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Introducción 

 

La presente investigación tiene como objeto de estudio el proceso de aprendizaje de las 

operaciones básicas matemáticas suma, resta, multiplicación y división en los estudiantes de grado 

3º de la Institución Educativa Departamental La Esmeralda - Sede Cobos. En dicha institución, 

mediante entrevista realizada a la docente, se identificó la falencia que tienen los estudiantes al 

momento de realizar las operaciones matemáticas (Suma, Resta, Multiplicación y División), para 

nadie es un secreto que las operaciones básicas matemáticas son fundamentales para el diario vivir 

del ser humano. 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, el objeto de investigación se centra en la implementación de la 

metodología PTA (Programa Todos a Aprender) mediante el uso de las TIC, generando un Recurso 

Educativo en entorno web, que permita a los estudiantes salir del contexto del aula de clase y 

obtener mayor atención de los mismos para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje o como 

lo define (LAMAS, 2000) “es una aplicación informática, que soportada sobre una bien definida 

estrategia pedagógica, apoya directamente el proceso de enseñanza aprendizaje constituyendo un 

efectivo instrumento para el desarrollo educacional del hombre del próximo siglo.” 

 

Por consiguiente, el presente proyecto está basado en los estándares básicos de competencias 

(Ministerio De Educacion Nacional) y los derechos básicos de aprendizaje (Ministerio de 

educación nacional, 2016) en el área de matemáticas para dar cumplimiento a los requerimientos 

del  por el MEN, para la presentación de contenidos y realización de actividades que serán incluidas 

en el recurso educativo, con esto se busca llevar un seguimiento de desempeño de cada estudiante   

y así el docente pueda hacer recomendaciones o retroalimentación sobre el tema según sea el caso. 
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Titulo 

Diseño, desarrollo e implementación de un recurso educativo como apoyo de la asignatura de 

matemáticas en el grado tercero de la Institución Educativa Departamental La Esmeralda - Sede 

Cobos de Nilo, Cundinamarca. 

MATHSCHOOL 

2. Planteamiento Del Problema 

2.1 Descripción Del Problema  

Los recursos educativos como lo indica la guía N° 30: Orientaciones generales para la educación 

en tecnología (Ministerio de Educación Nacional, 2008)  son “Estrategias transversales para 

eliminar las barreras y favorecer la competitividad, y la educación en tecnología, sin duda, uno de 

los recursos más importantes para promover la cultura del presente y del futuro, para construir y 

transformar conocimiento y para insertar a nuestro país en una sociedad globalizada”; Por 

consiguiente, hoy en día juegan un papel fundamental en los procesos de formación que se llevan 

a diario en los centros educativos y otros, dando facilidad de entendimiento y aprendizaje de los 

contenidos según sea la temática o estudio que se esté realizando, por tal razón en la actualidad ya 

se puede tomar cursos virtuales sin necesidad de estar presente y disponer del tiempo que designen 

cada una de las personas para dicho fin. 

 

Por otra parte, se puede notar que los estudiantes pierden en ocasiones el deseo de estudiar por 

diferentes problemáticas tales como la atención dispersa, la metodología que implementa el 

docente no es la adecuada, la falta de interés de los estudiantes hacia la asignatura, entre otras que 

hacen que se dificulte la labor del docente en el aula y esto se ve evidenciado al final del corte en 

donde el rendimiento y conocimiento adquirido por parte del alumno no es el mejor 
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El presente proyecto se va a llevar a cabo en la Institución Educativa Departamental La 

Esmeralda - Sede Cobos, dirigida al grado 3 de primaria, con información brindada por parte del 

docente se logró percibir que los estudiantes que asisten a su jornada escolar en dicha institución 

son niños que pertenecen a una familia que cuentan con bajos recursos económicos y provienen 

del sector rural del municipio, en dicha institución encontramos familias de estrato 1 y 2. 

  

 Como complemento se procedió a realizar un levantamiento inicial de información acerca de 

problemáticas que tienen los estudiantes del grado tercero de primaria, se logró contar con la ayuda 

del docente, quien brindo información de forma verbal acerca de las dificultades que tienen algunos 

estudiantes para el aprendizaje de la asignatura  de matemáticas en donde al desarrollar operaciones 

básicas dentro de un problema matemático les cuesta identificar qué proceso matemático se debe 

realizar para dar una solución al mismo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y recopilando los datos estadísticos de las pruebas PISA 2012 

realizadas por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) , en donde 

se ve que gran parte   de los estudiantes de Colombia con respecto a la asignatura de matemáticas 

se encuentran por debajo del nivel 2 de 6 niveles de clasificación con un  74%, el nivel 2 es 

catalogado por la fuente como el mínimo adecuado para desempeñarse en la sociedad 

contemporánea, en el año 2016 en estas mismas pruebas, Colombia mejoro en 14 puntos teniendo 

en cuenta los resultados del año 2012  según  publicación hecha por El Tiempo (El Tiempo, 2016) 

y las pruebas APRENDAMOS 2  a 5  hechas por el Ministerio de Educación Nacional en los grados 

de segundo, tercero, cuarto y quinto de los establecimientos educativos focalizados por el Programa 

Todos a Aprender 2.0, la cual en el grado tercero hay 15 estudiantes a quienes se les aplico la 

prueba de 81 preguntas en donde se obtuvo los siguientes porcentajes (Ministerio de educación 
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nacional, 2017) en cada uno de los aprendizajes tales como: Resolución un 21%, Razonamiento un 

22% y Comunicación un 36% de los estudiantes que mostraron buen desempeño en cada una de 

los ítems anteriormente mencionados  

  

Al comparar la información dada por la docente con antecedentes de diferentes investigaciones 

mencionadas en el marco de antecedentes y pruebas realizadas en el país, se puede observar en los 

resultados de las pruebas Aprendamos 2ª5 las falencias que tienen los estudiantes al momento de 

enfrentarse a las diferentes actividades que involucren los pensamientos matemáticos propuestos 

por el MEN (Ministerio de Educación Nacional) son el razonamiento y resolución de problemas 

matemáticos utilizando operaciones matemáticas básicas; Por consiguiente, dicho acontecimiento 

genera falta de atención o desmotivación al momento de aprender o como lo dice el autor 

(Valladares, 2016) “Los docentes están de acuerdo que la motivación es muy importante en el 

Rendimiento Académico es por eso que se preocupan de motivar a sus niños y niñas en las 

diferentes asignaturas la cual permitirá un buen desarrollo en el aprendizaje.” 

 

Atendiendo dichas consideraciones, la propuesta tecnológica busca diseñar y desarrollar un 

recurso educativo como apoyo de la asignatura de matemáticas mediante diferentes actividades, 

teniendo en cuenta los lineamientos de la malla curricular por parte de la institución la cual incluye 

los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas dados por el Ministerio De Educación 

Nacional, que permita hacer un seguimiento de los estudiantes en cada una de las pruebas según 

valoración cuantitativa obtenida al finalizar el examen. 
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2.2 Formulación Del Problema  

¿Qué aportes genera el recurso educativo como apoyo de la asignatura de matemáticas del 

grado tercero de la Institución Educativa Departamental La Esmeralda - Sede Cobos?  

 

Preguntas generadoras 

 ¿Cuál es el nivel actual de desarrollo de las competencias matemáticas de los 

estudiantes del grado 3 de primaria en la Institución Educativa Departamental La 

Esmeralda - Sede Cobos? 

 

 ¿Que debe contener un recurso educativo, para que sirva como apoyo de la asignatura 

de matemáticas en los niños de 3 de primaria de la Institución Educativa 

Departamental La Esmeralda - Sede Cobos? 

 

 

2.3 Elementos Del Problema  

 Estándares básicos de competencia de matemáticas y los derechos básicos de aprendizaje 

(DBA) en básica primaria 

 Identificar los contenidos de matemáticas 

 Metodología utilizada por el docente 

 Atención dispersa de los estudiantes 

 Los recursos físicos utilizados por el docente 
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3. Justificación 

 

La implementación de las nuevas tecnologías de información y comunicación en el ambiente 

escolar ha sido motivo fundamental para la ampliación de recursos didácticos para la orientación 

de la asignatura por parte del docente, se busca al pasar el tiempo que a los estudiantes se les oriente 

en el proceso de aprendizaje de conocimientos en diferentes formas, con el fin de desarrollarles las 

habilidades cognitivas y de acción necesarias para que se pueda resolver problemas de su contexto. 

 

Con el avance de la tecnología,  el presente proyecto está comprometido en avanzar y sacar el 

mejor provecho para desarrollar y construir el conocimiento de una forma integral, desarrollando 

en los niños de grado  3° competencias básicas para tener una cualificación en el manejo de las 

nuevas tecnologías, en los conceptos de las operaciones matemáticas (suma, resta, multiplicación 

y división) e ir de la mano con el avance tecnológico en su incorporación a la  educación y 

mejorando los procesos de  Enseñanza-Aprendizaje mediante la utilización de nuevas estrategias 

en donde se aplique la imaginación, el razonamiento, la comunicación y el ingenio de los problemas 

que se le presenten en su cotidianidad. 

 

En el campo de la docencia, la incorporación de la tecnología en la enseñanza permite fortalecer 

las técnicas de enseñanza y así mismo el tipo de material que usan en sus clases. Las condiciones 

actuales facilitan contar con herramientas que apoyan el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

y los docentes mismos con una forma más dinámica e interactiva que logre diferentes objetivos en 

el proceso enseñanza aprendizaje. 
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Con la revolución educativa que implemento el Ministerio De Educación Nacional que pretende 

formar personas competitivas para el ámbito laboral, y con el avance de la tecnología y la 

sistematización de gran parte de los sectores productivos, ahora es una necesidad saber manejar un 

computador en sus funciones básicas y tener los conceptos matemáticos básicos claros; las 

instituciones educativas articularon las NTIC con las áreas del saber, así que los maestros deben 

aplicar estrategias para que los niños desde ya comiencen a desarrollar las competencias 

tecnológicas mediante el manejo de recursos educativos y herramientas básicas de escritura y 

dibujo (Word Pad, Paint, Tux Paint) para que puedan aplicarlos en cualquier labor ya sea educativa 

o productiva. 

 

Con estos antecedentes, se evidencia la necesidad de diseñar y desarrollar un recurso educativo, 

que permita relacionar las  ayudas pedagógicas con la tecnología, en un ambiente amigable para el 

aprendizaje de la asignatura de matemáticas, que permita al docente tener una perspectiva del 

estado actual del nivel académico de sus estudiantes dentro de un marco pedagógico en el cual  el 

docente realice una auto-evaluación alcanzando así medir las debilidades y fortalezas de cada uno 

de sus estudiantes, facilitando tomar una respectiva decisión para mejorar los resultados y sacar el 

máximo potencial del estudiante en las matemáticas. 
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo General:  

Diseñar, Desarrollar e Implementar de un Recurso Educativo como apoyo de la Asignatura de 

Matemáticas en el Grado Tercero de la Institución Educativa Departamental La Esmeralda - Sede 

Cobos de Nilo, Cundinamarca. 

 

4.2 Objetivos Específicos:  

 Identificar los componentes necesarios del recurso educativo, para que sirva como apoyo 

de la asignatura de matemáticas en los niños 3 de primaria en la Institución Educativa 

Departamental La Esmeralda - Sede Cobos 

 

4.3 Objetivos Del Sistema 

  

 Establecer una interfaz amigable a los usuarios para el acceso, registro y manejo de las 

diferentes actividades. 

 

 Identificar el tipo de metodología para el diseño y desarrollo del Sistema de 

Información. 

 

 Diseñar y desarrollar un espacio en la web que permita ser utilizado en los diferentes 

sistemas operativos y dispositivos. 
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4.4 Hipótesis 

Diseñar un Recurso Educativo que sirva como apoyo de la Asignatura de Matemáticas en el 

Grado Tercero de la Institución Educativa Departamental La Esmeralda - Sede Cobos de Nilo, 

Cundinamarca. 

 

4.5. Variables 

4.5.1. Variables Independientes 

 Seguimiento académico 

 Proceso de enseñanza aprendizaje 

 Seguridad 

 

4.5.2. Variables Dependientes 

 Contenidos 

 Actividades 

 Usuarios  

 Generación de Reportes 

 Resultados evaluativos 
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5. Área De Investigación 

5.1 Tema De Investigación  

Ingeniera de software 

5.2 Línea De Investigación  

Sistemas de Información y Desarrollo 

  

6. Alcances Y Límites 

6.1. Alcances 

 

En los alcances del proyecto se evidencian actividades evaluativas propuestas por los autores y 

otras que serán creadas por el docente y aplicadas a los estudiantes en donde se reflejara lo 

aprendido en clase, esto se dará mediante el registro de una valoración cuantitativa al finalizar el 

examen  para que el docente lo pueda evidenciar y tomar decisiones al respecto, por otro lado, se 

obtiene un tablero informativo, el cual servirá para dar a conocer información relevante de las 

actividades propuesta en la asignatura de matemáticas, como también en el recurso educativo se 

podrá realizar la creación de nuevos cursos, grados, asignaturas, niveles educativos con el fin de 

dar una categorización a cada uno de los estudiantes dentro del recurso, la cual lo podrá realizar 

el docente, directivo docente y el administrador, como también  podrá realizar el cargue de 

material de apoyo para cada uno de los temas. 

