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1. RESUMEN 
 

La presente investigación aborda el tema: CONSTRUCCIÓN DE UN 

SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE A TRAVÉS DE UNA HERRAMIENTA MULTIMEDIA 

PARA EL MÓDULO VI DE DISEÑO DE SOFTWARE EDUCATIVO, 

ENMARCADO DENTRO DE LA ÉTICA PROFESIONAL DE LA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA DEL ÁREA DE LA 

EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN PERIODO 2009-2010, la 

misma que tiene por objetivo servir como instrumento de apoyo al docente 

en el proceso Enseñanza Aprendizaje, engrandeciendo el razonamiento, 

habilidades y destrezas del módulo VI de Carrera de Informática 

Educativa del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja. Para el desarrollo de la multimedia se ha 

utilizado como plataforma  principal Visual Studio.net 2005, y las 

herramientas de apoyo: Adobe Photoshop, Adobe Illustrador CS2, 

Macromedia Flash 8, Camtasia Studio 4, Adobe Audition 1.5, Enterprise 

Architect, Switch y Microsoft Office 2007,  las mismas que permitieron un 

mejor desarrollo y finalización de la multimedia.  

 

La finalidad del software educativo es la de servir como instrumento de 

apoyo al docente en la enseñanza y de la misma forma para que la 

herramienta multimedia le permita al estudiante interactuar en forma 

personal en el avance del contenido del módulo. 

 

Se han creado 2 manuales, el de usuario, que permite navegar con mayor 

facilidad como el de programador para que verifique y se instruya en 

forma correcta en los métodos utilizados en el desarrollo.  
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Es por esto que la presente investigación aborda la problemática que 

contiene una estructura bien definida la misma que se puntualiza a 

continuación: 

 

Primeramente el lector encuentra la entrada, luego de las formalidades, la 

revisión de la literatura en torno a las variables utilizadas, posteriormente 

se encuentra la metodología en donde se detalla el diseño de la 

investigación, para el desarrollo del software educativo. 

 

A continuación se especifican los resultados en donde se encuentra el  

Análisis. Diseño, Programación, Validación y Ajustes que utilizan para la 

elaboración de trabajo de investigación. 

 

Para finalizar se realiza las conclusiones y recomendaciones a las que se 

ha llegado luego de culminar el trabajo de investigación; con la finalidad 

de que sean considerados por las autoridades y personas que utilizan la 

multimedia.   
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1.1. SUMMARY 
 

This investigation focuses on the following theme: THE CONSTRUCTION 

OF AN EDUCATIONAL SOFTWARE FOR THE PURPOSE OF 

TEACHING THE LEARNING PROCESS THROUGH A MULTIMEDIA 

TOOL USED FOR THE MODULE VI OF EDUCATIONAL SOFTWARE 

DESIGN, FRAMED WITHIN THE PROFESSIONAL ETHICS FOR THOSE 

MAJORING IN THE AREA OF COMPUTER EDUCATION, ART AND 

COMMUNICATION FOR THE PERIOD 2009 – 2010. It aims to serve as a 

support for teachers in the teaching – learning process, enlarging the 

reasoning, abilities and skills of Module VI in the area of Computer 

Education, Art and Communication from the Universidad National the Loja. 

For the development of the multimedia a Visual Studio. Net 2005 has been 

used as its main platform, and the support tools used have been the 

following: Adobe Photoshop, Adobe Illustrador CS2, Macromedia Flash 8, 

Camtasia Studio 4, Adobe Audition 1.5, Enterprise Architect, Switch and 

Microsoft Office 2007. These have allowed for a better development and 

completion of the multimedia. 

 

The purpose of educational software is to serve as a support to the 

teacher in education in the same way as the multimedia tool allows the 

student to interact in person in the advancement of the contents of the 

module. 

 

Two manuals have been created, one for the user, to allow easier 

navigation, one for the programmer to verify and correctly instruct the 

methods used in development 

 

That`s why this research addresses the problem which contains a well 

defined structure as indicated below: 
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Firstly, at the beginning the reader will find, after the formalities, the 

literature review or conceptual theoretical framework around the variables 

used, and then the methodology detailing the design of the investigation 

for the development of the educational software. 

 

Below are results for Analysis, Design, Programming, Validation and 

Settings used for the formulation of this research. 

 

Finally, the conclusions and recommendations made, following the 

completion of this research is for the consideration of the authorities and 

people who use multimedia. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo que ha alcanzado las Nuevas Tecnologías a nivel mundial en 

diferentes áreas, en especial en la educación impulsa a investigar y 

profundizar en un conjunto de problemas propios a la informática 

educativa, que tenga la flexibilidad de ajustarse y modificarse según el 

avance de las tecnologías, promoviendo la creación de la educación 

virtual,  la misma que permita un mejor aprendizaje y por tanto un buen 

desenvolvimiento. 

 

Sin embargo hoy en día y desde antes la universidad cumple un rol 

importante en nuestro diario vivir y surge la necesidad de crear nuevas 

estrategias que ayuden al fortalecimiento y exigencias de las nuevas 

generaciones. 

 

La Universidad  con su calidad de estudios a distancia se especializa por 

llegar a los lugares mas  apartados  del país con la iniciativa de inculcar 

un mejor progreso  en cada una de las comunidades, es por esto que con 

el avance de esta nueva era, nuestra vida se ha visto envuelta en Nuevas 

Tecnologías siendo estas de información y de comunicación, haciéndose 

cada vez más indispensable una multimedia que facilite un excelente 

aprendizaje y una mejor comunicación entre docente y alumno.  

 

Así mismo, estudios detallados, han confirmado que tal influencia del uso 

de la multimedia en la educación, contribuirá a impedir que las nuevas 

generaciones queden marginadas del proceso productivo y de los nuevos 

métodos enseñanza-aprendizaje. 

 

Por tanto, se elabora una multimedia que intenta alcanzar una educación  

productiva y sólida, con el objetivo de contribuir a la formación de 
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profesionales con altos conocimientos, los que podrán servir de apoyo 

con un progreso sustentable; por esto se presenta un macro proyecto 

“CONSTRUCCIÓN DE HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS”, que propone la 

creación de sub proyectos que colaboren como instrumento de apoyo en 

el proceso de enseñanza de los docentes y el aprendizaje significativo de 

los alumnos, la multimedia se elabora  con el fin de apoyar y contribuir la 

labor del docente en clase y fuera de ella.  

 

El informe de trabajo de investigación lleva como titulo: CONSTRUCCIÓN 
DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE A TRAVÉS DE UNA HERRAMIENTA 
MULTIMEDIA PARA EL MÓDULO  VI  DE   DISEÑO  DE   SOFTWARE  
EDUCATIVO,   ENMARCADO DENTRO DE LA ÉTICA PROFESIONAL 
DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA DEL ÁREA DE 
EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN PERIODO 2009-2010, 
se lo crea con el  propósito de aportar a la enseñanza de los educandos 

del módulo VI de la carrera de Informática Educativa. 

 

Por tal razón se planteo como objetivo general construir una multimedia 

que sirva de apoyo didáctico de la enseñanza y el aprendizaje en la 

carrera de la modalidad de estudios a distancia. Este se considera 

importante por la necesidad de que el trabajo de tesis con sus adecuados 

resultados contribuya efectivamente como una alternativa para mejorar el 

aprendizaje del módulo VI de la carrera de Informática Educativa. 

 

Cabe indicar que la presente multimedia es viable, en razón de que los 

docentes y alumnos pueden utilizar esta aplicación multimedia como 

fuente de consulta y fortalecer su aprendizaje. 

