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RESUMEN

El Espacio Virtual para el Aprendizaje de Ciencias Naturales en Nivel
Preescolar (EVACNP)1, es un producto multimedia, diseñado para niños entre 4
y 6 años que hagan parte de la escolaridad pública de Bogotá, pues sus
contenidos y estructura están basados en el modelo actual del Colegio
Externado Nacional Camilo Torres de Bogotá, que a su vez está coordinado
por el Ministerio de Educación Nacional. Este producto multimedia es un
espacio en el que los niños podrán aprender acerca del área de ciencias
naturales específicamente en el tema de animales; el contenido se divide en
diferentes módulos, estos son: los animales domésticos, de granja y salvajes.
El niño encuentra información que va desde el concepto de estos, cuáles son,
clasificación, características, cuáles pueden tener en la casa y para qué le
sirven al hombre, además de encontrar juegos que le permiten divertirse y
aprender respecto a las responsabilidades, cuidados, tareas y prevenciones
que deben tener en la vida real con el mundo de los animales.
Al referirnos a un espacio virtual para los niños, entendemos que este contiene
objetos virtuales de aprendizaje que le ayudan al estudiante a adquirir
conocimientos en ciertas áreas por medio de actividades y elementos
multimedia.
Esta herramienta está pensada como un medio interactivo entre docente y
estudiante, en donde los niños pueden tener una experiencia enriquecedora,
un espacio innovador y diferente en el que pueden aprender.

1

EVACNP (Espacio Virtual para el Aprendizaje de Ciencias Naturales en Nivel Preescolar).

1

INTRODUCCIÓN

Este trabajo está basado en los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) 2, un
objeto virtual de aprendizaje es una unidad de conocimiento con las siguientes
características: es autónoma, ésta suministra un material de estudio, cumple
unos objetivos o competencias de aprendizaje definidas, tiene actividades para
el estudiante, involucra la evaluación de la comprensión del nuevo
conocimiento. En cuanto a los tipos de OVA2, los que se utilizaron para este
trabajo fueron los aplicativos multimedia, animaciones y videos.
El EVACNP, está basado en el modelo que utilizan los colegios públicos y así
mismo va dirigido a sus estudiantes. Las instituciones distritales en la
actualidad no cuentan con suficientes herramientas virtuales, interactivas o de
multimedia, para el aprendizaje de sus estudiantes, ya que las existentes no
son suficientes, por esta razón nace este proyecto, con el fin de brindar nuevas
herramientas y posibilidades de aprendizaje para estos niños que empiezan a
tener su primer contacto con un entorno distinto al de su familia, lo que da lugar
a una oportunidad de una nueva socialización, además de darles la
oportunidad de enfrentar nuevas experiencias a través de la multimedia.
El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un espacio virtual como
herramienta para el aprendizaje en el área de ciencias naturales
específicamente en la temática de Animales Domésticos y Salvajes a nivel de
Preescolar, haciendo uso de la multimedia. En este espacio se puede encontrar
el material establecido por la institución.
Parte de la investigación de este proyecto se realizó mediante asesorías y
supervisiones por parte de docentes en el área de pedagogía y psicología con
el fin de entender un poco más acerca del mundo de los niños en esta etapa
escolar. El trabajo se enriqueció a través de consultas, libros, internet y demás
recursos. Cabe mencionar que para definir las características importantes que
debía tener este proyecto se hizo un trabajo de campo con 20 niños de
preescolar con el fin de conocer sus comportamientos frente a este tipo de
nuevas herramientas, además de ayudar a definir un concepto y diseño para
todo este producto, tales como: ¿Qué animales eran más comunes?, ¿Qué
características debían tener?, la importancia de detalles, espacio, colores, entre
otros. Y así obtener unos requisitos mínimos para la realización de este trabajo.

2

OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje).

2

Este producto se caracteriza por ser divertido, innovador, por usar gráficos
llamativos, temas de interés, da diferencias y semejanzas, nociones de
conceptos, criterios de clasificación y datos curiosos a los niños. Todo esto se
logró gracias a los diferentes medios como: imágenes, animaciones, audios,
interactividad, videos y texto.
Este EVACNP es un recurso metodológico como apoyo para el docente en el
tema de animales domésticos y salvajes, ayudando a identificar los diferentes
tipos de “dimensiones de desarrollo”3 en que se rige la educación colombiana.

3

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, lineamientos curriculares Preescolar. Dimensiones de
desarrollo: ética, estética, corporal, cognitiva, comunicativa, socio-afectiva y espiritual:
http://www.mineducacion.gov.co

3

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las instituciones educativas a través de los años han ido probando y utilizando
nuevas herramientas y metodologías para la enseñanza y el aprendizaje en los
diferentes niveles educativos, basándose tanto en la pedagogía como la
psicología.
En el caso del nivel preescolar, se puede decir que es el primer contacto que el
niño tiene con el ambiente escolar y ante todo un espacio de socialización en el
que él construye su conocimiento a partir de experiencias propias, además de
desarrollar una parte cognitiva, afectiva, sicológica y motriz.
En la educación colombiana el niño está sujeto a metodologías poco efectivas,
y en muchos casos monótonas, generan siempre la misma percepción en el
niño y lo limitan al momento de tener experiencias frente a la realidad. Es
importante entender el mundo de los niños, pues como Piaget cita “los niños
son exploradores innatos y curiosos de todo su entorno, con el fin de lograr
darle algún sentido o significado” 4; pero ese mismo entorno que se crea en
ellos puede llevarlos a la confusión y dar a entender nuevos significados
erróneos; nuestra educación trata de cambiar eso por medio de
metodologías, pero no son totalmente efectivas, tiene limitaciones y un
manejo incorrecto 5, en algunos casos no hay nuevas herramientas que le
ayuden al docente en su pedagogía y al estudiante en su aprendizaje. Por
lo anterior en este producto multimedia se busca dar una solución, creando
una nueva herramienta en el área de ciencias naturales.
¿Qué recursos se tienen como apoyo para que el niño pueda adquirir
conocimientos, estos recursos establecidos por nuestra educación tienen
enfoque como Objeto virtual de aprendizaje para los niños?

4

SANTROCK, J. Psicología del desarrollo de la infancia.2003. Madrid. McGraw -Hill. P. 215.
con Cecilia Ayala Padilla, Docente en Nivel Preescolar.

5ENTREVISTA,

4

2. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un objeto virtual de aprendizaje como espacio didáctico de soporte
en el área de ciencias naturales en el tema Animales Domésticos y Salvajes a
nivel de Preescolar, haciendo uso de la multimedia.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar los objetos virtuales de aprendizaje pertinentes e implementarlos
según los estándares propuestos para la enseñanza y aprendizaje a nivel de
preescolar.
Diseñar los elementos de los objetos virtuales de aprendizaje según los
contenidos en el área de ciencias naturales, integrándolos desde la multimedia.
Desarrollar el espacio virtual de soporte para el aprendizaje como herramienta
educativa que les permita a los niños avanzar en su aprendizaje y
entendimiento en el tema de Animales Domésticos y Salvajes.

Establecer un nivel de desempeño según los requerimientos del objeto virtual
de aprendizaje para los niños de nivel preescolar, habilitándolo como un
recurso de aprendizaje en el área de ciencias naturales.

5

3. ANTECEDENTES

Un Objeto de Aprendizaje sirve como apoyo al proceso educativo, para
desarrollar competencias en los estudiantes. En la actualidad se están
desarrollando muchos objetos de aprendizaje en varias disciplinas de la
educación. Con el fin de ayudarle al estudiante a ser más autónomo en su
aprendizaje.
A continuación se nombra y describe brevemente algunas aplicaciones
relacionas a los objetos virtuales, documentos interactivos y aplicaciones
multimedia que se han realizado en Colombia.

3.1. CURSOS QUE PROMUEVEN EL USO DE AMBIENTES VIRTUALES DE
APRENDIZAJE (AVA) COMO APOYO A LA DOCENCIA
Donna Zapata de la Universidad de Antioquia desarrollo un OVA en la
Integración de las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de
facilitar el acercamiento a los contenidos y al significado de la Constitución,
enfocado a generar nuevas actitudes políticas [8].
Guillermo Ramírez del Politécnico Gran Colombiano de Bogotá [8] desarrollo
un curso con el nombre de: ¿Cómo ser un estudiante virtual exitoso?, el
objetivo de este curso es iniciar a los estudiantes en el ambiente virtual y
reconocer cuales son las características de un alumno virtual exitoso, además
puede ser utilizado por las instituciones para motivar a los nuevos estudiantes,
responder sus inquietudes y aclarar sus expectativas antes de inscribirse en un
programa virtual.
3.2. APLICATIVOS MULTIMEDIA
En la Universidad de Nariño (Pasto), Guillermo Augusto Narváez Burbano
realizó el X-Ternal Libro Electrónico para el Aprendizaje de los Fundamentos
de Astronomía [8]. Este software es utilizado como una herramienta para
facilitar el aprendizaje, tanto en instituciones como de manera autodidacta,
respecto a los conocimientos generales de la astronomía.
3.3. DOCUMENTOS INTERACTIVOS
Asuntos de literatura colombiana [8], es una página web que tiene como
objetivo, buscar acercar a los lectores a experiencias de lecturas acerca de
obras, escritores, perfiles de vida y bibliografías, haciendo un trato con ellas de
6

igualdad respecto al acercamiento teórico o metodológico. Esta web fue
desarrollada por Augusto Escobar Mesa de la Universidad de Antioquia
(Medellín).
Jesús Alejandro Guzmán Ramírez (Particular) hizo un documento de: Los
mitos: desarrollo, análisis y construcción, en donde presenta el desarrollo del
mito como fenómeno social y cultural [8].
3.4. OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE PARA LA ETAPA INFANTIL
Claudia Fonseca y Juan Carlos Martínez de la Universidad del Tolima,
Realizaron un OVA de Valores de la literatura infantil [1]. Este OVA permite
analizar los valores humanos a través de la Literatura Infantil y Juvenil.
En la Universidad de Medellín, Juan Sebastián Arias Flórez desarrolló una
multimedia en: Conceptualización y manipulación en las técnicas de ilustración
para docentes que enseñan en institutos infantiles. Esta multimedia recopila
información y ejercicios sobre diferentes técnicas de ilustración [1].
3.5. OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE EN CIENCIAS NATURALES
¡Acerquémonos al mágico mundo de las Mariposas es un OVA desarrollado por
Mónica Deossa y Sara Quintero de la Universidad de Antioquia [1]. Este objeto
tiene el fin de propiciar actividades que permitan el conocimiento sobre las
características de las mariposas y su sensibilización frente al cuidado y respeto
hacia ellas en niños de educación preescolar y básica. Este OVA contiene una
presentación sobre las mariposas, un cuestionario que evalúa el contenido de
la presentación y una actividad que es un rompecabezas. Ver Anexo 1. OVA
Acerquémonos al mágico mundo de las Mariposas.
Elmer De la Ossa, Amado Espítia y Luis Sierra de la Universidad de Sucre,
desarrollaron el objeto de aprendizaje: Columna vertebral de mamíferos [1],
que permite identificar las características y componentes estructurales de las
vértebras y reconocer cada uno de los grupos vertebrales y las características
que la constituyen. Además de tener una sección de autoevaluación con
preguntas de selección múltiple con única respuesta.

7

4. JUSTIFICACIÓN

El avance de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
(NTIC)6, ha generado nuevos espacios virtuales de interacción que permiten
transmitir e intercambiar información. En la actualidad el campo de la
educación ya está haciendo uso de estas nuevas tecnologías, con el fin de
mejorar y hacer más eficiente la forma de enseñanza. Este proyecto le aportará
a los niños una nueva herramienta interactiva, que dará paso a una exploración
innata por el conocimiento aumentando su experiencia de aprendizaje de
modo seguro.
Este recurso puede ser de gran ayuda para los dispositivos de aprendizaje y
da a entender a las instituciones educativas que la mejor manera para
globalizar
la información de cualquier tema es por medio de un recurso
interactivo, debido a que se convertirá en algo más universal, de fácil uso,
económico, útil, y de carácter pedagógico.
En la parte Profesional la Ingeniería en Multimedia permite hacer uso de
recursos que integran múltiples medios como animación, sonido, texto, video e
interactividad, llegando a comunicar contenidos claros, directos y diferentes
que enriquecen los procesos metodológicos actuales.
A nivel personal el proyecto aporta a mis competencias permitiéndome aplicar
y confrontar técnicas, conocimientos y conceptos de la ingeniería en
Multimedia. Haciendo de este proyecto una oportunidad de
desarrollo
investigativo y práctico en el área de la psicopedagogía en los niños,
asumiendo responsabilidades académicas y aportándole a la sociedad con los
mejores niveles de desempeño en el campo de la multimedia.
Por esta razón, se plantea realizar un objeto virtual para niños de preescolar
como apoyo o complemento a las actividades formativas presenciales
tradicionales, en el área de ciencias naturales.

6

(NTIC) Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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5. ALCANCE O DELIMITACIÓN

Un espacio virtual de aprendizaje que se realizará para niños en el nivel de
Preescolar tomando como modelo el Colegio Externado Nacional Camilo
Torres de Bogotá, en el área de ciencias naturales. Se desarrollaron módulos
de aprendizaje de animales domésticos, granja y salvajes, basados en el
contenido de las unidades académicas de la institución, como son:

Animales domésticos
-

Concepto, ¿Cuáles son?, ¿Clasificación?, ¿Cuáles pueden tener en la
casa?, ¿Cuáles son cercanos (Animales de granja)?, Características por
patas, plumas, pelos o pelaje, escamas, hábitat, alimentación, ¿Para qué
le sirve al hombre?

Animales salvajes
-

Concepto, ¿Cuáles son?, Características por patas, plumas, pelos o
pelaje, escamas, hábitat, alimentación, ¿Para qué le sirve al hombre?

Para los módulos de animales domésticos, de granja y salvajes se
implementaran objetos virtuales que facilitaran la comprensión por parte de los
niños.
Este EVACNP es una herramienta como apoyo para el docente en el
aprendizaje de los niños, con recursos más claros y directos, de forma
interactiva a través de la multimedia.
En una primera etapa será necesario el acompañamiento por parte del docente
para un desarrollo eficiente de este espacio virtual, que tiene como fin el
aprendizaje en ciencias naturales. Ya en una segunda etapa el niño podrá
explorar por si solo este espacio virtual como herramienta de aprendizaje.
Este producto será entregado en formato DVD y para implementarlo, será
necesario unos requisitos mínimos: El equipo del usuario debe tener un
sistema operativo Microsoft Windows y reproductor DVD.
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6. MARCO TEÓRICO

Para el desarrollo de este producto multimedia, fue necesaria una investigación
en varios aspectos, primero en la psicología con el objetivo de entender el
comportamiento en los niños entre las edades de 4-6 años etapa
correspondiente a la niñez temprana o estadio pre-operacional según la teoría
de Piaget, segundo la pedagogía en el nivel de preescolar en Colombia.
Tercero acerca de los objetos virtuales de aprendizaje sus tipos y ventajas,
cuarto el concepto de la multimedia y su importancia y por ultimo conceptos
básicos de los animales. Todo con el fin de entender y conocer los ámbitos que
rodean este EVACNP.

6.1. ASPECTOS DE PSICOLOGÍA
6.1.1. Desarrollo del Aprendizaje.
A nivel de desarrollo del aprendizaje en un niño de preescolar (de 2 a 6 años)
se observan y analizan tres aspectos:
1. Desarrollo físico y motor Desarrollo físico (crecimiento), el desarrollo motor
(maduración), el desarrollo sensorial y todos aquellos contextos que afectan al
crecimiento, al desarrollo y a la maduración de un sujeto.
2. Desarrollo cognoscitivo Estudia el desarrollo del pensamiento y de las
capacidades intelectuales y aquellos contextos que lo afecten: aprender a
hablar, escribir, leer, inteligencia, memoria, entre otros.
3. Desarrollo socio-emocional Capacidad de sentir y expresar, relacionarse con
los demás. Y aspectos del ambiente que lo modifican.
Para ver exponentes de importancia dentro del desarrollo de aprendizaje. Ir al
Anexo 2.
6.1.2. Teoría Cognitiva de Piaget.
Asimilación y Acomodación
Piaget nos habla de dos aspectos importantes, la asimilación que es cuando
los niños asimilan una nueva información y la acomodación cuando acomodan
o ajustan ese nuevo conocimiento a sus estructuras anteriores.
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La teoría de Piaget, nos habla de los estadios de desarrollo cognitivo que va
desde la infancia hasta la adolescencia. Piaget divide el desarrollo cognitivo en
cuatro periodos o etapas importantes. Sin embargo en este documento solo se
mencionaran las dos primeras etapas: la sensorio-motora y la pre-operacional,
debido a que esta aplicación va enfocado a niños de preescolares que están
entre los 4 y 7 años de edad, esto con el objetivo de entender el
comportamiento de los niños. A continuación se pueden observar estas etapas
en la Tabla1.
Tabla 1. Etapa Sensorio-motora y Pre-operacional del desarrollo cognitivo de
Piaget.
PERÍODO

ESTADIO

EDAD

Estadio de los mecanismos
reflejos congénitos.

