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SINOPSIS 

 El presente trabajo especial de grado busca apoyar la educación de niños venezolanos 

en la primera etapa de la educación primaria (7 a 9 años), mediante la creación de un software 

educativo que permita aprovechar los efectos positivos que tiene la tecnología sobre la 

educación, y promover de esta forma la adquisición de hábitos para ampliar su capacidad de 

razonar contenidos verbales y matemáticos, estableciendo principios de ordenación, relación y 

significados. 

 Este software educativo requirió del levantamiento de la información necesaria para 

conocer los indicadores relacionados de cómo impartir conocimientos en educación básica, así 

como también de una evaluación y selección de los instrumentos para permitir la medición de 

dichos conocimientos. 

 El desarrollo de esta aplicación se basó en la creación de tres componentes: software, 

hardware y tablero. El primero, es un sistema que consta de varios módulos, que permitirán al 

docente administrar actividades de Razonamiento Verbal y Matemático (crear, eliminar, consultar 

y modificar), gestionar paquetes de actividades y de impresión de las fichas necesarias para la 

utilización del sistema. El segundo componente es un robot utilizado para procesar las 

actividades planificadas por el docente en el primer componente y que podrá descargar a través 

de la aplicación desarrollada en este trabajo, permitiéndole realizar una serie de preguntas a los 

niños, gestionar su tiempo de respuesta, validar la misma y alentar el desempeño de cada 

equipo (tiempo y aciertos/ desaciertos). El tercer componente es un tablero de diseño propio, que 

constituye una parte importante para la aplicación del software, como complemento a los 

movimientos del objeto tecnológico y que actúa como un factor de motivación en los procesos de 

aprendizaje de los niños.  

 Para el desarrollo de este software se utilizó la metodología de Álvaro Galvis basada en 

un modelo iterativo incremental.  

 Como resultado del trabajo, se logró una aplicación compuesta por tres elementos 

(Software – Hardware - Tablero), la cual aportó de manera positiva la obtención de nuevos 

conocimientos a los niños y reforzar los que ya poseían. Además, también se obtuvo como 

producto final, tutoriales y manuales de ayuda para el uso correcto de la aplicación.  