Por consiguiente, en el recurso se brinda un espacio en donde se podrán generar y visualizar 

reporte de Usuarios, Grados, Niveles Educativos, Áreas, Temas, Cursos, Asignaturas, Exámenes 

con el fin de obtener un visión general más clara sobre algo específico. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se contará con un desarrollo adaptable y flexible que permita 

cumplir con los requerimientos sin perder unas características básicas en el código fuente como 

lo son: su organización, simpleza y entendible para cualquier persona que lo visualice. 

Por otra parte, el sistema tendrá un bajo costo para el usuario final, ya que su desarrollo será 

realizado en herramientas de código abierto que permite su utilización total sin restricciones y sin 

tener que pagar algún tipo de licenciamiento o permisos de derechos de autor. 

Por otro lado, el recurso educativo determina roles o permisos de usuario dentro del recurso, 

con el fin de preservar la información y tener un mayor control de la misma con el fin de que los 

usuarios finales puedan realizar puntualmente las acciones que le sean permitidas según el perfil 

asignado. 

 

6.2 Límites  

Las limitaciones que podemos encontrar en el recurso educativo son: 

 La aceptación del recurso, ya que los usuarios finales tendrán que adaptarse al uso de 

un equipo informático y de una aplicación web. 

 

 El soporte de hardware y conectividad por parte de la institución sea aceptado para el 

uso del recurso educativo. 

 

 Capacitar adecuadamente a los usuarios que utilizara el recurso educativo  

 

 El mantenimiento del recurso en la actualización de datos de los usuarios 
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7. Marco Referencial 

7.1 Antecedentes 

Hoy, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son parte fundamental de 

un mundo globalizado que realiza su transición desde una sociedad industrial a una sociedad de 

conocimiento.  

Acorde con esta perspectiva, el Estado Colombiano ha generado políticas para promover un 

modelo económico basado en la innovación de los productos y servicios a partir de la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico (Ley 1286 de 2009) y políticas que buscan la 

consolidación de la Sociedad de la Información a través del acceso y apropiación de las NTIC’S 

(Ley 1341 de 2009). 

Todo esto en el marco del propósito del Plan Nacional de TIC, en el cual se busca: “que todos 

los colombianos estén conectados e informados haciendo un uso eficiente de estas tecnologías 

para mejorar la inclusión social y la competitividad en el 2019” (MINTIC, 2016) 

Estas políticas también han tenido su correspondencia en el ámbito educativo, por esto, en los 

últimos 8 años, se ha hecho énfasis en el tema del “saber hacer” y la articulación con el mundo 

laboral (Ministerio de Educación Nacional, 2010-2014), la definición de estándares de 

competencias académicas (Decreto 230 de 2002), laborales y profesionales, el establecimiento de 

pruebas nacionales de evaluación por competencias (Decreto 1290 de 2009), el impulso a la 

formación técnica y tecnológica, entre otras (Ministerio De Educacion Nacional) 

Para complementar, estas políticas se han adelantado programas gubernamentales de dotación 

de infraestructura como Compartel (telecentro), CPE y Conexión Total (proporcionado por ETB), 

además de programas para la formación de maestros y directivos como A Que Te Cojo Ratón, la 

Etapa de Formación y Acompañamiento de CPE (MINTIC, 2016) y Temáticas.  
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Estas iniciativas se complementan con el esfuerzo que en las regiones realizan los entes 

gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, la empresa privada por apoyar a las 

instituciones oficiales con equipos y recursos económicos. 

Para el desarrollo del presente recurso educativo, se tomó como referentes los siguientes 

proyectos y programas: 

 

TEMA: Diseño de un software educativo para el aprendizaje de funciones matemáticas en la 

institución educativa de rozo-Palmira 

AUTORES: Arlex Orlando Saavedra Pencue 

RESUMEN: En este trabajo se presenta los componentes esenciales para implementar y 

utilizar el software educativo en funciones matemáticas en la institución educativa de Rozo. Cuyo 

objetivo era elevar el nivel de información y desarrollar las habilidades que poseen los 

estudiantes. 

AÑO: 2013 

INSTITUCION: Universidad Nacional de Colombia 

 

TEMA: El software educativo JClic en desarrollo de capacidades en el área de matemática en 

los alumnos del 1° grado de secundaria de la institución educativa N°6024 “José María 

Arguedas” 

AUTORES: Lic. Edgar Fernando Martínez Sánchez 

RESUMEN: Este software es un entorno para la creación, realización y evaluación de 

actividades educativas multimedia, desarrolladas en el lenguaje de programación Java. Es un 

programa de desarrollo de la lectura comprensiva. Las actividades no se acostumbran a presentar 

solas, sino empaquetadas en proyectos. 
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AÑO: 2013 

INSTITUCION: Universidad Cesar Vallejo – Lima – Perú 

 

TEMA: Software educativo para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el grado 6° 

AUTORES: Magda Cecilia Meneses Osorio - Liliana Artunduaga Gutiérrez 

RESUMEN: Este proyecto es una alternativa de solución a una dificultad encontrada en la 

institución educativa Laureano Gómez en el grado 6° que es la apatía hacia el área de 

matemáticas. Se planteó una solución a través del uso de las tecnologías de la información y 

comunicación TIC, mediante un software educativo, haciendo la clase de dicha asignatura más 

amena. 

AÑO: 2014 

INSTITUCION: Universidad Católica De Manizales 

 

TEMA: Desarrollo de un software educativo para el aprendizaje de las matemáticas en la 

educación básica (grado 6), para la institución educativa gimnasio personalizado los pilares de 

Melgar (Tolima) 

AUTORES: Laura Marcela María García Giraldo 

RESUMEN: En el campo de la docencia, las transformaciones tecnológicas imponen el reto, 

la necesidad y, sobre todo; la posibilidad de renovar las técnicas de enseñanza y el tipo de 

material docente que se pone a disposición de los estudiantes y docentes. Las condiciones 

actuales facilitan contar con herramientas de apoyo al proceso educativo que se encuentres más 

cercanas a la manera en cómo, los niños perciben y entienden el mundo actual, es decir de una 

manera más dinámica. 

AÑO: 2008 
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INSTITUCION: Universidad Piloto De Colombia 

 

TEMA: Las TICs en la enseñanza de las matemáticas. Aplicación al caso de métodos 

numéricos 

AUTORES: Rubén A. Pizarro 

RESUMEN: En este trabajo se propuso el diseño e implementación de un software educativo 

para facilitar y mejorar la enseñanza y el aprendizaje de un tema concerniente a cálculo 

numérico, considerando que informática en la educación, sobre todo en las matemáticas, es un 

medio poderoso para desarrollar en el alumno sus potenciales, creatividad e imaginación. Con el 

desarrollo de este software sirve como una herramienta que permita al docente contar con un 

nuevo recurso didáctico a partir de la cual puedan abordar de manera simple, pero con el rigor 

matemática necesaria, los contenidos están relacionados con la resolución numérica de 

ecuaciones no lineales. 

AÑO: 2009 

INSTITUCION: Universidad Nacional de la Plata 

 

7.2 Marco Teórico 

Hoy en día los sistemas informáticos obtienen un valor agregado e importante en los 

quehaceres cotidianos del humano, la cual facilita el desarrollo de las mismas, cogiendo cada vez 

más auge e importancia en nuestra en nuestra sociedad o como lo explica TORRES (2014): 

“Es el sistema de personas, registro de datos y actividades que procesan información en cierta 

organización, incluyendo cómo se desarrollan los procesos y manuales del mismo, el sistema de 
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información basada en computadoras es el campo de estudio de las tecnologías de información, de 

cualquier manera, no deben tratarse aparte de lo que es un enorme sistema de información.  

Un sistema de información consiste en 3 componentes: humano, tecnológico, y organizacional. 

Desde este punto de vista la información tiene 3 niveles significativos. Los datos pueden ser 

procesados mediante el sistema de aplicación el cual corresponde al nivel de sintaxis, en el contexto 

del individuo quien interpreta los datos que posteriormente se convierten en información, la cual 

corresponde al nivel semántico. La información se convierte en conocimiento cuando un individuo 

entiende y evalúa la información.   

En telecomunicaciones, un sistema de información es cualquier equipo relacionado con 

computadoras o un sistema de subsistemas interconectado en uso, incluyendo software, firmware y 

hardware.”  

 

Por consiguiente, dichos sistemas de información se clasifican en tres grandes ejes en las 

cuales el ser humano o entidad lo selecciona teniendo en cuenta lo siguiente 

“Los sistemas de información pueden clasificarse en transaccionales, de apoyo a las decisiones y 

estratégicos.  

 Los transaccionales se caracterizan porque a través de ellos se automatizan las tareas y 

procesos operativos, se puede integrar gran cantidad de información institucional para 

ser utilizada posteriormente por los funcionarios de nivel operativo de la organización 

en la toma de decisiones. 

 

 Los de apoyo a las decisiones por su naturaleza misma apoyan la toma de decisiones 

repetitivas y no estructuradas, generalmente son desarrollados por el usuario final, 

proporcionan información de soporte para los mandos intermedios y la alta gerencia en 

el proceso de toma de decisiones, por consiguiente, el recurso genera una valoración 
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cuantitativa y a su vez un reporte estadístico que permite la toma de decisiones por 

parte del docente hacia sus estudiantes.  

 

 Los estratégicos su función principal no es apoyar la automatización de los procesos 

operativos ni proporcionar información para apoyar la toma de decisiones, son 

desarrollados para uso interno, para lograr ventajas competitivas a través de su 

implantación y uso apoyando al nivel alto de la organización.” (SANDOVAL, 

2013) 

 Por otro lado, los sistemas de información están inmersos en la teoría general de los sistemas 

el cual inicio a partir de los trabajos del biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy, la cual fueron 

divulgados entre 1950 y 1968.  

Por consiguiente, cabe resaltar que las T.G.S dentro de su enfoque no está el de solucionar 

problemas o dar soluciones efectivas, sino que busca generar teorías que permitan la formulación 

de ideas y conceptos que permitan ser aplicadas en la adquisición de conocimientos empíricos. 

Por consiguiente, para el estudio de las T.G.S el siguiente autor nos da una visión de cómo 

están constituidos en la cual dice que (Bertoglio, 1985)  “Existen dos enfoques para el desarrollo 

de la teoría general de sistemas que la misma sugiere, el primero es observar al universo empírico 

y escoger ciertos fenómenos generales que se encuentran en las diferentes disciplinas y tratar de 

llevar a cabo un modelo teórico que se releva para estos fenómenos.”  

Teniendo en cuenta lo anterior, el autor nos ilustra sobre los tres ítems en la cual se fundamentan 

las T.G.S. en donde encontramos los siguientes: 

 “Los sistemas existen dentro de sistemas. 

Las moléculas existen dentro de células las células dentro de tejidos, los tejidos dentro de los 

órganos, los órganos dentro de los organismos, los organismos dentro de colonias, las colonias 
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dentro de culturas nutrientes, las culturas dentro de conjuntos mayores de culturas, y así 

sucesivamente. 

 Los sistemas son abiertos. 

Es una consecuencia de la premisa anterior. Cada sistema que se examine, excepto el menor o 

mayor, recibe y descarga algo en los otros sistemas, generalmente en aquellos que le son 

contiguos. Los sistemas abiertos son caracterizados por un proceso de intercambio infinito con 

su ambiente, que son los otros sistemas. Cuando el intercambio cesa, el sistema se desintegra, esto 

es, pierde sus fuentes de energía. 

 Las funciones de un sistema dependen de su estructura. 

Para los sistemas biológicos y mecánicos esta afirmación es intuitiva. Los tejidos musculares, 

por ejemplo, se contraen porque están constituidos por una estructura celular que permite 

contracciones. No es propiamente las TES; Sino las características y parámetros que establece para 

todos los sistemas, lo que se constituye el área de interés en este caso. De ahora en adelante, en 

lugar de hablar de TES., se hablará de la teoría de sistemas. El concepto de sistema pasó a dominar 

las ciencias, y principalmente, la administración. Si se habla de astronomía, se piensa en el sistema 

solar; si el tema es fisiología, se piensa en el sistema nervioso, en el sistema circulatorio, en el 

sistema digestivo; La sociología habla de sistema social, la economía de sistemas monetarios, 

la física de sistemas atómicos, y así sucesivamente. El enfoque sistemático, hoy en día en la 

administración, es tan común que casi siempre se está utilizando, a veces inconscientemente.” 

(Bertoglio, 1985) 

Con lo anterior vemos que en esta teoría es el inicio de los sistemas que hoy en día utilizan 

como ítem fundamental el conocimiento empírico como punto de partida de nuevos criterios 

conceptuales que podrán ser aplicados a futuro bajo un sustento teórico. 

En cuanto a Ingeniería del Software, según el autor (SOMMERVILLE, 2002) indica que es 

una “Disciplina que comprende todos los aspectos de la producción de software desde las etapas 
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iniciales de la especificación del sistema, hasta el mantenimiento de este después de que se 

utiliza.”  

Por consiguiente, el autor nos brinda el criterio de lo que se hace en cada uno de los cuatro 

procesos inmersos en su teoría:  

 “Especificación del software: la funcionalidad del software y las restricciones sobre su 

operación deben quedar definidas. 

