que  se  basa  su  planeación  de  clase  solo  en  el  plan

estratégico entregado por el ME o utiliza otros recursos?

CUADRO No.  22

 RESULTADO DE LA SEGUNDA PREGUNTA DE LA ENTREVISTA

Pregunta #2

Docente Cargo Análisis

Lcda. Lourdes Murillo
Profesora  de  Primero

Año Básico.

Su clase se basa en la guía

del  Docente  de  desafíos  y

planificación  académica  del

Ministerio de Educación.

Lcda. Mayorie Figueroa
Profesora de Segundo

Año Básico.

Utiliza  diferentes  recursos,

metodología como Troncoso

del  cerro,  además  de  AVD

para  desarrollar   la

autonomía  y

autodeterminación, gimnasia

cerebral para la animación a

la lectura.
Lcda. Abigail Enderico Profesora  de  Tercer Plan  curricular,  libros  de
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Año Básico.

metodología  Troncoso

Lectura  y  otros  libros  de

apoyo  para  estudiantes  con

discapacidad intelectual.
Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.

Fuente: Resultado de entrevista realizadas Fundación FASINARM.

Análisis: No solo se basan en el  plan estratégico del Ministerio de Educación

utiliza diferentes recursos metodológico como Troncoso del cerro para apoyarse

en su clases y otros libros de apoyo para estudiantes con discapacidad intelectual.

PREGUNTA N°3:¿Qué tipo de materiales usa en sus clases?

CUADRO No.  23 

RESULTADO DE LA TERCERA PREGUNTA DE LA ENTREVISTA

Pregunta #3

Docente Cargo Análisis

Lcda. Lourdes Murillo
Profesora  de  Primero

Año Básico.

Material  concretos,

láminas  de  inteligencia,

material didáctico (como

juego de motricidad fina

y  gruesa),  audiovisual

(TV,  PC,  DVD,

grabadora).
Lcda. Mayorie Figueroa Profesora  de  Segundo Material  concreto  y
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Año Básico.

manejable de acorde a las

edades  y  capacidad  de

cada estudiante.

Lcda. Abigail Enderico
Profesora de Tercer  Año

Básico.

Materiales  didácticos,

hojas  de  trabajo  diario,

cartilla  escolar,

rompecabezas,  pintura,

grabadoras,  TV,

papelógrafos.
Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.

Fuente: Resultado de entrevista realizadas Fundación FASINARM.

Análisis: La mayoría de los docentes utilizan materiales concretos,  laminas de

inteligencia, rompecabezas, audiovisual, pintura, grabadora, etc. De esta manera

se  apoyan  para  complementar  sus  clases  y  reforzar  el  aprendizajes  de  sus

estudiantes.

PREGUNTA N°4:¿Cómo se comunica con los padres?

CUADRO No.  24 

RESULTADO DE LA CUARTA PREGUNTA DE LA ENTREVISTA

Pregunta #4

Docente Cargo Análisis
Lcda. Lourdes Murillo Profesora  de  Primero

Año Básico.

El  contacto  con  los

padres de familia lo hace

a través de circulares y el

cuaderno  de
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comunicación.

Lcda. Mayorie Figueroa
Profesora  de  Segundo

Año Básico.

Por  medio  de  reuniones

parcial  y  quincenales  o

por notas en el cuaderno

de los estudiantes.

Lcda. Abigail Enderico
Profesora de Tercer  Año

Básico.

A través del cuaderno de

comunicación,  por

celular, circulares.
Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.

Fuente: Resultado de entrevista realizadas Fundación FASINARM.

Análisis: La comunicación con los padres o representante legales la realizan a

través de diferentes medios, convocatoria, telefónica, reuniones de esta manera

tiene  poseen un contacto  constante  con los  padres  de familia,  de esta  manera

perite evaluar el rendimiento académico del estudiante.
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PREGUNTA  N°5:  ¿Qué  estrategia  didáctica  ofrece  a  los  alumnados  con

discapacidades especiales para el aprendizaje de la asignatura Entorno Natural y

Social?

CUADRO No.  25

 RESULTADO DE LA QUINTA PREGUNTA DE LA ENTREVISTA

Pregunta #5

Docente Cargo Análisis

Lcda. Lourdes Murillo
Profesora  de  Primero

Año Básico.

Desarrollo  de   proyecto

lúdico en contexto con el

entorno.

Lcda. Mayorie Figueroa
Profesora  de  Segundo

Año Básico.

Recursos  que  sean

concretos  y  de  fácil

manejo  para  los

estudiantes,  también

emplea  lo  que  es

papelógrafo,  láminas  de

la naturaleza, profesiones

y  oficios,  rompecabezas

de animales, etc.

Lcda. Abigail Enderico
Profesora de Tercer  Año

Básico.

Cuentos  de   animales,

materiales  concretos

visibles y papelógrafo.
Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.

Fuente: Resultado de entrevista realizadas Fundación FASINARM.
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Análisis  : Para  el  aprendizaje  de  la  asignatura  de  Entorno  Natural  y  Social

emplean el uso de laminas de la naturaleza, pintura de paisajes, animales, seres

vivos, etc. De esta manera ayudan a los estudiantes en su aprendizaje de dicha

metería.
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PREGUNTA N°6:¿Qué modalidades de atención implementa (aula de recursos:

individual, pequeños grupos; aula regular; apoyo específico, trabajo en conjunto).

Con qué frecuencia semanal de cada modalidad?

CUADRO No.  26 

RESULTADO DE LA SEXTA PREGUNTA DE LA ENTREVISTA

Pregunta #6

Docente Cargo Análisis

Lcda. Lourdes Murillo
Profesora  de  Primero

Año Básico.

Trabaja  en  conjunto

cinco veces a la semana y

apoyo  específico  dos

veces a la semana.

Lcda. Mayorie Figueroa
Profesora  de  Segundo

Año Básico.

De  forma  individual  y

otras  veces  en  grupo  de

acuerdo a las necesidades

de los estudiante.

Lcda. Abigail Enderico
Profesora de Tercer  Año

Básico.

Pequeños  grupos  y  con

apoyo  específico

individuales diariamente.
Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.

Fuente: Resultado de entrevista realizadas Fundación FASINARM.

Análisis: La modalidad con la que se trabaja en la aula es de forma individual y

en ocasiones en grupo de acuerdo a las necesidades de los estudiante, distribuido

en dos o tres veces por semana según lo requiera el docente.

PREGUNTA N°7:¿Cómo hace para que los alumnos participen en clases?
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CUADRO No.  27 

RESULTADO DE LA SEPTIMA PREGUNTA DE LA ENTREVISTA

Pregunta #7

Docente Cargo Análisis

Lcda. Lourdes Murillo
Profesora  de  Primero

Año Básico.

A  través  del  juego

presentándoles

actividades  llamativas

adaptados  a  sus

necesidades.

Lcda. Mayorie Figueroa
Profesora  de  Segundo

Año Básico.

Se  realiza  preguntas,

dinámicas y ejercicios en

donde  se  incluya  la

participación de cada uno

de los estudiantes.

Lcda. Abigail Enderico
Profesora de Tercer  Año

Básico.

Se  los  motiva  con

canciones de acuerdo a la

edad  y  entorno  en  que

estemos y con materiales

llamativos.
Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.

Fuente: Resultado de entrevista realizadas Fundación FASINARM.
.

Análisis: Para motivar la participación de los estudiante en el aula, el docente usa

varios recursos como dinámica, canciones, juegos, adaptadas a sus necesidades y

entorno. Sin embargo esto solo lo realizan dentro del salón de clases.
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PREGUNTA N°8:¿Cuántos alumnos tiene a su cargo?

CUADRO No.  28

RESULTADO DE LA OCTAVA PREGUNTA DE LA 

ENTREVISTA

Pregunta #8

Docente Cargo Análisis

Lcda. Lourdes Murillo
Profesora  de  Primero

Año Básico.

Actualmente  trabaja  con

diez  estudiantes,  con

edades de 5-6 años

Lcda. Mayorie Figueroa
Profesora  de  Segundo

Año Básico.

En su aula trabaja con un

total  de doce  ,  seis  aula

grupal  y  seis  en  apoyo

individual, con edades de

6-7-9 años 

Lcda. Abigail Enderico
Profesora de Tercer  Año

Básico.

Trabaja  con  diez

estudiantes  10

estudiantes,  con  edades

de 7-8-9 años. 
Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.

Fuente: Resultado de entrevista realizadas Fundación FASINARM.

Análisis: La  mayoría  de  los  docentes  trabajan  con  niños  desde  5-9  años

distribuidos en diferentes niveles en este caso solo hemos considerando los curso

de Primer, Segundo y Tercer Año  de Educación Básica.
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PREGUNTA N°9:¿Integra con frecuencia las Tics en el aprendizaje con los 

alumnos?

CUADRO No.  29 

RESULTADO DE LA NOVENA PREGUNTA DE LA ENTREVISTA

Pregunta #9

Docente Cargo Análisis

Lcda. Lourdes Murillo
Profesora  de  Primero

Año Básico.

En  su  horario  de  clases

hace uso de las TIC dos

veces a la semana

Lcda. Mayorie Figueroa
Profesora  de  Segundo

Año Básico.

Solo una vez por semana

hace  uso  de  las  TIC,

asistiendo  a  la  aula  de

computación.

Lcda. Abigail Enderico
Profesora de Tercer  Año

Básico.

Usa las TIC dos veces a

la  semana  en  todos  las

áreas  y  en  forma

específica.
Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.

Fuente: Resultado de entrevista realizadas Fundación FASINARM.

Análisis  : La mayoría de los docentes hacen uso de las TIC'S una o dos veces por

semana  ya  que  no  existe  suficiente  herramientas  tecnológicas  en  la  jornada

vespertina. Hace falta reforzar el uso de las TIC'S.

PREGUNTA N°10: Refiriéndonos a las herramientas tecnológicas ¿Indica que 

recurso (computadora, internet, programas) ha utilizado usted? 
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CUADRO No.  30 

RESULTADO DE LA DECIMA PREGUNTA DE LA ENTREVISTA

Pregunta #10

Docente Cargo Análisis

Lcda. Lourdes Murillo
Profesora  de  Primero

Año Básico.

Lo  programas  informáticos

que  ha  utilizado:  Los

primeros  pasos  y  el  conejo

lector.  Falta  de  manejo  en

los  equipos  y   programas

tecnológicos.

Lcda. Mayorie Figueroa
Profesora de Segundo

Año Básico.

Posee  conocimiento  básico

en el  manejo  de  un  equipo

tecnológico  por  lo  que  no

hace  mucho  uso  del

laboratorio de computación.

Lcda. Abigail Enderico
Profesora  de  Tercer

Año Básico.

Utiliza  programas  de

computadoras  prediseñados

e instalados en el laboratorio

pero  dichos  programas  no

cubre  las  necesidades  para

los  estudiantes  con

discapacidad intelectual.
Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.

Fuente: Resultado de entrevista realizadas Fundación FASINARM.
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Análisis: Los  docente  solo  hacen  uso  de  las  herramientas  prediseñadas  e

instaladas en el laboratorio, por lo que no pueden abarcar temas adaptando a las

necesidades de los estudiantes con discapacidad intelectual.

PREGUNTA N°11:  ¿Considera necesaria y valora como positiva la integración

de una herramienta tecnológica con juegos especiales orientado a la asignatura de

Entorno Natural y Social para reforzar las clases que imparten en el aula?