0-1

mes

1-4

meses

Estadio de las reacciones
circulares secundarias.

4-8

meses

Estadio de la coordinación de
los esquemas de conducta
previos.

8 - 12

meses

Estadio de los nuevos
descubrimientos por
experimentación.

12 - 18
meses

Estadio de las reacciones
circulares primarias
Etapa Sensorio-motora
La conducta del niño es
esencialmente motora, no hay
representación interna de los
acontecimientos externos, ni
piensa mediante conceptos.

Estadio de las nuevas
representaciones mentales.

Estadio pre-conceptual.

2-4

años

Estadio intuitivo.

4-7

años

18 - 24
meses

Fuente: Sitio web (revisado 10 de Febrero), sobre el tema el tema de teorías de Piaget.
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml [12].
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6.2 ASPECTOS DE PEDAGOGÍA

6.2.1. Sistema educativo colombiano.
En Colombia la educación es un proceso de formación permanente, personal,
cultural y social. El sistema educativo en Colombia está conformado por: la
educación inicial, la educación preescolar, la educación básica, la educación
media y la educación superior [7].
6.2.2. Educación preescolar.
La educación preescolar es el primer nivel de la educación formal en Colombia
y ordena que los contenidos y procesos curriculares deben estar realizados en
pro de ejercer la autonomía en el trabajo de los estudiantes y al mejoramiento
de la calidad de la educación.
La educación preescolar toma a los niños y a las niñas como los protagónicos
de los procesos pedagógicos. En donde la educación es ajustada a las
características sociales, económicas y culturales de los niños; que les motive y
que les despierte el deseo de aprender, de investigar, de convivir con otros,
respetarse y valorarse mutuamente, que le permita a los niños ser más activos,
críticos, autónomos y partícipes en su medio social y cultural. La elaboración de
los lineamientos pedagógicos son realizados teniendo en cuenta las
dimensiones de desarrollo: ética, estética, corporal, cognitiva, comunicativa,
socio-afectiva y espiritual. Estos lineamientos tienen como eje fundamental a
los niños como seres únicos, singulares, con capacidad de conocer, sentir,
opinar, plantear problemas y buscar posibles soluciones.
En la educación preescolar el docente es el que guía al niño en cómo realizar
su trabajo, como investigar, como plantearse los problemas, en orientarlo,
animarlo y crear un puente de comunicación entre el niño y el grupo infantil.
Utilizando como medio la pedagogía activa, que toma el juego como actividad
esencial en el desarrollo del aprendizaje del niño [4].
6.2.3. Pedagogía Activa.
Actualmente la educación en el nivel preescolar se orienta hacia la pedagogía
activa que toma como actividad primaria el juego, ya que a través del juego el
niño adquiere independencia, se relaciona con su entorno natural, social,
familiar y cultural, adquiere un espíritu de cooperación, de amistad, tolerancia y
solidaridad, además de desarrollar sus habilidades y sus cualidades de líder y
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buen compañero. Es decir el niño construye sus nuevos conocimientos a partir
de sus propias experiencias con su entorno [4].

6.3. ASPECTOS DE MULTIMEDIA

6.3.1. Objeto Virtual De Aprendizaje.
Un objeto virtual de aprendizaje u OVA, es una unidad de conocimiento que
debe tener las siguientes características: Debe ser autónoma, tener un material
de estudio con unos objetivos o competencias de aprendizaje específicas, tener
actividades para el estudiante, estas actividades deben motivar al estudiante
por lo general se usan juegos y por ultimo debe comprender una evaluación
para verificar el nuevo conocimiento adquirido a través del OVA. Para realizar
un OVA debe tenerse en cuenta el grupo objetivo a quien va dirigido y el área
que se pretenda trabajar [10].
Un objeto virtual de aprendizaje debe diseñarse a partir de criterios como:
 Atemporalidad: Para que a través del tiempo no pierda vigencia los
contextos utilizados.
 Didáctica: El objeto debe responder a qué, para qué, con qué y quién
aprende.
 Usabilidad: Que facilite el uso del usuario, que el manejo del OVA sea
intuitivo.
 Interacción: Que motive al usuario a hacer preguntas o cuestionarse y
retornar respuestas o experiencias sustantivas de aprendizaje.
 Accesibilidad: Garantizar el acceso al usuario interesado.
6.3.2. Tipos de Objetos Virtuales de Aprendizaje.

6.3.2.1. Simuladores.
Utilizan un programa de software en donde se intenta modelar parte de una
réplica de los fenómenos de la realidad y su propósito es que el usuario
construya conocimiento a partir del trabajo exploratorio, la inferencia y el
aprendizaje por descubrimiento.
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6.3.2.2. Cursos.
Son cursos en cualquier área del conocimiento desarrollados en un entorno
virtual.
6.3.2.3. Aplicativos multimedia.
Integra diversos elementos textuales y audiovisuales (gráficos, sonido, vídeo,
animaciones, etc.), se caracterizan por su alta interactividad, es decir por el
control que puede tener el usuario sobre el objeto de aprendizaje y su propósito
es facilitar el auto-aprendizaje por parte del usuario.
6.3.2.4. Tutoriales.
Muestran al usuario el desarrollo de algún procedimiento o los pasos para
realizar determinada actividad. Que pretende simular al maestro y lograr un
auto-aprendizaje por parte del estudiante.
6.3.2.5. Animaciones.
Pueden ser animaciones 2D o 3D, en donde se colocan varias imágenes en
secuencia para generar un efecto de movimiento.
6.3.2.6. Videos.
Es una aplicación multimedia de información que combina el audio y la imagen
móvil.
6.3.2.7. Ventajas de usar los OVA.
“Los Objetos Virtuales de Aprendizaje contribuyen al estudiante momentos de
aprendizajes significativos. En la Educación Virtual el docente facilitador se
encuentra de forma asincrónica y sincrónica con su estudiante en Ambientes
Virtuales de Aprendizaje, por lo que el Objeto Virtual se comporta como una
extensión del docente, del conocimiento y aprendizajes que el estudiante debe
adquirir: Esa es su principal ventaja pedagógica” [10].

6.4. TÉRMINOS BÁSICOS

6.4.1. ¿Qué son los animales?
Los animales son seres vivos que cumplen el ciclo vital de nacer, crecer,
reproducirse y morir, se alimentan de sustancias orgánicas, que les ayuda a
proporcionar energía para poder vivir.
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6.4.2. ¿Qué son los animales domésticos?
Los animales domésticos son animales pequeños o grandes que han sido
domesticados por el hombre. Algunos ejemplos de estos son: los perros, gatos,
algunos peces, algunos pájaros, caballos, las gallinas, entre otros. Los
animales de la granja también son considerados como domésticos se han
adaptado a vivir en cautiverio y junto con el ser humano.
6.4.3. ¿Qué son animales salvajes?
Los animales salvajes en su mayoría son animales peligrosos que viven en un
ambiente libre como las selvas y las sabanas, dentro de estos animales
algunos ejemplares son: los leones, osos, tigres, serpientes, elefantes, entre
otros. Los animales salvajes son animales que viven en la naturaleza y que
sobreviven por sus propios medios: cazando, pescando o comiendo vegetales
[6].
6.4.4. ¿Qué es la multimedia?
La multimedia es un canal que permite comunicar cualquier tipo de información
a través de múltiples medios de expresión como el texto, imágenes,
animación, sonido, video, entre otros. Es decir se puede llegar a comunicar
cualquier contenido de una forma rápida, atractiva y diferente.
Cuando se habla de multimedia interactiva se hace referencia a cuando el
usuario tiene libertad en el control sobre la presentación de los contenidos, es
decir lo que desea ver y cuando lo desea hacer, a diferencia de una
presentación lineal, en la que se obliga a visualizar el contenido en un orden
predeterminado al usuario [9].
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7. MARCO REFERENCIAL

En la actualidad las empresas también están en busca de nuevas
herramientas, para brindarles un espacio a los niños, en donde les enseñan
acerca de su corporación y temas a fines a su servicios, esto lo hacen
mediante actividades o juegos, videos, imágenes y audio. Es decir estas
aplicaciones tienen OVA para facilitar el aprendizaje en los niños, además de
cumplir con un objetivo. Estas referencias, aunque tienen un enfoque
corporativo, ayudaron en cuanto a la estructura del producto multimedia un
Espacio Virtual para el Aprendizaje de Ciencias Naturales en Nivel Preescolar.

7.1. DANE
El DANE a través de la Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística,
desarrolla programas para fomentar la cultura estadística en los niños y niñas
del país. Entre los más destacados están “Pin uno, Pin dos, Pin DANE” y la
Central de Investigación Estadística.

Figura1. Interfaz programa Pin uno, Pin Dos, Pin DANE.

Fuente: Sitio web (revisado 21 de Febrero) http://www.dane.gov.co
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7.2. DIAN
La DIAN, tiene El portal DIAN para niños, con el objetivo de enseñarles los
conceptos básicos acerca de impuestos, aduanas entre otros.
Figura 2. Interfaz “el portal DIAN para niños”

Fuente: Sitio web (revisado 21 de Febrero) http://www.dian.gov.co

7.3. CORPOCHIVOR
Corporación Autónoma Regional De Chivor Corpochivor, es una aplicación
dirigida a niños para que conozcan acerca de la corporación, del club
corpochivatos, además del sentido ambiental. Utilizan juegos, videos,
animaciones, elementos que lo hacen un OVA.
Figura 3. Interfaz “el portal CORPOCHIVOR para niños”

Fuente: Sitio web (revisado 21 de Febrero) http://www.corpochivor.gov.co
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8. MARCO METODOLÓGICO

La metodología que se siguió en el transcurso del desarrollo de todo este
producto está basada en los pasos que se consideraron importantes y
necesarios para la realización y culminación de este Espacio Virtual de
Aprendizaje para Ciencia Naturales en Nivel Preescolar satisfactoriamente.
Se divide en tres etapas a continuación se describe cada una de ellas.
8.1. INDAGAR Y DIAGNOSTICAR.
8.2. MARCO TEÓRICO - DELIMITANTE DEL PRODUCTO A
DESARROLLAR.
8.3. DESARROLLO DEL PRODUCTO EVACNP.

8.1. INDAGAR Y DIAGNOSTICAR
8.1.1. Determinar las necesidades hacia quienes va dirigido el proyecto.
A través de entrevistas realizadas a docentes en el área de preescolar y que
enseñan en colegios públicos como las profesoras Cecilia Padilla Betancourt,
Nubia Castiblanco y Diana Bello. Ver Anexo 3, se pudo observar que en esta
área se cuenta con pocos recursos multimedia para los niños y algunos de los
que hay son obsoletos y hacen un mal uso del lenguaje pues en las
instrucciones e información que se le da a los niños es en texto y hay que tener
en cuenta que en esta etapa hasta ahora están aprendiendo a leer. Además de
ya no ser compatibles con el sistema operativo un ejemplo de esto es la
aplicación de la “rueda la rueda” ver abajo en la Figura 4, al ver esta falta de
recursos nace este EVACNP para niños de preescolar entre los 4 y 7 años de
edad y que cursen sus estudios en colegios públicos de Bogotá, tomando como
modelo el Colegio Externado Nacional Camilo Torres de Bogotá,
específicamente en el área de ciencias naturales, respecto a los animales
domésticos, de granja y salvajes. Para ver los contenidos del OVA ir al numeral
5 Alcances o Delimitación.
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Figura 4. Aplicativo multimedia rueda la rueda.

Esta figura, muestra la presentación de un aplicativo multimedia para niños de preescolar, en
donde el objetivo es enseñarles las señales de tránsito, sin embargo, este aplicativo ya no es
compatible al sistema operativo actual o versiones anteriores recientes. En la actualidad ya no
usa este producto.

8.1.2. Identificar Antecedentes del tema.
Todo lo relacionado con las aplicaciones de OVA y además de las empresas
que actualmente utilizan este tipo de herramientas en sus sitios, creando o
abriendo espacios para el aprendizaje de los niños. Se puede encontrar en el
numeral 3 (Antecedentes) y en el numeral 7 (Marco Referencial) de este
documento. A continuación en la Figura 5 se muestra un ejemplo de un OVA
desarrollado por estudiantes de la Universidad de Medellín, para niños
preescolares en el área de ciencias naturales.
Figura 5. OVA Acerquémonos al mágico mundo de las Mariposas.

OVA para niños de preescolar en el área de ciencias naturales, para enseñarles acerca de las
mariposas.
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8.1.3. Recolección y análisis de información desde el enfoque Psicológico,
Pedagógico
Es de gran importancia, hacer una recolección de información dependiendo las
necesidades del proyecto, ya que este trabajo va enfocado a niños de
preescolar es crucial hacer una investigación pertinente de las pedagogías que
se implementan con los niños y su comportamiento desde la psicología.
Para ello fue necesario indagar con profesionales en el área de la psicología y
pedagogía, a partir de esto se logró determinar ciertos parámetros necesarios
antes de iniciar a diseñar el trabajo, dentro de esto, algo importante, es que las
actividades de los niños deben durar entre 10 y 15 minutos, pues después de
este tiempo tienden a dispersar su atención en otras cosas y no en la actividad
que estén desarrollando, además del lenguaje que se maneja con ellos, en este
caso era necesario hacer un entorno muy gráfico y con texto mínimo, pues en
esta etapa los niños están aprendiendo a leer.
8.1.3.1. Desde el enfoque de la Psicología
Se toma en cuenta el desarrollo del aprendizaje: A nivel de desarrollo del
aprendizaje en un niño de preescolar (de 2 a 6 años) se observan y analizan
tres aspectos:
1. Desarrollo físico y motor.
2. Desarrollo cognoscitivo.
3. Desarrollo socio-emocional.
También es necesario basarse en una teoría, para lo cual se tomó la Teoría
Cognitiva de Piaget. Dentro de la teoría de Piaget se observa la ASIMILACIÓN
Y ACOMODACIÓN, dos aspectos importantes en el aprendizaje de los niños
son cuando el niño asimila un nuevo conocimiento y posteriormente lo
acomoda a sus anteriores estructuras de ideas o conocimientos.
Piaget también nos habla de los estadios de desarrollo cognitivo desde la
infancia a la adolescencia. Divide el desarrollo cognitivo en cuatro periodos
importantes.
- Etapa Sensorio-motora (0 -24 meses).
- Etapa Pre-operacional (2-7 años).
- Etapa de las Operaciones Concretas (7-11 años).
- Etapa de las Operaciones Formales (11 años en adelante).
Sin embargo como este producto va orientado a niños entre 4 y 6 años de
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edad, solo tenemos en cuenta las siguientes etapas: Etapa Sensorio-motora:
La conducta del niño es esencialmente motora, no piensa mediante conceptos.
Etapa Pre-operacional: Es la etapa del pensamiento y la del desarrollo del
lenguaje. Dentro de esta etapa dos aspectos importantes que se tuvieron en
cuanta son la Clasificación y la Centración.

El niño en la etapa pre-operacional ya tiene la capacidad de clasificar en
categorías, además de la centración, que se refiere a que el niño tiende a
centrar su interés en algo determinado o especifico aislando los detalles u otras
cosas que estén presentes en ese momento.

8.1.3.2. Desde el enfoque de la Pedagogía
Educación preescolar en Colombia: El docente es quien guía al niño en el
cómo realizar su trabajo, cómo investigar y cómo plantearse más problemas, el
juego es la actividad esencial que potencia el desarrollo en esta edad.
Pedagogía Activa:
- La pedagogía activa toma como punto de partida para todo aprendizaje la
propia actividad.
- El juego es la actividad rectora del preescolar, es el motor del proceso de
desarrollo del niño.

8.1.3.3. Prueba Piloto
El paso a seguir fue hacer un estudio de campo en el Colegio Externando
Camilo Torres de la ciudad de Bogotá para determinar los comportamientos de
los niños en la etapa de los preescolares (edades entre 4-6 años) frente a
estímulos en 2d y 3d. Utilizando herramientas como la observación y el focus
group. Logrando establecer las tendencias y preferencias, características de
los animales, gama de colores, temas de interés, reconocimiento del entorno
en la sala de sistemas, manejo de los computadores entre otros. (Ver Figura 6).
Se realizó un análisis de la prueba piloto Ver Anexo 4 (Prueba Piloto) y se
estableció unos requerimientos mínimos, como por ejemplo: no usar fondos
sobrecargados de imágenes y colores, personajes con características externas
reales como los colores, numero de extremidades, entre otros, además de los
detalles o características de los animales domésticos como el collar que se les
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pone. Teniendo esta información, se definió la técnica que se iba a utilizar para
el desarrollar de este espacio virtual de aprendizaje.
Figura 6. Fotografía de un estudiante realizando la prueba piloto.