 Desarrollo del software: debe producirse software que cumpla con las especificaciones.  

 Validación del software: el software debe validar para asegurar que es lo que el cliente requiere  

 Evolución del software: el sistema debe evolucionar para cumplir con los cambios requeridos 

por el cliente”  (SOMMERVILLE, 2002) 

Por otro lado, en un proceso de software se debe llevar a cabo unas actividades que están 

dentro de los procesos y procedimientos del mismo, la cual son dirigidas mediante las personas 

que juegan un papel importante en cada una de ellas, por tal razón el autor nos da una visión de 

cada una como se enuncia a continuación:  

 “Un modelo de flujo de trabajo: las secuencias de actividades en el proceso en 

conjunción con sus entradas, salidas y dependencias, las actividades del modelo son 

acciones humanas.  

 Un modelo de flujo de datos o actividades: los procesos como un conjunto de 

actividades, cada una de las cuales lleva a alguna transformación en los datos. 

 Un modelo de rol/acción: los roles de los individuos que se involucran en el proceso de 

software y las acciones las actividades de las que son responsables.” 

(SOMMERVILLE, 2002) 

A nivel educativo, nuestro país se ha propuesto en estos últimos años elevar la calidad de la 

educación para lo cual se han diseñado estrategias que involucran a los agentes participantes en el 
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proceso de enseñanza aprendizaje y los lleva a relacionarse estrechamente con la tecnología; la 

cual se ha posicionado en un lugar muy importante en el ámbito educativo o como lo expresa el 

autor, que:  

     “Actualmente el empleo de recursos tecnológicos en el desarrollo de software educativo debe 

generar una re conceptualización del proceso educativo, afortunadamente la mayoría de software 

educativo actual posee un buen manejo computacional superando en algunos aspectos las 

limitaciones presenten en los medios tradicionales de enseñanza, pero carecen de una estrategia 

pedagógica coherente con el modelo educativo que exige el mundo de hoy, limitándose a 

perpetuar la labor conductista del docente en el aula.” (Jorge Andrick Parra Valencia, 

2000) 

Por tal razón, al momento de aplicar la tecnología en el aula no se tiene en cuenta cómo se 

maneja sino quien la orienta ya que su enfoque principal de esta herramienta es facilitar el 

conocimiento y cambiar paradigmas de enseñanza – aprendizaje o como lo afirma el autor 

(Balboa, 1996): “La   educación   en   todos   los   niveles  está   atravesando   un   cambio    de 

paradigmas,     orientado    hacia     un    modelo    activo, participativo     y horizontal,   dejando 

atrás  la  concepción   de  la  enseñanza  y  aprendizaje como  transmisión   y  observación.”  

En   Colombia  existen   algunas   empresas  desarrolladoras    de   software y recursos 

educativo,    y   existen     numerosos  recursos  tecnológicos,    asistentes    o paquetes    

matemáticos,   para    facilitar  la  realización   de   operaciones, solución   de   problemas  y   

procesos  matemáticos,    estos,   incluyen   un amplio     rango      de    funciones   matemáticas,    

realizan     todo    tipo   de operaciones  matemáticas,   son  sistemas  generales  de  software  para   

las asignaturas  y   otras  aplicaciones usados por muchos investigadores, ingenieros y analistas, 

así como por estudiantes universitarios, entres estos encontramos el Matlab, Derive, 

Mathematica, Maple, y algunos que podríamos describir como software educativos, son 
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programas que solo se remiten a la solución de ejercicios y problemas matemáticos y  no a la 

enseñanza y aprendizaje de las mismas, ya que no cuentan con enfoque pedagógico o el 

contenido temático es muy lineal, estático y es muy limitado para aclarar las dudas que se puedan 

presentar. 

Por otra parte, se habla que la computadora ha sido un elemento fundamental en las 

actividades diarias como en la inclusión en el sector educativo ya que existe actualmente en las 

áreas obligatorias que dispone la directriz del MEN, por tal razón se toma el aporte dado por el 

autor donde dice que: 

     “La   computadora   favorece la flexibilidad   del pensamiento   de los estudiantes, porque   

estimula   la   búsqueda    de   distintas soluciones   para    un mismo   problema, permitiendo   un   

mayor despliegue de los recursos cognitivos de los estudiantes, la utilización de la computadora en 

el aula implica un mayor grado de abstracción de las acciones, una toma de conciencia y 

anticipación        de       lo       que       muchas       veces        hacemos "automáticamente”, 

estimulando     el    pasaje    de    conductas sensorio motoras a conductas   operatorias 

generalizando     la reversibilidad    a todos los planos del pensamiento.” (Rey., 1996) 

Las TIC pueden ser   incorporadas   al proceso docente   para   fortalecer   y hacer   eficientes   

y   efectivas las tendencias pedagógicas más   actuales que   centran       su     atención     en    la    

enseñanza aprendizaje de    cada     alumno, partiendo de que cada estudiante tiene su propio 

ritmo de aprendizaje. 

Teniendo en cuenta lo anterior, todo proceso de aprendizaje   está   Inmerso en una   estrategia 

pedagógica como lo expresan los autores: 

     “Para   el    caso     de    los    procesos    educativos   virtuales,    la identificación    de   un   

modelo  pedagógico  no  reduce  el  rol   del docente    al  de  un  operario  de las  tecnologías  de  la  

información y    la    comunicación    si    no    la    de   un    hacedor    de    modelos pedagógicos,  
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que innova permanentemente  en los  planes, programas    y   estrategias    para   hacer     del   

aprendizaje    una realidad  posible    desde   estudios  independientes,    colaborativos y  cooperativos    

a  partir   de  la  autogestión  del   conocimiento, convirtiéndose   en  ello  en  el imperativo  categórico 

de  aprender haciendo.” (Bustos, 2013) 

     Y en los términos del autor (Ochoa, 1999) la cual dice que "Un Modelo pedagógico es la 

representación de las relaciones que predominan en el acto de enseñar, es también un paradigma 

que puede coexistir con otros y que sirva para organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en 

el campo de la pedagogía.”  

Teniendo en cuenta lo anterior el proyecto MathSchool integrara las NTIC como mediación 

pedagógica, un recurso educativo para el aprendizaje de las matemáticas. La evolución de la 

computadora ha originado aplicaciones matemáticas y técnicas en todas las ciencias del mundo, y 

no podemos quedarnos atrás, menos ahora que está siendo utilizado en muchas disciplinas. De tal 

manera es pertinente resaltar la importancia de las matemáticas en la iniciación de estudios 

técnicos, tecnológicos y universitarios de las diversas áreas de la ciencia. 

En   contraste    con   el   modelo educativo   tradicional (conductista), ha surgido    un    nuevo    

enfoque   educativo:     aprendizaje    centrado    en    el aprendiz, el    cual     es    un    proceso   

basado     en    la    construcción    de conocimientos     donde     el    profesor    proporciona las 

herramientas    y estrategias    alternas   para el desarrollo de capacidades   explicadoras 

investigativas, de   toma    de   decisiones, de   aprendizaje   entre     otras, propiciando así   un   

ambiente adecuado para el aprendizaje. En este modelo educativo (Jorge Andrick Parra Valencia, 

2000) nos indica que el “Enfoque constructivista con dinámica de sistemas, aquí el docente deja 

de ser la fuente suma de todo conocimiento y se convierte en un guía del proceso   de   

aprendizaje. El   estudiante     es responsable   de su   aprendizaje, estableciendo el ritmo y 
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secuencia   de este     y    aprendiendo     a   contrastar    sus    conceptos     con   los    demás 

compañeros."  

Por otro lado, el aprendizaje significativo en la cual su enfoque es en la enseñanza que se lleva 

en el diario vivir en los centros educativos lo cual busca que el estudiante obtenga un 

conocimiento de calidad o como nos indica Ausbel en su teoría de aprendizaje educativo dice: 

     “El aprendizaje en contextos escolarizados, el aprendizaje está centrado en el sujeto que 

aprende, concebido como un ente procesador de información; capaz de dar significación y sentido 

a lo aprendido; El conocimiento nuevo debe poder relacionarse con él ya que en la estructura 

cognitiva del sujeto; la sustantividad es lo que se incorpora a la estructura cognitiva, es lo esencial 

de los conocimientos, de las ideas y no las palabras utilizadas para expresarla.” (Pozo, 1989) 

Por consiguiente, en la actualidad el Gobierno Nacional en compañía del Ministerio de 

Educación Nacional lleva a cabo la propuesta PTA (Programa Todos a Aprender) apoyado en el   

aprendizaje significativo   y la resolución    de problemas con el fin de cambiar y fortalecer las 

practicas que se llevan en el diario a vivir dentro de un aula y subir los porcentajes en las pruebas 

de estado y PISA en las cuales se enfocan en las competencias lectoras, matemáticas y ciencias, 

con el fin de enriquecer  el que hacer pedagógico en busca de nuevas formas de enseñanza la cual 

su objetivo es de facilitar la adquisición de los diferentes contenidos a los estudiantes, en la cual 

esta propuesta se debe llevar a cabo mediante la incorporación de 5 componentes tales como: 

 “Componente pedagógico: Se refiere a la interacción comunicativa entre el docente y 

los estudiantes. Se busca crear un ambiente de aprendizaje que le dé a los estudiantes 

la posibilidad de construir conceptos, desarrollar habilidades de pensamiento, valores y 

actitudes. 

 Componente de formación situada: Basado en las problemáticas específicas de 

aprendizaje del aula, este componente busca que los maestros fortalezcan sus prácticas 
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de aula, por lo que se implementarán estrategias de interacción de comunidades de 

aprendizaje y acompañamiento directamente en el aula de clase por 

parte de docentes tutores a los maestros. Su objetivo es crear un ambiente de formación 

e intercambio y perfeccionamiento de conocimientos, actitudes y buenas prácticas, con 

el objetivo de formar comunidades de aprendizaje comprometidas con el mejoramiento.  

 Componente de gestión educativa: Se concentra en organizar y estructurar los factores 

asociados al proceso educativo de manera que se permita planear, hacer, evaluar y 

corregir. Así, este componente busca apoyar el progreso de los procesos de gestión 

académica, a través de estrategias que mejoren la calidad en la escuela, teniendo en 

cuenta las capacidades de cada comunidad educativa. 

 Componente de condiciones básicas: Se refiere a los escenarios imprescindibles 

para garantizar que el proceso educativo del estudiante. Tres son las condiciones 

básicas: i) Que los estudiantes puedan llegar a la escuela (facilitar su desplazamiento), 

ii) que existan espacios funcionales para que los estudiantes puedan desarrollar las 

actividades escolares y iii) que los estudiantes permanezcan en la escuela en 

forma cotidiana, incluyendo estrategias asociadas a la alimentación y 

nutrición para ayudar a que la capacidad de aprendizaje sea mejor. 

 Componente de apoyo, comunicación, movilización y compromiso social: 

Este componente, transversal a todo el proceso de transformación educativa, hace 

referencia a la necesidad de impulsar una actitud nacional comprometida con 

la calidad del sistema educativo para que todos los niños y niñas del país aprendan 

bien y para que se amplíen las condiciones y oportunidades para hacerlo. No existe un 

solo caso en el mundo en el que una institución educativa 

o un sistema educativo haya podido cambiar la trayectoria de los logros de sus 

estudiantes sin un liderazgo y un compromiso fuerte de la comunidad educativa y 

la sociedad en general.” (Ministerio de Educación Nacional, 2010-2014) 
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Ministerio de Educación Nacional da unos Estándares Básicos de Competencias en 

Matemáticas la cual es de obligatoriedad incluirlos en la orientación de la asignatura de 

matemáticas en toda institución pública en las cuales dichos estándares están constituidos por 

niveles, en donde para el nivel de 1 a 3 de primaria para el área de matemáticas se trabaja 5 

competencias que son: Pensamiento Numérico Y Sistemas Numéricos, Pensamiento Espacial Y 

Sistemas Geométricos, Pensamiento Métrico Y Sistemas De Medidas, Pensamiento Variacional 

Y Sistemas Algebraicos Y Analíticos, Pensamiento Aleatorio Y Sistemas De Datos, cada uno de 

estas tienen sus propios logros de desempeño. Por tal razón se tienen en cuenta para el presente 

recurso educativo la competencia de Pensamiento Numérico Y Sistemas Numéricos y sus 

respectivos logros desempeño que se enuncian en los anexos 1. 

 

Arquitectura de software. 