CUADRO No.  31 

RESULTADO DE LA ONCEAVA PREGUNTA DE LA ENTREVISTA

Pregunta #11

Docente Cargo Análisis

Lcda. Lourdes Murillo
Profesora  de  Primero

Año Básico.

Existen varias metodologías

para enseñanza especial que

podrían utilizarla a través de

un programa informático en

beneficio de los estudiantes.

Lcda. Mayorie Figueroa
Profesora de Segundo

Año Básico.

Seria de mucha ayuda de tal

manera que complementaria

como esfuerzo positivo para

el  aprendizaje  de  los

estudiantes con discapacidad

intelectual.
Lcda. Abigail Enderico Profesora  de  Tercer

Año Básico.

Se  trabajaría  de  forma

estimulante  y  ayudaría  a
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fijar  la  atención  visual  y

motora.
Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.

Fuente: Resultado de entrevista realizadas Fundación FASINARM.

Análisis  : La mayoría absoluta de los docente están a favor de la implementación

de un sistema informático que le permita adaptar actividades de acuerdo a las

necesidades de los estudiante con discapacidad intelectual  reforzando su nivel el

rendimiento.

Criterios para la elaboración de la propuesta

Este proyecto se genera en base al  estudio que se dio dentro de la Institución

FASINARM y su  plan  estratégico  de  mejorar  la  calidad  de  educación  de  los

estudiantes  de la jornada vespertina con escasos recursos económicos.

Este proyecto de grado tiene como finalidad mejorar el rendimiento académico de

los estudiantes a través de la implementación de un sistema Web para que puedan

aprender la asignatura de entorno Natural y Social  basado en juegos dinámicos,

sistema que permitirá controlar y gestionar las el rendimiento académico.

Para su gestión el  sistema web tendrá los siguientes módulosde acuerdo a  los

niveles y perfiles:

 Supervisor (Administrador)

Registrar usuarios: estudiante y docente

Crear Grupos y asignar Grupos

Asignar Actividades y Reporte de Puntaje

Registrar Bloque, Tema y Contenido del Pensum Académico
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Subir y Buscar imágenes 

Reiniciar Clave de docente

 Docente

Asignar Actividades y Reporte de Puntaje

Registrar Bloque, Tema y Contenido del Pensum Académico

Subir y Buscar imágenes

 Estudiante

Iniciaran sesión con su usuario y contraseña  predeterminado su primer 

nombre y segundo apellido.

Se cargaran las actividades asignadas por el docente.

Visualizar los mensajes de estímulos en función a la avance en las 

actividades.

La estrategia que se utiliza para elaborar la tesis se basa en el modelo de 

arquitectura MVC:

Modelos

 Modelo y acceso a datos. Almacenamiento de las actividades.

Vistas

 Diseño de la interfaz. Desarrollo de  Juegos dinámicos.

Controladores

 Validaciones y búsqueda de información. Consultas de actividades y 

reportes.
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Criterios de validación de la propuesta

El criterio de validación de la tesis se base en el Juicio de expertos, docentes que

conocen el proceso de enseñanza especial para los estudiantes con discapacidad

intelectual de la Institución FASINARM, ellos validó y analizaron acerca del tema

de tesis planteado.

CAPÍTULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO

Cronograma

CUADRO No.  32 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

 Nombre Duración Inicio Terminado

1 Proyecto de Tesis 534 days? 06/06/2012 23/06/2014 

2 Definición de tema 5 days 06/06/2012 12/06/2012 
3 Definición de Objetivos 3 days 13/06/2012 15/06/2012 

4 Definición de Alcances 5 days 18/06/2012 22/06/2012 
5 Aprobación de Tutor 1 day? 25/06/2012 25/06/2012 

6 Determinación de Requerimientos 25 days 26/06/2012 30/07/2012 
7 Entrevistas con usuarios 5 days 26/06/2012 02/07/2012 

8 Recopilación de información 10 days 03/07/2012 16/07/2012 
9 Análisis de información 10 days 17/07/2012 30/07/2012 

10 Desarrollo de la Documentación 505 days 17/07/2012 23/06/2014 
11 Desarrollo del capítulo I 30 days 17/07/2012 27/08/2012 
12 Desarrollo de capítulo II 30 days 31/07/2012 10/09/2012 
13 Revisión de documentación(capítulo I) 3 days 28/08/2012 30/08/2012 

14 Diseño del sistema 472 days 31/08/2012 23/06/2014 

15 Diagramación 15 days 31/08/2012 20/09/2012 
16 Selección de Herramientas Desarrollo 5 days 21/09/2012 27/09/2012 
17 Modelaje de Datos 15 days 21/09/2012 11/10/2012 
18 Elaboración Prototipo el Sistema 60 days 21/09/2012 13/12/2012 
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19 Revisión del  prototipo 4 days 14/12/2012 19/12/2012 

20 Construcción del Sistema 452 days 28/09/2012 23/06/2014 

21 Codificación del sistema 270 days 28/09/2012 10/10/2013 
22 Estructuras de B.D. 20 days 12/10/2012 08/11/2012 
23 Desarrollo pantallas y reportes 15 days 11/10/2013 31/10/2013 
24 Diseño Web con HTML5+CSS3 15 days 01/11/2013 21/11/2013 

25 Diseño Juegos, Filtros y Validaciones con HTML5 + jQuery + Ajax 15 days 22/11/2013 12/12/2013 
26 Revisión Avance 3 days 13/12/2013 17/12/2013 
27 Pruebas Funcionales 15 days 18/12/2013 07/01/2014 

28 Documentación 10 days 08/01/2014 21/01/2014
29 Manual Técnico 10 days 08/01/2014 21/01/2014 
30 Manual de Usuario 10 days 08/01/2014 21/01/2014 

31 implementación y Evaluación 119 days 08/01/2014 23/06/2014 
32 Configuración Técnica del Sistema 10 days 08/01/2014 21/01/2014 
33 Entrega al Cliente 3 days 22/01/2014 24/01/2014 
34 Capacitación al personal 10 days 27/01/2014 07/02/2014 
35 Implementación Funcional 1 day 23/06/2014 23/06/2014 

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Cronograma de actividades para la realización de la tesis.

Presupuesto

Valores aproximados para el desarrollo del sistema.

CUADRO No.  33 
RESUMEN DE EGRESOS E INGRESOS

Detalle Ingreso en Dólares
Los recursos empleados en el desarrollo de
este tema serán por financiamiento propio.

$1400.00

Total $ 1400.00
Detalle Egreso en Dólares
Fotocopias $ 90.00
Impresión, empastado y anillado de tesis de
grado

$  170.00

Viáticos $ 600.00
Cableado Estructural /Instalación de la red $ 540.00
Total $  1400.00

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.
Fuente: Resumen de Egresos e Ingresos para la realización de la tesis.

CUADRO No.  34
RESUMEN COSTO DEL PROYECTO EN EL MERCADO

Recurso 1 Tiempo Monto en Dólares
Analista 1 meses $ 750.00
Total $ 750.00
Recurso 2 Monto en Dólares
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Programador 9 meses $ 650.00
Total $  5850.00

TOTAL $ 6600.00
Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.

Fuente: Resumen costo del proyecto en el mercado.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

El sistema informático actual es funcional, sin embargo no cubre la necesidad de

aquellos  estudiantes  de  la  jornada  vespertina  de  escasos  recursos  económicos.

Debido que el sistema informático solo es de uso para la jornada matutina, motivo

por el cual esta propuesta tiene como finalidad la implementación de un sistema

informático para atender a dicha población.

El   uso  de  este  sistema  informático  dirigido  a  estudiantes  con  discapacidad

intelectual para que puedan aprender la asignatura de Entorno Natural y Social,

ayudará percibir mejor representación de  la información es por un medio visual

que por medio auditivo, la inclusión  de  imágenes, dibujos u objetos que ayude a

su  motricidad, todo esto ayudara a desarrollar sus capacidades de retención. Es

importante  que  el  niño  despierte  el  interés  tecnológico   haciendo  que  ellos

participen en la construcción de su propio conocimiento. La combinación de la

tecnología  y  el  aprendizaje   de  la  asignatura  Entorno  Natural  y  Social,  les

permitirá  de  una  manera  eficaz  comprender  conceptos  complejos  para  un

aprendizaje provechoso de tal manera que pueda plasmar todo aquellos q observa

en su entorno a través de la tecnología.
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La  implementación  de  este  proyecto  tendrá  un  impacto  de  carácter  social

psicológico,  pedagógico  beneficiando  a  los  estudiantes  con  discapacidad

intelectual.

RECOMENDACIONES

De acuerdo con un análisis profundo, respecto a  las necesidades que existe en

nuestro país en cuanto a la discapacidad intelectual,  se ha podido comprobar que

esta  propuesta  podría  ayudar  enormemente  a  que  se  mejore  la  calidad  de

aprendizaje,  es  por  este  motivo  se  recomienda  la  implementación  hacia  otra

Instituciones Educativas ya que  este proyecto provocará un impacto innovador

en el proceso de aprendizaje,  junto con la ayuda de directivos, maestros y padres

de familia los estudiante podrán gozar de los beneficios que ofrece la tecnología

explorando a través de sus diferentes herramientas que ayuda educar y aprender.

A partir de este sistema informático se recomienda el desarrollo de otros módulos

que ayude a los estudiantes a ejercitar sus habilidades y también a desarrollarlas,

despertando la motivación,  impulsándola  y creando un interés hacia el estudio de

las diferentes asignaturas. La utilización de un espacio físico adecuado para la

implementación  del  sistema  informático,  como  el  uso  de  un  laboratorio  de

computación,  en  donde  los  estudiantes  puedan  desarrollar  sus  capacidades:

atención, percepción, memoria y comprensión. Además, el empleo de un servidor

web lo cual permita  el  acceso al  sistema informático desde el  internet,  con la

finalidad que puedan aprovechar  al máximo los beneficios que ofrece el sistema

informático, conjuntamente con ayuda del padre familia podrán realizar trabajos
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desde sus hogares. El uso de monitores touch para una mejor manipulación del

sistema informático, así como la configuración para otros curso y asignaturas. 
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REQUERIMIENTO

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO

 PARA QUE NIÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

 PUEDAN APRENDER CIENCIAS NATURALES 

En una reunión mantenida el viernes 24 de Octubre del 2013 con la Lcda. Mónica

Bermúdez, Coordinadora Técnica Programa Vespertino FASINARM se levantó el

siguiente requerimiento:

 Tipo de discapacidad

El tipo de  discapacidad de cada niño son muy diferentes entre sí: puede ser física,

psíquica,  sensorial  e  intelectual  o  mental.  Por  lo  cual  se  definió  para  esta

propuesta como tipo de discapacidad intelectual.