 



9 
 

Para el logro de los objetivos específicos se trabajaron tareas y 

actividades con una metodología estudiada, que permitió recopilar y 

organizar el material necesario. Considerando que con estos objetivos se 

llevo a cabo el desarrollo de la multimedia utilizando lenguaje de 

programación Visual Estudio 2005. NET, con la ayuda de otras 

herramientas como Photoshop, Camtasia Studio, Microsoft Office Word, 

Xara 3D5, Ulead COOL 3D 3.5, Adobe Audition y Macromedia Flash, 

utilizado para retocar imágenes, audio, crear textos RTF y paginas HTML  

y crear videos, la multimedia consta de imágenes, animaciones, videos, 

audio, texto necesario e indispensables para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Finalmente están los anexos que muestran sus distintos diagramas, 

utilizados como punto de partida para la elaboración de la multimedia, los 

manuales realizados para entender su manipulación y su código de 

fuente, sus plantillas estándar que indican su correcta sintaxis al momento 

de escribir la propiedad de su nombre y por último la herramienta de 

valoración del software y que sirvió para validar nuestra multimedia.  

  



10 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
3.1. Educación a distancia 
 

La educación a distancia se considera como una mediación pedagógica 

capaz de promover y acompañar el aprendizaje de los interlocutores, es 

decir, de promover en los educandos la tarea de construir y de apropiarse 

del conocimiento y sensibilidad del mundo. 

  

“Según Race y Brown (1995) señalan que éste rápido crecimiento de la 

educación a distancia se está produciendo por razones como la reducción 

del costo económico de los ordenadores y telecomunicaciones; las 

mayores facilidades para que la población en general acceda a la 

tecnología; y por la utilización de interfaces más amigables como son las 

multimedias.”1

Es  la  ciencia   del   tratamiento    automático  de   la   información 

mediante   un computador (llamado también ordenador o computadora). 

 

  
Las organizaciones más importantes en la modalidad de estudios a 

distancia fueron escuelas privadas por correspondencia, mientras que en 

el llamado nuevo período de la educación a distancia las universidades 

poseen un financiamiento público y su importancia crece de manera 

progresiva, hasta convertirse en una necesidad social. 

 

3.2. Informática Educativa 
 

3.2.1.    Concepto 

 

                                            
1 CRF:  Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653) 
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Entre las tareas más populares que ha facilitado esta tecnología se 

encuentran:  

 

Elaborar documentos, enviar y recibir correos electrónicos, dibujar, crear 

efectos visuales y sonoros, maquetación de folletos y libros, manejar la 

información contable en una empresa, reproducir música, controlar 

procesos industriales y jugar. 

 

El  sistema de conocimientos y habilidades esta ligada a la Informática por 

lo cual la  computación y la información son dos pilares fundamentales 

que contribuyen al progreso, las mismas que han tenido una afinidad, 

permitiendo el desarrollo de lo que hoy se conoce como Nuevas 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuya expresión más 

concreta se ve en la aparición de la red de computadoras más grande del 

planeta: Internet y en los servicios que ofrece.  

 
“La informática educativa es un recurso didáctico que abarca al conjunto 

de medios y procedimientos para reunir, almacenar, transmitir, procesar y 

recuperar datos de todo tipo”2

“La carrera de informática educativa conocida también como Pedagogía 

Informática conlleva a los procesos de cambio de actitudes del estudiante 

a distancia, por que no solo se considera el aprender, sino que da la 

oportunidad a actualizarse día a día”

, utilizando conocimientos científicos y 

técnicos mediante el uso de  computadoras, y así producir información útil 

y significativa para el usuario. 
 

3

                                            
2 CRF:  http:/ www.monografias.com/trabajos25/informatica-educativa/ 

. 

 

3 CRF:
 
INFORMATICA EDUCATIVA, Introducción a la Informática Educativa y Matemática, 2003, Pág. 5 
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Esta carrera tiene la intención de facilitar a los profesores y alumnos el 

uso de las computadoras, utilizándola como herramienta básica para 

elevar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cortas palabras la  

informática educativa significa: base como herramientas de trabajo, 

potenciación y resolución de problemas para la creación de nuevas 

estructuras cognitivas.  

 

 Como influye la Informática en el proceso de Enseñanza 
Aprendizaje  

 

El uso de la tecnología implica para la educación inversiones que deben 

sustentarse en metodologías y criterios emanados de la realidad en 

estudio, mediante la estructuración de criterios representativos, es decir, 

cada vez se hace más necesario contar con información actualizada y 

confiable. 

 
Gracias a la tecnología han aparecido nuevas áreas de saber, algunas 

como la informática educativa, se vinculan directamente con la educación. 

 

La informática educativa consiste en el uso de estas tecnologías para 

educar a los alumnos de las instituciones educativas, para los programas 

de educación y de auto aprendizaje que hacen posible un uso pedagógico 

no tan costoso de la técnica.  

 

A lo largo de este trabajo se espera mostrar que la aplicación de la 

informática a la educación es una actividad factible y necesaria. Estas 

nuevas tecnologías están incidiendo en el mundo educativo de manera 

firme y de creciente importancia, en particular, dentro del ámbito formativo 

del alumnado, ya que la multimedia juega un papel de gran alcance en su 

rol de vehículo para multiplicar el aprendizaje en el proceso de formación 
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educativa. La informática en la educación significa enseñar a los alumnos 

utilizando como herramienta de trabajo la multimedia la misma que puede 

ser elaborada para enseñar desde temas simples hasta los más 

complejos. 

 

Aunque por otro lado, no se puede obviar que en nuestro país, existe 

poca cultura informática y esto ha causado un grave retraso en cuanto a 

la tecnificación de la educación. 

 

Sin embargo, aplicando la informática en la educación, contribuirá a 

impedir que las nuevas generaciones queden marginadas del proceso 

productivo y de nuevos métodos enseñanza-aprendizaje. 

 
 Enfoques de la informática en la educación 
 
En la actualidad existen tres enfoques, todos válidos: 

 
Aprender con las computadoras: Este enfoque indica que se puede 

utilizar las computadoras como simples vías para aprender otras materias 

o habilidades.  

 

Aprender sobre las computadoras: Este enfoque ha venido 

prevaleciendo en muchos institutos educacionales y consiste en la 

enseñanza de temas educativos. Normalmente esta enseñanza es aislada 

de las otras materias, se hace en un laboratorio especial destinado para la 

preparación de alumnos y a un horario fijo, por parte de una persona que 

no necesariamente es docente. Las ventajas de este enfoque son: 
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a) El estudiante sale preparado en las bases de la Informática, ciencia 

que ha revolucionado y está inmersa en todas las áreas de nuestra 

sociedad.  

 

b) Con la lógica, la diagramación y programación el estudiante aprende a 

pensar de una forma ordenada y a solucionar problemas con un 

método racional.  

 

c) El estudiante aprende acerca del mundo de la Informática y esto le 

permite ser un consumidor inteligente de tecnología e incluso le 

permite evaluar y decidir sobre el futuro de a computación y la 

tecnología en general. 

 

Aprender a través de las Computadoras: Este enfoque es un 

conocimiento combinado que enseña tanto a utilizar los programas 

considerados básicos por su carácter general y de uso común en 

prácticamente todas las profesiones, como también permite aprender o 

practicar otros aprendizajes que no tienen nada que ver con la informática 

como son: editar texto, hacer hojas de cálculo, material didáctico, 

investigar y publicar en internet, etc. 

 

 Beneficios 
 

Entre los beneficios que brinda la carrera de Informática Educativa a 

distancia tenemos: 

 

• Facilitar el acceso a la formación a aquellos sectores de la población 

que por motives geográficos, laborales, o personales no pueden asistir 

habitualmente a aulas de estudio presencial. 
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• Podrá ser individualizada.  

 

• Utiliza herramientas didácticas como medio de comunicación, para 

lograr objetivos propuestos.  

 

• Permitirá al educando avanzar a su propio ritmo.  