Fuente: Resultados de la prueba piloto.
8.2 MARCO TEÓRICO - DELIMITANTE DEL PRODUCTO A DESARROLLAR.
Esta fase contiene los temas importantes y pertinentes para la realización del
proyecto en donde se tomó en cuenta la parte psicológica, pedagógica,
conceptos generales de los animales, de los OVA y de la multimedia, para ver
detalladamente esta teoría, ir al numeral 6 (marco teórico).

8.3 DESARROLLO DEL PRODUCTO EVACNP
8.3.1. Definición de Técnica.
La técnica que se definió, fue la animación 2d, por esta razón se delimitaron
los siguientes requerimientos.
8.3.2. Requerimientos del EVACNP Para el Usuario.
Los requerimientos mínimos que debe tener el usuario, para el uso de este
producto multimedia, son los de un computador con sistema operativo Windows
XP o superior, con procesador mínimo de Pentium 4, memoria RAM 512 MB
mínimo y disco duro 80GB, con dispositivos de entrada como el mouse,
reproductor DVD y los dispositivos de sonidos.
8.3.3. Requerimientos del EVACNP Para el Desarrollador.
8.3.3.1. Tecnológicos. Se especifica el hardware y software para la aplicación.
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8.3.3.1.1. Hardware.
Computador: Procesador AMD Turion 64, Memoria RAM 3 GB, Disco Duro
250GB, Monitor de 17”. Dispositivos de entrada como el mouse y teclado,
reproductor DVD y los dispositivos de sonidos.
8.3.3.1.2. Software
Sistema operativo Windows XP, para la integración del diseño y programación
Flash CS4 Professional (Action Script 2.0), para las ilustraciones Ilustrator CS4,
para la edición de videos y audios After effect CS4, Premier Pro CS4 y
Soundbooth CS4, Camtasia Studios para captura de videos de pantalla e
InDesign CS4 para realizar el guion y story board.
Figura 7. Imágenes de los Software utilizados.

Estas figuras son algunas imágenes de los software utilizados.

Se escogió Flash CS4 Professional utilizando Action Script 2.0, por el nivel de
interactividad que ofrece y la facilidad de crear juegos, además ya se tenía
previo conocimiento del lenguaje debido a que fue visto durante el transcurso
de la carrera. En general cumplía con las necesidades para la integración del
proyecto.
8.3.3.2. Funcionalidad.
Son los requerimientos necesarios para darle funcionalidad a la aplicación en
este caso el Espacio Virtual para el Aprendizaje de Ciencias Naturales en Nivel
Preescolar debe ser interactivo, que llame la atención del niño, con un tiempo
de duración aceptable a la finalidad de la misma. La entrada a la aplicación
debe ser de forma fácil y exploratoria, que la información que se está
trasmitiendo sea acorde a los contenidos estipulados y que sea concreta y
directa.
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8.3.3.3. Económicos.
En términos generales para la realización de un proyecto de este tipo se debe
estructurar un grupo de trabajo con tareas específicas asignadas, presupuesto
y la gestión de quien es cabeza del proyecto, pero para el caso de este
proyecto que se trata de un trabajo de grado todo el esfuerzo para el desarrollo
del mismo recae sobre el estudiante o autor. Mediante la tabla 3 relaciono los
costos generales de personal, equipos y software, elementos de consumo
involucrados en el proyecto, logrando establecer unos valores que dan mayor
precisión a lo que hoy se requiere para realizar un proyecto de cero, sin
embargo algo de este software y equipos son adquiridos con anterioridad su
valor y su uso deben considerarse con algún porcentaje de depreciación.
Tabla.2. Recursos y costos del proyecto.
Rubros y Renglones

Total

Gastos Directos

Personal Investigativo
(Recursos Humanos)
Valor Hora Profesional:
$ ((2’000.000/30) /9) ≈ 7.400/ hora
$(( 1’600.000/30) /9) ≈ 5.900/hora
$ ((1’200.000/30) /9) ≈ 4.400/hora
$((1’000.000/30) /9) ≈ 3.700/hora

Director
Programador
Artista (Diseñador)
Editor

Salario Tiempo Trabajado:
Director
Programador
Artista (Diseñador)
Editor
Elementos De Consumo
(Materiales Fungibles)

$((2’000.000*8 meses) ≈ $16.000.000
$(( 1’600.000*3 meses) ≈ $4.800.000
$((1’200.000*4 meses) ≈ $4.800.000
$((1’000.000*1 mes) ≈ $1’000.000

Papel
Lápices
Borradores

$ 30.000
$ 20.000
$10.000
Equipos

Computador:
Procesador AMD Turion 64
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Memoria RAM 3 GB
Disco Duro 250GB
Monitor de 17”
Licencia de Windows Xp

$ 3.000.000 (*4)=( $ 12.000.000)

Software:
US $918 ≈ 1.670.760
US $843 ≈ 1.534.260
US $918 ≈ 1.670.760
US $1.339 ≈ 2.436.980
US $1.091 ≈ 1.985.620
US $299 ≈ 544.180
US $319 ≈ 580.580

Adobe Flash CS4
Adobe Ilustrator CS4
Adobe InDesign CS4
Adobe After Effects CS4
Adobe Premier Pro CS4
Adobe Soundbooth CS4
Camtasia Studio

*El costo de las licencias de Adobe han
sido tomadas de Cymetria Training,
estos precios pueden variar.
*Precio del dólar en Colombia1820
pesos. (Esta valor puede variar)
Gastos Varios
Impresión
Alimentación
Transporte
Gastos Indirectos (Overhead)

$ 100.000
$ 80.000
$ 300.000

luz
Agua
Internet + Teléfono
Total (Costo Estimado)

$ 90.000
$ 60.000
$ 120.000
$ 35.433.140

8.3.3.4. Humanos.
En términos generales en cuanto al personal profesional para la realización de
aplicaciones de un OVA, es recomendable tener un grupo de trabajo que este
conformado por: un director, un programador, un diseñador gráfico y un editor,
debe aclararse que es de gran importancia, buscar una asesoría por parte de
una psicóloga y pedagoga para la realización de este trabajo, pues a través de
ellas se logra establecer lineamientos más adecuados para el manejo del
lenguaje, de iconografías, de los contenidos, entre otros, además de contribuir
a entender cómo piensan y cómo se comportan los niños de preescolares. Sin
embargo en este caso por ser un trabajo de grado, todas las tareas y
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responsabilidades fueron asumidas únicamente por el estudiante, bajo asesoría
como anteriormente se dijo de la psicóloga y pedagoga.
Considerando lo anteriormente enunciado, el perfil y el rol que debe tener el
equipo de trabajo, asumidos por la autora, son los siguientes:
Director de Equipo: (Nazly Díaz) Perfil: El director del proyecto se destaca por
llevar a cabo el cumplimiento en forma eficaz y eficiente los objetivos dentro
de un tiempo establecido, para ello contará con la capacidad de coordinar,
supervisar, organizar, evaluar, planificar, ejecutar, administrar, liderar y
controlar el proyecto. De igual manera será participe en la ejecución de
actividades ingenieriles y técnicas en
el desarrollo de la aplicación. Además
en este caso se encarga de realizar casting para el locutor de la aplicación,
descarga de sonidos free, edición de los audios del locutor, composición y
edición de videos.
Programador: (Nazly Díaz) Perfil: El programador debe ser una persona que
tenga la capacidad de ser analítico, ver los problemas complejos y reducirlos a
lo más sencillo, tener una buena base en la codificación de algoritmos,
asumir de forma lógica todo los procesos en busca de desarrollar la
aplicación. En este caso específico la persona está encargada de integrar toda
la parte grafica mediante la programación necesaria para llegar al resultado
requerido.
Artista o Diseñador: (Nazly Díaz) Perfil: debe ser una persona creativa, con
conocimiento en programas de ilustración, diseño y composición digital,
enfocadas a la aplicación 2D. Esta persona dentro del proyecto debe realizar
los diseños de interfaz, personajes, objetos, entorno y todos los elementos
gráficos necesarios para el desarrollo perceptual del producto. Además de
realizar las animaciones 2D básicas para alcanzar el producto final.
Editor: (Nazly Díaz) Perfil: Elaboración y redacción del guión literario, story
board y demás textos importantes dentro de la aplicación. Basándose en los
contenidos del Colegio Externado Nacional Camilo Torres y además trabajando
de la mano con la pedagoga y la psicóloga para el correcto manejo del
lenguaje, imágenes, texto, iconos y sonidos.
8.3.4. Análisis del producto.
Se presenta a continuación el estudio del público objetivo, tipo de OVA y
pedagogía utilizada, descripción del producto detallada, general y el análisis de
la información obtenida.
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8.3.4.1. Público Objetivo.
El público al cual va dirigido este producto es la franja de niños entre 4 y 6 años
de niveles socio-económico bajo y medio, que hagan parte de la educación
pública de Bogotá y estén cursando el nivel preescolar. Así mismo va dirigido al
docente, quien utilizará esta herramienta como facilitación en el proceso de
enseñanza- aprendizaje, en sus clases de ciencias naturales en el tema de
animales domésticos, granja y salvajes. El docente debe tener conocimientos
mínimos en el manejo del computador y dominio de la aplicación.
Figura 8. Fotografía de estudiantes de preescolar del Colegio Camilo Torres.

Fuente: Fotografía tomada el día que se realizó la prueba de conocimientos.

8.3.4.2. Tipo de OVA utilizado.
Como se mencionó anteriormente en el numeral 6.3.2 (marco teórico - Tipos de
Objetos Virtuales de Aprendizaje), hay diferentes tipos de OVA, pero para
realizar este producto teniendo en cuenta los requerimientos mínimos y el
público objetivo, el OVA que se utilizó fue el de Aplicativos Multimedia, Por lo
anterior este EVACNP está diseñado para ser un entorno interactivo con el
usuario, en donde se utilizan medios como ilustraciones, videos, animaciones
en 2D, algo de texto y audios informativos, tanto para instrucciones dentro de la
aplicación, como para explicar o mostrar el tema de interés como por ejemplo
para explicar las características de los animales. Uno de los objetivos de este
OVA es facilitar el auto-aprendizaje por parte de los niños, aunque inicialmente
las dudas, ya en una segunda fase el niño podrá hacer uso de esta herramienta
con más autonomía, otro de los objetivos de esta aplicación es que sea una
herramienta de facilitación en el proceso de enseñanza- aprendizaje entre el
docente – alumno y alumno- compañeros. Esta aplicación siempre podrá ser
explorada de una forma libre.
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8.3.4.3. Pedagogía utilizada.
El enfoque pedagógico por el que actualmente se rige el Ministerio de
Educación es la pedagogía activa, que nos dice, que el juego es la actividad
que prima en el proceso del desarrollo del niño, ya que el juego le permite a
los niños y niñas indagar en su propio pensamiento, poner a prueba sus
conocimientos y desarrollarlos progresivamente en el uso interactivo de
acciones y conversaciones con el grupo infantil. Por esta razón el enfoque
pedagógico para la realización del producto nace a partir de la pedagogía
activa, en donde fue necesario incluir el juego como actividad rectora dentro del
“Espacio virtual para el Aprendizaje de Ciencias Naturales en Nivel Preescolar”.
Cabe aclarar que la pedagogía activa hace parte de la corriente del
constructivismo, que afirma que el conocimiento de todas las cosas es un
proceso mental del individuo, que se desarrolla de manera interna conforme el
individuo obtiene información e interactúa con su entorno. El Constructivismo
ve el aprendizaje como un proceso en el cual el estudiante construye
activamente nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos presentes y
pasados, es decir aprende construyendo sus propios conocimientos desde sus
propias experiencias, por lo tanto el individuo es responsable de lo quiere o
intenta aprender. La formalización de la teoría del constructivismo se atribuye
generalmente a Jean Piaget, quien sugirió que a través de procesos de
acomodación y asimilación, los individuos construyen nuevos conocimientos a
partir de las experiencias.
Dentro de esta pedagogía el docente siempre es el guía siempre al estudiante
en su proceso de aprendizaje. Por lo anterior:
- En una primera fase el docente, guía al niño dentro del EVACNP y ya
posteriormente a través de sus experiencias con la aplicación el niño podrá
usarlo de una forma más autónoma.
- El docente siempre contextualizará al niño respecto al tema que será visto
dentro de la clase y después utilizará la herramienta en este caso el EVACNP.
- Se le realiza una prueba básica de conocimientos para la evaluar el nivel del
desempeño de los niños frente al OVA y los respectivos contenidos del
EVACNP. Para ver la prueba de conocimientos ir al Anexo 16.
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Figura 9. Imágenes de la prueba de conocimientos del perro.

Estas Figuras, corresponden a dos preguntas de la prueba de conocimientos del perro.

8.3.4.4. Guión técnico y story board.
El guión y el story board son instrumentos que sirven para planificar cualquier
proyecto, para prever todos los pasos a seguir, las acciones, el orden, los
tiempos, diálogos y sonidos necesarios para la producción. Para ver el guión
técnico y story board de este producto ver Anexo 5 (Guion Técnico y Story
Board).
Figura 10. Imágenes del Story Board.

Estos gráficos, muestra como se ve el Story Board que se plateo para la realización de este
producto.

8.3.4.5. Descripción del producto (EVACNP).
Este producto multimedia, es un espacio virtual para el aprendizaje de ciencias
naturales en nivel preescolar, tiene como nombre “mi mundo animal” está
dividido en tres módulos, los animales domésticos, de granja y salvajes, tras
una debida investigación y pruebas que se hicieron con los niños (Anexo 4.

29

prueba piloto). Esta organización responde a las recomendaciones
pedagógicas y tratamiento de contenidos recomendados por las asesoras y
colegio.

8.3.4.5.1. Categorías de animales
Animales domésticos: Perro, gato y pez.
Animales de granja: La vaca, el cerdo y la gallina.
Animales salvajes: El león, el elefante, la jirafa y la serpiente.
La forma de evidenciar las categorías dentro de la aplicación se explica en el
ítem de Descripción general EVACNP en la página 33 de este trabajo.

8.3.4.5.2. Contenidos.
Los contenidos de estos módulos están basados en las unidades académicas
de la institución Camilo Torres. A continuación se nombran los contenidos que
se tomaron para el OVA, desde la asesoría de expertos del colegio:
Animales Domésticos: Concepto, ¿Cuáles son?, ¿Clasificación?, ¿Cuáles
pueden tener en la casa?, ¿Cuáles son cercanos (Animales de granja)?,
Características por patas, plumas, pelos o pelaje, escamas, hábitat,
alimentación, ¿Para qué le sirve al hombre?
Animales salvajes: Concepto, ¿Cuáles son?, Características por patas, plumas,
pelos o pelaje, escamas, hábitat, alimentación, ¿para qué le sirve al hombre?
En razón a las anteriores condicionantes se desarrollo la interfaz y flujo del
OVA para los niños y docentes.

8.3.4.5.3. Concepto Interfaz Gráfica.
El entorno visual de la aplicación del EVACNP, logra un desarrollo simplista y
limpio en sus formas, con contrastes de interés perceptual para el niño. Dado
lo anterior se entienden los fondos claros, limpios de detalles innecesarios y
con elementos precisos dentro la interfaz para lograr ser directos, claros y
eficientes en la información que se mostrará disminuyendo la distracción del
niño; presenta oportunamente instrucciones mediante audios y controles
visuales. Observar como ejemplo Anexo 8. Resultado final de la interfaz.
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Figura 11. Imagen de la interfaz principal.

Este gráfico, muestra el resultado final de la interfaz principal, evidenciando el concepto
utilizado para su realización.