 

En cuanto al criterio técnico de desarrollo encontramos la arquitectura de software MVC 

(Modelo, Vista, Controlador) 3 únicos componentes que son utilizados para separar las diferentes 

lógicas de una aplicación y su vista, esta arquitectura en el campo de sistema informáticos es muy 

utilizada en los contextos empresariales tanto básicos como en los más robustos por eso dicha 

arquitectura es encontrada en la mayoría de frameworks. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe tener en cuenta que las ventajas que esta arquitectura 

da a quienes lo utilizan es la flexibilidad en separar cada uno de nuestros componentes sin perder 

las responsabilidades que tienen cada una al momento de ejecutar la aplicación y si durante el 

desarrollo de la aplicación se debe generar cambios significativos no va afectar los otros 

componentes ni se deberá replicar el mismo cambio en los distintos lados que se utilice el 

fragmento, es decir si la base de datos se le deben aplicar cambios, solamente se debería 
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actualizar el modelo quien es el encargado de todos los datos de la aplicación y no se vería 

afectada las otras partes del software, esto responde al primicia de la responsabilidad única  en 

donde cada parte del código no deberá conocer que hacen las otras partes de la aplicación sino 

solo responder a su responsabilidad y objetivo por el cual fue creado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se dice que el controlador es aquella parte que responde a toda 

solicitud enviada por el usuario como por ejemplo un clic en un botón de actualizar, crear, 

consultar o en un ítem en específico del recurso educativo  y es la encargada de controlar la 

lógica de la aplicación, en donde luego se comunicara con el modelo quien es el responsable del 

manejo de toda información que se genera mediante los diferentes procesos del recurso educativo 

como las consultas de base de datos solicitadas por el usuario, para que luego le sean enviados a 

la vista en donde reposa todos los estilos codificados que se encargan de construir, organizar y 

plasmar toda la información recibida que será mostrada en un entorno al usuario final como por 

ejemplo el listado de usuarios, asignaturas cursos, notas y demás información mostrada en cada 

una de las interfaces del recurso educativo. 

 

7.3 Marco Conceptual 

 

APRENDIZAJE 

El aprendizaje es el proceso o mecanismo en donde se adquieren nuevos conocimientos y 

destrezas que serán utilizadas a futuro como consecuencia final de un estudio o proceso 

investigativo o como lo dice el autor: (Guilar, 2009) “En la categorización o procesos mediante 

los cuales simplificamos la interacción con la realidad a partir de la agrupación de objetos, 

sucesos o conceptos (por ejemplo, el perro y el gato son animales). El aprendiz construye 
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conocimiento (genera proposiciones, verifica hipótesis, realiza inferencias) según sus propias 

categorías que se van modificando a partir de su interacción con el ambiente.”  

 

EDUCACIÓN  

La educación es el proceso de formación que tiene todo ser humano y que tiene al desarrollo 

intelectual, moral y afectiva según el contexto donde se desenvuelva o como lo indica el autor 

(Sarramona, 1989) “En sentido amplio, la educación es tan antigua como el hombre. Señala que, 

desde su aparición, el hombre se preocupó de criar y cuidar a sus hijos hasta que pudieran valerse 

por sí mismos, y es con este significado que surge el término “educación””.  

 

ENSEÑANZA  

La enseñanza es el proceso que se encarga en la transferencia de conocimientos a todos los 

seres humanos que no dispongan de los mismos y quieran enfocarse en algo específico; Según  

(Mallart, 2000) “La enseñanza es la actividad humana intencional que aplica el currículo y tiene 

por objeto el acto didáctico. Consta de la ejecución de estrategias preparadas para la consecución 

de las metas planificadas, pero se cuenta con un grado de indeterminación muy importante puesto 

que intervienen intenciones, aspiraciones, creencias… elementos culturales y contextuales, en 

definitiva. Esta actividad se basa en la influencia de unas personas sobre otras. Enseñar es hacer 

que el alumno aprenda, es dirigir el proceso de aprendizaje.”  

 

PEDAGOGÍA 

Este término es el más utilizado en el contexto educativo ya que es el encargado de estudiar el 

método y la forma en que se aplica el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes como 

lo indica (López, 2004) “Pedagogía viene del griego país que significa niño, y aggo que significa 
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conducir, “guiar al niño”. El término pedagogía tiene incorporado el sentido de acompañamiento 

y de ponerle atención a lo que hace el niño.”  

 

DOCENTE  

El docente es la persona que tiene como profesión la enseñanza de todos los conocimientos 

requeridos por el ministerio de educación nacional según la asignatura o grado en que se 

encuentre el estudiante captador de información o como lo indica (José, 2013) “Es quien se 

dedica profesionalmente a la enseñanza, bien con carácter general, bien especializado en una 

determinada área de conocimiento, asignatura, disciplina académica, ciencia o arte. Además de la 

transmisión de valores, técnicas y conocimientos generales o específicos de la materia que 

enseña, parte de la función pedagógica del profesor consiste en facilitar el aprendizaje para que el 

alumno lo alcance de la mejor manera posible.”  

 

ESTUDIANTE  

El estudiante es la persona que recibe y adquiere los conocimientos transmitidos por aquella 

que tiene en su poder un conocimiento específico, según el autor (Michael Byram, 2001) “Un 

estudiante es aquella persona dedicada a la lectura, puesta en práctica y aprehensión de 

conocimientos sobre alguna materia o arte.” 

 

INFORMATICA  

La informática es el proceso mediante el cual se tratan toda aquella información de forma 

automática con el fin de facilitar los resultados deseados o como lo indica el autor (Heredero, 

2004) “Es la ciencia aplicada que abarca el estudio y aplicación del tratamiento automático de la 

información, utilizando sistemas computacionales, generalmente implementados como 
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dispositivos electrónicos. También está definida como el procesamiento automático de la 

información.” 

 

ESTANDARES 

Los estándares son aquellos requisitos mínimos que debe adquirir el estudiante en el centro 

educativo con el fin de poder desenvolverse en cualquier contexto en donde se requieran o como 

los indica el  (Mnisterio De Educacion Nacional, 2004) “Los Estándares de Competencias 

Básicas son criterios claros y públicos que permiten establecer los niveles básicos de calidad de la 

educación a los que tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas 

las áreas que integran el conocimiento escolar.”  

 

7.4 Marco Legal 

Las competencias en el docente se desarrollan en su actuar como participante en el proceso de 

formación, “en desarrollo de una asignatura se deben aplicar estrategias y métodos pedagógicos 

activos y vivenciales que incluye la exposición, la práctica, el estudio personal y los demás 

elementos que contribuyan a un mejor desarrollo cognitivo y a una mayor formación de la 

capacidad crítica” (IICA, 2003) A comienzos del siglo XXI en Colombia, la educación aún se ve 

atrasada en la incorporación de la tecnología en las instituciones educativas, a pesar de que se 

cuenta con los recursos tanto físicos, como humanos, pero se evidencia la ausencia de 

capacitación docente en este campo por tal motivo se pretende llevar a cabo este proyecto y 

apoyarse desde lo jurídico las regulaciones a la tecnología.  
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La Constitución Política de Colombia establece la educación como un derecho de toda persona 

Articulo 67: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y servicios de la cultura. La educación formara al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica para el trabajo y la recreación para 

el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.” (Judicatura, 

s.f.) Para el proyecto que se está realizando se debe tener en cuenta el Decreto 1419 de julio 1978 

(Artículos 9 literal b), plantea la educación en tecnología como un aspecto propio de una 

modalidad y como un bachillerato con diversas modalidades. Decreto 1002 de abril de 1984 

(Artículos 6 y7) incorpora la tecnología como área común en la educación básica.  

La reglamentación en la educación; Ley 115 del 8 de febrero de 1994, precisa con sus fines y 

objetivos, la formación en tecnología e informática a la vez que la incorpora como un área 

común, básica y fundamental6, a continuación, enunciamos los artículos que hacen referencia a la 

tecnología e informática en la ley: 

Artículo 5: Fines de la Educación, numerales 5, 7,11 y 13. 

 Artículo 22: Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria, Literal g.  

Artículo 23: Áreas obligatorias fundamentales, numeral 9, Tecnología e Informática. 

Artículo 31: Incorporación del área de tecnología e informática como fundamental y 

obligatoria en la educación media académica. 

 A nivel nacional la constitución política reglamenta la validez y la importancia el 

implementar la tecnología en el sector educativo esto lo refiere así: 

ARTICULO 54: Es obligación del estado y de los empleadores ofrecer formación y 

habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El estado debe promocionar la 

educación laborar de las personas en edad de trabajar.  
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ARTICULO 70: “El estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 

todos los colombianos en igualdad de oportunidades por medio de la educación permanente y la 

enseñanza científica, técnica, artística, y profesional en todas las etapas del proceso de creación 

de la identidad nacional.” (Judicatura, s.f.)  

ARTÍCULO 71: La búsqueda de conocimientos y la expresión artística son libres. El estado 

creará incentivos para quienes fomentan la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones de 

la cultura. 

De acuerdo con la normatividad enunciada, la intervención de propuestas pedagógicas en pro 

del desarrollo social, cultural y comunitario que recupere las prácticas y experiencias de los 

adultos permite la aplicación de las estrategias previstas en el actual proyecto.  

Motivo por el cual se tiene en cuenta el seguimiento de los Lineamientos Curriculares que 

soportan los logros e indicadores de logros y orientaciones generales para la educación en 

tecnología; en donde se pretende motivar a los maestros y jóvenes hacia la comprensión y la 

apropiación de la tecnología Conceptos contenidos en el decreto 1860 y la resolución 2343 de la 

Ley 115 de 1994, establecidos por el Ministerio de Educación Nacional 

Constitución Política de 1991, en su artículo 61, que expresa: “El Estado protegerá la 

propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”. 

(Judicatura, s.f.) 

Ley 23 de 1982, contiene las disposiciones generales y especiales que regulan la protección 

del derecho de autor en Colombia.  

Ley 44 de 1993, modifica y adiciona la Ley 23 de 1982.  

Decreto 460 de 1995, por la cual se reglamenta el Registro Nacional de Derecho de Autor 
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Ley 1403 de 2010, "Por la cual se adiciona la Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor, se 

establece una remuneración por comunicación pública a los artistas intérpretes o ejecutantes de 

obras y grabaciones Audiovisuales o Ley Fanny Mikey". 

Teniendo en cuenta la normatividad anteriormente mencionada se puede asegurar que todo 

software o idea tendrá el respaldo del estado Colombiano para evitar que otras personas pongan 

en uso u obtengan ingresos económicos en la implementación de dicha idea en cualquier otro 

contexto sin previa autorización de los titulares o registrantes de la idea, por tal razón nosotros 

tenemos en cuenta lo establecido por el estado en cuanto a este tema y por consiguiente se ha 

realizado una búsqueda anticipada para evitar incumplir con dichas normas. 

 

COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)  

“Es el Programa del Gobierno Nacional de mayor impacto social que genera equidad a través 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, fomentando la calidad de la 

educación bajo un modelo sostenible. Es una asociación integrada por la Presidencia de la 

República, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, el Ministerio de 

Educación Nacional, el Fondo TIC y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, para promover 

las TIC como un factor de desarrollo equitativo y sostenible en Colombia.” (MINTIC, 2016) 

 

7.5 Marco Institucional 

“La Institución Educativa Departamental “La Esmeralda”, líder absoluto en la formación al 

servicio de los jóvenes de la parte baja del Municipio de Nilo, con una misión académica y una 

visión técnico hotelera y Turística, prepara al estudiante en el campo de los conocimientos.  
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Con miras a una modalidad técnica liderada por la Institución para que la comunidad de la 

Inspección de la Esmeralda y su entorno se forme integralmente y se vincule al sector Turístico 

del Municipio y del Departamento. 

 

El reto de la Institución Educativa Departamental “La Esmeralda” es fortalecer la modalidad e 

iniciar desde el grado noveno la experiencia turística, enfocando en el Plan de Estudios desde el 

Grado Cero la Técnica en Hotelería y Turismo con Profundización en Cocina, mesa y bar. Se 

presenta a la Comunidad Educativa, un instrumento de trabajo pedagógico perfectible y 

motivador de experiencias y acciones.  

 

Lo anterior se fundamentará en el plan de estudios, la reorganización del currículo, la 

correlación de asignaturas, el acompañamiento de las diferentes áreas de la modalidad, la 

convivencia estudiantil y la realidad vivida por los egresados ante la ausencia de fuentes de 

empleo, situación que generó una actitud de cambio dando como resultado la ampliación del 

Horizonte Institucional hacia el sector Hotelero y Turístico.” (ANGARITA, 2010) 

 

Misión 

“Formar integralmente bachilleres y ciudadanos críticos con amplio sentido de lo social, ético, 

estético; competentes, investigativos e innovadores y con espíritu emprendedor, quienes mediante 

la calificación permanente del proyecto pedagógico y curricular estén en concordancia con los 

requerimientos de los avances de la ciencia, la tecnología y las necesidades económicas propias 

del sector productivo de la localidad que es de carácter Hotelero y Turístico.” (ANGARITA, 

2010) 
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Visión 

“La Institución Educativa Departamental La Esmeralda se proyecta como una organización de 

educación Media Vocacional con el objetivo de emplear las tecnologías a su alcance para formar 

a sus educandos integralmente en los campos social, cultural, humanístico y económico, mediante 

estrategias vivénciales y propuestas metodológicas abiertas a la innovación, teniendo en cuenta la 

formación del individuo como persona productiva y competitiva.” (ANGARITA, 2010) 

 

7.6 Marco Geográfico 

El proyecto se desarrollará en el municipio de Nilo Cundinamarca 

7.6.1 Reseña Histórica: 

“SAN JOSE DE NILO DE PAGUEY, como es su verdadero nombre, fue fundado en el año de 

1783 por el Presbítero FRANCISCO ANTONIO RUIZ y por los vecinos JOAQUIN DE LA 

CADENA y PEDRO A. GALVEZ, su primer Alcalde fue el Dr. Miguel Ortiz. Su extensión es e 

224 kilómetros cuadrados, con una población de 5.293 habitantes a Julio de 1.998 según 

certificación del DANE, de los cuales cerca de un mil residen en el Casco Urbano. Nilo, Cuna de 

la Música del Himno Nacional en el parque principal de Nilo en donde un Domingo 24 de Julio 

de 1887 fecha natalicia del Libertador Simón Bolívar el Maestro Italiano JOAQUIN ATILIO 

ORESTE TEOPISTO MELCHOR SINDICI TOPAI, interpreta por primera vez las notas 

marciales del Himno Nacional de Colombia, se levanta imponente esta efigie del tenor Italiano y 

oficialmente fue entonado en Cartagena de Indias el 11 de noviembre de 1.887. En el Sector de la 

Vereda Prado del Municipio se encuentra la Finca “Pradito” de propiedad hoy día del Empresario 

Gilberto Rincón Galindo. Esta finca fue la residencia del compositor de la Música del Himno 

Nacional de Colombia Don Oreste Sindici. Desde 1894 ésta propiedad pasó a particulares y 
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quienes han sido sus propietarios han tratado de mantenerla en perfecto y natural estado debido a 

su histórica trascendencia. El sitio es visitado constantemente por grupos de turistas y en el lugar 

se han realizado programas diversos para la pantalla chica sobra la vida del insigne compositor.” 