 

En conclusión esta carrera facilita a docentes y alumnos el uso de  

herramientas didácticas que son instrumentos básicos para elevar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, las mismas que mediante la 

investigación y un proceso educativo elevado el alumno podrá desarrollar 

el diseño, construcción y aplicación de software educativo que en un 

futuro sean utilizados en diferentes instituciones o pudiendo ser para la 

misma carrera de Informática Educativa ahorrando tiempo y dinero. 

 

3.3.    Software Educativo 
 

“Se denomina así al software destinando a la enseñanza y el auto 

aprendizaje además que permita el desarrollo de ciertas habilidades 

cognitivas. Existe una amplia gama para la creación de software educativo 

atendiendo a los diferentes tipos de interacción que debería existir entre 

los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje: educador, aprendiz, 

conocimiento y computadora. Como software educativo tenemos desde 

programas orientados al aprendizaje hasta sistemas operativos completos 

destinados a la educación”4

“Es una aplicación informática, que soportada sobre una bien definida 

. 

 

3.3.1.   Concepto 
 

                                            
4 CRF:  http:/es.wikipedia.org/wiki/Software_educativo#column_once 
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estrategia pedagógica, apoya directamente el proceso de enseñanza 

aprendizaje constituyendo un efectivo instrumento para el desarrollo 

educacional del hombre del próximo siglo”5

El software educativo (SE) constituye una evidencia del impacto de la 

tecnología en la educación pues es la más reciente herramienta didáctica 

útil para el estudiante y profesor convirtiéndose en una alternativa válida 

 

 

Esta definición engloba todos los programas que han estado elaborados 

con fin didáctico, desde los tradicionales programas  basados en los 

modelos conductistas de la enseñanza, los programas de enseñanza 

asistida por ordenador (EAO), hasta los aun programas experimentales de 

enseñanza inteligente asistida por ordenador (EIAO), que, utilizando 

técnicas propias del campo de los sistemas expertos y la Inteligencia 

artificial en general, pretenden imitar la labor tutorial personalizada que 

realizan los profesores y presentan modelos de representación del 

conocimiento con los procesos cognitivos que desarrollan los alumnos.  

 

Características esenciales de los programas educativos. Los programas 

educativos pueden tratar las diferentes materias (matemáticas, idiomas, 

geografía, dibujo), de formas muy diversas (a partir de cuestionarios, 

facilitando una información estructurada a los alumnos, mediante la 

simulación de fenómenos) y ofrecer un entorno de trabajo más o menos 

sensible a las circunstancias de los alumnos y más o menos rico en 

posibilidades de interacción. 

 

Por tanto el software educativo es todo programa, desde el cual podemos 

aprovechar  sus características para el logro de aprendizajes utilizando 

imágenes, sonidos, textos desde un PC.  

 

                                            
5 CRF:  http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml 
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para ofrecer al usuario un ambiente propicio para la construcción del 

conocimiento.  

 

3.3.2.    Tipos de software educativo 
 
Los software educativos a pesar de tener unos rasgos esenciales básicos 

y una estructura general común se presentan con unas características 

muy diversas: unos aparentan ser un laboratorio o una biblioteca, otros se 

limitan a ofrecer una función instrumental del tipo máquina de escribir o 

calculadora, otros se presentan como un juego o como un libro, bastantes 

tienen vocación de examen, unos pocos se creen expertos... y la mayoría 

participan en mayor o menor medida de algunas de estas peculiaridades.  

Para poner orden a esta disparidad, se elaboraron múltiples tipologías 

que los clasifican en dos tipos de software educativos.  

 

Algunos tipos de software educativo son: Algorítmicos, Heurísticos 

 

1.- Algorítmicos, donde predomina el aprendizaje vía transmisión del 

conocimiento, pues el rol del alumno es asimilar al máximo lo que se 

transmite. Considerando la función educativa se pueden clasificar en: 

 

• Sistemas Tutoriales.- La computadora cumple las funciones de un 

tutor o guía y es capaz de introducir al estudiante en nuevos 

conceptos y materiales, extendiendo a lecciones anteriores. Son de 

uso individual y el avance es controlado por cada estudiante y sirven 

para introducir a la persona, paso a paso en una nueva habilidad. 

 
• Sistemas Entrenadores.- Se parte de que los estudiantes cuentan 

con los conceptos y destrezas que van a practicar, su propósito es 

contribuir al desarrollo de una determinada habilidad, intelectual, 
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manual o motora, profundizando en las dos fases finales del 

aprendizaje: aplicación y retroalimentación.  

 

• Libros Electrónicos.- Su objetivo es presentar información al 

estudiante a partir del uso de texto, gráficos, animaciones, videos, etc., 

pero con un nivel de interactividad y motivación que le facilite las 

acciones que realiza. 

 

2.- Heurísticos, el estudiante descubre el conocimiento interactuando 

con el ambiente de aprendizaje que le permita llegar a él. Considerando la 

función educativa se pueden clasificar en: 

 

• Simuladores.- Su objetivo es apoyar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, semejando la realidad de forma entretenida. En este tipo 

de software lo que permite es interactuar entre el estudiante y la 

computadora, las circunstancias proveen a los beneficiarios una vista 

como que si estuvieran jugando a esto se le llama realidad virtual.  

 
• Juegos Educativos.- Su objetivo es llegar a situaciones excitantes y 

entretenidas, sin dejar en ocasiones de simular la realidad.  

 

• Juegos Informáticos.- Los juegos informáticos son los juegos de 

videos electrónicos que se consiguen en disquetes o discos 

compactos (C.D.). Hay una gran variedad, algunos son de aventura, 

acción, educativos y deportivos. Vienen a todo color y con sonidos 

incorporados”.6

 

 

• Sistemas Expertos.- Programa de conocimientos intensivo que 

resuelve problemas que normalmente requieren de la pericia humana. 

                                            
6 CRF:

 
http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/tegnología/software.html 
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Ejecuta muchas funciones secundarias de manera análoga a un 

experto, por ejemplo, preguntar aspectos importantes y explicar 

razonamientos. 

 

• Sistemas Tutoriales Inteligentes de enseñanza.- Despiertan mayor 

interés y motivación, puesto que pueden detectar errores, clasificarlos, 

y explicar por qué se producen, favoreciendo así el proceso de 

retroalimentación del estudiante. 

 

A partir del 2004 surge una nueva tendencia, que es la de integrar en un 

mismo producto, todas o algunas de estas tipologías de software 

educativos. A este nuevo modelo de software se le ha denominado:  

 

• Hiperentorno Educativo o Hiperentorno de Aprendizaje, lo cual no 

es más que un sistema informático basado en tecnología hipermedia 

que contiene una mezcla de elementos representativos de diversas 

tipologías de software educativo.  

 

En resumen, tanto los que utilizan el estudio de lenguajes de 

programación como aquellos que emplean diferentes software educativo 

con el propósito de apoyar el estudio de las distintas asignaturas, o 

ambas variantes, no pueden estar ajenos a que lo más importante es 

trasmitir a niños y adolescentes una cultura informática que les permita 

asimilar el desarrollo tecnológico presente y futuro, donde el ordenador 

sea un vínculo importante entre el niño y la constante evolución de los 

medios de comunicación.  

 

La presente herramienta multimedia “CONSTRUCCIÓN DE UN 

SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE A TRAVÉS DE UNA HERRAMIENTA MULTIMEDIA 
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PARA EL MÓDULO VI DE DISEÑO DE SOFTWARE EDUCATIVO, 

ENMARCADO DENTRO DE LA ÉTICA PROFESIONAL DE LA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA DEL ÁREA DE LA 

EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN PERIODO 2009-2010”, 
toma parte de la clasificación antes mencionada la misma que esta 

considerada como tipo de software educativo algorítmico y por ende es un 

sistema tutorial, se lo ha utilizado para resaltar el aprendizaje mediante la 

trasmisión de conocimientos, de esta manera el alumno podrá captar el 

máximo lo que se transmite produciendo un aprendizaje mas efectivo.  