8.3.4.5.4. Tiempo de respuesta.
En este caso el tiempo de respuesta no depende de un servidor o la velocidad
de conexión, pues este producto será entregado en un DVD, el tiempo de
respuesta depende del tamaño de la aplicación y el tiempo en que se demore
en leer el DVD la unidad del reproductor o el lector DVD. Este producto final
tiene un tamaño de 7,36 MB, es un tamaño medianamente bajo, lo cual facilita
la lectura del DVD-R (DVD-5), este es de una sola cara, con una sola capa y
una capacidad de almacenamiento de 4,7GB, con velocidad de lectura (o
grabación) de 4x. Las ventajas de utilizar un DVD como medio de entrega para
el producto son la mayor capacidad de almacenamiento y la velocidad de
lectura. Al introducir el DVD en la unidad del reproductor, sale una ventana de
dialogo donde el usuario puede seleccionar y ejecutar la aplicación, se ve el
logo de mi mundo animal, para no crear confusión, una vez ejecutado el
archivo. La aplicación puede visualizarse en pantalla completa y en cualquier
computador que tenga Windows.
8.3.4.5.5. Tiempo de duración.
Se refiere al tiempo de duración del servicio o producto. Esta aplicación, tiene
contenidos diseñados y estructurados con el fin de que la docente pueda
dedicar entre 10 y 15 minutos por cada animal para desarrollar con los
estudiantes su contenido, el tiempo exacto lo dispone el docente, según sus
cronogramas y desarrollo de la clase. Hay que aclarar que estas actividades
tienen un lapso no mayor a 15 minutos, porque es el tiempo aproximado en el
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que el niño está atento o responde adecuadamente a las actividades, por lo
general después de este rango de tiempo el niño tiende a distraerse.
8.3.4.5.6. Interacción con el usuario.
El estudiante podrá interactuar y explorar toda la aplicación de una forma libre,
en un principio bajo la orientación del docente, posteriormente el estudiante
podrá hacerlo con mayor autonomía. Hay algunas condiciones dentro del
producto, por ejemplo para acceder a los juegos de cada animal, primero el
estudiante debe ver las características correspondientes al animal y en el juego
de los salvajes, para acceder al mismo se hace condición ver primero las
características de cada uno de los cuatro animales de este módulo.
8.3.4.5.7. Descripción general del EVACNP.
El producto tiene los siguientes ítems:
Presentación del producto, introducción – bienvenida, interfaz principal,
contextualización del animal (Nombre respectivo y sonido), características del
animal, instrucciones del juego, juego del animal (Responsabilidades, cuidados
y prevenciones) y dato curioso.
A continuación se hace una descripción del contenido en general del EVACNP
de toda la interacción de la interfaz, los juegos y como se contextualiza
respecto a cada animal.
Lo primero que ve el niño es una presentación del producto, con el nombre de
la universidad, la carrera, quien lo hizo, el tutor, el nombre del trabajo de grado
y el nombre del producto, después de esto sale un intro con las imágenes de
los animales haciendo referencia a las categorías y el nombre del producto, al
hacer clic sobre los animales, sale el audio de la categoría correspondiente y si
se hace clic en el nombre del producto sale el locutor diciendo el nombre del
producto es decir “mi mundo animal”, de esta forma ya estamos evidenciando
las categorías que contiene el EVACNP , sin embargo dentro de las
características de cada animal se usa un lenguaje acorde al nivel del niño para
indicarle la categoría a la que corresponde el animal, es decir si el niño está
viendo las características del perro se le muestra que es uno de los mejores
amigos del hombre y que siempre va a estar a su lado, dándole esta
información y con la demás características que se nombran ya se le está
indicando que el perro puede ser una mascota y además con la ayuda de la
docente lo puede identificar dentro de una de las categorías.
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Al hacer clic en el botón “entrar”, le da la bienvenida al usuario un personaje
llamado Thomas, quien lo invita a acompañarlo a hacer un recorrido por su
mundo animal. Posteriormente salen todos los animales agrupados según los
módulos o las categorías. El estudiante tiene la libertad de entrar a cualquier
modulo, sin embargo el docente es quien guía este contenido, por ende el
profesor establece el animal o el modulo que verá en su clase, sin embargo
cabe mencionar que en el nivel preescolar cuando se habla de animales, el
primer tema a tratar es el de los animales domésticos porque por lo general con
estos animales hacen primer contacto, por este motivo dentro de la interfaz
principal los módulos están organizados de tal forma que primero estén los
domésticos, luego los cercanos que serían los de la granja y por último los
salvajes, por otro lado dentro de todo el periodo académico, el docente retoma
los temas ya vistos, es decir si en marzo vieron animales domésticos en
noviembre pueden volver a retomar este tema, por esta razón el producto tiene
en su mayoría una exploración libre. Antes de utilizar esta herramienta como
soporte para las clases, el docente hace una contextualización del tema al
inicio de la clase, como se dijo anteriormente en el numeral 8.5.3 (Pedagogía
utilizada) y además dentro de la aplicación cuando se entra a cualquier animal
se da un espacio en donde sale el nombre, la imagen y el sonido del animal,
ayudando también a contextualizar respecto al animal a tratar.
Dentro de cada animal, sale un video con imágenes vectorizadas, animaciones
básicas y acompañamiento de audio, ilustrando las características
correspondientes a cada animal. Seguidamente el niño puede acceder al juego
del animal según el que este viendo. Estos juegos tienen como objetivo
principal enseñarles lo que pueden hacer con un animal en la vida real, cuáles
son sus obligaciones y responsabilidades con las macotas, con los animales de
granja y las prevenciones que deben tener con los animales salvajes. Al haber
realizado satisfactoriamente el juego, al niño se le motiva con dos datos
curiosos del animal correspondiente.
Los juegos de los animales domésticos y de granja son los siguientes:
Perro: El niño debe lanzar un frisby en dirección al perro, el perro se mueve de
derecha a izquierda y el niño tiene 3 intentos para lanzar. Al final saldrán dos
datos curiosos.
Gato: Debe cepillarle el pelaje, mientras la barra indique y luego alimentarlo.
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El pez: El niño debe alimentar al pez. Para alimentarlo debe coger el tarro de la
comida y llevarlo hasta la pecera, solo podrá hacerlo una vez, ya que al pez
doméstico solo se debe alimentarlo una vez al día y en una cantidad mínima,
debido a que si se alimenta más veces, el pez comerá más de lo que necesita y
puede llegar a morir, además la comida que no come ensucia el agua y crea
desechos que se descomponen generando un mal olor, a raíz de esto el pez se
debilita y queda propenso a enfermedades o llevándolo a la muerte. Dentro de
la aplicación cuando el niño alimenta al pez, sale un audio explicando la razón
de porque solo se alimenta solo una vez.
Vaca: El niño debe ordeñar la vaca y llenar el vaso hasta la línea roja. Para
ordeñarla tiene que hacer clic sobre las cuatro tetillas, sin importar el orden.
Tiene 30 segundos.
Gallina: El niño debe recoger seis huevos y colocarlos en las canastas
correspondientes de tal manera relacionando los números. Tiene 60 segundos
para hacerlo.
Cerdo: El niño debe refrescar al cerdo rociándole agua según indique la barra,
seguidamente deberá alimentarlo con tres lechugas, debe relacionar los
números. Tiene 30 segundos para alimentarlo. Al final saldrán los dos datos
curiosos.
En el caso de los animales salvajes solo hay un juego, que consiste en
observar a los animales a través de los binóculos, ya que se puede hacer una
misma relación para los cuatro animales, que es la prevención y la distancia.
Para acceder a este juego el niño primero tendrá que ver las características de
los cuatro animales, después de esto saldrá un botón representativo al juego,
este juego como se dijo en el párrafo anterior consiste en ver a través de unos
binóculos a los animales salvajes, por un determinado tiempo que se indica a
través de una barra, cuando se termine el tiempo para verlos, los binóculos se
habrán ido, y quedara la opción de ver los datos curiosos de cada uno de los
animales.
8.3.4.5.8. Análisis de la Información.
Según la información descrita y planteada hasta el momento en el marco
metodológico sobre la descripción del producto, análisis de usuario, recursos
económicos y humanos. El desarrollo de esta aplicación es viable ya que se
cuenta con los recursos necesarios para su desarrollo.………………………….
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9. DISEÑO

En esta parte, se encontrará todo el desarrollo que tuvo el producto en cuanto
al diseño, desde definición de colores, tipografías, diseño de la interfaz, del
logo, personajes, escenarios de juegos, iconos y demás elementos que
conforman esta parte visual.
Como se dijo en el marco metodológico en la parte de descripción del producto,
la interfaz y el producto en general tiene un enfoque minimalista, con fondos
claros y limpios para evitar la distracción del niño.

9.1 IDENTIDAD VISUAL

9.1.1. Color.
Se ha escogido una paleta de colores adecuada para el entorno de la
aplicación, teniendo en cuenta criterios como la armonía, el contraste entre
colores, imágenes, fondo (degradado de blanco a gris simboliza la neutralidad)
y textos mínimos lo que favorecerá la percepción de los contenidos. La paleta
seleccionada es la siguiente:
Figura 12.Paleta Color

R0 G0 B0;

R255 G255 B255;R44 G169 B252; R253 G116 B0

Este gráfico, representa la gama de colores que se utilizó en la mayoría de los elementos de la
aplicación multimedia.

9.1.2. Tipografía.
Para escoger la tipografía de la aplicación, se ha tenido en cuenta ciertos
parámetros que le permitan al usuario una mejor legibilidad como: la familia
tipográfica, tamaño y alineación.
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9.1.2.1. Familia tipográfica.
Para el logo la fuente tipográfica que se ha escogido es Future Heavy - Futura
Hv. Para el texto dentro de la aplicación como nombres y características
principales se eligió Myriad Pro y por ultimo para el texto de felicitaciones e
inténtalo de nuevo Franklin Gothic Heavy. En general las tipografías que se han
escogido son de tipo Palo seco o sans serif que son aquellas que no disponen
de remates, con el fin de que sea más legibles para los niños.
Para logo:
Future Heavy - Futura Hv
abcdefghi1234456.
abcdefghi1234456.
ABCDFGH1236.
Para texto dentro de la aplicación como nombres y características principales:
Myriad Pro
abcdefghi1234456.
abcdefghi1234456.
ABCDFGH1236.
Para texto de felicitaciones e inténtalo de nuevo:
Franklin Gothic Heavy
abcdefghi1234456.
abcdefghi1234456.
ABCDFGH1236.

9.1.2.2. Tamaño
Títulos de 48 Puntos.
Para los nombres o títulos de los animales tamaño 72 Puntos
El texto informativo o de las características tamaño de 18 puntos y 21 puntos.
Para el texto de felicitaciones e inténtalo de nuevo 75 puntos.

9.1.2.3. Alineación.
Para la aplicación en las secciones que contienen textos, se usaran textos En
block, bloque, cajón o justificados, para los títulos en piña o alineadas al centro
y algunos alineados a la izquierda.
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9.2. DISEÑO DE LA INTERFAZ
Teniendo definida la identidad visual, se pasó a la realización de pruebas para
la interfaz, con sus respectivos vínculos. A continuación se puede ver los
diferentes wireframes de la interfaz como eran en un comienzo y seguidamente
los resultados finales.
9.2.1. Pruebas de diagramación de la interfaz.
Figura 13. Intro de bienvenida al usuario e Interfaz de todos los animales,
domésticos, granja y salvajes.

El gráfico de la derecha bosqueja la bienvenida que se le da al niño, en donde sale la cara del
personaje llamado Thomas y el gráfico de la izquierda muestra la interfaz principal, en donde
se encuentran todos los animales, los domésticos, de granja y salvajes.

Figura 14. Video 2d de las características del animal e instrucciones del juego.

El gráfico de la derecha, muestra cuando el usuario hace clic sobre algún animal y sale el video
2d con las imágenes vectorizadas mostrando las características del animal que se haya
elegido. El grafico de la izquierda muestra el pantallazo de las instrucciones del juego del
animal seleccionado.
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Figura 15. Juego del animal.

Este gráfico, representa el juego del animal, con los respectivos botones por ejemplo el de
volver a las instrucciones que es la flecha que indica atrás y el otro es el icono del juego.

Para ver el resultado final de la interfaz y un ejemplo visual del recorrido de un
animal en este caso el del perro ir al Anexo 6.

9.3. DISEÑO DE LOGO
Figura 16. Prototipo del logo y resultado final.

El gráfico de la derecha muestra el nombre definido del producto con sus colores respectivos,
sin embargo en esta fase aún no se había definido el símbolo. En el gráfico de la izquierda se
puede ver el resultado final del logosimbolo para el producto, la parte gráfica (símbolo) es la
cara del personaje principal que acompaña al niño por toda la aplicación y la parte tipográfica
es el nombre que se le dio.

9.4. DISEÑO DE PERSONAJES
9.4.1. Formas:
Con los wireframes establecidos se procedió a realizar la bocetación de los
personajes. Estos se construyeron con base a sencillas abstracciones
geométricas, como el círculo, ovalo y el rectángulo, algunos de estas figuras se
modifican un poco para dar más carácter, forma y detalle. El uso de líneas y
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curvas permiten agregar características importantes dentro de los personajes
como: bigotes, cabello, vestuario, plumas, entre otros.
Figura 17. El círculo, el ovalo y el rectángulo, formas básicas para crear los
personajes.

En esta figura vemos, como se construyó el personaje del perro a través de las figuras básicas
como el circulo, ovalo y rectángulo.

Figura 18. El círculo, el ovalo, el rectángulo y curvas para crear los personajes.

En esta figura se puede observar cómo se construyó el personaje de la vaca a través de las
figuras básicas como el círculo, ovalo, rectángulo, además del uso de las curvas agregando
más detalle y forma al mismo.

La línea dentro de este proceso de creación de personajes es muy importante
pues genera el límite de una superficie, formando su contorno. Por ejemplo en
animales con colores claros como el pez, el cerdo y la vaca, la línea ayuda a
crear el contorno de estos animales y así lograr una mayor definición de las
partes del animal.
Figura 19. El uso de la línea en la construcción de los personajes.

En esta figura podemos ver el uso de la línea, ayudando a formar el contorno del personaje del
pez. El gráfico de la izquierda muestra el resultado final del pez, en donde se pueden apreciar
las líneas, y en el gráfico de la derecha se señala con color negro las líneas a las que se está
haciendo referencia.
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Se ha aplicado la ley del cierre ver Figura 20, en donde los elementos tienden a
agruparse en figuras completas. Ya que las áreas cerradas son más estables,
para una buena percepción del niño en cuanto a la figura que está viendo.
Figura 20. La ley del cierre en la construcción de los personajes.

Se puede observar que en el personaje del cerdo siempre se utilizan líneas cerradas, formando
imágenes completas, por ejemplo el tronco del cerdo o el cuerpo en general es una figura
completa, todos los personajes han sido diseñados a partir de esta ley de cierre es decir no
encontramos líneas abiertas o figuras incompletas en los mismos. El gráfico de la izquierda
muestra el resultado final del cerdo y en el de la derecha se señalan las líneas cerradas del
cuerpo del personaje.

Las formas de los personajes han sido diseñadas para ser figuras de fácil
reconocimiento, establecidas para comunicar y lograr preservar en la mente del
niño un mensaje. Estas formas son estímulos en donde los niños hacen un
proceso de percepción e interpretación de lo visto, asociándolo o integrándolo
a sus experiencias vividas y así generando un nuevo conocimiento o
consolidándolo.
Dentro de estas formas se hace uso de la simetría ver Figura 21, que es
importante para construir una buena forma sobre el plano, además del buen
uso del tamaño manejando una escala dentro de la aplicación respecto a todos
los personajes y objetos de la misma, la distancia de las formas también es
significativa ya que se utilizó un fondo liso y vacío en donde el suelo y la pared
se funden detrás de los personajes, permitiendo dar la profundidad entre los
elementos de la escena a través de la distancia entre ellos.
Figura 21. Simetría y distancia en los personajes.

En esta figura podemos ver que los personajes muestran simetría en su construcción, con el fin
de lograr una buena forma y tratar de ser en lo posible coherentes con la realidad. Además de
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manejar un escala entre los animales, es decir vemos q siempre se va a ver más grande el
elefante al lado del león, La distancia entre los elementos y la escala siempre se manejó dentro
de la aplicación.

9.4.2. Colores
El objetivo de aplicar el color es atraer, representar la realidad y proporcionar
más información o hacerla más evidente, por ejemplo mostrar información
acerca de características específicas de cada animal, como: el color del pelaje
ver Figura 22, el color de las plumas, de los alimentos, entre otros. Los colores
aplicados a los animales, son colores uniformes, que en contraste al fondo
claro se hacen más fuertes e intensos, están relacionados específicamente a la
realidad y a un contexto especifico (contexto respecto a lo domestico, granja y
salvajes).
Figura 22. Color del pelaje del gato

En este gráfico se puede observar como a través del color se logra comunicar una
característica importante de estos animales como lo son los diferentes colores que puede tener
el pelaje del gato.

Dentro del producto podemos ver colores cálidos, fríos, claros, oscuros y
brillantes.
Los colores cálidos: se proyectan hacia fuera y atraen la atención. Por ejemplo
el color rojo que se utiliza en la puerta de salida del producto. Los colores
ardientes (cálidos) son fuertes y agresivos.
Figura 23. Colores cálidos aplicados a objetos dentro de la aplicación.