 Nombre de la Asignatura

Para los niños de Primero, Segundo y Tercer año de Educación Básica  la materia

de  Ciencias  Naturales  toma  el  nombre  de  Entorno  Natural  y  Social  según  el

Pensum Académico establecido por  el Ministerio de Educación.
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 Entorno Visual / Actividades / Metodología

Se tomará en consideración las siguientes sugerencias para el desarrollo de  la

propuesta:

o Presentar actividades  de corta duración, utilizando un aprendizaje basado

en el juego, lúdico, entretenido, atractivo.

o Dejarles tiempo suficiente para acabar y poco a poco ir pidiéndoles mayor

velocidad en sus realizaciones.

o Memoria visual: evocación de serie de figuras, evocación espacial de una

figura y reproducción de dibujos sencillos.

o Utilizar  colores  primarios  y  secundarios,  que  no  tenga  similitud  al

momento de diferenciar.

o Emplear  vocales,  utilización  palabras  cortas,   relacionadas  al  Pensum

Académico facilitando la retentiva para los estudiantes con discapacidad

intelectual.

o Incluir sonidos en las actividades para llamar la atención de los estudiantes

con la finalidad que se sientan motivado desarrollando las actividades. 

o Presentar  un  área  de  trabajo  amplia  con  imágenes  de  un  tamaño

considerable para que el estudiante pueda desarrollar sus actividades sin

distracción.
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 Destrezas 

Se definieron las siguientes destrezas las cuales favorecen el  desarrollo de sus

capacidades: atención, percepción, memoria, expresión, autonomía, socialización.

o Pares

o Pintar

o Rompecabezas

o Pintar Cuadro

o Pares Letras

o Pares Color y Forma

o Pares Color y Nombre

o Rompecabezas Letra

Para  el  desarrollo  de  esta  propuesta  se  adaptará  el  Pensum Académico  de  la

Asignatura  Entorno Natural  y  Social  basándose en  las  destrezas  mencionadas,

creando un esquema de  uniformidad para  los  estudiantes  Primero,  Segundo y

Tercer año de Educación Básica.
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 Estímulos  

Se establecerá dos categorías de estímulos: positivos y de refuerzos clasificados

de la siguiente manera:

CUADRO No.1

CUADRO DE ESTÍMULO

CATEGORÍA ESTÍMULO

REFUERZO

Vamos tu puedes
Muy Bien, Sigue así
Buen Trabajo
Nos vemos Pronto 
Inténtalo de nuevo por favor

POSITIVO

Continúa, lo estás haciendo bien

Felicitaciones

Lo lograste

Excelente

Bravo, así se hace

Muy Bien 
Te felicito por tu trabajo
Estás mejorando
Adelante, vas bien 

Estos  estímulos  se  lo  usarán  en  el  desarrollo  del   sistema  informático  como

mensajes en la finalización de la actividad.

 Cálculo de Calificación 
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Se establecerá por cada destreza máximos de clic y segundos, permitiendo obtener

una  evaluación  en  función  de  sus  capacidades   reales  y  de  sus  niveles  de

aprendizaje individuales.

Para  el  cálculo  de   calificación  se  considerará  los  siguientes  parámetros  por

destreza, el límite de clic y segundos estos valores serán definidos por el docente.

CUADRO No.2

CUADRO DE PRIMER AÑO BÁSICO

CUADRO No.3
CUADRO DE SEGUNDO AÑO BÁSICO
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CUADRO DE PUNTAJES PARA 1ER NIVEL 

DESTREZA DESCRIPCIÓN
Ej.

CLIC

Ej.

SEG.

LÍMITE

CLIC

LÍMITE

SEG

EXCESO

CLIC

EXCESO

SEG

EXCESO

PROM.

%

PUNTAJE
PARES Doble del tamaño de la matriz   12 90 0 0 0 100
PINTAR Calificación de los trazos y colores PUNTAJE DIRECTO CALIFICADO POR EL PROFESOR 30%, 60%, o 100%
ROMPECABEZAS Triple del tamaño de la matriz   12 90 0 0 0 100
PINTA CUADRO Triple del ancho de la matriz   18 90 0 0 0 100
PARES LETRAS Doble del tamaño de la matriz   12 90 0 0 0 100
PARES  COLOR  Y

FORMA Doble del tamaño de la matriz   12 90 0 0 0 100
PARES  COLOR  Y

NOMBRE Doble del tamaño de la matriz   12 90 0 0 0 100
ROMPECABEZAS

LETRA Promedio de la cantidad de letras   12 90 0 0 0 100
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CUADRO No.4
CUADRO DE TERCER AÑO BÁSICO
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CUADRO DE PUNTAJES PARA 2DO NIVEL 

DESTREZA DESCRIPCIÓN
Ej.
CLI
C

Ej.
SEG.

LÍMIT
E CLIC

LÍMITE
SEG

EXCESO
CLIC

EXCESO
SEG

EXCESO
PROM.

%
PUNTAJE

PARES Doble del tamaño de la matriz   24 90 0 0 0 100

PINTAR
Calificación  de  los  trazos  y
colores

PUNTAJE  DIRECTO  CALIFICADO  POR  EL  PROFESOR  30%,  60%,  o
100%

ROMPECABEZAS Triple del tamaño de la matriz   18 90 0 0 0 100
PINTA CUADRO Triple del ancho de la matriz   27 90 0 0 0 100
PARES LETRAS Doble del tamaño de la matriz   24 90 0 0 0 100
PARES  COLOR  Y
FORMA Doble del tamaño de la matriz   24 90 0 0 0 100
PARES  COLOR  Y
NOMBRE Doble del tamaño de la matriz   24 90 0 0 0 100
ROMPECABEZAS
LETRA

Promedio  de  la  cantidad  de
letras   12 90 0 0 0 100

CUADRO DE PUNTAJES PARA 3ER NIVEL 

DESTREZA DESCRIPCIÓN
Ej.
CLI
C

Ej.
SEG.

LÍMIT
E CLIC

LÍMITE
SEG

EXCESO
CLIC

EXCESO
SEG

EXCESO
PROM.

%
PUNTAJE

PARES Doble del tamaño de la matriz   36 90 0 0 0 100

PINTAR
Calificación  de  los  trazos  y
colores

PUNTAJE  DIRECTO  CALIFICADO  POR  EL  PROFESOR  30%,  60%,  o
100%

ROMPECABEZAS Triple del tamaño de la matriz   27 90 0 0 0 100
PINTA CUADRO Triple del ancho de la matriz   45 90 0 0 0 100
PARES LETRAS Doble del tamaño de la matriz   36 90 0 0 0 100
PARES  COLOR  Y
FORMA Doble del tamaño de la matriz   36 90 0 0 0 100
PARES  COLOR  Y
NOMBRE Doble del tamaño de la matriz   36 90 0 0 0 100
ROMPECABEZAS
LETRA

Promedio  de  la  cantidad  de
letras   12 90 0 0 0 100
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o EJ. CLIC: Número de clic total para finalizar la actividad.

o EJ.  SEG.: Tiempo  total  (segundos)  transcurridos  hasta  culminar  la

actividad.

o LÍMITE CLIC: Número máximo de clic por destreza.

o LÍMITE SEG: Tiempo en segundos máximo por destreza.

o EXCESO CLIC: Número de clic total menos el número máximo de clic.

 Fórmula: EJ. CLIC-  LÍMITE CLIC

o EXCESO SEG: Tiempo total en segundos menos segundo máximo por

destreza.

 Fórmula: EJ. SEG -  LÍMITE SEG

o EXCESO PROM: Es el promedio entre exceso de clic y segundos.

 Fórmula: (EXCESO CLIC + EXCESO SEG)/2

o PUNTAJE: Es el resultado final de la actividad por destreza evaluando en

base al 100% del desarrollo.

 Fórmula:  SI(EXCESO  PROM  <=100;100-  EXCESO

PROM;0)
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 Pensum Académico

Para  el  desarrollo  de  esta  propuesta  se  basará  en  el  Pensum  Académico

establecido por el Ministerio de Educación y en las sugerencias indicadas por el

docente de cada año de Educación Básica, a continuación se detalla:

o PRIMER AÑO BÁSICO

En cada bloque curricular se presentan  temas que sirven  para ayudarles a los

alumnos  a conocerse así mismo, su personalidad y su entorno. Asociando a la

escuela  como  un  segundo  hogar,  desde  la  identificación  y  relación  con  sus

compañeros, compañeras y docentes con quienes compartes actividades escolares,

culturales y sociales.

Dentro de los bloques curriculares se plantean los siguientes contenidos:

 Bloque 1: Mis nuevos amigos y Yo.

1. Características  físicas  (partes  básica  del  cuerpo  humano)  y  carácter

(enojado, alegre, triste).

2. Personal  de  la  escuela  y  compañeros  (identificar  la  maestra,  la

directora, secretaria, compañeros).
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3. Alimentos saludables (frutas, verduras, vegetales, etc) y no saludables

(caramelos, helados, etc).

 Bloque 2: Mi familia y yo.

1. Como  es  mi  familia  y  quienes  la  conforman  (armar  un  árbol

genealógico  con  los  miembros  de  la  familia  mamá,  papá,  tíos  y

abuelitos).

 Bloque 3: La naturaleza y yo.

1. Los animales de mi entorno (animales domésticos y salvajes).

2. El agua, el aire y la tierra.

3. El día y la noche.

4. El calor y el frío.

5. Yo cuido  mi  cuerpo:  aseo  (cepillarse  los  dientes,  normas  de  aseo,

descanso, ejercicio, recreación, alimentación).

6. Responsabilidades y obligaciones con mi entorno: reciclaje de basura,

ahorro y cuidado del agua, ahorro de la energía y cuidado del aire y de

la tierra (contaminación).
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o SEGUNDO AÑO BÁSICO

Dentro  del  currículo  de  segundo  año  de  educación  básica  se  plantean  varios

bloques curriculares que sirven para rescatar la riqueza del valor de la familia y su

interacción con cada uno de sus miembros, asumiendo roles en el desempeño de

sus tareas, con la finalidad de interiorizar el valor de la buena convivencia. 

Identificarse como miembro de su escuela, reconociendo las dependencias y los

roles de las personas que laboran en ella.

Que permita  demostrar  conductas  de  conservación del  entorno,  a  través  de  la

concienciación de la interrelación de la flora y fauna con el ser humano, con el fin

de generar agentes positivos de cambio.

Así como también los hábitos de higiene y buena alimentación, reconociendo la

importancia para su salud, crecimiento y bienestar integral.

Dentro de los bloques curriculares se plantea desarrollar los siguientes contenidos:
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 Bloque1: La familia y medios transporte.

1. La familia:  Reconocer los miembros que integran una familia y sus

roles (madre, padre, abuelo, abuela, tío, tía, primo, prima, hijo, hija,

casa).

2. Oficios y profesiones (médico, policía, bombero,  maestro, pintor, 

músico, escritor, albañil, costurera).

3. Los medios de transporte: fluvial, terrestre, marítimo, aéreo. (avión, 

barco, canoa, bus, bicicleta, moto, yate, tren).

 Bloque 2: Los seres vivos

1. Los elementos abióticos (agua, suelo, luz solar, aire).

2. El ciclo de vida (nace, crece, reproduce y muere).

3. Los Animales domésticos y animales silvestres.

4. Las partes de una planta (hoja, talla, raíz).

5. El ser humano.

 Bloque 3: Soy un ser vivo

1. Las partes del cuerpo humano (cabeza, tronco y extremidades).

Fecha de Emisión Revisión De uso interno

24 de Octubre del  2013 0.1
Si es impreso Copia no

controlada



    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

COMPUTACIONALES

Página

12 / 14

REQUERIMIENTO

2. Los órganos de los sentidos(los ojos, la nariz, el oído, la lengua , la piel

y las manos).

o TERCER AÑO BÁSICO

Dentro  del  currículo  de  tercer  año  de  educación  básica  se  proyectan  varios

bloques  curriculares  que  ofrecen  reconocer  las  necesidades  de  los  seres  vivos

mediante  la  identificación  del  aire,  el  agua,  la  luz  y  el  calor  como  ejemplos

importantes para el desarrollo de la vida.