 

La multimedia permite introducir en el estudiante nuevas formas de captar 

los diferentes conceptos. Y sobre todo se puede trabajar individualmente 

y el avance es controlado por cada usuario.  

 

3.3.3.    Introducción a la Multimedia 
 
Es la integración de audio (música, sonido estéreo y voz), video, gráficos, 

texto y animaciones al mismo tiempo, permitiendo navegar en el orden y 

velocidad que deseen, permitiendo al usuario interactuar con el 

computador. En el desarrollo de una aplicación intervienen factores: la 

creatividad, un poder de cómputo y formato multidimensional (capacidad 

de tercera dimensión). 

 

Es la combinación de hardware, software y tecnologías de 

almacenamiento, que logran en pocos minutos transmitirle a la audiencia 

toda la información necesaria.  

 

“En informática, es la forma de presentar información que emplea una 

combinación de texto, imágenes animación y video. Entre las aplicaciones 

informáticas multimedia mas corrientes figuran juegos, programas de 



22 
 

aprendizaje  y material de referencia. La mayoría de las aplicaciones 

multimedia incluyen asociaciones predefinidas conocidas como 

hipervínculos, que permiten a los usuarios moverse por la información de 

modo intuitivo”7

                                            
7 CRF:   http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia 

. 

 

La multimedia inicia en 1984 con el lanzamiento de la primera 

computadora (Macintosh) cuya capacidad es reproducir sonidos. 

 

Las aplicaciones multimedia suelen necesitar más memoria y capacidad 

de proceso que la misma información representada exclusivamente en 

forma de texto. Para poder trabajar con una multimedia debemos contar 

con un CPU rápido, un ordenador multimedia con memoria adicional para 

ayudar al CPU a efectuar cálculos y tener una excelente presentación de 

imágenes en el monitor, un disco duro de alta capacidad para recuperar y 

almacenar datos, también un disco compacto para reproducir aplicación  

almacenadas en un CD-ROM, la impresora la misma que de ser necesaria 

nos servirá para imprimir las paginas Web o HTML y como parte 

indispensable no debe faltar  teclado y mouse para poder navegar por la 

multimedia. 

 

3.3.4.    Elementos de una Multimedia 
 

La multimedia es la integración sobre el mismo soporte, de elementos de 

naturaleza diferentes. El formador multimedia será el que utilice todos los 

elementos que le permitan las nuevas tecnologías para la mayor eficacia 

de la información. Por lo cual los distintos objetos gráficos, de texto, de 

sonido y vídeo son los que conforman el contenido de la multimedia.  
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Texto.- Constituye la “columna  vertebral” en la estructura del Hipermedia, 

brinda información clara y ayuda al usuario a tener una correcta 

navegación, aquí se habla del tipo de letra (familia de caracteres gráficos, 

que incluyen varios tamaños y estilos de letras) estos pueden ser: 

 

1. Animados.-  Este tipo de texto se lo utiliza para retener la atención de 

los usuarios. 

 

2. Hipertextos.- (Hiper, es la interacción del usuario con la aplicación), 

es una palabra o palabras que están indexadas o vinculadas en forma 

organizada a otra palabra, imágenes, video, sonidos, etc. 

 

Audio.- Utilizado para transmitir mensajes orales e instrumentales, su 

unidad de medida es decibelios (dB), y su frecuencia en Hertz (Hz). Un 

archivo de audio digital es un sonido o secuencia de sonidos que ha sido 

convertido a un formato numérico para poder ser almacenado en un 

computador. Existen dos tipos de formatos de audio: 

 

1. Formatos de Onda de Audio.- Son los sonidos que se crean al 

momento de captarlas en un micrófono, sin tener ninguna edición. 

 

2. Formato de Secuencia.- Almacenan las notas, leyéndolas desde 

algún tipo de entrada MIDI este tipo puede ser una conexión de 

sintetizadores, instrumentos musicales y ordenadores o computadores 

ya que esto permite mantener el ritmo o controlar la música creada por 

otro equipo conectado al ordenador; se graban varias secuencias que 

se ponen en determinados puertos. 

 

Los formatos de sonido mas conocidos son: Wav (Waveform), MIDI, Ra 

(Real Audio),  AU (Audio), AIFF, VQF, MP3. 
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Video.- Es un poderoso instrumento que permite captar la información del 

usuario ya que podrán retener una mayor parte observando, y un mayor  

interés del usuario por un proyecto de enseñanza por computadora. Un 

archivo de video es una mezcla de audio e imágenes en un solo archivo 

digital. 

 

Cabe recalcar que este elemento exige mayor requerimiento en memoria 

y capacidad. Los tipos de formato que existen son: WMV  (Windows 

Media Streaming video), QT (Quick Time movie), AVI (Video), iPod/iTunes 

(Specialized iPod/iTunes video format), RM (RealMedia streming media), 

MPEG (Moving Pictures Expert Group). 

 

Animaciones.- Agrega impacto visual al proyecto multimedia, la 

animación se debe a un fenómeno llamado “persistencia de la visión”, un 

objeto que ve el ojo humano  permanece impreso en la retina por un 

breve tiempo, esto hace posible que una serie de imágenes que cambian 

muy ligera y rápidamente parezcan mezclarse y juntarse creando la 

ilusión de  movimiento. Como ejemplo de animación tenemos el formato 

GIF (Graphic Interchange Format). 

 
1. Técnicas de animación 
 
• Animación de cuadros, son tipos de cuadros clave, que adoptan las 

posiciones del objeto en movimiento. 

 

• Animación computarizada, clases de programas que emplean la 

misma lógica y procesos de animación de cuadros. 

 

• Animación de objetos, es una técnica de animación básica, que 

permita definir trayectorias, cambiar el tamaño, etc. 
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Imagen digital.- Una imagen digital es la que ha pasado por un proceso 

de conversión, para que pueda ser almacenada en forma de bits en un 

computador. 

 
Imagen.-  Lo que se ve en una pantalla multimedia es una composición 

de texto, símbolos, mapas de bits, gráficos e imágenes.  

 

Parte primordial para elaborar multimedias, se consideran las diferentes 

ventajas que esta trae consigo, ya que se vuelve ecuánime la educación, 

por su animación se considera atractivo el aprendizaje inclinando una 

atención e interés más significativo por parte del usuario, tenemos 

algunas características esenciales de los programas educativos. 

 

Los programas educativos como la Herramienta Multimedia pueden tratar 

las diferentes materias (matemáticas, idiomas, geografía, dibujo, etc), de 

formas muy diversas (a partir de cuestionarios, facilitando una información 

estructurada a los alumnos, mediante la simulación de fenómenos) y 

ofrecer un entorno de trabajo más o menos sensible a las circunstancias 

de los alumnos y aceptable en posibilidades de interacción; pero todos 

comparten cinco características esenciales:  

 

• Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como se 

desprende de la definición.  

 

• Utilizan el ordenador como soporte en el que los alumnos realizan las 

actividades que ellos proponen.  

 

• Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los 

estudiantes y permiten un diálogo y un intercambio de informaciones 

entre el ordenador y los estudiantes.  
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• Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo 

de trabajo cada uno y pueden adaptar sus actividades según las 

actuaciones de los alumnos.  

 

• Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para 

utilizar la mayoría de estos programas son similares a los 

conocimientos de electrónica necesarios para usar un vídeo, es decir, 

son mínimos, aunque cada programa tiene unas reglas de 

funcionamiento que es necesario conocer. 