(Cundinamarca, 2012) 
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8. Metodología 

 

8.1 Metodología De La Investigación 

“El objetivo principal de la investigación aplicada es la creación de un conocimiento nuevo, el 

cual sirve como punto de partida para llevar a cabo una serie de aplicaciones en diferentes 

contextos, generando un valor agregado por la utilización del conocimiento que proviene de la 

investigación básica.” (Lozada, 2014) De esta manera, se genera riqueza por la diversificación y 

progreso del sector productivo. Así, la investigación aplicada impacta indirectamente en el aumento 

del nivel de vida de la población y en la creación de plazas de trabajo. 

 

La investigación aplicada se ocupa de todo el proceso de enlace entre la teoría y el producto. En 

este proceso se pueden distinguir tres etapas fundamentales: 

 

• El proceso investigativo inicial, que corresponde a la búsqueda de aplicaciones y la adaptación 

de las teorías o resultados de las ciencias básicas, en nuestro proyecto se realizó comunicación con 

la docente como conocedora del entorno académico y dificultades de los estudiantes la cual nos 

orienta sobre teorías que pueden apoyar a la asignatura de matemáticas y a los alumnos. 

 

• La inclusión en el proceso de las necesidades sociales o industriales, que permite inventar 

conceptos de aplicación de la teoría. Estos conceptos deben tomar en cuenta las características del 

usuario final de la tecnología para asegurar la aceptabilidad y la usabilidad del concepto, teniendo 

en cuenta lo anterior, mediante el aprendizaje significativo se lleva a cabo el diseño y desarrollo de 

un recurso educativo que permita ser ajustado a diferentes contextos con el fin de que con el mismo 

se pueda generar un apoyo en las dificultades de los estudiantes. 
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• Finalmente, el proceso investigativo de maduración y transferencia de la tecnología permite la 

creación de prototipos que materializan el concepto y que se pueden transferir a la industria para 

que se transformen en productos, se lleva a cabo la entrega a la docente de la institución el recurso 

educativo en donde se podrán generar actividades evaluativas que le permitan al docente tener una 

visión sobre los conocimientos de los estudiantes.  (Lozada, 2014) 

 

8.1.1 Descripción De La Metodología 

 Instrumentos de recolección de Datos 

 Tratamiento de los datos (tabulación) 

 Análisis de los datos 

 Resultados 

 

8.2. Metodología De Desarrollo De Software 

 

La metodología RUP se enfatiza en entregar un producto tangible obteniendo un lenguaje 

unificado mediante el modelamiento UML, la cual se establece de forma estándar para el análisis, 

implementación y documentación de sistemas permitiendo adaptarse a las diferentes necesidades 

que se obtengan en cada contexto de aplicación. 

 

El recurso educativo MathSchool se desarrollará con esta metodología ya que permite con las 

etapas que maneja ir realizando modulo por modulo en su desarrollo, es decir se realiza el proceso 
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de levantamiento de requerimientos con la comunicación con el usuario final, esto permite ser más 

acertados al momento de la construcción del software. 

 

Por otro lado, permite retroceder a hacer mejoras en dado caso de que algún modulo presente 

fallas al momento de ser utilizado, esto garantiza un ahorro considerable de tiempo ya que no es 

necesario iniciar nuevamente para aplicar dichas mejoras. 

 

Por último, esta metodología facilita el diseño y desarrollo ya que se puede combinar los 

módulos para ir finalizando el producto final, de esta forma el desarrollador no tiene la necesidad 

de finalizar un módulo o proceso para iniciar otro. 

 

8.2.1 Características De RUP Para El Desarrollo Del Software 

 

Esta metodología es caracterizada por estar ordenado mediante los casos de uso y su proceso es 

iterativo e incremental la cual permite obtener avances periódicos con flexibilidad a los cambios 

durante el desarrollo, permite establecer roles de los integrantes del grupo de desarrollo en donde 

se evidencia que hace cada persona en una fase determinada y los roles que toman durante todo el 

proceso del desarrollo. 

 

Las características con las que cuenta esta metodología y que se llevó a cabo en el presente 

recurso educativo son las siguientes:  
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 “Forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades (quién hace qué, cuándo y 

cómo): asignación de tareas a los autores y cronograma de ejecución de cada una de las 

fases del recurso educativo. 

 Desarrollo iterativo: planeación y ejecución de cada una de los requerimientos 

funcionales establecidos entre la docente y los autores.  

 Control de cambios: validación de cambios solicitados por parte de la docente para 

facilitar el uso del recurso educativo. 

 Modelado visual del software: diseño de diagramas UML en donde se evidencia las 

funciones de cada uno de los actores en el recurso educativo. 

 Verificación de la calidad del software: se realiza validación de funcionabilidad de 

cada una de las interface según rol establecido a los actores del recurso educativo” 

(Tangient, s.f.) 

 

8.2.2 Ventajas De La Metodología RUP 

 Reutilización 

 El diseñador piensa en términos del comportamiento de objetos y no en detalles de 

bajo nivel. 

 Confiabilidad, Integridad y Estabilidad. 

 Mantenimiento más sencillo. Modificaciones locales. 

 

8.2.3 Beneficios De La Metodología RUP 

 Promueve la reusabilidad. 

 Reduce la complejidad del mantenimiento (extensibilidad y facilidad de cambios). 
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 Riqueza semántica. 

 Disminuye la brecha semántica entre la visión interna y la visión externa del sistema. 

 Facilita la construcción de prototipos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

9. Análisis Del Proyecto 

 

 

Grafica 1: Resultados prueba Aprendamos 2ª5 (Fuente Propia) 

 

El recurso educativo en matemáticas parte de la necesidad que se presenta actualmente en el 

centro educativo de la región en el nivel de básica primaria, en donde se evidencia bajo rendimiento 

por parte de los estudiantes en dicha área por diferentes problemáticas ya mencionados en la 

descripción del problema de este documento, la cual en los resultados obtenidos en las pruebas de 

estado que se aplicaron a los estudiantes es uno de los puntos de partida para la realización de este 

proyecto. 

 

El proyecto está dirigido a los estudiantes de la Institución Educativa Departamental La 

Esmeralda - Sede Cobos con el fin de dar una herramienta que les sirva como apoyó en la asignatura 

de los estudiantes del 3 grado de primaria. 
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10. Requerimientos 

 

Las condiciones del sistema están compuestas por restricciones y limitación de lo que se desea 

realizar, se presiden unas series de requerimientos de conformidad a las necesidades que se 

presenten en el sistema. 

 

Como fundamento de las etapas de investigación y determinación de requerimientos, se 

establecen y se concluyen una serie de formas para el desarrollo del sistema.  

 

En estas formas se estipula que el sistema se llevara a cabo con un ambiente dispuesto a la 

web para el manejo sencillo, será desarrollado en software libre para que lo utilicen sin mayor 

problema con el valor a los usuarios del sistema.  

 
10.1. Requerimientos Funcionales 

 

 Control de entrada o login: Sirve para tener control de las personas que ingresan al 

recurso educativo y que estén plenamente identificadas mediante un usuario y 

contraseña. 

 Manejo de perfiles: Tiene como finalidad dar un rol dentro del recurso educativo a 

cada usuario de las funciones que puede realizar dentro del mismo. 

 Manejo de formularios: Su objetivo principal es la visualización de un esquema de 

los campos de información que se requieren para las diferentes actividades como 

registro de usuario, creación de actividades, temas, materias, grados. 
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 Alimentar una base de datos: Se utiliza para el almacenamiento de toda la 

información procesada en el recurso educativo, la cual se generan las conexiones 

pertinentes de los campos de información que existen en las diferentes vistas de 

usuario. 

 Generación y visualización de reportes: Tiene como fin generar una vista en donde 

le permita al usuario evidenciar la información que requiera y que le permita según su 

rol dentro del recurso educativo. 

 El sistema web deberá permitir ingreso, actualización y desactivación: Su objetivo 

es generar la opción que permita las 3 funciones sobre los diferentes ítems y usuarios 

creados en el recurso con el fin de que se pueda mostrar y ocultar lo pertinente según la 

necesidad. 

 

10.2. Requerimientos No Funcionales 

 

 Anomalías del acceso concurrente al sistema web: Son todos aquellos problemas 

que se le pueden presentar al usuario final al momento de ingresar al recurso educativo 

por problemas de digitalización mala del usuario y contraseña. 

 Permitir entradas múltiples: Sirve para que el usuario final pueda tener varias 

sesiones con diferentes usuarios abiertos en un mismo equipo de cómputo y no tenga 

que cerrar el actual para poder ingresar otro como sucede en diferentes aplicaciones. 

 Facilidad de uso: Tiene como finalidad principal dar un sistema de fácil acceso y 

manejo dentro de sus interfaces mediante la realización de las distintas actividades 

permitidas según el rol dado. 



50 
 

 Disponibilidad de la aplicación (24/7): Su objetivo principal es dar una 

disponibilidad al sistema de información con el fin de que el usuario final pueda hacer 

uso de la misma en el momento que lo requiera sin ninguna restricción. 

 Soporte a navegadores modernos: Sirve para que la aplicación no tenga 

inconvenientes al ser utilizado en los diferentes navegadores por el usuario final y que 

tenga que recurrir a distintos complementos para su total funcionalidad. 

 Diseño adaptable (Responsive Design): Se utiliza ´con el fin de que el sistema de 

información pueda ser utilizado en cualquier dispositivo, en donde se ajustara su 

interfaz al tamaño de pantalla en donde se haga la manipulación por el usuario final. 

 
10.3. Requerimientos Técnicos  

 Sistemas operativos basados en (UNIX Y DOS) 

 Bases de datos (MySql) 

 Servidor web (Xamp o Dominio Web) 

 PHP V.5.6.36 (Lenguaje de programación) 

 

10.4. Requerimientos De Reportes 

 Reporte de: 

o Usuarios  

o Grados 

o Niveles Educativos 

o Áreas 

o Temas 

o Cursos 
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o Asignaturas 

o Exámenes 

 

10.5. Requerimientos De Seguridad 

 

La información de la institución es demasiado importante para los tratamientos de los 

estudiantes, por tal motivo se plantea diferentes esquemas:  

 

 Usuarios y contraseñas para cada perfil de la parte administrativa que ingrese al 

sistema web de información, las cuales deben tener privilegios y limitaciones.  

 Se empleará un método de encriptación el cual permitirá una confiabilidad de las 

claves al momento de que cualquier persona autorizada pueda tener acceso a la 

información de los usuarios. 
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11. Análisis De Riesgos 

 

Los riesgos son un factor principal que sirven para obtener una visión más clara de las 

diferentes estrategias a implementar en caso dado de una falla que interrumpa el incumplimiento 

de los objetivos planteados del proyecto y así mismo mitigar una crisis del avance del propósito 

final. 

 

11.1. Definición De Escalas 

 

En la siguiente tabla se evidenciara la escala de probabilidad con la puede presentarse los 

diferentes riesgos durante el desarrollo del proyecto:  

Tabla 1: Escala de Probabilidad de Riesgo (Fuente Propia) 

 

 

 

En el desarrollo del proyecto se evidencian riesgos que repercuten en una consecuencia, por 

consiguiente, se da una escala de cuantificación:  

Tabla 2: Escala de Consecuencia de Riesgo (Fuente Propia) 

INSIGNIFICANTE 1 

TOLERABLE 2 

SERIO 3 

CATASTROFICO 4 

 

 

 

 

INSIGNIFICANTE 1 

BAJA 2 

MODERADA 3 

ALTA 4 
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11.2. Identificación De Riesgos 

Tabla 3: Identificación de Riesgos (Fuente Propia) 

 

 RIESGO DESCRIPCION PROBABILIDAD IMPACTO 

 

1 

Cambio de 

coordinador(a) 

académica 

Con el cambio de 

coordinador(a) 

académica se atrasaría 

el proyecto ya que 

sería necesario volver a 

recolectar información 

y permisos. 