Como también reconocer la importancia de una buena alimentación y promoverla

en el hogar y en la escuela.

Valorando  el  sentido  de  los  símbolos  de  la  patria  identificándolos  como  una

representación que une a los ecuatorianos.

Dentro de los bloques curriculares se plantea desarrollar los siguientes contenidos:

 Bloque 1: Los Seres Vivos.

1. Seres bióticos (plantas,  aves, humanos, animales, insectos) y abióticos 
(agua, aire, suelo, clima).

2. El aire 

3. El agua 
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4. El Sol 

5. El suelo

6. Reciclaje

 Bloque 2: Los Alimentos.

1. Alimentos Nutritivos  (carne, pescado, leche,  huevos, arroz,  cereales,
frutas, verduras).

2. Mi alimentación sana (Brócoli, avena, pescado, papa,  zanahoria, pan,

pollo, espinaca).

3. Los alimentos de mi localidad (arroz, aguate, mango, cangrejo, piña,

papaya, camarón, yuca).

 Bloque3: Los símbolos de los ecuatorianos.

1. La Bandera Nacional.

2. El Escudo Nacional.

3. El Himno Nacional.
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                     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

                    FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Género: F__   M__ (Padres) Edad:______años(Padres)       Curso de su 
hijo/a:________________________

1. Usted qué tipo de conocimientos tiene con respecto al uso de un computador.
Nulo Básico Medio Avanzado

2. Usted con qué frecuencia tiene acceso durante la semana de un computador.
0-1 días 2-3 días 4-5 días Mayor a 5

3. Usted hace uso del internet durante la semana.
0-1 días 2-3 días 4-5 días Mayor a 5

4. Usted cree que el uso de las herramientas informáticas (Word, Excel, PowerPoint, Paint, etc) es de gran ayuda
para reforzar el aprendizaje.

Total Acuerdo Indiferente Total Desacuerdo

Parcial Acuerdo Parcial Desacuerdo

5. Cree usted que el uso del computador puede ayudar a comprender y reforzar mucho más la enseñanza impartidas
en el aula de clases por el profesor.

Total Acuerdo Indiferente Total Desacuerdo

Parcial Acuerdo Parcial Desacuerdo

6. En qué medida considera usted apropiado reforzar el aprendizaje de las asignaturas, con un nuevo método de
estudio mediante juegos dinámicos en el aula de computación.

0-25 % 25-50 % 50-75 % Mayor a 75%

7. Usted estaría dispuesto a conocer sobre nuevas herramientas tecnológicas para su aprendizaje como ayuda para
el desarrollo académico de su hijo/a.

Total Acuerdo Indiferente Total Desacuerdo

Parcial Acuerdo Parcial Desacuerdo

8. Cree usted que la asignatura de Entorno Natural y Social es importante para promover el desarrollo y aprendizaje
social y cultural creando valores de forma permanente.

Total Acuerdo Indiferente Total Desacuerdo

Parcial Acuerdo Parcial Desacuerdo

9. Usted cree que el uso de una herramienta informática seria de mejor ayuda para el aprendizaje de la asignatura
de Entorno Natural y Social.

Total Acuerdo Indiferente Total Desacuerdo

Parcial Acuerdo Parcial Desacuerdo

10. Con qué frecuencia usted cree que en el aula de clase el maestro ha utilizado material didáctico tecnológico para
el aprendizaje de la asignatura Entorno Natural y Social.

Siempre Algunas veces Nunca

A menudo Rara vez

11. Cree usted que el uso de un sistema tecnológico basado en un programa de computadora con juegos especiales
orientado a la enseñanza de la asignatura Entorno Natural y Social estimule en el aprendizaje reforzando las
clases que imparten en el aula.

Total Acuerdo Indiferente Total Desacuerdo

Parcial Acuerdo Parcial Desacuerdo

Encuesta dirigida a los padres de familia de la Fundación FASINARM para que niños con discapacidad intelectual puedan
aprender Ciencias Naturales en base a la implementación de un sistema informático.

ANEXO No. 2



12. En el caso de implementar un sistema informático en FASINARM para el aprendizaje de Entorno Natural y Social,
usted estaría dispuesto ayudar a su hijo/a en el uso de este.

Si No

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking

Nombre de la Institución Educativa
Nombre del Entrevistado

1. ¿Cómo planea sus clases? 

2. ¿En qué basa su planeación clase solo en el plan estratégico entregado por el ME

o utiliza otros recursos? 

3. ¿Qué tipo de materiales usa en sus clases? 

ANEXO No. 3



4. ¿Cómo se comunica con los padres?

5. ¿Qué estrategia didáctica ofrece a los alumnos con capacidades especiales para el
aprendizaje de la asignatura Entorno Natural y Social?

6. ¿Qué  modalidades  de  atención  implementa  (aula  de  recursos:  individual,
pequeños grupos; aula regular: apoyo específico, trabajo en conjunto)? ¿con que
frecuencia semanal de cada modalidad?

7. ¿Cómo hace para que los alumnos participen en clases?



8. ¿Cuántos alumnos tiene a su cargo? 

9. ¿Integra con frecuencia las TIC´S en el aprendizaje con  los alumnos?

10. Refiriéndonos  a  las  herramientas  tecnológicas,  ¿Indicar  que   recurso

(computadora, internet, programas) ha utilizado usted? 

11. ¿Considera necesaria y valora como positiva la integración de una herramienta
tecnológica con juegos especiales orientado a la asignatura de Entorno Natural y
Social para reforzar las clases que se imparten en el aula?



BOCETO SISTEMA INFORMÁTICO  FASINARM

Las opciones principales que puede acceder la maestra luego de haber iniciado sesión:

     Crear Actividad

Permitirá desarrollar las actividades según los criterios seleccionados.

     Planificación

Esta opción permitirá ingresar los parámetros necesarios para poder desarrollar

las actividades.

Figura Nº1

PLANIFICACIÓN

Permitirá el ingreso de los bloques y contenidos para el desarrollo de las actividades.



BOCETO SISTEMA INFORMÁTICO  FASINARM

Figura Nº2

Figura Nº3

CREAR ACTIVIDAD

 Inteligencia Visual – Espacial

-     Encontrar las diferencias

-     Pintar bocetos

-     Identificar los elementos

 Inteligencia Lógica

-     Secuencia lógica

-     Memorizar los pares



BOCETO SISTEMA INFORMÁTICO  FASINARM

Figura Nº4

Figura Nº5



BOCETO SISTEMA INFORMÁTICO  FASINARM

Figura Nº6

Pantalla inicial



BOCETO SISTEMA INFORMÁTICO  FASINARM

Nº1



BOCETO SISTEMA INFORMÁTICO  FASINARM

BLOQUE 1: LOS SERES VIVOS

Nº2

BLOQUE 1: LOS SERES VIVOS :Seres bióticos y abióticos
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BOCETO SISTEMA INFORMÁTICO  FASINARM

Nº3

Nº4

BLOQUE 1: LOS SERES VIVOS :El aire y el agua
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Nº4
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BLOQUE 1: LOS SERES VIVOS :El aire y el agua

Nº5



BOCETO SISTEMA INFORMÁTICO  FASINARM

Nº6

BLOQUE 1: LOS SERES VIVOS :El aire y el agua

Nº7



BOCETO SISTEMA INFORMÁTICO  FASINARM

Nº8

BLOQUE 1: LOS SERES VIVOS :El aire y el agua

Nº9



BOCETO SISTEMA INFORMÁTICO  FASINARM

Nº10

BLOQUE 2: LOS ALIMENTOS

Nº11



BOCETO SISTEMA INFORMÁTICO  FASINARM

Nº12

BLOQUE 2: LOS ALIMENTOS

Nº13



BOCETO SISTEMA INFORMÁTICO  FASINARM

Nº14

BLOQUE 2: LOS ALIMENTOS

Nº15



BOCETO SISTEMA INFORMÁTICO  FASINARM

Nº16

BLOQUE 2: LOS ALIMENTOS

Nº17
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INTRODUCCIÓN

Este documento tiene como finalidad guiar al usuario y administrador del sistema en su

implementación  y uso del sistema Web NATURAL EDUCATIONFAS. El sistema de

este proyecto es un software que ayuda a reforzar y gestionar las actividades de los

estudiantes  con  discapacidad  intelectual,   además  de  ayudar  a  los  docentes  en  su

planificación curricular.

Tiene una interfaz WEB basado en estándares de tecnología HTML5, con diseños de

juegos de memoria tales como rompecabezas, pares, etc. Además el aplicativo consta

con módulos de administración y configuración  del sistema, para tener un mejor control

y registro del nivel de rendimiento de los estudiantes. Este sistema informático ayudará

al  docente  en  sus  clases,  con  el  objetivo  de  mantener  una  planificación  curricular

adaptada a las necesidades de los estudiantes. 

El sistema informático está orientado a la asignatura de Entorno Natural y Social basado

en las directrices del acta de requerimiento en el cual se definieron parámetros para el

desarrollo del presente proyecto. Las características funcionales del sistema, ayudará a

la gestión y administración de este grupo de estudiantes de la jornada vespertina de la

Fundación  Educativa  FASINARM  buscando  como  beneficio  mejorar  el  proceso  de

enseñanza.



CONFIGURACIÓN TÉCNICA

Instalación y configuración del programa

Antes de instalar Natural EducationFas en el equipo, debemos disponer de un servidor

web (Apache) y de un motor de base de datos (MySQL) correctamente instalados. El

servidor web es el encargado de gestionar el intercambio de información entre el cliente

(navegador  web del  visitante)  y  el  servidor  así  como de llamar  a  los  módulos  que

interpretan el  código PHP que implementa las funcionalidades del CMS (sistema de

gestión de contenido). Por otro lado, el motor de base de datos será el responsable de

almacenar todos los contenidos y variables del sitio web. 

Cuando se trabaja en un ordenador el servidor y cliente estarán en la misma máquina, y

cuando lo hagamos en un proveedor, el  cliente será el  navegador que se ejecuta en

nuestro  equipo  y  el  servidor  que  se  ejecuta  en  alguna  de  las  máquinas  de  nuestro

proveedor.  Para la implementación se va a utilizar el paquete XAMPP como servidor,

porque dispone de todos los servidores  necesarios  para trabajar, es muy sencillo  de

instalar,  y  existen  diferentes  versiones  para  los  SOs  más  extendidos  (Windows  y

Linux ). 

Instalación y Configuración del xamp

Se ingresa al sitio oficial: http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html. 

Se elige la opción de acuerdo al sistema operativo en el cual se va a ejecutar la 



instalación.

En este caso XAMMP para Windows.

GRÁFICO No. 1 

XAMMP PARA WINDOWS

Elaboración

: Mayra Cecilia Asencio Torres.
Fuente: Sitio oficial de XAMPP. Opción XAMPP para Windows.

El siguiente paso, se visualiza el tipo de descarga que se desea utilizar para instalar

XAMPP.   Se elige la opción INSTALLER. 

GRÁFICO No. 2 

INSTALAR XAMMP PARA WINDOWS



Elab

oración: Mayra Cecilia Asencio Torres.
Fuente: Sitio oficial de XAMPP. Opción XAMPP para Windows.

Elegir la opción la cual se va a ejecutar el programa de XAMPP. 