 

El módulo VI de “DISEÑO DEL SOFTWARE EDUCATIVO, ENMARCADO 

DENTRO DE LA ÉTICA PROFESIONAL”, permitirá a los estudiantes 

tener una visión clara de la importancia de la elaboración del software 

(multimedia) en el campo educativo, a su ves que su contenido principal 

es el programa Macromedia Flas 8, el mismo que esta destinado para la 

elaboración de multimedias. 

 

La plataforma de este programa permitirá descubrir sus bondades, 

cualidades y cada una de sus opciones que tiene su entorno. 

 

Esto dará al usuario una visión clara de lo que se puede ir realizando a 

medida que se vaya avanzando en el desarrollo del módulo, pues cada 

uno de los temas presenta la información necesaria para instruirse 

adecuadamente reforzando su contenido con diferentes tipos de ejercicios 

los mismos que darán conocimientos significativos en cada usuario. 

 

3.4. Introducción a Macromedia Flash Profesional 8 
 
Flash es la tecnología más comúnmente utilizada en la web que permite la 

creación de animaciones vectoriales. El interés en el uso de gráficos 
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vectoriales es que éstos permiten llevar a cabo animaciones de poco 

peso, es decir, que tardan poco tiempo en ser cargadas y descargadas 

por el navegador.  

 

Existen dos tipos de gráficos: 

 

• Los gráficos vectoriales, estos se representan por medio de líneas; 

la calidad de este tipo de gráficos no depende del zoom ya que por 

mucho que se acerque, el gráfico no se pixeliza, ya que el ordenador 

traza automáticamente las líneas para ese nivel de acercamiento.  

 

• Las imágenes en mapa de bits, cada uno de estas se compone de  

cuadrados (píxeles) mostrando un color determinado. Este tipo de 

gráficos son dependientes de la variación del tamaño y resolución, 

pudiendo perder calidad al modificar sucesivamente sus dimensiones.  

 

Esta optimización del espacio que ocupan las animaciones, combinada 

con la posibilidad de cargar la animación al mismo tiempo que ésta se 

muestra en el navegador, permite aportar elementos visuales que dan 

vida a un software o una página web sin que para ello el tiempo de carga 

se prolongue. 

 

Además de este aspecto meramente estético, Macromedia Flash 

introduce en su entorno la posibilidad de interaccionar con el usuario. 

Para ello, macromedia flash invoca un lenguaje de programación llamado 

ActionScript. Orientado a objetos, este lenguaje tiene claras influencias 

del Java script y permite, entre otras muchas cosas, gestionar el relleno 

de formularios, ejecutar distintas partes de una animación en función de 

eventos producidos por el usuario, saltar a otras páginas, etc. 
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 3.4.1.    El Entorno de trabajo de Flash 
 
A continuación se presente una imagen que muestra e indica cada una de 

las partes en que se compone el entorno de Flash. 

 

 
Ilustración Nº. 01_ Entorno de Flash 8 

 

3.5. Trabajando con Flash 8 
 

3.5.1.    Importando un sonido a la biblioteca multimedia  
 
Importar, es decirle a macromedia flash que añada un determinado 

archivo a una película tales como sonidos, gráficos, etc., para que pueda 

usar cuando se desee. En realidad, lo añade a la biblioteca, que es el 

panel en el que están todos los objetos que participan en la película. 

 

Un sonido, tiene este panel de propiedades: 

 

Sonido: En esta pestaña aparecerán las canciones que se han 

importado, se debe seleccionar la canción que se pretenda añadir a la  

película. 
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Efecto: Desde aquí podremos añadir algún efecto a el sonido, como por 

ejemplo que el sonido pase del canal izquierdo al derecho (esto crea la 

sensación de que el sonido te envuelve ya que lo oyes por un sitio y luego 

por otro, aunque queda muy lejos de los verdaderos sonidos 

envolventes), que el volumen aumente progresivamente etc. 

 

Sinc: Esta opción permite determinar en qué momento comenzará a 

actuar nuestro sonido, estas son las opciones que tenemos: 

 

• Evento: Sincroniza nuestro sonido con un evento determinado. Es la 

opción por defecto y provoca que el sonido se empiece a reproducir al 

pasar la película por el fotograma en el que está situado. También se 

puede sincronizar el sonido con botones y los demás tipos de 

símbolos.  

 

• Inicio: Su funcionamiento es equivalente al de "Evento", se diferencian 

en que si está seleccionado Inicio en vez de Evento y se reproduce 

otra vez el mismo sonido u otro distinto, lo hace "encima" del sonido 

actual. Puede ser un efecto muy atractivo, o puede provocar que se 

forme "ruido" en nuestra película.  

 

• Detener: Detiene el sonido seleccionado.  

 

• Flujo: Esta opción sincroniza el sonido con el o los objetos con los que 

esté asociado. 

 

• Repetir: Determina el número de veces que se reproducirá el sonido 

según lo que escribas en la caja de texto de la derecha. También 

puedes seleccionar Reproducir indefinidamente para que el sonido se 

reproduzca en un bucle hasta llegar al siguiente fotograma clave. 
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3.5.2.    Trabajando con Objetos 

 
Un objeto es todo aquello que aparece en una película y este sea visible, 

de modo que se pueda  trabajar con él, por ejemplo, cualquier imagen que 

se cree o importe, un botón, un dibujo, etc. Los objetos así considerados 

tienen 2 partes fundamentales: 

 

• El Borde: Consiste en una delgada línea que separa el objeto del 

exterior del escenario.  

 

• El Relleno: El relleno no es más que el propio objeto sin borde. Es, 

por tanto, la parte interna del objeto. Para dibujar Rellenos (sin borde) 

podemos usar herramientas tales como el Pincel o el Cubo de 
Pintura. 

 

3.5.3.    Capas 
 
Es un nivel en el que  podemos  dibujar,  insertar  sonidos,  textos,  y  

otros con independencia del resto de capas. Además, tienen otras 

utilidades, permiten ordenar nuestra película de forma lógica, y ayudan en 

la edición de dibujos.  
 

Trabajar con capas 
 
A continuación se especifica para qué sirven los distintos botones y cómo 

usarlos: 

 

• Insertar Capas: Como su nombre indica, sirve para Insertar capas en 

la escena actual. Inserta capas normales. 
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• Añadir Capa Guía: Inserta una capa de tipo guía. Se tratan en 

profundidad el siguiente punto. 

 

• Borrar Capa: Borra la capa seleccionada. 

 

• Propiedades de Capa: Si se da doble clic en el icono, se podrá 

acceder a un panel con las propiedades de la capa en la que se haya 

dado clic. Se podrá modificar todas las opciones que se han 

comentado anteriormente. 

 

3.5.4.    Ventana de Acciones de Actionscript  
  

Las  acciones  para  un  botón, un clip de película o un fotograma se 

configuran en el panel Acciones. Las instrucciones pueden estar formadas 

por una sola acción, como solicitar la detención de la reproducción de una 

película, o bien por una serie de acciones, como primero evaluar una 

condición y, a continuación, realizar una acción. 

 

Acciones básicas de Actionscript 

 

Goto.- Usado para saltar a un fotograma o a una escena específica de la 

película, se utiliza la acción Ir a. Cuando la película salta a un fotograma. 

 

Stop.- Puede detener e iniciar una película a intervalos específicos 

mediante las acciones Reproducir y Detener.  

 

On Mouse Event.- La asignación de una acción a un botón asigna 

también, de forma automática, una acción de evento de ratón para 

controlar o administrar la acción. 
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Play.- Desplaza la cabeza lectora hacia delante en la Línea de tiempo.  

 

3.5.5.    Reglas de sintaxis que  se usa en  Actionscript 
 
Flash utiliza la sintaxis de puntos, y cada punto (.) sirve para vincular un 

script. Otros elementos de la sintaxis de Actionscript son:  

 

• Un punto y coma (;) en una sentencia de Actionscript, al igual que un 

punto en una sentencia normal, indica el final de una sentencia.  