 

1 

 

1 

 

2 

Variación de 

requerimientos 

El proyecto esta 

propenso a el cambio 

de requerimientos 

dependiendo de las 

necesidades que se 

presente en la 

institución, esto puede 

generar retrasos. 

 

3 

 

2 

3 

Inconvenientes en 

la relación entre 

compañeros de 

proyecto 

La buena convivencia 

es un factor 

fundamental para el 

desarrollo óptimo en el 

proyecto, de tal forma 

si no se presenta esto 

generara 

inconvenientes lo cual 

hace retrasar el 

proyecto 

 

1 

 

2 

4 

Separación de 

compañeros de 

proyecto 

Por problemas entre 

compañeros de 

proyecto se puede 

presentar una 

separación lo cual 

genera un 

inconveniente de quien 

se queda con el 

proyecto. 

 

1 

 

2 
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 RIESGO DESCRIPCION PROBABILIDAD IMPACTO 

5 
Cambio de 

proyecto 

Durante el desarrollo 

del proyecto se puede 

descubrir que no va 

por buen camino y no 

es viable lo cual genera 

cancelar el desarrollo y 

empezar con una nueva 

idea 

 

1 

 

3 

6 

Indisponibilidad 

de personal 

encargado del 

proyecto 

Al ser un humano no 

es inevitable que se 

presente algunos 

problemas de salud, 

calamidad domestica e 

incluso la muerte, lo 

cual afecta el 

desarrollo en su curso 

normal 

 

2 

 

3 

7 
Estimación del 

tiempo 

la validación de los 

prototipos por el 

usuario final, como 

también la aceptación 

del director de 

proyecto sobre el 

desarrollo realizado 

puede ocasionar en 

caso negativo atrasos 

que gran consideración 

para cumplir con el 

cronograma de 

actividades propuestos 

en el proyecto 

 

2 

 

2 

8 
Programación del 

recurso educativo 

En la etapa de 

programación del 

recurso pueden 

presentarse una serie 

de problemas como lo 

son el desconocimiento 

de las herramientas, 

del lenguaje, conceptos 

 

2 

 

2 
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 RIESGO DESCRIPCION PROBABILIDAD IMPACTO 

básicos acerca de las 

bases de datos, entre 

otras que generan un 

retraso considerable. 

9 

Mal diseño del 

modelo de base de 

datos 

Un buen desarrollo de 

un recurso nace a partir 

de un buen diseño de 

su base de datos para el 

manejo de la 

información oportuna, 

en caso de que no sea 

así durante la etapa de 

desarrollo puede 

producir cambios que 

hacen retrasar el 

desarrollo del recurso 

 

2 

 

3 

10 

Recursos 

financieros no 

disponibles 

Los diferentes recursos 

como lo son papelería, 

transporte y asesorías 

dependen de los 

ingresos monetarios de 

los desarrolladores del 

proyecto, de esta forma 

al tener carencia de 

esto el proyecto puede 

quedar detenido por un 

cierto tiempo.  

 

3 

 

3 

11 
Sabotaje de la 

información 

Al tener la información 

en un sistema 

informático se puede 

presentar daños en el 

código, bases de datos, 

entre otras por terceros 

que generen un 

impacto considerable 

en el desarrollo del 

proyecto 

 

2 

 

3 
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 RIESGO DESCRIPCION PROBABILIDAD IMPACTO 

12 

Robo de equipo 

informático del 

desarrollador 

Se puede presentar un 

robo de equipo en un 

momento inesperado lo 

cual genere perdida de 

información. 

 

2 

 

3 

13 

Infección de virus 

en el equipo 

informático del 

desarrollador 

Lo daños que genera 

un virus informático en 

un sistema informático 

puede generar daños 

que afecten en su 

totalidad el 

funcionamiento. 

 

2 

 

3 

14 

No 

Implementación de 

infraestructura 

requerida por el 

sistema 

La institución 

educativa no posee la 

infraestructura 

necesaria para la 

implementación del 

sistema de información 

 

1 

 

1 

15 

Cambio del 

director del 

proyecto 

Se presenta cuando el 

director del proyecto 

deja el cargo por 

alguna razón 

voluntaria o 

involuntaria 

 

2 

 

2 

16 

La no continuidad 

de uno de los 

integrantes del 

proyecto por 

motivos 

económicos 

Por el tema económico 

algún integrante del 

proyecto no puede 

continuar con la 

carrera y le toca 

aplazar 

 

1 

 

1 

17 

Desconocimiento 

de la herramienta 

de programación 

El poco conocimiento 

en el lenguaje de 

programación puede 

generar retrasos en el 

desarrollo del proyecto 

 

2 

 

2 

18 

No disponibilidad 

de software 

propuesto para el 

desarrollo 

Algunas herramientas 

que no sean de licencia 

gratuita para hacer el 

desarrollo del proyecto 

 

1 

 

1 
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 RIESGO DESCRIPCION PROBABILIDAD IMPACTO 

19 Factores externos 

La aprobación del 

proyecto, así como la 

posible falta de 

acuerdo entre los 

proyectantes y la 

institución puede 

convertirse en un ítem 

para finiquitar el 

proyecto 

 

3 

 

3 

 

11.3. Identificación De Factores 

Tabla 4: Identificación de Factores  (Fuente Propia) 

 RIESGO DESCRIPCION ESTRATEGIA 

 

1 

Cambio de 

coordinador(a) 

académica 

Con el cambio de 

coordinador(a) 

académica se atrasaría 

el proyecto ya que 

sería necesario volver a 

recolectar información 

y permisos. 

Tener una serie de documentos 

que garanticen que la institución 

educativa acepto el desarrollo 

del proyecto 

 

2 

Variación de 

requerimientos 

El proyecto esta 

propenso a el cambio 

de requerimientos 

dependiendo de las 

necesidades que se 

presente en la 

institución, esto puede 

generar retrasos. 

Los requerimientos de la 

institución educativa se deben 

analizar con tiempo y 

dedicación para ser más 

acertados al momento de 

generar un buen diseño 

3 

Inconvenientes en 

la relación entre 

compañeros de 

proyecto 

La buena convivencia 

es un factor 

fundamental para el 

desarrollo óptimo en el 

proyecto, de tal forma 

si no se presenta esto 

generara 

inconvenientes lo cual 

Tener una buena convivencia en 

el diario vivir, para generar 

buenas ideas y aplicarlas de 

manera correcta 
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 RIESGO DESCRIPCION ESTRATEGIA 

hace retrasar el 

proyecto 

4 

Separación de 

compañeros de 

proyecto 

Por problemas entre 

compañeros de 

proyecto se puede 

presentar una 

separación lo cual 

genera un 

inconveniente de quien 

se queda con el 

proyecto. 

Evitar inconvenientes que 

ocasione la separación del grupo 

de proyecto mediante una buena 

comunicación, y con principios 

éticos 

 

 

 

 

 

5 
Cambio de 

proyecto 

Durante el desarrollo 

del proyecto se puede 

descubrir que no va por 

buen camino y no es 

viable lo cual genera 

cancelar el desarrollo y 

empezar con una nueva 

idea 

Generar una serie de ideas y 

presentarle al tutor de proyectos 

para conocer desde un principio 

si la idea es merecedora de un 

proyecto de grado y si es viable 

su respectivo desarrollo 

6 

Indisponibilidad 

de personal 

encargado del 

proyecto 

Al ser un humano no 

es inevitable que se 

presente algunos 

problemas de salud, 

calamidad domestica e 

incluso la muerte, lo 

cual afecta el 

desarrollo en su curso 

normal 

Cada integrante del grupo de 

proyecto deberá estar informado 

de todo el proceso de desarrollo 

como de documentación en caso 

tal de que si hay alguna ausencia 

se pueda continuar con el 

desarrollo del proyecto 

 

7 
Estimación del 

tiempo 

la validación de los 

prototipos por el 

usuario final, como 

también la aceptación 

del director de 

proyecto sobre el 

desarrollo realizado 

puede ocasionar en 

caso negativo atrasos 

que gran consideración 

Se debe idear un cronograma de 

trabajo el cual permita tener el 

tiempo necesario de entregar 

cada objetivo así se presenten 

atrasos en el desarrollo 
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 RIESGO DESCRIPCION ESTRATEGIA 

para cumplir con el 

cronograma de 

actividades propuestos 

en el proyecto 

8 
Programación del 

recurso educativo 

En la etapa de 

programación del 

recurso pueden 

presentarse una serie 

de problemas como lo 

son el desconocimiento 

de las herramientas, del 

lenguaje, conceptos 

básicos acerca de las 

bases de datos, entre 

otras que generan un 

retraso considerable. 

El lenguaje de programación del 

proyecto debe conocerse y saber 

su respectivo manejo y sintaxis 

para poder utilizar las 

herramientas, si llegado caso 

existe un desconocimiento se 

debe acudir a una asesoría para 

poder aclarar y profundizar el 

tema 

 

9 

Mal diseño del 

modelo de base de 

datos 

Un buen desarrollo de 

un software nace a 

partir de un buen 

diseño de su base de 

datos para el manejo de 

la información 

oportuna, en caso de 

que no sea así durante 

la etapa de desarrollo 

puede producir 

cambios que hacen 

retrasar el desarrollo 

del software 

Se debe analizar todo el recurso 

para poder idear la base de datos 

precisa para el manejo de la 

información, si se tiene dudas se 

puede acudir a una asesoría con 

expertos en diseño y creación de 

bases de datos 

 

10 

Recursos 

financieros no 

disponibles 

Los diferentes recursos 

como lo son papelería, 

transporte y asesorías 

dependen de los 

ingresos monetarios de 

los desarrolladores del 

proyecto, de esta forma 

al tener carencia de 

esto el proyecto puede 

Si no se tiene los recursos 

necesarios para mantener de una 

forma normal la marcha del 

proyecto se puede acudir a un 

préstamo ya sea familiar, círculo 

de amigos o bancario 
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 RIESGO DESCRIPCION ESTRATEGIA 

quedar detenido por un 

cierto tiempo.  

11 
Sabotaje de la 

información 

Al tener la información 

en un sistema 

informático se puede 

presentar daños en el 

código, bases de datos, 

entre otras por terceros 

que generen un 

impacto considerable 

en el desarrollo del 

proyecto 

Se debe tener una copia de 

seguridad en caso tal de que si 

la información es saboteada se 

puede recuperar de una manera 

adecuada sin generar muchos 

daños 

12 

Robo de equipo 

informático del 

desarrollador 

Se puede presentar un 

robo de equipo en un 

momento inesperado lo 

cual genere perdida de 

información. 

Se debe tener una copia de 

seguridad en la cual sea 

almacenado en la nube o en una 

memoria extraíble 

13 

Infección de virus 

en el equipo 

informático del 

desarrollador 

Lo daños que genera 

un virus informático en 

un sistema informático 

puede generar daños 

que afecten en su 

totalidad el 

funcionamiento. 

Se debe tener una aplicación 

que proteja el equipo de virus 

para mantener un buen 

rendimiento y no afecte el 

sistema 

14 

No 

Implementación 

de infraestructura 

requerida por el 

sistema 

La institución 

educativa no posee la 

infraestructura 

necesaria para la 

implementación del 

sistema de información 

Se debe dar a conocer la 

necesidad al personal 

administrativo de la institución 

los requerimientos de estructura 

necesarios para la 

implementación del recurso 

educativo 

15 

Cambio del 

director del 

proyecto 

Se presenta cuando el 

director del proyecto 

deja el cargo por 

alguna razón voluntaria 

o involuntaria 

Se debe presentar los resultados 

del proyecto al nuevo director 

del proyecto de una manera 

rápida 

16 

La no continuidad 

de uno de los 

integrantes del 

Por el tema económico 

algún integrante del 

proyecto no puede 

Se debe presentar una solicitud 

de préstamo educativo a 
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 RIESGO DESCRIPCION ESTRATEGIA 

proyecto por 

motivos 

económicos 

continuar con la 

carrera y le toca 

aplazar 

cualquier entidad financiera 

para poder concluir sus estudios 

17 

Desconocimiento 

de la herramienta 

de programación 

El poco conocimiento 

en el lenguaje de 

programación puede 

generar retrasos en el 

desarrollo del proyecto 

Se debe buscar asesoría para 

aclarar las dudas en el desarrollo  

18 

No disponibilidad 

de software 

propuesto para el 

desarrollo 

Algunas herramientas 

que no sean de licencia 

gratuita para hacer el 

desarrollo del proyecto 

Se debe utilizar software de 

licencia gratuita, o obtener 

licencias educativas que tiene el 

convenio de la universidad 

piloto 

19 Factores externos 

La aprobación del 

proyecto, así como la 

posible falta de 

acuerdo entre los 

proyectantes y la 

institución puede 

convertirse en un ítem 

para finiquitar el 

proyecto 

Se debe mantener los diferentes 

aspectos del proyecto al día para 

presentar siempre los resultados 

a tiempo para así de esta forma 

tener siempre la aprobación 

tanto de la universidad como de 

la institución educativa 
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11.4. Evaluación De Riesgos Por Factores 

Tabla 5: Evaluación de Riesgos por Factores (Fuente Propia) 

RIESGO PRIORIDAD 

Cambio de coordinador(a) académica 1 

Variación de requerimientos 2 

Inconvenientes en la relación entre compañeros de 

proyecto 
3 

Separación de compañeros de proyecto 4 

Cambio de proyecto 5 

Indisponibilidad de personal encargado del proyecto 6 

Estimación del tiempo 7 

Programación del recurso educativo 8 

Mal diseño del modelo de base de datos 9 

Recursos financieros no disponibles 10 

Sabotaje de la información 11 

Robo de equipo informático del desarrollador 12 

Infección de virus en el equipo informático del 

desarrollador 
13 

No Implementación de infraestructura requerida por el 

sistema 
14 

Cambio del director del proyecto 15 

La no continuidad de uno de los integrantes del proyecto 

por motivos económicos 
16 

Desconocimiento de la herramienta de programación 17 

No disponibilidad de software propuesto para el desarrollo 18 

Factores externos 19 
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Figura 1: Evaluación de Riesgos por Factores (Fuente Propia) 

 

11.5. Conclusiones Del Análisis De Riesgo 

Podemos evidenciar que se presenta: 

Riesgos Mínimos: 52,6% 

Riesgos Moderados: 36,8% 

Riesgos Máximos: 10,5% 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a través del análisis es posible identificar los tipos de riesgos 

que se pueden presentar por cada factor tipificando cada uno por medio de escalas de 

probabilidades e impacto para así mismo tomar la solución pertinente, mitigando el problema 

presentado y así sostener un sistema eficiente y eficaz para el usuario. 
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12. Análisis Del Sistema Actual 

 

En la actualidad la Institución Educativa Departamental La Esmeralda - Sede Cobos no cuenta 

con un sistema de información para la enseñanza del área de las matemáticas. 