Configuración general de XAMPP

XAMPP  dispone  de  un  panel  de  control  desde  el  que  podemos  realizar  una

configuración básica. Para iniciar el panel de control, se puede acceder desde los iconos

de escritorio o menú de inicio si los creamos cuando se lo instala. Si el panel de control

ya está iniciado, aparecerá el icono a la derecha de la barra de tareas. 

Panel de control de XAMPP 

Desde el panel de control de XAMPP pulsando los botones Start/Stop, podemos iniciar

o detener los servicios: Apache, MySQL, Filezilla (Servidor FTP), Mercury (Servidor

de correo electrónico). Desde las opciones Svc, podemos configurar el modo de trabajo

como servicio, de forma que podemos hacer que Apache, MySQL, Filezilla y Mercury



se instalen en el sistema como servicios del mismo, lo cual permitiría configurar los

servicios en modo automático para, en caso de reinicio del servidor, los servicios se

reinicien automáticamente, sin intervención de ningún usuario y sin necesidad de abrir

sesión.  Para configurar el servicio en modo automático.

Haciendo  clic  sobre  dicho  icono,  podremos  abrir  el  panel  de  control  y  veremos  la

siguiente ventana:

GRÁFICO No. 3 

XAMMP CONTROL PANEL APPLICATION

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.
Fuente: Sitio oficial de XAMPP. Opción XAMPP para Windows.

Panel de control de XAMPP

Desde  el  panel  de  control  de  XAMPP,  si  hacemos  clic  en  el  botón  'Admin'

correspondiente a Apache, se abrirá el navegador en la url http://localhost/xampp/ que

es la página de administración de XAMPP vía web. Desde esta página tenemos una

serie de enlaces que nos permitirán realizar un gran número de comprobaciones del

servidor.

GRÁFICO No. 4 



CONFIGURACIÓN DE XAMPP

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.
Fuente: Sitio oficial de XAMPP. Opción XAMPP para Windows.

Configuración y administración de MySQL con XAMPP

El archivo de configuración de MySQL es el archivo C:/xampp/mysql/bin/my.ini. La

administración de MySQL comprende las tareas de creación y mantenimiento de bases

de datos y la gestión de usuarios y permisos. En el servidor de base de datos,  podemos

crear  bases  de  datos,  modificarlas,  insertar  registros,  realizar  consultas,  establecer

permisos y todas las funciones que permite un gestor de bases de datos.

Una manera sencilla y potente de administar MySQL es utilizando la aplicación web

phpMyAdmin. XAMPP viene con phpmyadmin pre instalado.  Para acceder, tenemos

que  abrir  el  navegador  en  el  servidor  e  ir  a  la  siguiente  URL:

http://localhost/phpmyadmin/. 

También podemos utilizar phpmyadmin desde cualquier PC de la red dirigiéndonos a la

URL: http://IP-del-servidor/phpmyadmin/, sustituyendo IP-del-servidor por la IP del PC

que hace de servidor, ejemplo: 192.168.1.10 o la que sea.



Ruta del proyecto 

En la máquina del servidor local el sistema se estará instalado  en la siguiente ruta:

Ubicación: C:\xampp\htdocs\entornonatural



GRÁFICO No. 5 

CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MYSQL CON XAMPP

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.
Fuente: Sitio oficial de XAMPP. Opción XAMPP para Windows.

Administración de MySQL vía web con phpmyadmin

Con la aplicación web phpmyadmin, podemos realizar todas las funciones que permite

mysql:

 Crear bases de datos y tablas.
 Modificar bases de datos y tablas.
 Insertar, actualizar y eliminar registros.
 Realizar consultas.
 Crear usuarios y establecer permisos.



Crear bases de datos y tablas

Para el implementación del sistema informático se utilizo el siguiente esquema:

 Nombre de la Base: entornonatural
 Nombre de usuario y password : entornonatural
 Total de tablas: 11

Entidades

Para el implementación del sistema informático se creó la siguientes entidades:

 actividad: Almacena las actividades de los estudiantes.
 bloque: Contiene los nombres de los bloques.
 curso: Almacena los niveles o cursos de Educación Básica.
 destreza: Contiene los tipos de destreza para las actividades.
 estimulo: Almacena los mensajes de  estímulos.
 estudiantegrupo : contiene los estudiante a qué grupo pertenecen.
 grupo: Guarda los grupos por curso.
 tema: Contiene los temas relacionados al bloque.
 tipoestimulo : Almacena los tipos de estímulos de refuerzo y positivo.
 usuario: Almacena  usuarios del sistema.
 usuarioperfil: Contiene el perfil del usuario.



Diccionario de Datos

A continuación se detalla los campos de cada entidad.

 Entidad: actividad

Campo Tipo Comentarios
idactividad int(11) Código de la actividad
estudianteactividad int(11) Código del estudiante
docenteactividad int(11) Código del docente
destrezaactividad int(11) Código de la destreza
bloqueactividad int(11) Código del bloque
temaactividad int(11) Código del tema
puntajeactividad int(11) Número del puntaje
estimuloactividad int(11) Código del estímulo
fechaactividad timestamp Fecha de registro 
segundos int(11) Número de segundos
clics int(11) Número de clics
estado int(11) Estado: 0- Eliminado / 1-Activo

 Entidad: bloque

Campo Tipo Comentarios
idbloque int(11) Código del bloque
desbloque varchar(60) Descripción del bloque
cursobloque int(11) Código del curso
estado int(11) Estado: 0- Eliminado / 1-Activo

 Entidad: curso

Campo Tipo Comentarios
idcurso int(11) Código del curso
numerocurso varchar(50) Descripción del curso
estado int(11) Estado: 0- Eliminado / 1-Activo

 Entidad: destreza



Campo Tipo Comentarios
iddestreza int(11) Código de destreza
nombredestreza varchar(40) Descripción de la destreza
ruta varchar(80) Ruta de la carpeta

 Entidad: estimulo

Campo Tipo Comentarios
idestimulo int(11) Código de estímulo
descripcion varchar(60) Descripción de estímulo
tipoestimulo int(11) Código tipo de estímulo
estado int(11) Estado: 0- Eliminado / 1-Activo

 Entidad: estudiantegrupo

Campo Tipo Comentarios
idestudiantegrupo int(11) Código primario de la tabla
estudiante int(11) Código del estudiante
grupo int(11) Código del grupo
registro timestamp Fecha del registro
estado int(11) Estado:  0-  Eliminado  /  1-

Activo

 Entidad: grupo

Campo Tipo Comentarios
idgrupo int(11) Código del grupo
nombregrupo varchar(40) Descripción del grupo
docentegrupo int(11) Código del docente
nivelcurso int(11) Código del curso
estado int(11) Estado: 0- Eliminado / 1-Activo

 Entidad: tema

Campo Tipo Comentarios
idtema int(11) Código del tema
destema varchar(120) Descripción del tema



bloquetema int(11) Código del bloque
estado int(11) Estado del registro

 Entidad: tipoestimulo

Campo Tipo Comentarios
idtipoestimulo int(11) Código tipo de estímulo
descripcion varchar(40) Descripción del tipo de estímulo
estado int(11) Estado del registro

 Entidad: usuario

Campo Tipo Comentarios
idusuario int(11) Código del usuario
nombre varchar(40) Nombre del usuario
apellido varchar(40) Apellido del usuario
nick varchar(20) Username 
clave varchar(80) Contraseña
perfil int(11) Código del perfil
estado int(11) Estado del registro

 Entidad: usuarioperfil

Campo Tipo Comentarios
idusuarioperfil int(11) Código del perfil
desusuarioperfil varchar(40) Descripción del perfil



CUADRO No.  34

FICHA TÉCNICA JUEGO PARES

NOMBRE: PARES

ICONO:

DESCRIPCIÓN:
Para realizar  la  actividad,  presiona  clic  en los  casilleros  y
busca las imágenes iguales.

LIBRERÍAS:
JQUERY.JS (Librerías de funciones generales).
BUZZ.MIN.JS (Control de Sonido).

RECURSOS:
Diseño HTML5, Estilos CSS, Scripts JS, Imágenes, Sonido.

FUNCIONES:
Contador de Tiempo 
(Utilizada para la  validación de los segundos transcurridos
mientras se maneja la destreza)

Mezclador de Imágenes
(Permite el sorteo de la posición de las imágenes de manera
aleatoria, de acuerdo al tamaño de la matriz)

Reiniciar de la Destreza
(Configura los parámetros de la destreza a su punto inicial,
en tiempos, imágenes descubiertas e imágenes cerradas)

Abrir/Mostrar Imágenes
(Valida la coincidencia de los pares, mediante la comparación
de las  imágenes  descubiertas,  activa  el  sonido en  caso  de
acierto/error, controla la valoración del puntaje y muestra en
botón  de  registrar  resultados  al  momento  de  terminar  la
destreza)

PARÁMETROS: Nivel del curso
 (Sirve para definir el tamaño de la matriz de la destreza.  De



acuerdo a cada nivel, existe una validación para mostrar la
cantidad de pares a resolver en la destreza)

Tema de la Actividad
(Para establecer las imágenes a utilizar. Con relación a cada
tema,  se  seleccionará  y  se  sorteará  el  uso  de  imágenes
alusivas a tema seleccionado.)

Tiempo 
(Para controlar  el tiempo de la utilización de la destreza. Si
el tiempo excede este valor  afectará la puntuación )

Clics
(Para controlar la  cantidad de intentos de uso.  Si los clics
exceden este valor  afectará la puntuación)

Actividad
(Para  guardar  el  registro  de  la  puntuación  en  la  actividad
previamente definida por el usuario profesor)

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas



CUADRO No.  35

FICHA TÉCNICA JUEGO PINTAR

NOMBRE: PINTAR

ICONO:

DESCRIPCIÓN:
Para  realizar  la  actividad,  selecciona  el  color  del  pincel,
escoge el color de fondo, dibuja en el área de trabajo.

LIBRERÍAS:
JQUERY  UI.JS  (Biblioteca  de  componentes  para  el
framework  jQuery  que  le  agregan  un  grupo  de  plug-ins,
widgets y efectos visuales para la creación de aplicaciones
web.
Se pueden utilizar comportamientos tales como:
    Draggable: Hace al elemento arrastrable.
    Droppable: Permite que el elemento responda a elementos
arrastrables.
    Selectable:  Permite  seleccionar  entre  una  lista  de
elementos.)

MODERNIZR.JS (Modernizr es una librería Javascript que
nos  permite  conocer  la  compatibilidad  del  navegador  con
tecnologías HTML5 y CSS3, para hacer sitios web que se
adaptan a cada browser.)

RECURSOS:
Diseño HTML5, Estilos CSS, Scripts JS.