 

• Los paréntesis () agrupan argumentos que se aplican a una sentencia 

de Actionscript.  

 

• Las llaves {} agrupan sentencias de Actionscript relacionadas.  

 

• El texto precedido de dos barras (//) sirve para omitir comentarios. 

 

3.6.  Ejercicios Paso a Paso 
 

Imagen Acción Objetivo 

 

Crear símbolos  

 
Crear un símbolo de gráfico, que 
permitirá obtener destrezas en una 
acción que será básica en la 
creación de animaciones 
 

 

Abrir paneles 

 
Abrir los Paneles de Color, 
seleccionar uno (esto se usa para 
hacer rellenar figuras de un color 
específico).  
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Crear un óvalo 

 
Crear un óvalo con las medidas y la 
forma que se desee. 
 

 

Dar color a un óvalo 

 
Dar color a un óvalo, a su interior 
como a su exterior. 
 

 

Crear un color 
transparente 

 
Crear un objeto cuyo color sea 
transparente, de modo que se vean 
los objetos que haya detrás. 
 

 

Cambiar tipo de texto 

 
Crear un texto cualquiera y 
asignarle el Tipo que le interese. 
 

 

Exportar Bitmap 

 
Exportar un objeto Flash 8 como un 
gráfico de tipo mapa de bits. En 
este caso, exportar como JPG. 
 

 

Botón en relieve 

 
Crear un botón con efecto relieve 
de forma rectangular tipo formulario 
de manera rápida y sencilla. 
 

 

Encadenar 
interpolaciones 

 
Crear un movimiento 
multidireccional encadenando 
interpolaciones de movimiento. 
 

 

Animar texto por 
bloques 

 
Crear una animación sobre un texto 
separando en bloques de letras, el 
movimiento será tratado 
independientemente, dando al texto 
un efecto vistoso.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

4.1. Diseño de la Investigación 

 
Tomando en cuenta las características y entorno del proyecto ejecutado, 

la presente investigación es clara, organizada y con miras satisfacer 

ciertas necesidades del usuario. En el campo de la informática y 

específicamente en el desarrollo de software, es de vital importancia 

aplicar ciertas metodologías de trabajo, las mismas que permitan a un 

equipo conseguir los objetivos propuestos desde el inicio del  proyecto 

hasta su culminación. 

 
Para la elaboración del presente proyecto se partió con la utilización de 

algunos tipos de investigación como es la intensa exploración de la 

literatura con el objetivo de encontrar las partes más relevantes para 

obtener el contenido para esta herramienta informática. 

 

Se aplico el tratamiento cuantitativo tratando de enfocar esta herramienta 

para el sexto módulo de la carrera de Informática Educativa. 

 

En este punto hay que hacer hincapié en que todos los análisis son de 

carácter descriptivo (explicativo) y exploratorio (práctico materialista).  

 

4.2.  Métodos Utilizados 
 

Los procesos metodológicos para desarrollar los conocimientos técnicos, 

prácticos y experimentales están íntimamente relacionados con el método 

inductivo – deductivo y analítico – sintético, que conduce al desarrollo de 

la investigación durante la realización del proyecto. 
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Método Inductivo.- Este método permitirá trabajar en la multimedia 

utilizando la reflexión, partiendo de casos particulares a conocimientos 

generales. 

 

El presente método se ha utilizado con el propósito de fortalecer los 

conocimientos, separando cada una de sus partes hasta llegar a una 

acertada alternativa. 

 

Método Deductivo.- Permite trabajar con conocimientos generales para 

obtener  conclusiones particulares. El  presente método sirve para 

transformar conocimientos básicos en ideas específicas, poniéndolos en 

práctica al momento de trabajar en los programas destinados para la 

elaboración de nuestra multimedia.  

 

Método Analítico.- Se aplicado este método para ir revisando paso a 

paso y ordenadamente cada una de las partes que conforma el  proyecto 

para estudiarlas y examinarlas. 

 

 Método Sintético.- Se utilizo este método para concretar la información 

investigada, elaborando argumentos claros y así comprender de una 

forma mas fácil su contenido. 

 

El desarrollo del proyecto tiene el propósito de servir al alumno y docente  

del módulo VI de la carrera de Informática Educativa, con el propósito de  

conseguir el interés del usuario fortaleciendo los conocimientos. 

 
4.3. Técnicas y Herramientas Informáticas  
 

La presente multimedia esta diseñada para ser manipulada con facilidad  
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por  el  usuario, con fácil comprensión y navegación sin tener 

complicación a futuro. 

 

Las técnicas utilizadas son la recopilación de la información textual, 

videos, imágenes, animaciones, audio la cual se la acoplará en uno solo 

para  la creación de una relevante herramienta multimedia. Las  

herramientas informáticas que se han utilizado para la creación y 

culminación del proyecto son las que se detallan ha continuación. 

 

• Visual Studio. net. 2005, como plataforma base para la elaboración, 

diseño y desarrollo del software multimedia, a la cual se le añade todo 

tipo  de investigación recopilada. 
 
• Microsoft Word, utilizado para la elaboración del informe de tesis y 

para crear para crear páginas web (*.HTML)  y archivos (* .rtf) 
utilizados para instalar en los formularios de la multimedia utilizando un 
Richtexbox . 

 

• Microsoft Project, destinado para la realización y modificación del 

cronograma de trabajo durante el inicio y terminación del  proyecto 

tesis. 

 

• Adobe Photoshop,  permite crear, modificar y editar imágenes sean 

estas solidas, lineales, radiales o de mapa bits guardadas en formato 

jpg.  

 

• Adobe Illustrator, para la elaboración de portadas, íconos,  botones  y 

retoque de imágenes. 

 

• Macromedia Flash, para la  elaboración de animaciones gif,  swf.  
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• Camtasia Studio,  destinado para la elaboración de videos. 

 

• Adobe Audition, para la edición  de sonidos los mismos que están 

incluidos en formato  .wav. 

 

• Enterprise Architec, para la elaboración de un diseño funcional en 

diagramas de uso y de clase. 

 

• Ulead COOL 3D 3.5, Xara 3D5 y Babarosa Gif Animator, utilizados 

para la creación de imágenes animadas en formato gif. 

 

4.4.  Población y Muestra 
 

Los beneficiados de la elaboración de la multimedia serán los alumnos del 

módulo VI, considerados como la  población sobre la que se realizo el 

trabajo de investigación el cual se encuentra dentro del macro proyecto 

“Construcción de Herramientas Didácticas”, para las carreras a distancia 

de la Universidad Nacional de Loja. 

 

En tal virtud, la población investigada para el desarrollo del trabajo 

investigativo, estuvo conformada por 22 estudiantes de la modalidad de 

estudios a distancia de la carrera de Informática Educativa del Área de la 

Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 

 

La falta de la herramienta didáctica multimedia en la modalidad a distancia 

incentivo  a trabajar en estos sub proyectos para crear instrumentos de 

apoyo y lograr de otra manera aprendizajes significativos en los 

educandos, dentro y  fuera  de  las  aulas universitarias para  proyectar y  
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fomentar profesionales con un alto sentido científico valedero.   

 

 

 Nº Usuario Porcentaje 

Alumno 22 96% 

Docente 1 4% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Coordinación de la MED UNL. Lic. Lena Ruíz. 
Elaborado por: Cuenca Verónica – Luna Betancourt Angel 

 

                       
 

4.5.  Proceso Utilizado  
 

Para el desarrollo de la multimedia se utilizo la metodología hibrida que 

consiste en acoplar las diferentes fases permitiendo al equipo de trabajo 

conseguir los objetivos propuestos desde el inicio del  proyecto hasta su 

culminación. 