 

12.1 Diagrama De Contexto Nivel 0 Actual 

 

Figura 2: Diagrama de Contexto Nivel 0 Actual (Fuente Propia) 

 

En los respectivos diagramas de contexto nivel 0 se presentan 5 actores los cuales son 

Estudiantes, Docentes, Modelo pedagógico y Directivos docentes, estos se relacionan con una 

serie de procesos que presenta el sistema actual, en los cuales se presenta que un estudiante 

aprende y profundiza conocimientos que el docente enseña, así mismo el docente crea una serie 

de actividades. Dichas actividades generan una evaluación la cual genera reportes para finalmente 

tanto el docente como los directivos docentes puedan observar, analizar y ejecutar una decisión. 
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12.2 Diagrama De Procesos Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Diagrama de Procesos Actual (Fuente Propia) 

 

 

 

 

 

 



66 
 

12.3 Diagrama De Casos De Uso Actual 

 

 

Figura 4: Diagrama de Casos de Uso Actual (Fuente Propia) 

 

 

 

 

 



67 
 

12.4 Diagrama Conceptual Actual 

 

Figura 5: Diagrama Conceptual Actual (Fuente Propia) 

 

(Pressman, 2013) El diagrama de actividad UML enriquece el caso de uso al proporcionar una 

representación gráfica del flujo de interacción dentro de un escenario específico. Con base a lo 

anterior a continuación se representa gráficamente el modelo conceptual del presente proyecto. 
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12.5 Diagrama De Colaboración Actual 

 

 

Figura 6: Diagrama de Colaboración Actual (Fuente Propia) 
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12.6 Diagnostico Del Sistema Actual 

 

En La actualidad la institución educativa no dispone de un sistema de información de ninguno 

tipo educativo en donde se almacene, procese y controle la información de los estudiantes en el 

área de matemáticas. Así mismo se lleva toda la documentación correspondiente en forma física 

(papel), la cual produce en ocasiones perdida de talleres o evaluaciones designados por parte del 

docente, gasto en hojas con la respectiva información y atentando contra el medio ambiente. 
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13. Diseño Y Desarrollo Del Sistema Propuesto 

13.1 Diagramas De Contexto Propuesto 

13.1.1. Nivel 0 

 

Figura 7: Diagrama de Contexto Nivel 0 Propuesto (Fuente Propia) 
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13.1.2. Nivel 1 

 

 

Figura 8: Diagrama de Contexto Nivel 1 Propuesto (Fuente Propia) 
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13.1.3. Nivel 2 

 

 

 

 

Figura 9: Diagrama de Contexto Nivel 2 Propuesto (Fuente Propia) 
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13.2 Diagramas De Casos De Uso Propuesto 

 

 

 

 

 

Figura 10: Diagrama de Casos de Uso Propuesto (Fuente Propia) 
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13.2.1 Diagramas De Casos De Uso Propuesto Fase 1 

 

Figura 11: Diagrama de Casos de Uso Propuesto Fase 1 (Fuente Propia) 
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13.2.2 Diagramas De Casos De Uso Propuesto Fase 2 

 

Figura 12: Diagrama de Casos de Uso Propuesto Fase 2 (Fuente Propia) 
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13.3 Diagramas De Colaboración Propuesto 

 

 

 

 

Figura 13: Diagrama de Colaboración Propuesto (Fuente Propia) 
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13.4 Arquitectura Del Aplicativo Propuesto 

 

 

 

 

Figura 14: Arquitectura del Aplicativo (Fuente Propia) 
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13.5 Especificación de Caso de Uso 

Tabla 6: RF-01 Crear nuevo usuario (Fuente Propia) 

ID RF-01 Versión 0.1.0 

Autor Edgar Lozano – Juan Cadena 

Prioridad Alta 

Fecha de Creación 25/05/2018 Fecha de Modificación  

Descripción 

El sistema debe solicitar al usuario un nombre de usuario en formato 

correo, una contraseña, un tipo de documento, un número de 

documento, un nombre, un apellido, tipo de usuario (Si es Profesor o 

Estudiante se deberá asociar a un grupo) al momento de hacer el 

registro. 

Origen Crear nuevo usuario. 

Verificación 
El sistema mostrará un campo de texto obligatorio para diligenciar los 

campos obligatorios. 

Estado Aprobado 

Requerimientos 

Asociados 
RF-02 Inicio de sesión al sistema (usuario y contraseña) 

 

Tabla 7: RF-02 Inicio de sesión al sistema (Fuente Propia) 

ID RF-02 Versión 0.1.0 

Autor Edgar Lozano – Juan Cadena 

Prioridad Alta 

Fecha de Creación 25/05/2018 Fecha de Modificación  

Descripción 
El sistema debe solicitar un usuario y una contraseña al momento de 

hacer el inicio de sesión en el sistema. 

Origen Inicio de sesión al sistema 



79 
 

Verificación 
El sistema mostrará dos campos de texto obligatorios para diligenciar el 

usuario y la contraseña para ingresar al sistema. 

Estado Aprobado 

Requerimientos 

Asociados 
RF-01 Crear nuevo usuario. 

 

Tabla 8: RF-03 Crear nivel educativo (Fuente Propia) 

ID RF-03 Versión 0.1.0 

Autor Edgar Lozano – Juan Cadena 

Prioridad Alta 

Fecha de Creación 25/05/2018 Fecha de Modificación  

Descripción 
El sistema debe solicitar un nombre y estado para registrar un nivel 

educativo con el fin de dar una categoría a los cursos. 

Origen Crear nivel educativo 

Verificación 

El sistema mostrará un campo de texto y uno de selección obligatorios 

para diligenciar el nombre del nivel educativo y seleccionar el estado 

para registrar el nivel educativo 

Estado Aprobado 

Requerimientos 

Asociados 
N/A 

 

Tabla 9: RF-04 Crear curso (Fuente Propia) 

ID RF-04 Versión 0.1.0 

Autor Edgar Lozano – Juan Cadena 

Prioridad Alta 
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Fecha de Creación 25/05/2018 Fecha de Modificación  

Descripción 
El sistema debe solicitar un nombre, un nivel educativo y estado para 

registrar un curso con el fin de dar una categoría a los grupos. 

Origen Crear curso 

Verificación 

El sistema mostrará un campo de texto y dos de selección obligatorios 

para diligenciar el nombre del curso, seleccionar el nivel educativo y el 

estado para registrar el curso 

Estado Aprobado 

Requerimientos 

Asociados 
RF-03 Crear nivel educativo 

 

Tabla 10: RF-05 Crear grupo (Fuente Propia) 

ID RF-05 Versión 0.1.0 

Autor Edgar Lozano – Juan Cadena 

Prioridad Alta 

Fecha de Creación 25/05/2018 Fecha de Modificación  

Descripción 
El sistema debe solicitar un nombre, un grado, un estado y un docente 

para registrar un grupo con el fin de asociar un docente al grupo. 

Origen Crear grupo 

Verificación 

El sistema mostrará un campo de texto y tres de selección obligatorios 

para diligenciar el nombre del grupo, seleccionar el grado, el estado y 

un docente para registrar el grupo 

Estado Aprobado 

Requerimientos 

Asociados 
RF-04 Crear curso – RF-01 Crear nuevo usuario 
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Tabla 11: RF-06 Crear área (Fuente Propia) 

ID RF-06 Versión 0.1.0 

Autor Edgar Lozano – Juan Cadena 

Prioridad Alta 

Fecha de Creación 25/05/2018 Fecha de Modificación  

Descripción 
El sistema debe solicitar un nombre, un estado para registrar un área 

con el fin de dar una categoría a las asignaturas. 

Origen Crear área 

Verificación El sistema mostrará un campo de texto y el estado para registrar el área 

Estado Aprobado 

Requerimientos 

Asociados 
N/A 

 

Tabla 12: RF-07 Crear asignatura (Fuente Propia) 

ID RF-07 Versión 0.1.0 

Autor Edgar Lozano – Juan Cadena 

Prioridad Alta 

Fecha de Creación 25/05/2018 Fecha de Modificación  

Descripción 

El sistema debe solicitar un nombre, un estado seleccionar un área para 

registrar una asignatura con el fin de dar una asociación a las 

asignaturas. 

Origen Crear asignatura 

Verificación 
El sistema mostrará un campo de texto y dos de selección para el 

estado y el área para registrar la asignatura 

Estado Aprobado 
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Requerimientos 

Asociados 
RF-06 Crear área  

 

Tabla 13: RF-08 Crear tema (Fuente Propia) 

ID RF-08 Versión 0.1.0 

Autor Edgar Lozano – Juan Cadena 

Prioridad Alta 

Fecha de Creación 25/05/2018 Fecha de Modificación  

Descripción 

El sistema debe solicitar un nombre, un estado, una descripción y 

seleccionar una asignatura para registrar un tema con el fin de asociarlo 

a una asignatura. 

Origen Crear tema 

Verificación 
El sistema mostrará dos campos de texto y dos de selección para 

registrar el tema. 

Estado Aprobado 

Requerimientos 

Asociados 
RF-07 Crear asignatura  

 

Tabla 14: RF-09 Crear examen (Fuente Propia) 

ID RF-09 Versión 0.1.0 

Autor Edgar Lozano – Juan Cadena 

Prioridad Alta 

Fecha de Creación 25/05/2018 Fecha de Modificación  

Descripción El sistema debe solicitar un estándar, un logro, un nombre, un profesor, 

un estado, una asignatura, un tema, una pregunta, un tipo de pregunta, 
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una respuesta, una justificación para registrar un examen que sea 

asociado al curso y asignatura deseada. 

Origen Crear examen 

Verificación 
El sistema mostrará seis campos de texto y seis de selección para 

registrar el tema. 

Estado Aprobado 

Requerimientos 

Asociados 
RF-07 Crear asignatura - RF-08 Crear tema 

 

Tabla 15: RF-10 Ver calificaciones (Fuente Propia) 

ID RF-10 Versión 0.1.0 

Autor Edgar Lozano – Juan Cadena 

Prioridad Media 

Fecha de Creación 25/05/2018 Fecha de Modificación  

Descripción 

El sistema debe mostrar las calificaciones que obtuvieron los 

estudiantes en cada uno de los exámenes según la asignatura y grados 

asociados. 

Origen Ver calificaciones 

Verificación 
El sistema mostrará las calificaciones de cada asignatura y sus 

respectivos grados asociados. 

Estado Aprobado 

Requerimientos 

Asociados 
RF-07 Crear asignatura - RF-08 Crear tema - RF-09 Crear examen 
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Tabla 16: RF-11 Cargar usuarios masivos (Fuente Propia) 

ID RF-11 Versión 0.1.0 

Autor Edgar Lozano – Juan Cadena 

Prioridad Baja 

Fecha de Creación 25/05/2018 Fecha de Modificación  

Descripción 

El sistema debe solicitar un archivo plano con los datos separados por; 

en donde especifique número de identificación, usuario, contraseña, 

nombre, apellido, teléfono fijo, numero de celular, dirección, fecha de 

nacimiento e id del grupo al que se asignara. 

Origen Cargar usuarios masivos 

Verificación 
El sistema mostrará un botón de selección de archivo para el cargue de 

archivo plano. 