CANVAS  (Es  parte  de  HTML5  y  permite  el  proceso  de
generar una imagen o vídeo mediante el cálculo dinámico de
formas 2D e imágenes de mapa de bits. Se trata de un modelo
de procedimiento, que actualiza un mapa de bits, dentro de
un área de pixeles definida)

FUNCIONES:
Color Pinceles 
(Utilizada para la simulación del uso del pincel, definiendo la
paleta de colores para dibujar mientras se maneja la destreza)



Fondo Color
(Utilizada para la simulación del uso del fondo del lienzo,
definiendo  la  paleta  de  colores  para  establecer  el  color
mientras se maneja la destreza)

Pinceles Grosor
(Configura los parámetros  del  grosor de la  línea que va a
trazar el pincel sobre el área de dibujo)

Lápiz
(Simula la utilización de un lápiz, trazando una línea con el
color seleccionado del pincel, en el grosor definido para la
línea en un contexto de coordenadas x,y dentro del área de
dibujo)

Borrador
(Simula la utilización de un borrador, trazando una línea con
el  color  blanco,  en  el  grosor  definido  para  la  línea  en  un
contexto de coordenadas x,y dentro del área de dibujo)

Limpiar
(Restituye todos los pixeles al color blanco, dentro del área
de dibujo)

PARÁMETROS:
Actividad
(Para  guardar  el  registro  de  la  puntuación  en  la  actividad
previamente definida por la destreza, categorizada en bueno,
muy bueno y excelente)

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas



CUADRO No.  36

FICHA TÉCNICA JUEGO ROMPECABEZAS

NOMBRE: ROMPECABEZAS

ICONO:

DESCRIPCIÓN:
Para realizar la actividad, presione clic sobre las piezas para ordenar el
rompecabezas.

LIBRERÍAS:
JQUERY.JS (Librerías de funciones generales).
BUZZ.MIN.JS (Control de Sonido).

RECURSOS:
Diseño HTML5, Estilos CSS, Scripts JS, Imágenes, Sonido.

FUNCIONES:
Contador de Tiempo 
(Utilizada para la validación de los segundos transcurridos mientras se
maneja la destreza)

Iniciar Rompecabezas
(Permite la posición de las partes de la imagen fragmentada de manera
aleatoria, de acuerdo al tamaño de la matriz definida por parámetros)

Mezclador de Rompecabezas
(Permite  reiniciar  la  destreza  y  sortea   las  partes  de  la  imagen
fragmentada de manera aleatoria, de acuerdo al tamaño de la matriz
definida por parámetros)

Mover Imagen
(Utilizada  para  el  desplazamiento  de  los  fragmentos  de  la  imagen,
hacia  arriba,  abajo,  izquierda  y  derecha  mientras  se  maneja  la
destreza)

Contador de Movimientos 
(Cuenta los movimientos de los fragmentos de la imagen, hacia arriba,
abajo, izquierda y derecha mientras se maneja la destreza)



Terminar/Revelar/Mostrar Imágenes
(Valida  la  posición  correcta,  mediante  la  comparación  de  los
fragmentos de la  imagen,  activa el  sonido en caso de acierto/error,
controla  la  valoración  del  puntaje  y  muestra  en  botón  de  registrar
resultados al momento de terminar la destreza)

PARÁMETROS:
Nivel del curso
(Sirve para definir el tamaño de la matriz de la destreza.  De acuerdo a
cada  nivel,  existe  una  validación  para  mostrar  la  cantidad  de
fragmentos a ordenar en la destreza)

Tema de la Actividad
(Para establecer las imágenes a utilizar. Con relación a cada tema, se
seleccionará  y  se  sorteará  el  uso  de  imágenes  alusivas  a  tema
seleccionado.)

Tiempo 
(Para controlar  el tiempo de la utilización de la destreza. Si el tiempo
excede este valor  afectará la puntuación )

Clics
(Para controlar la cantidad de intentos de uso. Si los clics exceden este
valor  afectará la puntuación)

Actividad
(Para guardar el registro de la puntuación en la actividad previamente
definida por el usuario profesor)

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

CUADRO No.  37

FICHA TÉCNICA JUEGO PINTAR CUADRO

NOMBRE: PINTAR CUADRO



ICONO:

DESCRIPCIÓN:
Para realizar la actividad, presiona clic en los colores de los
círculos y llena el cuadro con el color siguiente, empezando
desde la esquina superior izquierda.

LIBRERÍAS:
JQUERY.JS (Librerías de funciones generales).

RECURSOS:
Diseño HTML5, Estilos CSS, Scripts JS.

FUNCIONES: Contador de Clics 
(Utilizada para la validación del límite de intentos mientras
se maneja la destreza)

Color Aleatorio
(Define de manera aleatoria, el color de cada elemento de la
matriz de colores)

Nueva Destreza
(Configura los parámetros de la destreza a su punto inicial,
reconstruyendo la matriz de colores)

Llenar Cuadros Cercanos
(Permite pintar con el color del fondo del cuadro vecino de la
derecha/abajo,  a  los  cuadros  de  la  izquierda/arriba,
convirtiendo  y  reduciendo  la  matriz  a  un  solo  color,  de
acuerdo al tamaño de la matriz de colores)

Cuadros Llenos
(Valida que un color en particular haya pintado a todos los
cuadros  de  la  matriz  de  colores  definida,  controla  la
valoración  del  puntaje  y  muestra  en  botón  de  registrar
resultados al momento de terminar la destreza)

PARÁMETROS:
Nivel del curso
 (Sirve para definir el tamaño de la matriz de la destreza.  De
acuerdo a cada nivel, existe una validación para mostrar la
cantidad de cuadro a pintar en la destreza)



Clics
(Para controlar la  cantidad de intentos de uso.  Si los clics
exceden este valor  afectará la puntuación)

Actividad
(Para  guardar  el  registro  de  la  puntuación  en  la  actividad
previamente definida por el usuario profesor)

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas



CUADRO No.  38

FICHA TÉCNICA JUEGO PARES LETRAS

NOMBRE: PARES LETRAS

ICONO:

DESCRIPCIÓN:
Para realizar la actividad, presiona clic en los casilleros y busca las
letras iguales.

LIBRERÍAS:
JQUERY.JS (Librerías de funciones generales).
BUZZ.MIN.JS (Control de Sonido).

RECURSOS:
Diseño HTML5, Estilos CSS, Scripts JS, Imágenes, Sonido.

FUNCIONES:
Contador de Tiempo 
(Utilizada para la validación de los segundos transcurridos mientras se
maneja la destreza)

Mezclador de Imágenes de letras
(Permite el sorteo de la posición de las imágenes de letras de manera
aleatoria, de acuerdo al tamaño de la matriz)

Reiniciar de la Destreza
(Configura  los  parámetros  de  la  destreza  a  su  punto  inicial,  en
tiempos, imágenes descubiertas e imágenes cerradas)

Abrir/Mostrar Imágenes de Letras
(Valida la coincidencia de los pares, mediante la comparación de las
imágenes  descubiertas,  activa  el  sonido  en  caso  de  acierto/error,
controla  la  valoración  del  puntaje  y  muestra  en  botón  de  registrar
resultados al momento de terminar la destreza)

PARÁMETROS:
Nivel del curso
 (Sirve para definir el tamaño de la matriz de la destreza.  De acuerdo



a cada nivel, existe una validación para mostrar la cantidad de pares a
resolver en la destreza)

Tema de la Actividad
(Para establecer las imágenes a utilizar. Con relación a cada tema, se
seleccionará  y  se  sorteará  el  uso  de  imágenes  alusivas  a  tema
seleccionado.)

Tiempo 
(Para controlar  el tiempo de la utilización de la destreza. Si el tiempo
excede este valor  afectará la puntuación )

Clics
(Para controlar la cantidad de intentos de uso. Si los clics exceden este
valor  afectará la puntuación)

Actividad
(Para guardar el registro de la puntuación en la actividad previamente
definida por el usuario profesor)

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

CUADRO No.  39

FICHA TÉCNICA JUEGO PARES CON COLOR Y FORMA

NOMBRE: PARES CON COLOR Y FORMA

ICONO:



DESCRIPCIÓN:
Para realizar la actividad, presiona clic en los casilleros y busca las
imágenes iguales.

LIBRERÍAS:
JQUERY.JS (Librerías de funciones generales).
BUZZ.MIN.JS (Control de Sonido).

RECURSOS:
Diseño HTML5, Estilos CSS, Scripts JS, Imágenes, Sonido.

FUNCIONES: Contador de Tiempo 
(Utilizada para la validación de los segundos transcurridos mientras se
maneja la destreza)

Mezclador de Imágenes de Color y Forma
(Permite el sorteo de la posición de las imágenes de color y forma de
manera aleatoria, de acuerdo al tamaño de la matriz)

Reiniciar de la Destreza
(Configura  los  parámetros  de  la  destreza  a  su  punto  inicial,  en
tiempos, imágenes descubiertas e imágenes cerradas)

Abrir/Mostrar Imágenes de Color y Forma
(Valida la coincidencia de los pares, mediante la comparación de las
imágenes de color y forma descubiertas, activa el sonido en caso de
acierto/error, controla la valoración del puntaje y muestra en botón de
registrar resultados al momento de terminar la destreza)

PARÁMETROS:
Nivel del curso
 (Sirve para definir el tamaño de la matriz de la destreza.  De acuerdo
a cada nivel, existe una validación para mostrar la cantidad de pares a
resolver en la destreza)

Tema de la Actividad
(Para establecer las imágenes a utilizar. Con relación a cada tema, se
seleccionará  y  se  sorteará  el  uso  de  imágenes  alusivas  a  tema



seleccionado.)

Tiempo 
(Para controlar  el tiempo de la utilización de la destreza. Si el tiempo
excede este valor  afectará la puntuación )

Clics
(Para controlar la cantidad de intentos de uso. Si los clics exceden este
valor  afectará la puntuación)

Actividad
(Para guardar el registro de la puntuación en la actividad previamente
definida por el usuario profesor)

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

CUADRO No.  40

FICHA TÉCNICA JUEGO PARES CON COLORES Y NOMBRE

NOMBRE: PARES CON COLOR Y NOMBRE

ICONO:



DESCRIPCIÓN:
Para realizar  la  actividad,  presiona  clic  en los  casilleros  y
busca las imágenes iguales.

LIBRERÍAS:
JQUERY.JS (Librerías de funciones generales).
BUZZ.MIN.JS (Control de Sonido).

RECURSOS:
Diseño HTML5, Estilos CSS, Scripts JS, Imágenes, Sonido.

FUNCIONES: Contador de Tiempo 
(Utilizada para la  validación de los segundos transcurridos
mientras se maneja la destreza)

Mezclador de Imágenes de Color y Nombre
(Permite el sorteo de la posición de las imágenes de color y
nombre  de  manera  aleatoria,  de  acuerdo  al  tamaño  de  la
matriz)

Reiniciar de la Destreza
(Configura los parámetros de la destreza a su punto inicial,
en tiempos, imágenes descubiertas e imágenes cerradas)

Abrir/Mostrar Imágenes de Color y Nombre
(Valida la coincidencia de los pares, mediante la comparación
de las imágenes  de color  y nombre descubiertas,  activa el
sonido  en  caso  de  acierto/error,  controla  la  valoración  del
puntaje  y  muestra  en  botón  de  registrar  resultados  al
momento de terminar la destreza)

PARÁMETROS:
Nivel del curso
 (Sirve para definir el tamaño de la matriz de la destreza.  De
acuerdo a cada nivel, existe una validación para mostrar la
cantidad de pares a resolver en la destreza)

Tema de la Actividad
(Para establecer las imágenes a utilizar. Con relación a cada
tema,  se  seleccionará  y  se  sorteará  el  uso  de  imágenes
alusivas a tema seleccionado.)