 

En la metodología se destaca un conjunto de modelos, lenguajes y otras 

herramientas, que facilitan la presentación de fundamentos de cada fase 

del proceso como son el respectivo análisis, el diseño, construcción, y su 

validación, tomando en cuenta cada una de las reglas que permiten el 

paso de una fase a la siguiente. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
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La metodología hibrida tiene los siguientes componentes: 

 

• Equipo 

• Roles 

• Fases 

 

Equipo.- Las personas que integran el equipo pueden cumplir uno o más 

roles y cada uno de estos puede ser desempeñado por una o mas 

personas según el proyecto lo exija ya sea por tamaño o complejidad de 

este, en tal caso todos son responsables de las tareas a cumplir. 

 

Roles.- Cada uno de los integrantes del proyecto están involucrados y 

tiene la obligación de cumplir con las metas, funciones y 

responsabilidades. 

 

Dentro de los roles que tenemos:  

 

• Director, se encarga de encaminar el proyecto aplicando los 

estándares y verifica la calidad del trabajo en el desarrollo del mismo. 

 

• Asesor, se encarga de entregar la solución a tiempo.  

 

• Investigador, desarrollador de software, implementar de acuerdo a la 

especificación del asesor. 

 

• Verificador, es responsable del seguimiento del proceso global.  Debe      

proveer  guías  al  equipo  de  forma  que  se apliquen las  prácticas   

metodológicas y se siga el proceso correctamente. 

 

• Usuario, satisfacción con el resultado/servicio desarrollado. 
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Fases.- Para el desenvolvimiento de cada una de las fases de la 

metodología se utiliza herramientas de apoyo como: Microsoft Word, 

Microsoft Project y Microsoft Visio, Adobe Photoshop, Illustrador, Flash, 

Visual Studio, Camtasia, Adobe Audition, entre otros. El objetivo principal 

es enrumbar de mejor manera los objetivos del proyecto de investigación, 

por lo que se incorpora cinco fases fundamentales que busquen 

garantizar el éxito y le permitan encaminar de mejor manera el trabajo, 

estas faces son: 

 

• Inicialización.- Cada miembro debe tener una imagen clara de lo que 

se quiere obtener como resultado, esta fase sirve como forma de 

planificación temprana. 

 

Estas actividades son definidas o realizadas en reuniones previamente 

planificadas, en donde intervienen los creadores del software y los 

demás integrantes, en este momento es donde se analiza y se toma 

las decisiones mas importantes acerca del proyecto, las mismas que 

repercutirán en resultados rápidos y positivos para el proyecto. 

 

• Planificación.- En esta etapa se elabora la especificación funcional y 

se crea el diseño de la solución, se preparan las especificaciones 

funcionales, los planes de trabajo, estimaciones de costo y calendario 

para los múltiples entregables. 
 

• Codificación.- Se lleva a cabo la construcción de los componentes de 

la solución,  creación de código que implementa la solución y su 

documentación (código - documentación). Una parte menor de 

desarrollo continuará durante la fase siguiente de estabilización. 
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• Estabilización.- Al comienzo de esta fase, es común que se reporten 

errores (bugs). Ya que no puede predecirse la cantidad de errores que 

serán identificados, o la velocidad con la que serán corregidos. 

 

• Implementación.- El equipo implementa la solución tecnológica y sus 

componentes, estabiliza la implementación, transfiere el proyecto a 

producción y obtiene la aprobación final del usuario sobre herramienta 

multimedia. 
 
Al unir la metodología con la técnica obtenemos una mejor manera de 

trabajar e idear, la parte demostrativa del ciclo de vida de desarrollo del 

sistema, formulando nuevos procedimientos que ayuden a ir desde una 

hoja de papel o pantalla, a un bien organizado modelo o diseño 

relacionado con un sistema. 

 

Para poner en práctica estas técnicas debemos utilizar una variedad de 

herramientas como: 

 

Diagramas, que son expresiones gráficas para modelar los 

requerimientos y la arquitectura de la multimedia, entre los más usados 

tenemos: 

 

• Diagrama de Casos de Uso 

• Diagrama de Clase 

• Diagrama de Componentes  

• Programación Orientada a Objetos – Herencia 

 
Formatos, que corresponden a instrumentos estandarizados para facilitar 

la documentación y comunicación. 
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Fuente de Investigación, todos los sitios utilizados para conseguir la 

información necesaria. 

 

4.6.  Procesamiento de la Información  
 

El procesamiento de la información partió con la obtención del texto del 

módulo VI,  la comprensión e interpretación del módulo existente para 

tener la idea clara de lo que se debe profundizar, utilizando como 

herramientas de investigación internet, manuales, videos. La información 

obtenida se la módulo, amplio y adecuo insertándolo como contenido 

principal de la multimedia. 

 

La utilización de las plantillas proporcionadas por la directora del proyecto 

se ha empleado para establecer estándares en el desarrollo de la 

multimedia, considerando el formato que debe llevar su interfaz grafica 

como el tipo, tamaño y color de letra, imágenes, iconos, botones, audio, 

video, animaciones.  

 

También se obtuvo y utilizo plantillas que sirvieron para identificar y 

nombrar a cada uno de los tipos de variables así como para dar nombre a 

los diferentes controles utilizados. 

 

Para tener una idea clara de cómo va a diseñarse la multimedia se realizo  

casos de uso y diagramas de clase, los cuales sirvieron para llevar un 

orden de lo que se desea obtener, se los creo en el programa  Enterprise 

Architect 7.5, cabe indicar que se realizaron casos de uso para cada uno 

de las partes mas relevantes de la multimedia, una vez diseñados los 

diagramas se los implemento en el programa base Visual Studio. Net. 

2005, utilizando la respectiva codificación y obtener la interactividad 

deseada en la multimedia. 
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A continuación se detalla como se proceso la información obtenida: Se 

coloco las partes textuales, importantes y claras del módulo ya estudiado 

por los elaboradores del software educativo, obtener información adicional 

que ayude a reforzar los conocimientos  antes estudiados, a las imágenes 

extraídas  se las modifico y retoco de acuerdo a las necesidades, para la 

presente multimedia las imágenes fueron guardadas con formato .jpg, .gif, 

.png, .bmp, de la misma forma el audio se lo transformo con el fin de 

adecuar el sonido para qué este no sea rechazado y se lo creo formato 

.wav, se investigo videos relacionados con el manejo de Macromedia 

Flash los cuales se tomaron como punto de partida para  la creación de 

videos propios que constan en la multimedia, y cumplan con la calidad 

requerida para que sean parte de presente multimedia ya que son nítidos, 

claros, con tiempo definido y  se encuentra en formato .wmv. 

 

4.7. Diseño y desarrollo de la Aplicación 
 

Al desarrollar  la multimedia  se aplico lineamientos y estándares que 

reflejan su calidad, utilizando el diseño lógico que permite explicar los 

componentes a utilizar  y la manipulación de  cada herramienta de 

acuerdo a la necesidad que se tenga, además se utilizo el diseño físico 

que permitió detallar los requerimientos que la multimedia utiliza para un 

correcto funcionamiento. 