En esta figura se muestran algunos elementos con colores cálidos, que están dentro de la
aplicación por ejemplo la puerta roja, el rojo es un color dominante y logra llamar la atención del
niño de esta forma y con ayuda de audio indicándole que por ahí puede salir.
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Los colores fríos: remiten al azul en su máxima saturación. Por ejemplo el azul
que se utiliza para la barra indicadora de cuanto se debe rociar al cerdo con el
agua. Los colores fríos se relacionan con el agua, hielo y la nieve.
Figura 24. Colores fríos aplicados a objetos dentro de la aplicación.

En esta figura se puede observar la relación de los colores fríos con los elementos que hay en
la aplicación, por ejemplo en la barra del cerdo (primera figura de la izquierda), está es de color
azul porque la relacionamos con el agua que se le va rociando al cerdo.

Los colores claros: son los pasteles más pálidos. Toman su claridad de una
ausencia de color visible en su composición, son casi transparentes. Por
ejemplo estos colores se ven en las imágenes de referencia en donde el niño
debe llevar un elemento a la figura de color claro como: las lechugas, huevos, y
el tarro de la comida del pez ver Figura 25, también se pueden ver en el chorro
del agua de la manguera con la que se rosea al cerdo, o el agua de la pecera
del pez, entre otros.
Figura 25. Colores claros aplicados a objetos dentro de la aplicación.

En este gráfico se puede observar los diferentes elementos que tienen colores pasteles o
tienden a ser transparentes, a estos gráficos se les aplicó este tipo de colores con el fin de
indicar hacia donde se deben llevar algunos elementos que tienen su misma forma, por
ejemplo en el juego de la gallina, el niño debe llevar el huevo que está en suelo y llevarlo al
huevo casi transparente.

Los colores oscuros: son tonos que contienen negro en su composición. Se
puede ver su aplicación en detalles de los animales como los ojos, pelaje,
plumas, en cuanto a los personajes de los niños en partes de su vestuario y por
otro lado en ilustraciones de los videos.……………………………………….……
Figura 26. Colores oscuros aplicados a objetos dentro de la aplicación.
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En esta figura se puede observar como a través del color se logra comunicar los diferentes
colores que pueden tener el pelaje de un cerdo, el color de las plumas de una gallina y algunos
objetos como una chaqueta de cuero.

Los colores brillantes se logran por la omisión del gris o el negro. Un ejemplo
son los colores azules, rojos, amarillos y naranjas. Los colores brillantes son
vívidos, estimulantes, alegres y atraen la atención. Estos colores se puede ver
en casi toda la aplicación como: el propio vestuario de algunos personajes,
colores de los animales, los globos que aparecen en las felicitaciones ver
Figura 27, iconos, entre otros.
Figura 27. Colores brillantes aplicados a objetos dentro de la aplicación.

En este gráfico se puede observar el uso de colores brillantes, estos colores se usan para
impactar, llamar la atención del niño y lograr una imagen visual más agradable. Siempre se
escogieron colores basados en los colores reales de los objetos o de los animales.

La percepción de los colores está asociada a las experiencias personales. Los
colores utilizados en el producto tienen la intención siempre de comunicar. El
proceso perceptivo del color cuenta con varios pasos: recepción interpretación
y respuesta. En la recepción interviene el órgano que representa el sentido de
la visión es decir “el ojo”. En la segunda etapa el individuo realiza una
identificación de la imagen visual con las imágenes de su experiencia
personal, a partir de sus experiencias vividas logra explicar lo que le produce o
representa lo observado. Y por último da una respuesta o significado de forma
individual.
El color y la forma cumplen dos funciones dentro de la apariencia visual,
transmiten expresión y permiten obtener información mediante el
reconocimiento de objetos y acontecimientos. Los límites que determinan las
formas son generadas por las áreas de diferente claridad y color. Toda
apariencia visual es producida por el color y la claridad. Por ejemplo en
animales como el gato se usa diferentes tipos de gris, para generar la forma del
tronco, cabeza, cola y patas. Para ver los valores de colores utilizados en cada
animal ir al Anexo 7.
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9.4.3. Personaje Principal
Dentro de los personajes, tenemos un personaje principal de nombre Thomas,
quien es el que dirige al niño dentro del EVACNP ya que una de las mejores
herramientas para establecer el contacto con el niño es un personaje. A
continuación se puede observar el proceso de desarrollo del personaje.
Figura 28. Boceto Inicial del personaje principal (Thomas).

Figura 29. Aplicación del color y caracterización del personaje Principal
Thomas” Modificaciones que se le hicieron y resultado final.

En el gráfico de lado izquierdo se puede observar la forma inicial del personaje principal y en el
del lado derecho se puede ver el resultado final. Los colores del vestuario del personaje son
colores brillantes y va de acuerdo al contexto, en este caso el vestuario del niño corresponde a
la categoría de los animales domésticos. Para ver las primeras formas y el resultado final del
personaje en las demás categorías Ver en Anexo 8.

Figura 30.Imagenes del personaje “Thomas “con los vestuarios representativos
a los módulos: doméstico, de granja y salvaje.
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En la figura de arriba se puede ver los vestuarios respectivos a las categorías que se manejan
dentro de la aplicación, el vestuario es una característica muy importante que se debe tener en
cuenta en la construcción de personajes, es tan importante como la anatomía del personaje,
para poder dar una personalidad coherente a los personajes.

9.4.4. Personajes Secundarios
9.4.4.1 Personajes Niño y Niña.
Figura 31. Personajes del Niño y Niña.
.

En el gráfico de lado izquierdo se puede ver al personaje del niño, este personaje aparece en
las opciones de felicitaciones o inténtalo de nuevo con el fin de motivar a los niños. Al lado
derecho se puede ver el personaje de la niña, que acompaña los videos de las características
de los animales, con su respectivo vestuario acorde a la categoría en la que este, en este caso
en la figura vemos a la niña en la categoría de los domésticos. Para ver estos dos personajes
en los demás contextos y categorías ir al Anexo 9.

9.4.4.2. Personajes Animales.
También encontramos otros personajes los animales de cada categoría, que
son los personajes que nos ayudan a explicar sus propias características e
información necesaria para los estudiantes. A continuación se muestra los
bocetos de la jirafa, posteriormente la aplicación de color, y por último el
resultado final.
Figura 32. Bocetos de los animales (La jirafa).

Estas son las primeras formas de la fijara. Para ver los demás bocetos de los otros personajes,
ir al Anexo 10.
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Figura 33. Aplicación del color (La jirafa).

Este gráfico, muestra las primeras formas y colores aplicados a la jirafa. Se realizan ciertos
cambios en cuanto a las formas de los personajes para dar más detalle. A continuación se
pueden ver esos cambios en la figura 34. Para ver las primeras formas y colores de algunos
animales ir al Anexo 11.

Figura 34. Resultado final de los animales (La jirafa).

Para ver los resultados finales del diseño de algunos animales ir al Anexo 12.

9.4.5. Posturas de los personajes.
Para darle vida al dibujo es necesario conocer como recrear correctamente las
posturas corporales. Para ello es necesario comprender como se comporta la
anatomía del personaje. Inicialmente se debe dibujar de frente y de lado. Y a
partir de esto lograr posturas más definidas.
Figura 35. Posturas del perro.

Este gráfico muestra algunas posturas del perro, estas posturas se hacen a partir del dibujo de
frente y de lado, estás se utilizaron en el video informativo de las características y en el juego.

Para ver el diseño de los escenarios de los juegos ir al Anexo 13, para la
iconografía de la aplicación o diseño de los botones ir al Anexo 14.
46

10. IMPLEMENTACIÓN DE CÓDIGO

En el numeral 9 identificado como el diseño, se observó la parte visual del
producto, Ahora abordaremos todo lo relacionado con la programación utilizada
y la implementación de código.
Un análisis de los datos que arrojaron los resultados de la primera prueba que
se hizo con los niños de preescolar entre los 4 y 6 años de edad, para ver la
respuesta y comportamiento frente a diferentes estímulos como las técnicas en
2D y 3D, permitió establecer que alguna de las dos técnicas son válidas
siempre y cuando se refleje en el diseño de los gráficos y contenidos, la
realidad de su entorno, como los colores reales y llamativos de los animales,
accesorios de las mascotas, características externas mínimas que identifiquen
el personaje (cabeza, orejas, nariz bigotes, cola, ojos, etc). Por este motivo no
se afecta el producto al manejar cualquiera de las dos técnicas. Para realizar el
proyecto además de tener en cuenta el estudio de campo realizado, también se
tomaron medidas como la tendencia de los juegos infantiles, los costos
(maquina) y el tiempo para el desarrollo, por estas razones, se optó por utilizar
la técnica 2D y programación básica. A continuación se muestra la
planificación del proyecto en flash y como se integró la parte grafica con el
código. Para lograr la interactividad de la aplicación.

10.1. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO EN FLASH
1. Sé hizo un diagrama organizacional del contenido del proyecto, que a la vez
representa la arquitectura del mismo. La arquitectura de información, está
basada en los contenidos curriculares del nivel preescolar. Cuando se
estableció estos contenidos se realizaron los diagramas de UML (Lenguaje
Modelado Unificado) de Actividad, que permiten establecer la estructura de
vínculos y contenidos además del flujo de interacción dentro del escenario, en
este caso mostrando las posibles ramificaciones de decisión con respecto a
una actividad. Ver Figura 36, 37 y 38.
“Un diagrama de actividad en UML representa las acciones y decisiones que
ocurren mientras se realiza alguna función. Este utiliza rectángulos redondos
para indicar una función específica del sistema, flechas para representar el flujo
a través del sistema, rombos de decisión para mostrar una ramificación por
decisión (cada flecha que sale del rombo se etiqueta) y líneas horizontales
sólidas para indicar que ocurren actividades paralelas” [11].…………………….
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Figura 36. Diagrama UML de los animales domésticos.

Este diagrama, permite visualizar el proceso que se puede realizar dentro de los animales domésticos.
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Figura 37. Diagrama UML de los animales de granja.

Este diagrama, permite visualizar el proceso que se puede realizar dentro de los animales de granja.
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Figura 38. Diagrama UML de los animales salvajes.

Este diagrama, permite visualizar el proceso que se puede realizar dentro de los animales salvajes.
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2. Sé especificaron las propiedades de la película: velocidad de reproducción
24 frames por segundo, tamaño 1024 x 768, color del documento blanco.
3. Para cada área del proyecto se creó un keyframe en el Main Timeline, en
donde una sola escena administra el diseño y desarrollo de la película.
Figura 39. Representación gráfica del manejo de los frames por áreas en Main
Timeline.
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Estos gráficos muestran como están distribuidas las aéreas dentro de flash.

4. Luego se iban creando los contenidos para las áreas, por ejemplo primero se
hizo el intro de bienvenida, luego, se creó el frame del primer animal, es decir el
del perro, en donde esté contiene cuatro áreas es decir cuatro frames, el primer
frame es la cortinilla de contextualización, el segundo son las características, el
tercero son las instrucciones del juego y cuarto el juego. Las áreas de los
demás animales se diseñaron de la misma forma, se iban creando los símbolos
necesarios.
Todo el proyecto esta realzado en una sola escena ya que cuando se utiliza
una sola en lugar de varias, se puede controlar mejor el diseño de la plantilla de
todo el proyecto. Aquellas instancias de símbolos que se comparten entre
áreas se pueden manejar más fácilmente.

A continuación en la figura 40, se puede observar el diagrama de clases que
muestra la estructura de la aplicación.
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Figura 40. Diagrama de Clases del EVACNP
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10.2. LENGUAJE UTILIZADO
El lenguaje que se utilizo fue Action Script 2.0, esté es un lenguaje orientado a
objetos.

10.3. OBJETOS EN FLASH
Un objeto es cualquier elemento en Flash, que tiene características accesibles
y modificables. Los objetos pueden ser creados por el usuario o predefinidos
por el lenguaje. Flash tiene diferentes objetos predefinidos, también llamados
clases. Por ejemplo un Movie Clip es un objeto, y sus instancias en el
escenario también son objetos. Las propiedades son las características de los
objetos que se pueden cambiar o actualizar a través de la película. Un ejemplo
de propiedades es la escala de un Movie Clip, en donde se toma en cuenta las
dos coordenadas: _xscale y _yscale, a estas propiedades se les puede
modificar el valor, dentro de la aplicación esto era necesario, por ejemplo:
objeto_mc._xscale=100; Es decir que en este ejemplo el valor es 100.
Algo de gran importancia son los métodos, estos pueden ser creados para sus
propios objetos o pueden ser predefinidos. Los métodos se pueden aplicar a
instancias de símbolos como el método gotoAndPlay, otros ejemplos de
métodos y que se utilizaron en la creación de cronómetros son los métodos:
setInterval(); Este método llama por cierto periodo de tiempo a una función. Es
utilizado en la creación de cronómetros o temporizadores. Y el
clearInterval();Dentro de una función de temporizador o cronometro, este
método se utiliza para eliminar intervalos definidos anteriormente antes de
iniciar otros nuevos.
La interactividad es una relación causa-efecto. Las causas son entradas, en
este caso particular son eventos. El efecto es la reacción a la causa, son
conductas o acciones que se ejecutan ante la ocurrencia de un evento. En
Flash la interactividad se implementa mediante un event handler.

10.4. EVENT HANDLER
Un event handler (manejador de eventos) es un mecanismo que le indica a
Flash qué acción ejecutar cuando ocurre un evento. Pueden ser de tres clases
• Keystroke: Reconocen cuando se presiona una tecla.
• Keyframe: Responden al avance de la línea de tiempo.
• Button manipulation: Detectan la acción del mouse en instancias de botón.
Los script se colocan en las instancias del botón y no en su timeline.
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10.5. EVENTOS
Un evento es la ocurrencia de algo que provoca la activación de la acción. En
este caso se hizo uso de los siguientes eventos:
Entrada del usuario: Mouse. Por ejemplo cuando se hace Clic en un botón, el
movimiento del mouse se detecta sobre una instancia de MovieClip.
Basado en el tiempo: Playback en la línea de tiempo, por ejemplo Play hasta
llegar a un frame, instancia de movieClip monitorea el tiempo de película,
cuando un video se termina de reproducir, inicia otro.

10.6. EVENTOS DE FRAME
Los eventos de frame utilizados en la aplicación son los siguientes:
play(): Reproducir, Activa el movimiento de una película o instancia de
movieClip.
stop(): Detenerse. Detiene el movimiento de una película o instancia de
movieClip.
gotoAndPlay(frame): Ir y reproducir, Cambia el frame actual por el frame
especificado, y luego ejecuta una acción play.
gotoAndStop(frame): Ir y detenerse Cambia el frame actual por el frame
especificado, y luego se detiene la película.

10.7. EVENTOS DEL MOUSE
En la aplicación, siempre se hace uso del mouse, por esto los eventos del
mouse que se utilizaron fueron los siguientes:
El press, el puntero del mouse está (over) en el área hit, se detecta el
downstroke del clic del mouse. Y el release, el puntero del mouse está (over)
en el área hit, se detecta el downstroke y el upstroke del clic del mouse.
Otra forma de utilizar los eventos del mouse sin hacerlo sobre el botón, es
hacerlo sobre un frame. Estos eventos se utilizaron en varios juegos para
activar animaciones y detenerlas.

10.8. EVENTOS DE LOS MOVIECLIP O CLIP DE PELÍCULA.
En cuanto a los MovieClip, a través del controlador de eventos OnClipEvent
podemos acceder a eventos como:
Load: se activa cuando un MC es instanciado y aparece en la Timeline.
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enterFrame: cada vez que el MC existe en un frame dado.
mouseMove: cada vez que se mueve el mouse dentro de la película. Se usa
con _xmouse y _ymouse para determinar la posición.
mouseDown: cuando se hace press.
Mouse Up: cuando se hace reléase.
Un ejemplo en donde se utilizó el MouseDown, MouseUp y el MouseMove, fue
en el juego de la gallina para poder hacer el drag de la mano, en este caso se
necesitaban hacer dos drag, el de la mano y el de huevo, es decir que la mano
arrastrara el huevo y a su vez seleccionara el huevo, por esta razón para el
huevo se utilizo la propiedad del drag y para la mano estos tres eventos.

10.9. PROPIEDADES DE UN MOVIECLIP
Un MovieClip es una clase de objeto predefinido en Flash. Cada vez que la
usamos dentro de una película, se trata de una instancia (instance). Las
propiedades de un MC pueden ser controladas mediante Frame Events, Mouse
Events, y Clip Events. La sintaxis para modificar algunas propiedades es:
_x: Posición en el plano x, Valor = numero
_y: Posición en el plano y, Valor = numero
_xscale: Tamaño en el plano x, Valor = numero
_yscale: Tamaño en el plano y, Valor = numero
_rotation: Rotación conforme a las manecillas del reloj, Valor = numero
_alpha: Grado de transparencia, Valor = numero
_visible: Visibilidad. Valor True o False

10.10. FUNCIONES
En todo el proyecto se realizaron funciones, para optimizar pasos y reutilizar la
función varias veces, para saltar a un fotograma de la película o para ejecutar
una acción.