Tiempo 
(Para controlar  el tiempo de la utilización de la destreza. Si
el tiempo excede este valor  afectará la puntuación )

Clics
(Para controlar la  cantidad de intentos de uso.  Si los clics
exceden este valor  afectará la puntuación)



Actividad
(Para  guardar  el  registro  de  la  puntuación  en  la  actividad
previamente definida por el usuario profesor)

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

CUADRO No.  41

FICHA TÉCNICA JUEGO ROMPECABEZAS LETRAS

NOMBRE: ROMPECABEZAS LETRAS

ICONO:

DESCRIPCIÓN:
Para  realizar  la  actividad,  arrastra  la  letra  hasta  formar  la
palabra.

LIBRERÍAS:
JQUERY.JS (Librerías de funciones generales).



JQUERY  UI.JS  (Biblioteca  de  componentes  para  el
framework  jQuery  que  le  agregan  un  grupo  de  plug-ins,
widgets y efectos visuales para la creación de aplicaciones
web.
Se pueden utilizar comportamientos tales como:
    Draggable: Hace al elemento arrastrable.
    Droppable: Permite que el elemento responda a elementos
arrastrables.
    Selectable:  Permite  seleccionar  entre  una  lista  de
elementos.
    Sortable: Ordena una lista de elementos.)

BUZZ.MIN.JS (Control de Sonido).

RECURSOS:
Diseño HTML5, Estilos CSS, Scripts JS, Imágenes, Sonido.

FUNCIONES:
Contador de Tiempo 
(Utilizada para la  validación de los segundos transcurridos
mientras se maneja la destreza)

Construir Rompecabezas
(Permite la formación de los casilleros para el encaje de las
letras  en  forma  ordenada  y  la  posición  de  la  palabra
fragmentada  en  letras  de  manera  aleatoria,  de  acuerdo  al
tamaño de la palabra definida por nombre de la imagen)

Arrastrar Letra
(Utilizada  para  el  movimiento  de  la  letra  hacia  cualquier
dirección del plano. Logra la coincidencia de la letra en caso
de estar ubicada correctamente en el casillero, caso contrario
la devuelve a su lugar de origen y activa el sonido de error)

Rotar Letra
(Sirve para dar un efecto de desorden en la posición de las
letras a ordenar en el rompecabezas)

Terminar Destreza
(Valida  la  ubicación  correcta,  de  todas  las  letras  en  el
casillero indicado, activa el sonido en caso de acierto/error,
controla  la  valoración  del  puntaje  y  muestra  en  botón  de
registrar resultados al momento de terminar la destreza)

PARÁMETROS:
Nombre de la imagen
 (Sirve  para  definir  el  tamaño  del  arreglo  la  destreza.  De
acuerdo  al  tamaño  de  cada  palabra,  existe  una  validación
para mostrar la cantidad de letras a resolver en la destreza)



Tema de la Actividad
(Para establecer las imágenes a utilizar. Con relación a cada
tema,  se  seleccionará  y  se  sorteará  el  uso  de  imágenes
alusivas a tema seleccionado.)

Tiempo 
(Para controlar  el tiempo de la utilización de la destreza. Si
el tiempo excede este valor  afectará la puntuación )

Clics
(Para controlar la  cantidad de intentos de uso.  Si los clics
exceden este valor  afectará la puntuación)

Actividad
(Para  guardar  el  registro  de  la  puntuación  en  la  actividad
previamente definida por el usuario profesor)

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA

Inicio del Sistema

Al iniciar el sistema se presenta la pantalla de identificación de usuario en la cual se

debe ingresar la contraseña de acceso al sistema.

Para el caso de los estudiantes la contraseña es el username, la cual no tiene fecha de

caducidad. En caso del Docente y Supervisor la contraseña será la que ellos registren en

el sistema.

Niveles de Usuarios

El sistema web consta de los siguientes niveles de ingreso sistema:

 Supervisor docente
 Docente
 Estudiante

GRÁFICO No. 6 



INICIO DEL SISTEMA

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres

Fuente: Sistema Web Natural EducationFas.

Supervisor Docente - Docente

Luego que ingrese el usuario y contraseña se presenta el siguiente menú principal en el

cual el docente tiene acceso a los siguientes  módulos:

 Configuración

 Administración

GRÁFICO No. 7 

PANTALLA MENU PRINCIPAL



Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas.

Configuraciones del sistema

Este formulario está dividido en las siguientes secciones:

 Registro de usuario

 Crear Grupos

 Asignar Grupos

 Actividades

 Puntajes



Registro de Usuario

Esta opción se encuentra dentro del módulo de configuración del supervisor docente.

Esta  activada solo para el  perfil  supervisor docente,  caso contrario no se podrá ver

ningún otro perfil.

GRÁFICO No. 8 

PANTALLA REGISTRO DE USUARIOS

Elaboración:

Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas.

Detalle de opciones

1. Nombre y Apellido.
2. Perfil:

o Supervisor
o Docente
o Estudiante

3. Usuario y Clave
4. Guardar Registro

Para grabar Registro

 Debe ingresar el nombre y apellido del usuario.
 Luego escoja el perfil que le va asignar.
 Digite un usuario y contraseña para  ingresar al sistema
 Clic en grabar registro.

1

2

3

4



Crear Grupos

Consiste en crear grupos para los siguientes niveles: Primer, Segundo y Tercer año de

Educación Básica,  permitiendo crear  grupo personalizados.  Para la creación se debe

ingresar o seleccionar lo siguiente:

GRÁFICO No. 9 

PANTALLA PARA CREAR GRUPOS

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas.

Detalle de opciones

1. Nombre del grupo.
2. Selección de Profesor.
3. Selección de curso de Educación Básica.
4. Guardar registro.
5. Detalle de Grupo por estudiante.
6. Buscar Grupos.

Para registrar Grupo

1
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3

4

5
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 Debe ingresar el nombre del grupo.
 Escoger el nombre del profesor: para el perfil del supervisor le aparecerá todos

los docentes,  caso contario solo muestra el nombre del docente.
 Seleccione  el  curso  de  educación  básica:  para  el  perfil  del  supervisor  le

aparecerá todos los cursos, caso contrario solo muestra el curso del docente.
 Luego para registrar presione guardar.

Para eliminar Grupos

 Debe ingresar el nombre del grupo o estudiante.
 Clic en buscar grupo.
 En el listado que aparecerá existe una columna Eliminar en la parte derecha,  de

clic sobre la X para eliminar el grupo.

Para Buscar Grupos

 Debe ingresar el nombre del grupo o el estudiante en los filtros que aparece en la

parte superior de la pantalla.
 De clic en Buscar.
 Se detallará en un listado la búsqueda que ingreso.

Asignación de estudiante a grupo

Permite agregar estudiantes a un grupo registrados en los siguientes niveles o cursos:

Primer, Segundo, Tercer año de educación básica  con el objetivo de formar grupos  de

diferente cantidad de estudiante.

GRÁFICO No. 10 

PANTALLA ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTE



Elaboraci

ón: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas.

Detalle de opciones

1. Selección de alumnos.
2. Selección del curso educación básica.
3. Selección de Grupos.
4. Guardar registros.
5. Buscar Actividades.
6. Detalle de actividades por grupos y estudiantes.

Para asignar grupos

 Debe seleccionar los estudiantes.
 Escoger el curso de educación básica.
 Seleccione el  grupo  en el cual va asignar los estudiantes.
 Clic en guardar registros.

Para consultar estudiante grupo

 Ingresar el nombre o grupo a buscar.
 Clic  en  buscar,  se  detallará  un  listado  con  los  estudiantes  con  el  grupo

pertenecen.

Para eliminar estudiante grupo
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 Luego que realice la consulta,  en el detalle se encuentra una columna Eliminar

en la parte derecha.
 Clic en la X para realizar la eliminación del estudiante en el grupo.

Asignación de actividades

Esta opción permite  asignar tareas a los estudiantes para los cuales se debe seleccionar

los siguientes criterios:

 Selección de Grupo: Solo se detalla los grupos creados por el docente

 Selección de Bloque: Están los bloques del pensum académico del curso que se

encuentra asignado el docente.

 Selección  de  Tema:  Contiene  los  temas  según  el  bloque  seleccionado  de

acuerdo al pensum académico del curso que se encuentra asignado el docente.

 Selección de Destreza: Contiene la destreza según el tema seleccionado y de

acuerdo al bloque que ha escogido.

 Segundo: Cantidad de segundo para llevar a cabo la actividad.

 Clic: Número total de clic para llevar a cabo la actividad.

GRÁFICO No. 11 

PANTALLA ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES



Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

Detalle de opciones

1. Seleccione grupo
2. Seleccione bloque
3. Seleccione tema
4. Seleccione destreza
5. Segundo y clic 
6. Botón guardar registro
7. Detalle de actividades

Para guardar actividades

 Escoger el grupo.
 Seleccione el bloque del pensum académico.
 Escoja el tema.
 Seleccione el tipo de destreza.
 Ingrese en valor  numérico la cantidad  de clic y segundos para la actividad.
 Clic en guardar registro.

Para consultar actividades

 Ingrese el nombre del grupo.
 Seleccione el tipo de destreza.
 Clic en buscar,  se detallará un listado de la búsqueda.

Para eliminar actividades
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 Luego que realice la consulta,  en el listado que se detalla  se encuentra una

columna Eliminar en la parte derecha.
 Clic en la X para realizar la eliminación de la asignación de tarea.

Puntaje

Permite tener una vista previa de las actividades trabajada por los estudiantes, la cual

genera un reporte, esta opción se encuentra en el módulo de configuraciones del sistema

opción puntaje.

CUADRO No.  42

ESCALA DE CALIFICACIÓN

Escala Cualitativa Abreviatura Escala
Cuantitativa

Supera los Aprendizajes Requeridos SAR 10
Domina los Aprendizajes Requeridos DAR 9
Alcanza los Aprendizajes Requeridos AAR 7-8
Está  próximo  a  Alcanzar  los  Aprendizajes
Requeridos

PAA 5-6

No alcanza los Aprendizajes Requeridos NAR -4
Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres.

Fuente: Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

GRÁFICO No. 12 

PANTALLA DE PUNTAJE DE ACTIVIDADES



E

laboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

Detalle de opciones

1. Buscar por:
o Nombre del estudiante.
o Tipo de destreza.
o Grupo.

2. Botón para generar reporte pdf.
3. Detalle de actividades del estudiante para la generación de reporte.

Reporte de Actividades

Esta opción permite obtener un reporte por estudiante, destrezas y grupos, la cual se

encuentra en el módulo de configuraciones del sistema.

GRÁFICO No. 13 

PANTALLA DE REPORTE DE ACTIVIDADES
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3



Elaboración

: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

Detalle del reporte

 Estudiante
o Apellidos
o Nombres

 Actividad
o Bloque
o Tema

 Calificación
o Destreza
o Fecha
o Nota
o Equivalencia

Administración del Sistema

Registrar bloques

Esta opción permite crear los temarios de los contenidos principales (bloque) de acuerdo

al  pensum  académico  adaptado  a  los  estudiantes  con  discapacidad  intelectual,  se

encuentra dentro del módulo de administración del docente. A continuación se detalla:

 Nombre del bloque: Descripción del bloque

1



 Selección  del  nivel:  muestra  el  curso  en  el  cual  se  encuentra  asignado  el

docente.



GRÁFICO No. 14 

PANTALLA DE REGISTRO DE BLOQUE

Elaborac

ión: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

Detalle de opciones

1. Nombre del bloque
2. Seleccione el nivel: primer, segundo y tercer año básico.
3. Botón para guardar registro.
4. Buscar bloques.
5. Detalle de Bloque por curso.