Estado Aprobado 

Requerimientos 

Asociados 
RF-01 Crear nuevo usuario – RF-05 Crear grupo 

 

Tabla 17: RF-12 Generación de notas en Excel (Fuente Propia) 

ID RF-12 Versión 0.1.0 

Autor Edgar Lozano – Juan Cadena 

Prioridad Baja 

Fecha de Creación 25/05/2018 Fecha de Modificación  

Descripción 

El sistema debe dar la opción de seleccionar la asignatura y curso 

deseado con el fin de generar la consulta de notas que serán 

exportados en archivo Excel. 

Origen Generación de notas en Excel 
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Verificación 
El sistema mostrará un botón de selección para la asignatura y curso 

para la generación de archivo de Excel con las respectivas notas. 

Estado Aprobado 

Requerimientos 

Asociados 
RF-05 Crear grupo - RF-07 Crear asignatura   
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13.6 Modelo Entidad – Relación Propuesto 

 

Figura 15: Modelo Entidad-Relación Propuesto (Fuente Propia) 
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13.7 Diccionario de Datos 

Tabla 18: BD – Tabla de archivo (Fuente Propia) 

 

Tabla 19: BD – Tabla de área (Fuente Propia) 

 

Tabla 20: BD – Tabla de asignatura – curso (Fuente Propia) 

 

Tabla 21: BD – Tabla de asignatura (Fuente Propia) 

 

Tabla 22: BD – Tabla de asignatura – profesor (Fuente Propia) 

 

Tabla 23: BD – Tabla de ayuda - archivo (Fuente Propia) 

 

Tabla 24: BD – Tabla de ayuda (Fuente Propia) 
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Tabla 25: BD – Tabla de cargo (Fuente Propia) 

 

Tabla 26: BD – Tabla de curso (Fuente Propia) 

 

Tabla 27: BD – Tabla de departamento (Fuente Propia) 

 

Tabla 28: BD – Tabla de usuario – mensaje (Fuente Propia) 

 

Tabla 29: BD – Tabla de examen – curso (Fuente Propia) 

 

Tabla 30: BD – Tabla de examen (Fuente Propia) 

 

Tabla 31: BD – Tabla de examen – usuario (Fuente Propia) 
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Tabla 32: BD – Tabla de datos de inicio (Fuente Propia) 

 

Tabla 33: BD – Tabla de grupo (Fuente Propia) 

 

Tabla 34: BD – Tabla de grupo – cargo (Fuente Propia) 

 

Tabla 35: BD – Tabla de logro (Fuente Propia)  

 

Tabla 36: BD – Tabla de logro – usuario (Fuente Propia) 

 

Tabla 37: BD – Tabla de mensaje (Fuente Propia) 

 

Tabla 38: BD – Tabla de nivel educativo (Fuente Propia) 
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Tabla 39: BD – Tabla de pregunta (Fuente Propia) 

 

Tabla 40: BD – Tabla de publicación (Fuente Propia) 

 

Tabla 41: BD – Tabla de respuesta – pregunta (Fuente Propia) 

 

Tabla 42: BD – Tabla de respuesta – usuario (Fuente Propia) 

 

Tabla 43: BD – Tabla de sede (Fuente Propia) 

 

Tabla 44: BD – Tabla de tablero – archivo (Fuente Propia) 
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Tabla 45: BD – Tabla de tablero (Fuente Propia) 

 

Tabla 46: BD – Tabla de tema (Fuente Propia) 

 

Tabla 47: BD – Tabla de tipo de documento (Fuente Propia) 

 

Tabla 48: BD – Tabla de usuario (Fuente Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

Bibliografía 

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. (5 de 12 de 1995). ALCALDIA DE BOGOTA. Obtenido de DECRETO 

2150 DE 1995: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1208 

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. (5 de 3 de 1996). ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Obtenido de 

DECRETP 0427 DE 1996: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1333 

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. (12 de 1 de 2001). ALCALDIA DE BOGOTA. Obtenido de CODIGO 

CIVIL: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39535 

ANGARITA, Y. A. (2010). INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LA ESMERALDA. Obtenido de 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LA ESMERALDA: 

http://iedlaesmeralda.blogspot.com/ 

ANONIMO. (3 de abril de 2015). wikipedia. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_(derecho) 

Balboa, R. (1996). Un Nuevo paradigma en Educación y Formación de recursos humanos. . Caracas: 

Cuadernos Lagoven. 

Bertoglio, O. J. (1985). INTRODUCION A LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS . MEXICO D.F : LIMUSA S,A. 

Bustos, D. B. (2013). La investigación y la Acción Docente de y Sobre la Educación Superior a Distancia y 

Virtual. La educación superior a distancia y virtual en colombia: Nuevas Realidades, 185-211. 

Carballo, R. (2006). Innovación y gestión del conocimiento: modelo, metodología, sistemas y 

herramientas de innovación. Ediciones Díaz de Santos. 

Cundinamarca, A. d. (2012). Alcaldia de Nilo Cundinamarca. Obtenido de Alcaldia de Nilo Cundinamarca: 

http://www.nilo-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia 

DORREGO, C. (2009). sistema de informacion ciudada. Obtenido de 

http://bpcd401.blogspot.com.co/p/que-es-una-ong-organizaciones-no.html 

El Tiempo. (6 de 12 de 2016). EL Tiempo. Obtenido de 

https://www.eltiempo.com/vida/educacion/resultado-de-colombia-en-las-pruebas-pisa-2016-

43510 

Guilar, M. E. (Enero-Marzo de 2009). Educere La revista Venezolana de Educación. Obtenido de Las ideas 

de Bruner: "de la revolución cognitiva" a la "revolución cultural" vol. 13, núm. 44: 

http://www.redalyc.org/pdf/356/35614571028.pdf 

Heredero, C. d. (2004). Informática y comunicaciones en la empresa. ESIC Editorial. 

Hoz, V. G. (1996). Educación infantil personalizada. Ediciones Rialp. 

IICA. (2003). Lineamientos Conceptuales y Metodologicos sobre Proyectos Pedagogicos Productivos. 

(IICA, Ed.) Obtenido de 

https://books.google.com.co/books?id=zvr6MUI4pWUC&pg=PA22&dq=en+desarrollo+de+una+

asignatura+se+deben+aplicar+estrategias+y+m%C3%A9todos&hl=es-



93 
 

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=en%20desarrollo%20de%20una%20asignatura%20se%20

deben%20aplicar%20estrategias%20 

Jorge Andrick Parra Valencia, o. H. (4,5,6 de DICIEMBRE de 2000). V CONGRESO IBEROAMERICANO DE 

INFORMATICA EDUCATIVA. Obtenido de Seviba: realidad virtual para el aprender a aprender. 

Una reflexión alrededor del desarrollo del software constructivista basado en pensamiento 

sistémico: http://www.ufrgs.br/niee/eventos/RIBIE/2000/demostraciones/020.htm 

José, C. A. (2013). EPISTEMOLOGÍA DEL SABER DOCENTE. Editorial UNED. 

Judicatura, C. S. (s.f.). Constitucion politica de Colombia. Obtenido de 

https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/1547471/CONSTITUCION-Interiores.pdf 

LAMAS, R. (2000). EL SOFTWARE EDUCATIVO UN MEDIO DE ENSEÑANZA EFICIENTE. (C. (. LABAÑINO, Ed.) 

Malaga: eumed.net/rev/ced/29/sml.htm. Cuadernos de educación y Desarrollo. Universidad de 

Málaga. Vol. 3, Nº 29 (julio 2011). Recuperado 30de abril de 2017. 

López, J. B. (2004). Introducción a la Pedagogía. Tercera reimpresión de la primera edición. San José, 

Costa Rica: EUNED. 

Lozada, J. (2014). Investigación Aplicada: Definición, propiedad intelectual e industria. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6163749.pdf 

Mallart, J. (2000). Didactica: del curriculo a las estrategias del aprendizaje. Revista Española de 

Pedagogia. 

MARCELA, K. (12 de 3 de 2014). SLIDESHARE. Obtenido de http://es.slideshare.net/javierdanilo1/la-

drogadiccion-32243195 

Michael Byram, M. F. (2001). Perspectivas interculturales en el aprendizaje de idiomas: Enfoques a través 

del teatro y la etnografía. Cambridge University Press. 

Ministerio de Educación Nacional. (2008). Guia N° 30 - Orientaciones generales para la educación en 

tecnología. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

160915_archivo_pdf.pdf 

Ministerio de Educación Nacional. (2010-2014). Mineducación, Ministerio de Educación Nacional - 

República de Colombia. Obtenido de “ Todos a aprender” :  Programa para la 

Transformación de la Calidad Educativa: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-

299245_recurso_1.pdf 

Ministerio de educación nacional. (2016). Derechos basicos de aprendizaje. Obtenido de 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Matem%C3%A1ticas

.pdf 

Ministerio de educación nacional. (2017). Aprendamos. Obtenido de http://www.aprendamos2a5.edu.co 

Ministerio De Educacion Nacional. (s.f.). Estandares Basicos De Competencias En Matematicas. Obtenido 

de http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-116042_archivo_pdf2.pdf 



94 
 

MINTIC. (30 de Marzo de 2016). Ministerio de las TIC. Obtenido de 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6191.html 

Mireia Civís i Zaragoza, J. R. (2011). Nueva pedagogía comunitaria, La. Un marco renovado para la acción 

sociopedagógica interprofesional. Nau Llibres. 

Mnisterio De Educacion Nacional. (Junio-Julio de 2004). Altablero No. 30. Obtenido de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87440.html 

Morales, R. C. (2004). INTRODUCCION AL ANALISIS DE SISTEMAS Y LA INGENIERIA DE SOFTWARE. SAN 

JOSE, COSTA RICA: UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA. 

Morrisey, G. (03 de 2012). Asociación de Egresados y Graduados de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Obtenido de http://blog.pucp.edu.pe/blog/freddycastillo/2012/03/14/el-concepto-de-

estrategia/ 

Ochoa, R. F. (1999). EVALUACION PEDAGOGICA Y COGNICION. MCGRAW-HILL. 

Palacios, J. G. (1992). Los procesos de conocimiento en san Juan de la Cruz. Universidad de Salamanca. 

Paradas, A. F. (2015). Interactividad y Redes Sociales. ACCI (Asoc. Cultural y Científica Iberoameric.). 

Pozo, J. I. (1989). Teorías cognitivas del aprendizaje. Ediciones Morata. 

Pressman, R. (2013). Ingeniería del software: Un enfoque práctico.  

Rey., L. P. (1996). LA INSERCION DE LA INFORMATICA EN LA EDUCACION Y SUS EFECTOS EN LA 

RECONVERSION LABORAL. Obtenido de Instituto de Formación Docente SEPA. Eduardo Costa 

1938. Buenos Aires: http://www.c5.cl/ieinvestiga/actas/ribie96/Colombia.html 

Sánchez, J. C. (2012). La tecnología. Ediciones Díaz de Santos. 

SANDOVAL, U. L. (2013). wikispaces. Obtenido de http://dudarwil.wikispaces.com/ 

Sarramona, J. (1989). Fundamentos de la Educación.  

Senn, J. A. (1995). ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMA DE INFORMACION (segunda ed.). MEXICO D.F: 

McGraw-Hill. 

Sergio A. Berumen, K. A. (2008). Evolución y desarrollo de las TIC en la economía del conocimiento. 

ECOBOOK. 

SOMMERVILLE, I. (2002). INGENIERIA DE SOFTWARE. NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO: PEARSON 

EDUCACION. 

Tanenbaum, A. S. (2003). Redes de computadoras. Pearson Educación. 

Tangient, V. a. (s.f.). ProcesosdeSoftware. Obtenido de 

https://procesosdesoftware.wikispaces.com/METODOLOGIA+RUP 

Tobón Tobón, S. (2013). Formacion integral en competencias - pensamiento complejo, curriculo, didactica 

y evaluacion. Bogota: Ecoe Ediciones. 



95 
 

TORRES, T. D. (2014). SISTEMA DE INFORMACION PARA LA CREACION DEL OBSERVATORIO DE 

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE GIRARDOT. GIRARDOT: TRABAJO DE 

GRADO - UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. 

Valladares, N. P. (17 de 5 de 2016). Universidad Nacional de Chimborazo. Obtenido de 

http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/1661/1/UNACH-FCEHT-TG-E.PARV-000016.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

14. Anexos 

Anexo 1: Logros de desempeño.  

 “Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, 

comparación, codificación, localización entre otros). 

 Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y con 

diversas representaciones. 

 Describo situaciones que requieren el uso de medidas relativas. 

 Describo situaciones de medición utilizando fracciones comunes. 

 Uso representaciones principalmente concretas y pictóricas– para explicar el valor de 

posición en el sistema de numeración decimal. 

 Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar, etc.) y relaciones entre ellos 

(ser mayor que, ser menor que, ser múltiplo de, ser divisible por, etc.) en diferentes 

contextos. 

 Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de 

transformación. 

 Resuelvo y formulo problemas en situaciones de variación proporcional. 

 Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para 

resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. 

 Identifico, si a la luz de los datos de un problema, los resultados obtenidos son o no 

razonables. 

 Identifico regularidades y propiedades de los números utilizando diferentes 

instrumentos de cálculo (calculadoras, ábacos, bloques multibase, etc.).” Estándares Básico De 

Competencia En Matemáticas (Ministerio De Educacion Nacional) 
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Anexo 2: Carta de intención.  
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Anexo 3: Carta de aceptación.  

 

 