10.11. CÓDIGO USADO PARA DEPURAR
El trace (message): Envía un mensaje al panel Output en el Test Movie. Este
se utilizaba para verificar los procesos. Se coloca un trace por ejemplo dentro
de una función y así se verifica si realmente entraba a dicha función y si el
proceso era el correcto, este valor o mensaje se visualizaba. Es decir permite
mostrar comentarios.
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10.12. RUTAS
Dado que una película puede componerse de escenas y dentro de las escenas
instancias de símbolos, y dentro de un símbolo se puede tener otros símbolos
anidados, entonces en Flash se manejan varias líneas de tiempo en el mismo
espacio y tiempo. Por esto se debe saber cómo indicarle a Flash cuál Movie
Clip se desea controlar, y para ello se utilizan las rutas. Una ruta, indica la
dirección de la instancia de un Movie Clip (a través del nombre de la instancia)
o variable. Hay dos formas de llamar una ruta ya sea con ruta absoluta o
relativa.
Ruta Absoluta: Es la información de localización completa de una instancia de
Movie Clip o variable. Se determina desde el main timeline y termina con el
nombre de la instancia del símbolo en el timeline destino, es decir es la raíz de
la película. La ruta se escribe con _root
Ruta Relativa: Es una ruta contextual de un timeline a otro. Desde el timeline
de la instancia actual hasta la instancia destino, es decir es el objeto
contenedor de otro. _parent dirige la acción desde el timeline actual al timeline
superior.

10.13. CLASE TWEEN
Se utilizó la clase Tween, para optimizar procesos de animación. Para usarla
se debe importar las librerías mx.transitions.Tween y mx.transitions.easing.
Declarar la variable y aplicar ese Tween al movieclip para ponerle el efecto.
Esta clase, permite animar, la posición en x, en y, la escala en x, en y, el alfa y
la rotación.

10.14. ENABLED
Para activar y desactivar botones se utiliza la propiedad enabled.

10.15. MÉTODO HITTEST
Determina si la instancia de un MC se intercepta o toca un área especificada.
Esto se realiza mediante 3 parámetros: x, y, shapeFlag, en donde x y y son las
coordenadas del área en el Stage y shapeFlag es un valor booleano que
determina si toca todo la figura (true) o sólo el bounding box (false). El hitTest
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se utilizó mucho en la mayoría de juegos para detectar la colisión entre dos
elementos o dos instancias de movieclips.
10.16. DRAG Y DROP
Esta propiedad permite arrastrar y soltar los objetos a lo largo de la escena,
“Drag and Drop”, (arrastrar y soltar).

10.17. CONDICIONALES, CICLOS ANIDADOS FOR, SWITCH
Se utilizaron los condicionales como el if, switch y case y ciclos como el for, a
continuación se muestra la estructura del código.
Tabla 3. Condicionales y ciclos utilizado en la construcción de los juegos.
Condicional if
if (condición) {
acciones;
} else if (condición){
acciones;
} else {
acciones;
}

Condiciones con switch y case
Ciclo for
switch (condición) {
case condition :
acciones;
for (inicialización;
break;
condición;
case condition :
próximo) {
acciones;
acciones;
break;
}
}
Para ver parte de la implementación que se hizo en flash y descripción del código ver Anexo 15
(Descripción del código).
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11. PRUEBAS Y CORRECCIONES

En todo el desarrollo del producto era necesario ir haciendo pruebas y
correcciones de los problemas que se fueran presentando para poder llegar a
un buen resultado, durante el proceso de finalización de la aplicación se hizo
pruebas con niños, para determinar o comprobar si había algún tipo de error. A
continuación se explican las correcciones pertinentes que se hicieron a los
errores presentados.

11.1 PRUEBAS
Frente a problemas de codificación se realizaban investigaciones necesarias
para buscar la solución más óptima, a medida que se iba programando se iba
verificado la funcionalidad de todo, en tal caso ante cualquier tipo de error se
corregía de inmediato antes de seguir con el siguiente paso.
Se buscaba optimizar procesos a través de la programación donde era
necesario realizar pruebas para llegar al objetivo deseado, para la mayoría de
los juegos se realizaban pruebas en swf externos y posteriormente se
aplicaban dentro del archivo donde se desarrollaba toda la aplicación.
La prueba con los niños, ayudo a mostrar algunos errores que se tenía
respecto a los eventos de los botones.

11.2. CORRECCIONES
En todo el desarrollo de la aplicación, se hicieron correcciones de las
ilustraciones, del manejo del lenguaje, de iconografía, y de la programación
utilizada, todo con el fin, de realizar una herramienta eficaz para el nivel de
aprendizaje de los niños.
Se hicieron correcciones frente a problemas de colisiones entre las instancias
de objetos, visualización de la aplicación y en general en la mayoría de los
juegos se debían hacer bastantes pruebas y correcciones hasta llegar a lo que
realmente se quiera como resultado final. Es de gran importancia manejar muy
bien el orden del código y de las capas con sus respectivos contenidos. Para
evitar conflictos entre las rutas de los objetos.
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12. RESULTADOS OBTENIDOS

Este Producto Multimedia tiene como nombre “mi mundo animal” integra
medios como: ilustraciones, animaciones 2D, algo de texto, sonidos y videos,
dando paso a la interactividad y exploración del EVACNP por parte del usuario
en este caso niños-docente. Está realizado en un formato DVD, compatible
para PC y sirve como una herramienta para facilitar el aprendizaje de ciencias
naturales, está dividido en tres módulos: los animales domésticos, de granja y
salvajes, con un diseño simplista y limpio en sus formas, orientado hacia niños
de preescolar de colegios públicos de Bogotá, los contenidos son tomados del
modelo del Colegio Externado Camilo Torres, respondiendo de esta forma con
los parámetros ya establecidos para la enseñanza en el nivel preescolar y así
mismo cumpliendo con las expectativas de los niños. Se logra un autoaprendizaje por parte de los niños ya que en una primera fase será orientado
por el docente y en una segunda etapa el niño podrá hacer uso de esta
herramienta con más autonomía.
Figura 41. Resultados finales de la aplicación mi mundo animal.

Fuente: Tomado de los resultados finales del EVACNP “mi mundo animal”.

Para evaluar el desempeño de los niños frente a este “Espacio virtual para el
Aprendizaje de Ciencias en Nivel Preescolar” en el tema de los animales
domésticos, de granja y salvajes, fue necesario realizar una prueba de
conocimientos ver Anexo 16 con los diecinueve niños de preescolar del Colegio
Externado Camilo Torres. Está prueba se realiza en base a los contenidos del
EVACNP, como ya se ha mencionado anteriormente estos contenidos son
tomados del modelo del Colegio Externado Nacional Camilo Torres y por ende
están relacionados a la pedagogía en donde se tiene en cuenta las
dimensiones de desarrollo, para este caso las dimensiones que se tomaron en
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cuenta son las dimensiones cognitiva, ética, actitudes y valores, estética y
comunicativa.
Con la aplicación del instrumento de las preguntas (prueba de conocimientos)
con sus respuestas correctas e incorrectas que fueron aplicadas en los niños
de preescolar del Colegio Externado Nacional Camilo Torres, cuyas edades
oscilan entre los 4 y 6 años arrojo en la escala de pensamiento que tienen
noción sobre el animal doméstico “el perro”, con sus características externas
como lo son el color, numero de extremidades, las responsabilidades que
deben tener con ellos, como lo es bañarlo e identificarlo como uno de los
mejores amigos del hombre.
Se hace un análisis porcentual de los resultados arrojados por la prueba de
conocimiento respecto a los contenidos expuestos en el OVA, para determinar
el desempeño de los niños frente a esta herramienta. La mayoría de los niños
acertaron en las preguntas realizadas, demostrando que sirve como
herramienta para facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje entre el
estudiante y docente. Dejando claro el buen desempeño de los niños frente a la
herramienta y noción de los contenidos.
Figura 42. Estudiante utilizando el EVACNP.

Fuente: Resultados uso de la herramienta y prueba de conocimientos. En estas fotos, vemos al
estudiante Jostinn Camilo Poveda Acosta utilizando el EVACNP.

Se puede observar que los niños tienen muy buena adaptación frente a la
nueva herramienta y esto lo hacen a través de la asimilación y acomodación de
las que nos habla piaget, en donde integran la nueva información de los
contenidos del animal (el perro), el manejo del computador y de la herramienta
a esquemas anteriores, modificando o acomodando esta nueva información
adquirida. Por ejemplo ellos saben que el perro es una mascota, esto es parte
de un esquema que ya tienen, pero se integra con una nueva cuando ellos
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identifican que además puede ser uno de los mejores amigos del hombre, de
tal forma modificando este esquema que se tenía anteriormente.
Algunos niños q no tiene computador, también logran asimilar. Es
recomendable que se hagan actividades para contextualizar al niño con el uso
del pc antes de utilizar este tipo de herramientas, sería interesante que los
hogares o las mismas políticas del gobierno impulsaran para que cada niño
tuviera su computador como instrumento para desarrollar las tareas asignadas
del programa de preescolar en el área de ciencias naturales.
Reconocieron los cuantificadores, porque describen el número que
corresponde a la característica del animal, por ejemplo cuando el niño expresa
que el perro tiene cuatro patas.
Los niños adquieren mayor interés frente a herramientas nuevas y más aún
cuando se utiliza el computador como medio para utilizar el recurso, logrando
una mayor concentración y menos dispersión, tiende a ser más autónomo y
crítico en dar soluciones, sin dejar de relacionarse con los demás, por ejemplo
cuando se agrupaban los niños alrededor del computador, entre todos daban
soluciones y trabajaban en equipo en pro de pasar un juego satisfactoriamente
o solucionar algo en específico.
Este OVA ejercita la memoria auditiva, visual y verbal mediante la observación,
construyendo ideas nuevas a partir de sus propias experiencias.
Cuando se hizo la prueba del el EVACNP , al finalizar el temario de la clase, los
niños tuvieron un tiempo para hacer una exploración libre en el producto, una
observación importante, en el juego de la gallina, que es uno de los juegos más
complejos pero dentro de su nivel de aprendizaje, el estudiante Jostinn Camilo
Poveda Acosta, en su primer intento fallo en cumplir el objetivo de llevar los
seis huevos a las canastas en un tiempo de 60s, en su segundo intento se dio
cuenta que al comenzar inmediatamente, tendría más tiempo para lograr pasar
el juego, de esta forma planteo una solución al problema a partir de su
experiencia u observación anterior. Otro estudiante en este mismo juego Jesús
David Torres, dio la solución de una forma diferente, en su segundo intento,
llevo primero los huevos que estaban más cerca a las canastas de esta forma
ganando más tiempo y así dejando los que se encontraban más lejos para el
final es decir el no siguió el orden numérico, pero tuvo en cuanta la relación de
los números.
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Cuatro niños expresaron de forma espontanea, la existencia de los animales
domésticos en su entorno, por ejemplo diciendo: “en mi casa tengo un gato”7,
“yo tengo un perro”8, se pude ver la relación con lo cotidiano, con las vivencias
de su hogar y entorno, jugando un papel importante en el ritmo de aprendizaje,
recordando que los diferentes saberes se adquieren en el hogar, en el entorno
con su medio ambiente y en la escuela.
Para ver más imágenes de los niños usando la aplicación ir al Anexo 17.
Evidencia (fotos) de los estudiantes haciendo la prueba con el producto. Y para
ver los videos de cómo se implementó esta herramienta ir al Anexo 18.
Evidencia (videos) de los estudiantes haciendo la prueba con el producto.

7
8

Comentario realizado por la estudiante Luna Saray Canaria Silva de 5 años. Ver Anexo19.
Comentario realizado por la estudiante Esteban Sebastián Carreño. Ver Anexo 19.
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13. CONCLUSIONES

La herramienta de soporte didáctico para los niños de nivel preescolar en el
área de ciencias naturales integro múltiples medios los cuales ayudan a los
niños a entender mejor el tema de Animales Domésticos y Salvajes , las
iconografías, el desarrollo del entorno, los lineamientos de comunicación hace
que el niño tome interés sobre este tema, y pueda reconocer diferencias.
El espacio virtual le permite a los niños del nivel preescolar a identificar,
caracterizar, clasificar, ordenar, establecer relación, interpretar, explorar, imitar,
discriminar, percibir y dramatizar algunos movimientos de animales dentro de
un entorno; de igual manera el niño construye una experiencia significativa
relacionando la realidad.
El medio interactivo desarrollado le facilitará al docente del área tomarlo
como un recurso de apoyo en la metodología de actividades de enseñanzas
como una aplicación interactiva, que relaciona muy bien la parte, auditiva y
visual que concentra el interés del niño.
Algunos recursos establecidos para la educación a nivel preescolar no están
enfocados a las dimensiones establecidas, se debe mejorar en este aspecto,
pues algunos de los recursos que existen en Colombia enfocan de una manera
poco apropiada según el nivel de aprendizaje de los niños.
Las nuevas generaciones encuentran en el computador y la tecnología un
elemento de su diario o cotidiano vivir, sin embargo, hasta la fecha este
elemento no se ha integrado de manera activa en los programas educativos,
sacando del contexto al niño al tratar de utilizar elementos de aprendizaje que
si bien funcionaron en la enseñanza de las generaciones anteriores, hoy día no
son lo suficientemente efectivos.
La realización de este trabajo me permitió profundizar el conocimiento y
dominio metodológico de los objetos virtuales de aprendizaje (OVA) los cuales
están apoyados en conceptos generales de ciencias como la psicología y la
pedagogía que articulados con la programación o el lenguaje de Action Script
2 contribuyen al diseño y la multimedia, demostrando que la profesión de la
ingeniería en multimedia se convierte en un importante soporte para la
didáctica y el aprendizaje. Esto nos permite resaltar la relevancia de nuestra
profesión en nuestro entorno el cual se encamina cada vez con más fuerza
hacia los ambientes virtuales.
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14. RECOMENDACIONES

El fin de realizar este espacio es lograr un soporte de aprendizaje, por tanto es
necesario que se utilice la herramienta al máximo como material didáctico y no
se le dé otro uso diferente a este.
Llevar este tipo de herramientas durante un tiempo mínimo de 6 meses a 1 año
a la institución y observar si el producto funciona como un recurso de
aprendizaje en el área de ciencias naturales.
Realizar actividades que le ayuden al estudiante a entender cómo manejar un
computador, el manejo del mouse, el concepto de la acción “clic”, antes de
introducirlo en este tipo de herramientas, en donde el computador se vuelve un
instrumento necesario.
A futuro se pueden desarrollar nuevos niveles de complejidad en los juegos.
Hacer aplicaciones 3D en base a las 2D ya realizadas o integrar las dos
técnicas.
Expandir la idea, no solo tener como base el modelo de un colegio público de
Bogotá sino de todo el país.
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ANEXOS

Anexo 1. OVA Acerquémonos al mágico mundo de las Mariposas.
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Estas imágenes muestran, un ejemplo de un OVA, para niños de preescolar en
el área de ciencias naturales, en donde uno de los objetivos es enseñarles
acerca de las mariposas.
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Anexo 2. Tabla de exponentes de importancia dentro del desarrollo de
Aprendizaje.
Vygotsky

Piaget

Ausubel

Bruner

En el medio,
interactuando
con los objetos

En los
conceptos
previos
que extrae
del medio
social

En el
entorno
social

El niño
aprende

En su medio
social y
cultural

En el
medio
adquiere

Las
representacion
Los signos que es mentales
se convertirán que se
en símbolos
transmitirán a
través de la
simbolización

Representaci
ones
mentales
que
conforman
luego los
conceptos

Estructuras
de
conocimient
o
de lo que
extrae del
medio

El
conocimient
o
se
construye

Con la
intervención
del
adulto más
capaz, en la
“zona de
desarrollo
potencial”

A través de un
desequilibrio.
Lo logra a
través de la
asimilación,
adaptación y
acomodación

Con la ayuda
de los
“puentes
cognitivos”
que le sirven
para
conectarse
con un nuevo
conocimiento

Consideran
do que a
menor
conocimient
o, mayor
“andamiaje”

El
conocimient
o se
adquiere

Cuando
supera la
distancia
entre la “zona
de desarrollo
real” y la “zona
de desarrollo
potencial”