Para registrar bloques

 Ingrese el nombre del bloque
 Seleccione el curso.
 Clic en guardar registro.

Para buscar bloques

 Ingrese el nombre del bloque a buscar.
 Seleccione el nivel
 Clic en buscar,  se detallará un listado con los bloques por curso.

Para actualizar bloques

 Ubíquese en la fila que desea actualizar. 
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 Clic en la columna actualizar
 El campo del nombre del bloque se activa para que pueda editar.

Para eliminar Bloques

 Luego de realizar la consulta.
 Ubíquese en la fila que desee eliminar.
 En columna Eliminar clic en la X

GRÁFICO No. 15 

PANTALLA NIVEL AÑO EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

GRÁFICO No. 16 

PANTALLA DE BLOQUE DE PRIMER AÑO EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA



Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

GRÁFICO No. 17 

PANTALLA DE BLOQUE DE SEGUNDO AÑO EDUCACIÓN GENERAL
BÁSICA

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

GRÁFICO No. 18 

PANTALLA DE BLOQUE DE TERCER AÑO EDUCACIÓN GENERAL
BÁSICA



Elaboración:

Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

Registrar temas

Esta  opción  se  encuentra   dentro  del  módulo  de  administración  permite  agregar,

actualizar y eliminar temas de acuerdo al bloque seleccionado.

 Tema: Contenidos del pensum académico.
 Bloque: Los títulos para el desarrollo de los temarios.

GRÁFICO No. 19 

PANTALLA REGISTRAR Y BUSCAR TEMA



Elabor

ación: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

Detalle de opciones

1. Nombre del tema.
2. Selección del bloque. 
3. Guardar registro.
4. Detalle de tema por bloque.
5. Búsqueda por:

o Nombre del tema.
o Selección de Bloque.

Para registrar tema

 Ingrese el nombre del tema.
 Seleccione el bloque a que pertenece el tema.
 Clic en registrar registro.

Para buscar tema

 Ingrese el nombre del tema.
 Seleccione el bloque.
 Clic en buscar.

Para actualizar tema

 Luego de realizar la búsqueda.
 Debe ubicarse en la fila que desea actualizar 
 En la columna Actualizar clic en // , se activará el nombre del tema para que

realice las modificaciones.
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Para eliminar tema

 Luego de realizar la búsqueda.
 Debe ubicarse en la fila que desea eliminar.
 En la columna Eliminar clic en X, se eliminará la fila.

GRÁFICO No. 20 

PANTALLA DE CONTENIDO DE TEMA PRIMER AÑO BASICO

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

GRÁFICO No. 21 

PANTALLA DE CONTENIDO DE TEMA SEGUNDO AÑO BÁSICO

Elabor

ación: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas



GRÁFICO No. 22 PANTALLA DE CONTENIDO DE TEMA TERCER AÑO
BÁSICO

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

Subir y buscar imágenes

Esta opción se encuentra  dentro del  módulo de administración del docente.  La cual

contiene las siguientes opciones:

 Selección de destreza

 Selección de Tema

Es obligatorio que en esta opción solo se suba imágenes  enumeradas del 1al 10 en

formato jpg. El sistema le asignara una codificación a las imágenes subidas 

Para las consultas de imágenes subidas al sistema:

 Seleccione el tema

 Seleccione destreza



GRÁFICO No. 23

 PANTALLA SUBIR Y BUSCAR IMÁGENES

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

Detalle de opciones

1. Selección de destreza.
2. Selección de Tema.
3. Botón Subir imagen
4. Buscar imágenes
5. Detalle de imágenes

Para subir imágenes

 Seleccione el tipo de destreza.
 Escoja el tema.
 Clic en Subir imágenes
 Las imágenes a subir tiene que tener la extensión .jpg
 Deben estar enumeradas del 1 al 10. Ejemplo:  1.jpg- 2.jpg
 Máximo 10 imágenes para cada destrezas 
 El sistema automáticamente le asignará una codificación para las imágenes.
 Para  la  destreza  rompecabezas  letra  el  formato  para  la  subida  de  imagen es

nombre.jpg
 Ejemplo: casa.jpg - ropa.jpg - gato.jpg
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Para buscar imágenes

 Seleccione el tema 
 Escoja el tipo de destreza
 Clic en buscar

Para eliminar imágenes

 Luego de realizar la consulta.
 Ubíquese en la fila que desea eliminar.
 En la columna Eliminar clic en X, se eliminará la fila.

Administración Cambio de Clave

En esta  opción  que  se  encuentra  dentro  del  módulo  de  administración  nos  permite

realizar el cambio de clave para el docente y supervisor.

GRÁFICO No. 24 

PANTALLA DE ADMINISTRACIÓN CAMBIO DE CLAVE

Elabor

ación: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas
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Detalle de opciones
1. Clave actual
2. Nueva clave
3. Repetir clave
4. Botón actualizar clave

Para actualizar clave

 Ingrese la clave actual.
 Digite la nueva clave.
 Repita la nueva clave.
 Clic en actualizar clave.

Mensaje del sistema

Estos mensajes  nos indican si la información ingresada a sistema es la correcta.

GRÁFICO No. 25 

PANTALLA FORMULARIO INCOMPLETO

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

GRÁFICO No. 26 

PANTALLA  FORMULARIO COMPLETO



Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

Destrezas

Las destrezas del sistema web son las siguiente las cuales son estándar para todos los

cursos, lo que varía en cada destreza es el nivel complejidad de acuerdo al curso.

GRÁFICO No. 27

 PANTALLA TIPOS DE DESTREZA

Ela

boración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

Pares

El objetivo de este juego es armar los pares de imágenes iguales dándolos vuelta de a

dos hasta formar los pares iguales.

Paso:



1.       Clic en los casilleros 

2.       Busca las imágenes iguales

GRÁFICO No. 28

PANTALLA DE JUEGO DE PARES PARA PRIMER AÑO BÁSICO

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

GRÁFICO No. 29 

PANTALLA DE JUEGO DE PARES PARA SEGUNDO AÑO BÁSICO



Elabor

ación: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

GRÁFICO No. 30 

PANTALLA DE JUEGO DE PARES PARA TERCERO AÑO BÁSICO

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

Pintar

En esta actividad el  estudiante podrá diseñar, crear y colorear imágenes realizadas  a

mano libre con las herramientas del panel.

Pasos:

1. Selecciona el color del pincel



2.       Escoge el color de fondo

2.       Dibuja en el área de trabajo

GRÁFICO No. 31

 PANTALLA DE PINTAR PARA PRIMER AÑO BÁSICO

Elabor

ación: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas



GRÁFICO No. 32 

PANTALLA DE PINTAR PARA SEGUNDO AÑO BÁSICO

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

GRÁFICO No. 33 

PANTALLA DE PINTAR PARA TERCERO AÑO BÁSICO

Elabor

ación: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

Rompecabezas

Esta actividad consiste en componer determinada figura combinando  cierto número de

piezas.



Pasos

1. Mueve las piezas 

2. Hasta  formar la imagen del retrato

GRÁFICO No. 34 

PANTALLA DE ROMPECABEZA PARA PRIMER AÑO BÁSICO

Elabor

ación: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas



GRÁFICO No. 35 

PANTALLA DE ROMPECABEZA PARA SEGUNDO AÑO BÁSICO

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

GRÁFICO No. 36 

PANTALLA DE ROMPECABEZA PARA TERCER AÑO BÁSICO

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

Pintar Cuadro

Consiste en llenar el grafico hasta completar un solo color.

Pasos:



1.   Presiona clic en los colores de los círculos
2.   Llena el cuadro con el color siguiente, empezando de la esquina superior izquierda.

GRÁFICO No. 37 PANTALLA PINTAR CUADRO PARA PRIMER AÑO
BÁSICO

Elabor

ación: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas



GRÁFICO No. 38 

PANTALLA PINTAR CUADRO PARA SEGUNDO AÑO BÁSICO

Elabor

ación: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

GRÁFICO No. 39

 PANTALLA PINTAR CUADRO PARA TERCERO AÑO BÁSICO

Elabor

ación: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

Pares Letras

Esta actividad consiste en encontrar la pareja de letras iguales 



Pasos

1. Clic en los casilleros 

2. Busca las letras iguales

GRÁFICO No. 40 

PANTALLA DE PARES LETRA PARA PRIMER AÑO BÁSICO

Elabor

ación: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas



GRÁFICO No. 41 

PANTALLA DE PARES LETRA PARA SEGUNDO AÑO BÁSICO

Elabor

ación: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

GRÁFICO No. 42 

PANTALLA DE PARES LETRA PARA TERCER AÑO BÁSICO

Elabor

ación: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

Pares Color y Forma

Consiste en armar las imágenes de color y forma iguales 



Pasos

1. Clic en las casillas 

2. Encuentra la imagen color y forma

GRÁFICO No. 43 

PANTALLA DE PARES COLOR PARA PRIMER AÑO BÁSICO

Elabor

ación: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas



GRÁFICO No. 44

 PANTALLA DE PARES COLOR Y FORMA PARA SEGUNDO AÑO BÁSICO

Elabor

ación: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

GRÁFICO No. 45 

PANTALLA DE PARES COLOR Y FORMA PARA TERCERO AÑO BÁSICO

Elabora

ción: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

Pares Color y Nombre

Esta destreza permite encontrar la imagen Color y Nombre



Pasos

1. Clic en los casilleros 

2. Busca los colores y nombres iguales

GRÁFICO No. 46 

PANTALLA DE PARES COLOR Y NOMBRE PARA PRIMER AÑO BÁSICO

Elabor

ación: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

GRÁFICO No. 47 

PANTALLA DE PARES COLOR Y NOMBRE PARA SEGUNDO AÑO BÁSICO



Elabor

ación: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

GRÁFICO No. 48 

PANTALLA DE PARES COLOR Y NOMBRE PARA TERCER AÑO BÁSICO

Elaboraci

ón: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

Rompecabezas Letra

Consiste en armar la frase de acuerdo a la imagen establecida en la pantalla.

Pasos

1. Arrastra la letra

2. Hasta formar la frase



GRÁFICO No. 49 

PANTALLA DE ROMPECABEZA LETRA PARA PRIMER AÑO BÁSICO

Elabor

ación: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas



GRÁFICO No. 50 

PANTALLA DE ROMPECABEZA LETRA PARA SEGUNDO AÑO BÁSICO

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

GRÁFICO No. 51 

PANTALLA DE ROMPECABEZA LETRA PARA TERCER AÑO BÁSICO

Elaboración: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

Estímulos

Estos mensajes mostrará el sistema en la finalización de las actividades.



     Refuerzo

Vamos tu puedes

Muy Bien, Sigue así

Buen Trabajo

Nos vemos Pronto 

Inténtalo de nuevo por favor

     Positivo

Continúa, lo estás haciendo bien

Felicitaciones

Lo lograste

Excelente

Bravo, así se hace

Te felicito por tu trabajo

GRÁFICO No. 52 

PANTALLA DE MENSAJE DE ESTIMULO POSITIVO

Elabor

ación: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

GRÁFICO No. 53 

PANTALLA DE MENSAJE DE ESTIMULO REFUERZO



Elabor

ación: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas

GRÁFICO No. 54 

PANTALLA DE MENSAJE DE FINALIZAR TAREA

Elabor

ación: Mayra Cecilia Asencio Torres
Fuente: Sistema Web Natural EducationFas
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