Cuando se
“acomoda”
a sus
estructuras
cognitivas

Cuando
conecta lo
que
sabía con el
nuevo
conocimiento:
Aprendizaje
significativo

Cuando
supera el
“conflicto”
entre los
tres niveles
de
representaci
ón

Fuente: [14] SANTROCK, J. Psicología del desarrollo en la infancia.2003. Madrid. McGraw-Hill.
Páginas 149-151p.
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Anexo 3. Entrevistas a Docentes de Preescolar, de colegios públicos de
Bogotá.
Entrevista a la docente Cecilia Padilla Betancourt. Colegio Externado Nacional
Camilo Torres (Localidad tercera santa fe)
¿El sistema educativo cuenta con los suficientes recursos digitales para los
niños de preescolar?
No, porque apenas se están implementado. Y los que se han implementado ya
son de hace tiempo, son viejos.
¿De los materiales que han llegado a la institución, le parece que el lenguaje y
el diseño es el adecuado para los niños entre 4 y 6 años?
No son adecuados para ellos, algunos limitan la información y no abarcan los
temas completos, por lo general tienen mucho texto. Hubo un recurso que llego
y era de rondas infantiles, eso no tiene nada de diferente.
Entrevista a la docente Nubia Castiblanco. Colegio Distrital Manuel Elkin
Patarroyo. (Localidad tercera santa fe)
¿El sistema educativo cuenta con los suficientes recursos digitales para los
niños de preescolar?
No, muchas veces ese tipo de recursos no llega a todos los colegios, incluso
hay instituciones en las que no se ha implementado por primera vez estas
aplicaciones digitales. Y los que han llegado ya son muy obsoletos.
¿De los materiales que han llegado a la institución, le parece que el lenguaje y
el diseño es el adecuado para los niños entre 4 y 6 años?
Por lo general, siempre las instrucciones o la información que va hacia los
niños es muy textual, los niños apenas aprenden a leer en preescolar, es muy
difícil que entiendan si deben leer mucho, reconocen palabras, o silabas pero
no frases tan largas.
Entrevista a la docente Diana Bello. Colegio Distrital Manuel del Socorro
Rodríguez. (Localidad Rafael Uribe Uribe).
¿El sistema educativo cuenta con los suficientes recursos digitales para los
niños de preescolar?
Los recursos digitales para los niños de preescolar son escasos y poco
eficientes, los únicos que se han trabajado no están enfocados para niños de
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preescolar, tienen lecturas y la complejidad es alta para ellos, los programas
son versiones muy viejas y algunos no funcionan.
¿De los materiales que han llegado a la institución, le parece que el lenguaje y
el diseño es el adecuado para los niños entre 4 y 6 años?
No, debido a que los aplicativos, traen mucho texto, pocos gráficos que no
llaman la atención de los niños o por lo contrario hay unas aplicaciones muy
sobrecargadas de imágenes y los niños no logran entender que deben hacer.
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Anexo 4. Prueba Piloto.

PRUEBA PILOTO

Estudiante: Nazly María Victoria Díaz Vera.
Identidad: Universidad Militar Nueva Granada.
Grupo objetivo: Niños entre los 4-6 años de nivel preescolar y del colegio
público, Camilo Torres, esta prueba fue realizada en el año 2010.
Investigación para trabajo de grado: Un espacio virtual para el aprendizaje de
ciencias naturales en nivel preescolar.
Objetivo: Determinar respuestas psicomotrices, cognoscitivas y lingüísticas en
niños preescolares (de los 4 a los 6 años) frente a estímulos diseñados en 2D y
3D.
Metodología: se realizará una investigación cualitativa, utilizando herramientas
como la observación y el grupo focal.
Material: El material que se utilizará en este estudio serán videos, imágenes y
juegos en 2d y 3d.

Preguntas:
Antes de iniciar la actividad:
1. ¿Cuál es tu nombre?
2. ¿Cuántos años tienes?
Para cada actividad:
3. De lo que viste, ¿Qué es lo que más recuerdas?
4. De los diferentes animalitos que viste ¿Cuál te gusto más? y ¿Por qué?
Al final de todas las actividades:
5. ¿Qué te gusto hacer más con los animalitos? Y ¿Qué le cambiarias?
(los animales, tamaño, color).
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6. ¿Algunos de estos animales te recuerda a tu mascota? ¿Cuál es? Y
¿Cómo se llama?
7. ¿Qué animales recuerdas?

Objetivos de cada pregunta:
1. ¿Cuál es tu nombre?
Verificar el género del niño (femenino y Masculino), y a partir de cada población
determinar las tendencias de cada grupo.
2. ¿Cuántos años tienes?
Determinar las diferencias entre las edades de los niños en cuanto a su
desarrollo cognitivo (atención, concentración y percepción), motriz (manejo del
computador y de la aplicación multimedia) y del lenguaje (forma en que
expresen sus puntos de vista).
3. De lo que viste, ¿Qué es lo q más recuerdas?
Ver la permanencia de los objetos (alimentos o hábitat) respecto a su color,
forma, textura y la capacidad de memoria para recordar algo de aplicación ya
sea en 2d o 3d y algunos de los animales respectivos.
4. De los diferentes animalitos que viste ¿Cuál te gusto más? y ¿Por qué?
Establecer qué tipo de animales les llamo más la atención, por su movimiento,
colores y forma.
5. ¿Qué te gusto hacer más con los animalitos? Y ¿Qué le cambiarias?
(los animales, tamaño, color).
Ver la tendencia de los niños por uno de los dos diseños ya sea en 2d, 3d u
otros y la importancia del uso de los colores, de los animales que muestran, la
facilidad de manejar la aplicación, verificar si el niño entendió la actividad o
cuanto demoro en entenderla. Y la manera en que interactuaron con la
aplicación, de arrastrar imágenes, o dar clic.
6. ¿Algunos de estos animales te recuerda a tu mascota? ¿Cuál es? Y
¿Cómo se llama?
Determinar cuál es la mascota que más tienen los niños en la casa, y usar esta
información (el animal) en la aplicación para llamar más su atención, y de esta
forma tendrán un mejor proceso de aprendizaje en las actividades, pues
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establecerán asociaciones y comparaciones de su mascota real, con la del
juego.
7. ¿Qué animales recuerdas?
Que características son las que más recuerdan o les llama la atención a los
niños respecto a los animales de las aplicaciones que ven.
Análisis por pregunta
Pregunta 1 y 2.
Se pudo observar, que los niños tienen un mejor desempeño que las niñas
frente al desarrollo de las aplicaciones y al manejo del computador, respecto a
las edades, los niños y niñas entre los 5 y 6 años tiene mejor comprensión y
desempeño que los de 4 años.

Nombres de los Estudiantes
Ardila Moreno Laura Valentina
Bernal Mosquera Anderson Steven
Bolaños Suarez Nicolás Stiwarth
Córdoba Conteron Ferney
Galeano Atuesta Dennis Eliana
Garzón Parra Luz Daniela
Garzón Triviño Laura Valentina
González Martínez Anderson Esteban
Guio Ariza Martin Alejandro
Guisao Vázquez Izaac Elías
Hernández Tibatá Johnatan Mauricio
Jiménez Carabalí Camila Andrea
Labios Campo Mercedes
Largo Juan Camilo
Martínez Barrios Oscar Mauricio
Mogollón Guerrero Kevin Daniel
Montoya Ríos Nicol Natalia
Murcia Murcia Cesar Felipe
Niño Ardila Diego Alexander
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Edad
4
5
5
5
6
5
5
4
5
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4

Ortiz Valdés Alison
Pachón Barajas Yisel Tatiana
Posada Ramírez Cristian David
Rincón Afanador Jaime Alejandro
Sarmiento Rodríguez Karol Daniela
Ulloa Luisa Fernanda
Urrea Escobar Andrés Felipe
Vargas Montealegre Luis Fernando
Zarta Albarracín Nicolás Andrés

5
4
6
5
5
5
5
6
5

Pregunta 3, la mayoría de los niños recordaron animales como: el perro, el
gato, el león, pájaros y el delfín. Y elementos de forma como frutas o alimentos
para los animales, también identificaron elementos básicos del entorno como el
agua, las jaulas y el pasto. Otro factor de importancia que recordaron fueron los
sonidos representativos de algunos de los ambientes y de los propios animales.
Pregunta 4, Los animales más repetitivos en esta pregunta fueron: el león, el
perro, el gato, el pez y el tigre. Cuando los niños se referían a los domésticos
se fijaban mucho en los detalles como el collar que llevaba el perro y el gato,
además de colores llamativos tanto de los domésticos como de los salvajes.
Pregunta 5, Los niños respondían a esta pregunta, “jugar”, y algunos de ellos
hicieron énfasis en alimentar a los animales. La forma de alimentar a los
animales era arrastrando el alimento hacia el animal, estas acciones de
arrastre son más fáciles y sencillas para el niño, que las de hacer mas de una
acción diferente con el mouse.
Pregunta 6, la mayoría de los niños relacionaron a su mascota con el perro, el
gato y el pez, y unos pocos dijeron el loro. Los niños contaban historias de sus
mascotas o eventos de la realidad, de esta forma evidenciando la relación entre
los animales del juego y sus propias mascotas.
Pregunta 7, los animales que mas recordaron los niños son: el león, el perro, el
gato, el pez, el tigre, la vaca y la serpiente. Muchos de estos animales los
relacionaban con la realidad, algunos de ellos tuvieron contacto con los
animales de granja, por esta razón y por el juego en donde sale la vaca, la
recordaban fácilmente. La serpiente es uno de los animales salvajes que ellos
aprenden tempranamente, un ejemplo de ello es cuando expresan a través de
la plastilina la forma de la serpiente.
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Anexo 5. Guion Técnico y Story Board.
Para ver este anexo ir a la carpeta de Anexos/ Guion Técnico y Story Board.
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Anexo 6. Resultado final de la interfaz y recorrido del perro.
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Estas figuras muestran el resultado final de la parte visual de la interfaz y del recorrido del perro.
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Anexo 7. Descripción colores de los personajes.
Perro:

Color tronco, cola, nariz y hocico: R: 135; G: 63; B: 10
Color cabeza: R: 178; G: 100; B: 47
Color patas: R: 158; G: 89; B: 42
Color líneas de patas: R: 89; G: 49; B: 7
Color orejas: R: 150; G: 72; B: 20
Color ojos: R: 0; G: 0; B: 0
Color collar (azul): R: 44; G: 56; B: 168
Color accesorio collar (ovalo): R: 145; G: 145; B: 145
Color accesorio collar (forma de pata): R: 97; G: 97; B: 97
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Gato:

Color tronco: R: 112; G: 116; B: 105
Color cabeza, cola, patas y pecho: R: 197; G: 194; B: 173
Color orejas: R: 83; G: 80; B: 73
Color borde orejas: R: 170; G: 166; B: 150;
Color nariz: R: 229; G: 101; B: 123;
Color ojos, bigotes, hocico y líneas de patas: R: 0; G: 0; B: 0
Color collar (rosa): R: 241; G: 92; B: 90
Color accesorio collar (ovalo): R: 255; G: 222; B: 85
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Pez:

Color cuerpo, aletas y escamas: Degrade de R: 255; G: 255; B: 255
a
R: 255; G: 160; B: 138
Color borde cuerpo, aletas, escamas y branquias: R: 255; G: 159; B: 133
Color ojos: R: 0; G: 0; B: 0 y 255; G: 255; B: 255
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Vaca:

Color cuerpo: R: 255; G: 255; B: 255
Color ojos, manchas, orejas, cola y patas: R: 0; G: 0; B: 0
Color cachos: R: 79; G: 44; B: 5
Color ubre y trompa: R: 244; G: 206; B: 195
Color borde tetillas ubre: R: 232; G: 178; B: 166
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Cerdo:

Color cuerpo: R: 248; G: 201; B: 221
Color borde cuerpo: R: 242; G: 177; B: 209
Color ojos: R: 0; G: 0; B: 0
Color cola, hocico, oreja: R: 242; G: 170; B: 201.
Color borde oreja: R: 247, G: 186, B: 215.
Color pezuñas: R: 243; G: 169; B: 200.
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Gallina:

Gallina:
Color gallina cuerpo: R: 232; G: 142; B: 24
Color gallina cabeza: R: 252; G: 192; B: 45
Color alas y patas: R: 252; G: 198; B: 45
Color plumas cola: R: 244; G: 103; B: 25
Color ojos: R: 0; G: 0; B: 0
Color pico: R: 160, G: 101, B: 31;
Color cresta: R: 186; G: 30; B: 30; y R: 261; G: 60; B: 60;

Pollitos:
Color pollitos cuerpo: R: 255; G: 203; B: 36
Color gallina cabeza y alas: R: 234; G: 228; B: 45
Color patas: R: 244; G: 154; B: 34
Color plumas cola: R: 244; G: 103; B: 25
Color ojos: R: 0; G: 0; B: 0
Color pico: R: 160, G: 101, B: 31;
Color cresta: R: 186; G: 30; B: 30; y R: 261; G: 60; B: 60;
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León:

Color cuerpo: R: 214; G: 128; B: 5
Color melena cabeza, patas: R: 244; G: 171; B: 25
Color cabeza: R: 252; G: 225; B: 112
Color cola: R: 234; G: 161; B: 31
Color pelaje cola: R: 170; G: 109; B: 11
Color ojos, nariz, bigotes, hocico: R: 0; G: 0; B: 0
Color garras patas: R: 127; G: 86; B: 14;
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Elefante:

Color cuerpo y orejas: R: 214; G: 211; B: 210
Color cabeza, trompa y patas: R: 196; G: 193; B: 191
Color cola y borde orejas: R: 163; G: 159; B: 157
Color ojos, pelaje cabeza y cola: R: 0; G: 0; B: 0
Color uñas patas: R: 216; G: 215; B: 214
Color colmillos: R: 255; G: 255; B: 255
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Jirafa:

Color cuerpo: R: 242; G: 221; B: 32
Color manchas: R: 135; G: 68; B: 7 y R: 214; G: 175; B: 105
Color cachos: R: 177; G: 89; B: 1
Color ojos: R: 0; G: 0; B: 0
Color orejas: R: 253; G: 187; B: 188
Color borde orejas: R: 244; G: 229; B: 33
Color fosa nasal: R: 99; G: 66; B: 7
Color pelaje cola: R: 30; G: 29; B: 24
Color cacos: R: 104; G: 64; B: 7
Color hocico: R: 177; G: 89; B: 1
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Serpiente:

Color cuerpo: R: 104; G: 165; B: 33
Color borde cuerpo: R: 61; G: 102; B: 14
Color manchas: R: 247; G: 211; B: 41
Color inferior del cuerpo: R: 252; G: 224; B: 109
Color líneas inferior del cuerpo: R: 204; G: 166; B: 10
Color ojos y fosa nasal: R: 0; G: 0; B: 0
Color lengua: R: 196; G: 26; B: 26
Color borde lengua: R: 188; G: 0; B: 27
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Anexo 8. Caracterización del personaje Principal el niño “Thomas”.
Imágenes del personaje “Thomas “con los vestuarios representativos a los módulos: doméstico, de granja y salvaje.

Estas imágenes muestran los cambios que hubo en las formas del personaje, las imágenes de abajo muestran el resultado final del personaje.
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Anexo 9. Personajes secundarios en diferentes contextos.

Niño: Personaje del niño que aparece en las opciones de felicitaciones o
inténtalo de nuevo.

Vuelve a
jugar

Estados del niño (Indicado felicitaciones e inténtalo de nuevo).
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Niña: Personaje de la niña, que acompaña los videos de las características de
los animales, con su respectivo vestuario según la categoría del animal.

Personaje de la “Niña” en el contexto de animales domésticos:

Personaje de la
respectivamente:

“Niña” en el contexto de animales de granja y salvaje
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Anexo 10. Bocetos de los animales.
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En estos gráficos se muestra los bocetos que se realizaron para todos los
animales de la aplicación.
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Anexo 11. Primeras pruebas de formas y colores.

Estos gráficos muestran, como eran las primeras formas de los animales y la
falta de detalles que tenían los personajes.
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Anexo 12. Personajes Finalizados de los Animales.

En estos gráficos ya se pueden ver detalles en los animales como por ejemplo
las manchas de la jirafa, el color del gato, y los accesorios para los domésticos,
además de formas y colores definidos.
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Anexo 13. Diseño de los escenarios de los juegos.

Resultados finales de los escenarios de los juegos.
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Anexo 14. Diseño de botones

Iconografía de la aplicación. Los iconos están diseñados en base a la temática
del juego. Por ejemplo en el juego del perro, el objetivo es jugar con el perro
lanzándole un frisby, por esta razón el icono del juego es un frisby, porque el
juego está relacionado con esté objeto, para las instrucciones de atrás,
siguiente o entrar, se manejaron símbolos con dirección, por ejemplo
indicándole con una mano la dirección. Este ejemplo se ve en el icono de arriba
de color anaranjado con una mano que indica “atrás”.
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Anexo 15. Descripción del código.

A continuación se muestra algo de la implementación del código con un
respectivo ejemplo de lo que se hizo dentro de la aplicación.

Clase Tween:
Se manejó la clase Tween, para optimizar procesos de animación. Para utilizar
la clase Teewn se debe importar las librerías mx.transitions.Tween y

mx.transitions.easing. Declarar la variable y aplicarle ese Tween al movieclip
que se le quiera poner el efecto. Esta clase, permite animar, la posición en x,
en y, la escala en x, en y, el alfa y la rotación.

Funciones:
En todo el proyecto se realizaron funciones, para optimizar pasos y reutilizar la
función varias veces, para saltar a un fotograma de la película o para ejecutar
una acción.
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Eventos del mouse:
En la aplicación, siempre se hace uso del mouse, por esto los eventos del
mouse que se utilizaron fueron los siguientes:

El on press y el on release, se utilizó en varios juegos para activar animaciones
y detenerlas, en el caso del juego del cerdo, se utilizó para que mientras se
mantuviera oprimido el botón se activara la animación del agua de la regadera,
Otra forma de utilizar los eventos del mouse sin hacerlo sobre el botón, es
hacerlo sobre un frame, la forma de utilizarlo se muestra a continuación.

Para activar y desactivar botones se utiliza la propiedad enabled.
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Rutas:
Hay dos formas de llamar una ruta, ya sea con _parent o con _root.

Eventos de los MovieClip o Clip de Película:
En cuanto a los MovieClip, a través del controlador OnClipEvent podemos
acceder a eventos como load, enterFrame, mouseMove, mouseDown, Mouse
Up.
El MouseDown, MouseUp y el MouseMove, se utilizaron en el juego de la
gallina para poder hacer el drag de la mano, en este caso se necesitaban hacer
dos drag, el de la mano y el de huevo, es decir que la mano arrastrara el huevo
y a su vez seleccionara el huevo, por esta razón para el huevo se utilizo la
propiedad del drag y para la mano estos tres eventos.

101

En este caso se utilizo el controlador onClipEvent con el manejador de evento
load para que la acción se inicie y aparece en la línea de tiempo. El
Mouse.hide(); se utiliza para ocultar el puntero. Y con el StartDrag, en true,
comienza el drag respecto al movieclip en que se le haya aplicado, el StarDrag,
se utilizo en la mayoría de los juegos, como el del pez, gato, cerdo, gallina, y
salvajes.

HitTest:
En esta parte se utilizó el onClipEvent pero con el evento enterFrame, lo que
quiere decir que la acción se activa continuamente a la velocidad de
fotogramas del clip de película. Es decir recorre todos los fotogramas que estén
dentro del movieclip.
Algo que se utilizo mucho en la mayoría de juegos fue el hitTest, para detectar
la colisión entre dos elementos, por esto en el código de la parte de abajo, este
hitTest está dentro de una condición, para decirle que si ese movieclip choca
con otro movieclip, entonces active la animación correspondiente.
Por otro lado en la segunda condición del if, se utiliza el currentframe, esté
sirve para decirle que en el frame actual, es decir en el frame 100, donde la
barra está llena, vaya y active la animación del pez.
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Drag y Drop:
Esta es una aplicación del Drag y Drop, que tiene como condición que si
cuando suelte el drag, es igual al moviclip huevo_transparente2_mc, entonces
déjelo en la posición del huevo_traparente2_mc, que es a donde se quiere
llevar el moviclip al que se está aplicando el Drag.
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Condicionales, ciclos anidados For, Switch y contadores:
En esta parte se pude ver que se aplicó el evento onEnterFrame, este se utiliza
cuando se hace directamente en el frame, además se uso un condicional if, un
switch y un for, esta parte se realizo con el fin de hacer que el botón de los
animales salvajes apareciera después de que el niño viera los cuatro animales
sin importar el orden.
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El siguiente código, se utilizó para la realización de un cronometro, utilizando
una variable que se inicializa en 30, y una función “cuenta”, donde la variable
disminuye, y través de un condicional, cuando esta variables es igual a cero
vaya a la imagen de perder y al sonido que le indique al niño que perdió.
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Contadores:
En la siguiente parte se declara el contador variable3_text, este contador se
utilizó dentro de los botones de los animales salvajes, para determinar si el niño
hace clic sobre cada uno de los 4 botones de los animales salvajes.
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Anexo 16. Pruebas de conocimientos.
Prueba de conocimiento del animal domestico el gato
1. De qué color puede ser el pelaje de un gato.
a. Verde

b. Azul

c. gris

2. ¿El gato tiene cola o no?
a. Si

b. No
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3. Según lo que viste de los animales, que se debe hacer con el gato
a. Cepillarle los dientes

b. cogerlo de la cola.

4. Cuantas patas tiene un gato
a. 2 patas

b. 4 patas
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c. cepillarlo

Prueba de conocimiento del animal doméstico el perro:
1. De qué color puede ser el pelaje de un perro.
a. café

b. amarillo

c. rojo

2. Cuantas patas tiene un perro.
b. 2 patas

b. 4 patas
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3. Según lo que viste de los animales, que se debe hacer con el perro
a. Limpiarlo

b. bañarlo

c. dejarlos afuera y que se mojen

4. ¿El perro es uno de los mejores amigos del hombre?
a. Si

b. No
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Planilla de Resultado Prueba del Gato

DIMENSIONES

NIÑOS
#

Nombre

PREGUNTA #1
Edad
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A

B

C

PREGUNT
A#2
A
B

PREGUNTA # 3
A

B

C

PREGUNT
A#4
A
B

Planilla de resultados Prueba del Perro

PREGUNTA #1
DIMENSIONES
#

NIÑOS
Nombre

Edad

A

B

C

PREGUNTA
#2
A
B

PREGUNTA # 3
A

B

C

PREGUNT
A#4
A
B

Con los otros animales las pruebas de conocimientos se harían de forma similar, se harían entre 4 y 5 preguntas
máximo por cada prueba, teniendo en cuenta los contenidos de los videos de las características
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A continuación se muestra que temas y parámetros se tuvieron en cuenta para
realizar la prueba de conocimientos, según los contenidos del nivel preescolar
de la institución Colegio Externado Nacional Camilo Torres, en la unidad 3 se
empieza a trabajar con los animales domésticos y salvajes. Seguidamente se
nombran los logros, propósitos, enseñanza y evaluación.
Unidad N°: 3 (Periodo 3), Docente de preescolar Cecilia Padilla Betancourt del
Colegio Externado Nacional Camilo Torres

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA O EJE GENERADOR
¿Cómo se relacionan los animales domésticos y salvajes con el entorno?
LOGROS
Establece un paralelo entre las actividades que se realizan en la ciudad y las
actividades del campo.
Reconoce que existen animales en otro hábitat diferente al de los animales
domésticos.

PROPÓSITOS (AFECTIVOS, COGNITIVOS, EXPRESIVOS)
Afectivo: Valora la importancia de la ciudad y el campo, demostrando aprecio y
amor por los seres vivos, la utilidad que nos prestar y el cuidado que debemos
tener con ellos.
Cognitivo: Identifica las características y diferencias entre el campo y la ciudad.
Expresivo: Expresa en forma creativa diferencias y similitudes entre el campo y
la ciudad a través de las diferentes formas del lenguaje.
ENSEÑANZA
“La Ciudad Y El Campo”: Animales domésticos y animales salvajes.
EVALUACIÓN
Dimensión comunicativa: Imita los sonidos onomatopéyicos que se dan en el
campo y en la ciudad (animales, medios de transporte, etc.)
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Dimensión cognitiva:







Identifica los animales domésticos y salvajes, la utilidad que le prestan al
hombre.
Comprende que los principales alimentos son de origen animal y vegetal.
Reconoce y diferencia algunas cadenas alimenticias básicas con respecto a
los animales y al hombre.
Reconoce los diferentes trabajos que se realizan en el campo.
Identifica el símbolo de los números del rango de 6 a 10 y realiza
agrupaciones sencillas con diferentes cantidades.
Discrimina, asimila, deduce y representa letras y números.

Dimensión Ética, Actitudes y Valores:


Agradece a Dios por todos los seres de la naturaleza.
 Muestra independencia al realizar sus actividades y hace de sus acciones
hábitos adecuados de convivencia.
 Escucha, valora y respeta las opiniones de los demás, proyectándolos en su
convivencia con acciones de solidaridad, respeto y amor por el otro.
 Demuestra actitudes de respeto y aprecio hacia la naturaleza y tiene sentido
de pertenencia.
Dimensión Estética:



Es autónomo y creativo al realizar los trabajos.
Es constante y muestra hábitos de trabajo (aseo, orden)

A continuación se muestra la tabla con los nombres de los niños de preescolar,
sus edades correspondientes y además quienes tienen computador.
Tabla de datos de los niños de preescolar Colegio Externado Camilo Torres.
Nombre

Edad

Amazo Garzón Yesica Andrea
Barragán Rodríguez Carla Estefa
Bermúdez Márquez Isabela
Caballero Riaño Derly Yiced
Canaria Silva Luna Saray
Carreño Esteban Sebastián
Castro Ramírez Ana Sofía
Hernández Pinto Nicolás
Herrera Sánchez David Leandro
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5
5
4
5
6
4
5
5
6

Tiene
computador
N
N
S
N
S
S
S
N
N

Lozano Preciado Valentina
Montiel Peña Judy Tatiana
Moreno Urrea Laura Valentina
Poveda Acosta Jostinn Camilo
Prieto Valencia Paula Andrea
Pulido Chaparro Tomás
Quintero Vargas Edwin Camilo
Rivera Ladino Kevin Andrés
Saravia Lemos Johana Paola
Torres Jesús David

5
6
5
6
5
4
5
5
4
6

S
S
N
S
S
N
N
N
N
S

Es necesario tener este producto bajo prueba en un tiempo mínimo de seis
meses a un año, sin embargo por falta de tiempo no es posible dejarlo durante
este periodo en aula de clase con los niños, sin embargo la prueba que se hizo,
ayuda a evaluar el desempeño respecto a un animal, pues durante una clase
se habla únicamente de un animal o de la categoría en general para este caso,
el día de la prueba, el animal del que se tema de discusión ese día, sería el
perro, por esto la prueba está enfocada únicamente hacia el perro, las
estructuras de los contenidos de los demás animales es la misma, esto quiere
decir que si con el perro los resultados son óptimos, con los demás debería ser
el mismo resultado. A continuación se describe la prueba de conocimientos del
perro con sus resultados correspondientes.
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PRUEBA DE CONOCIMIENTO DEL ANIMAL DOMESTICO “EL PERRO”
1. ¿De qué color puede ser el pelaje de un perro?

a. café

b. amarillo

c. rojo

2. ¿Cuantas patas tiene un perro?

c. 2 patas

b. 4 patas
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3. Según lo que viste de los animales, ¿Qué se debe hacer con el perro?

a. Limpiarlo

b. bañarlo

c. dejarlos afuera y que se mojen

4. ¿El perro es uno de los mejores amigos del hombre?

b. Si

b. No
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Con los otros animales las pruebas de conocimientos se harían de forma
similar, teniendo en cuenta las características mostradas en los videos de la
aplicación.
Abajo podremos ver la planilla de respuestas, con los resultados de la prueba
es decir las opciones que escogieron los niños por las cuatro preguntas. Esta
tabla o planilla está dividida en el número de niño, nombre y edad, contra las
cuatro preguntas, debajo de cada pregunta hay un cuadro con las letras “Rta”
esto significa que las respuestas marcadas en esas columnas son las
respuestas correctas.……………..…………………………………………………...
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Planilla con las respuestas o resultados de la prueba de conocimientos del perro.

NIÑOS
DIMENSIONES

Total

Niño#

Nombre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
niños

Amazo Garzón Yesica Andrea
Barragán Rodríguez Carla Estefa
Bermúdez Márquez Isabela
Caballero Riaño Derly Yiced
Canaria Silva Luna Saray
Carreño Esteban Sebastián
Castro Ramírez Ana Sofía
Hernández Pinto Nicolás
Herrera Sánchez David Leandro
Lozano Preciado Valentina mona
Montiel Peña Judy Tatiana
Moreno Urrea Laura Valentina
Poveda Acosta Jostinn Camilo
Prieto Valencia Paula Andrea
Pulido Chaparro Tomás
Quintero Vargas Edwin Camilo
Rivera Ladino Kevin Andrés
Saravia Lemos Johana Paola
Torres Jesús David
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Eda
d
5
5
4
5
5
4
5
5
6
5
6
5
5
5
4
5
5
4
5

Pregunta #1 Pregunta
#2
Rta
Rta
A
B C
A
B
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
19

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
19

Pregunta #3

A

Rta
B

C

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
17

Pregunta
#4
Rta
A
B

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2

X
X
15

4

Tabla de datos, de la cantidad de preguntas correctas e incorrectas que
respondieron cada uno de los niños y niñas.

Total

Total

Niño
Cantidad
Cantidad
Numero Preguntas Preguntas
correctas incorrectas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
niños

4
4
3
4
4
4
2
3
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
70

120

0
0
1
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
6

Grafica de barras de preguntas correctas e incorrectas contestadas por cada niño y niña.

Preguntas correctas e incorrectas por niño y niña
NUMERO DE PREGUNTAS CONTESTADAS

4

3

2

1

0
Niño Niño Niño Niño Niño Niño Niño Niño Niño Niño Niño Niño Niño Niño Niño Niño Niño Niño Niño
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
NIÑOS Y NIÑAS
Correcto

Incorrecto
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Tabla de datos de los porcentajes por preguntas correctas e incorrectas de
cada niño y niña.

Total

Total

Niño
Cantidad
Numero Preguntas
correctas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
niños

4
4
3
4
4
4
2
3
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
70

Cantidad
Preguntas
correctas
%
100%
100%
75%
100%
100%
100%
50%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
100%
75%
100%
100%
92%
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Cantidad
Cantidad
Preguntas Preguntas
incorrectas incorrectas
%
0
0%
0
0%
1
25%
0
0%
0
0%
0
0%
2
50%
1
25%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
25%
0
0%
1
25%
0
0%
0
0%
6
8%

Grafica de barras del porcentaje de preguntas correctas e incorrectas contestadas por cada niño y niña.

Porcentaje de preguntas correctas e incorrectas por cada niño
y niña.
100%

Porcentaje de aciertos y desaciertos

90%
80%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Niño 1Niño 2Niño 3Niño 4Niño 5Niño 6Niño 7Niño 8Niño 9 Niño Niño Niño Niño Niño Niño Niño Niño Niño Niño
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Niños
Correcto
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Incorrecto

Tabla de los aciertos y desaciertos por preguntas
Numero de Pregunta

Numero de Aciertos

Numero de Desaciertos

Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3
Pregunta 4
4 preguntas

19
19
17
15
70

0
0
2
4
6

Total

Total

Grafica de barras de los aciertos y desaciertos por preguntas que tuvieron los niños y niñas.

NUMERO DE ACIERTOS

Aciertos y Desaciertos por Preguntas
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3
PREGUNTA

Numero de Aciertos

Numero de Desaciertos
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Pregunta 4

Tabla de los porcentajes de aciertos y desaciertos por pregunta.

Total

Total

Numero de
Pregunta
Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3
Pregunta 4
4 preguntas

Numero de
Aciertos
19
19
17
15
70

Numero de
Aciertos %
100 %
100 %
89%
79%
92%

Numero de
Desaciertos
0
0
2
4
6

Numero de
Desaciertos %
0%
0%
11%
21%
8%

Grafica de barras de los porcentajes obtenidos de los aciertos y desaciertos por preguntas que tuvieron los niños y
niñas.

Porcentajes de aciertos y desaciertos por
pregunta
100%
80%

60%
40%
20%
0%
pregunta 1

pregunta 2
Aciertos %

pregunta 3
Desaciertos %
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pregunta 4

El análisis porcentual de los resultados de la prueba de conocimientos respecto
a los contenidos del perro expuestos en el OVA, para determinar el desempeño
de los niños frente a esta herramienta. Arrojo que la mayoría de los niños
acertaron en las preguntas realizadas, de esta forma demostrando que sirve
como herramienta para facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje entre el
estudiante y docente. Se deja claro el buen desempeño de los niños frente a la
herramienta y noción de los contenidos.

Anexo 17. Evidencia (fotos) de los estudiantes haciendo la prueba con el
producto.
Para ver este anexo ir a la carpeta Anexos/Fotos.
Anexo 18. Evidencia (videos) de los estudiantes haciendo la prueba con el
producto.
Para ver este anexo ir a la carpeta Anexos/Videos.
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