 

El orden que se utilizo para elaborar la herramienta multimedia 

denominado DISEÑO DE SOFTWARE EDUCATIVO, ENMARCADO 

DENTRO DE LA ÉTICA PROFESIONAL se lo detalla a continuación: 

Para el diseño de la aplicación se empleo la elaboración de los diagramas 

de caso de uso que sirvieron para el desarrollo de la multimedia, 

proyectando su adecuado funcionamiento y navegación, 

materializándolos en la multimedia. 
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El presente software se inicio con la utilización principal  de la plataforma 

Visual Studio 2005, que por medio del componente RichTexBox se 

ensamblo el texto previamente digitado en programa Microsoft Word, 

como también la creación de las páginas HTML, así mismo de una forma 

directa se ubico texto por medio del componente Label y del mismo 

RichTexBox, por otro lado al realizar las diferentes animaciones y 

presentaciones de forma interactiva se utilizo el soporte de Macromedia 

Flash 8, Xara, COOL 3D. Para obtener imágenes se utilizo  el servicio de 

Internet que luego de pasar por los diferentes programas como 

Photoshop, Paint, se les hizo los retoques y arreglos en la claridad 

necesarias como de fondo, color, apariencia, contraste, tamaño, etc, 

alcanzando concordancia y ajuste con cada una de las plantillas.  

 

Cada uno de los videos que se encuentra en la multimedia fue creado en 

Camtasia Studio bajo un estándar determinado dentro de los cuales se 

encuentra el tipo de letra, animación, colores, portada, transacción, etc. 

Para la incorporación de los sonidos fueron editados según su necesidad 

en el programa Adobe Audition, el sonido editado sirvió para agregarlo en 

botones y en la multimedia. 

 

De la misma manera para el desarrollo de la multimedia se tomo como 

punto de partida un formulario base con un modelo previamente 

establecido que constaba de íconos, mensajes, fondo, tamaño, título, etc., 

este formato sirve para la utilización del resto de formularios, que se los 

desarrollo mediante la programación por medio de la herencia, aunque 

algunos formularios fueron utilizados para ubicar el contenido de ayuda y 

acerca de, con otros estándares, en vista de que llevan información 

específica sobre la multimedia que el usuario debe conocer. 
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5. RESULTADOS 
 

Los resultados obtenidos con la culminación de la multimedia permitieron 

cumplir con el objetivo propuesto que fue diseñar, modelar y crear una 

multimedia que sirva como instrumento de apoyo, basándose en un 

diseño físico y lógico, para captar el  interés del usuario. 

 

En esta etapa se utilizo diferentes roles de equipo que están 

desarrolladas por el proyecto “Construcción de Herramientas Didácticas”, 

pertenecientes al Área de la Educación el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, dirigido por la Ing. Laura Guachizaca. 

 

5.1. Diseño 
 
En la presente etapa se utilizo la plantilla de registro como roles de equipo 

destinadas para dar a conocer la parte documentada del proyecto como 

su título, versión, y estado, también se refiere al equipo conformado para 

la elaboración de la tesis dentro del proyecto herramientas didácticas, en 

el que se detalla el módulo y el nombre para el cual esta designado el 

proyecto, número de integrantes, rol que desempeñan los investigadores 

dando a conocer sus datos personales, para mayor ampliación ver anexo 

5, tema Plantillas Roles del Equipo. 

 

5.2. Diseño lógico y físico 

 

5.2.1.    Diseño Lógico 
 
Está estructurado por compontes a usar los cuales pueden implementar a 

su vez otros elementos para estructurar una solución. Cada componente 
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es considerado como único y reutilizable dentro de otros componentes, a 

continuación se menciona como esta armado el diseño lógico:  

 

 Diagramas de Casos de uso: 
 

Los diagramas de caso de uso son una secuencia de interacciones que 

se desarrollaron entre un sistema y sus actores en respuesta a un evento 

que inicia con un actor principal sobre el propio sistema. Los diagramas 

de casos de uso se los utilizo63 para especificar la comunicación y el 

comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios 

y/u otros sistemas. A los casos de uso se los represento con figuras de 

forma elipse y los actores están representados por figuras humanas. Cada 

caso de uso proporciona uno o más escenarios que indican cómo debería 

interactuar la multimedia con el usuario.  

 

Cabe indicar que la elaboración de los diferentes diagramas de caso de 

uso es con el fin de construir el software educativo, los mismo que son 

utilizados como punto de partida en nuestra aplicación; cada uno de los 

diagramas de caso de uso especifica la interactividad que se tendrá entre 

el usuario y la multimedia, su fácil accesibilidad  y navegación, como 

también se logra su fácil comprensión y creación siguiendo un orden 

obteniendo una visión clara de los que se quiere alcanzar. 

 

Cada uno de los diagramas de caso de uso esta detallado dando a 

conocer el propósito para el cual fue elaborado. 

 

A continuación se detalla los casos de uso mas relevantes, utilizados para 

el desarrollo de la multimedia: 
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1. Diagrama de Caso de Uso General de la Pantalla Principal 
 
El diagrama esta  elaborado para comprender la interacción que se puede 

obtener entre el usuario y la multimedia, como la interactividad que se 

obtendrá en la pantalla principal, al  acercar o seleccionar uno de sus 

menús  como son Carta Descriptiva, Momento 1, Momento 2, Momento 3 

y Evaluación. 

 
Ilustración Nº. 02_ Esquema 1 

Para amplio detalle del diagrama de caso de uso general, ver anexo 3. 

 

 Diagramas de Clase 
 

En el desarrollo de la multimedia se utiliza un diagrama de clases que es 

un tipo de diagrama estático que describe la estructura de un sistema 

mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos.  
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Se utilizo la herencia para trabajar en los diagramas de clase, la cual se 

define como la reutilización de un objeto padre o base ya definido para 

poder extender la funcionalidad o sus mismas características en un objeto 

heredable que seria un hijo. Los objetos hijos heredan todas las 

operaciones y/o propiedades de un objeto padre o base.  

 

La utilización de herencia se evidencio al momento en que se trato la 

planificación del software, donde se acordó trabajar con el mismo formato 

en cada uno de los formularios ya que llevarían la misma plantilla de 

fondo, los mismos iconos, nombre, propiedades, y sobre todo para ahorrar 

tiempo tanto en la ubicación de los elementos repetidos considerando que 

todos deben llevar su sitio característico, como también la utilización de la 

misma codificación; cabe indicar que basto crear un formulario base en el 

que se coloco todos los elementos, con su respectiva codificación, 

utilizándolo para que fueran heredados a los demás formularios. 

 

Los diagramas de clase, se elaboraron en el programa Visual Studio al 

mismo instante en el que se iban realizando los formularios, y se utilizo el 

objeto herencia. Para amplio detalle de estos, ver anexo 3 tema 

Diagramas.  

 

1.   Diagrama de clase Carta Descriptiva, en esta parte se utilizo 

herencia ya que todos comparten un mismo formato de interfaz gráfica. El 

siguiente diagrama de clase se lo ubico como principal ya que es lo 

primero que aparece al abrir la aplicación con sus respectivos submenus. 
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Ilustración Nº. 03_ Diagrama_Clase_1 

 

 Diagrama de Componente General 
 

El diagrama de Componentes ilustra los fragmentos del software, que 

conformarán la multimedia. Usualmente un componente se implementa 

 por una o más clases (u objetos) en tiempo de ejecución.  
 

Este diagrama especifica los componentes que se emplearan en la 

multimedia, como su formato, calidad, tiempo y el número de objetos 

incluidos, se han utilizado videos, audio, animaciones, imágenes, texto y 

además consta de evaluaciones con sus respectivas  preguntas y 

respuestas.  
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Ilustración Nº. 04_Diagrama_Componente_1 
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 Estándares de Codificación 
 
Como punto de partida se ha tomado los estándares de codificación, los 

que servirán para una mayor orientación al momento de trabajar y no 

tener errores al tratar de identificar una de las variables elegidas. 

Estándares de codificación, se determina la forma de llamar 

apropiadamente cada uno de los componentes, controles, objetos clases 

y demás componentes de programación así como los elementos que 

integraran las interfaces de usuario.  

 

Estandarización de la Interfaz de Usuario 
 
Para utilizar un mismo formato sobre el texto en la multimedia se utiliza 

una estandarización como su tamaño, su tipo de fuente, según la 

importancia que este tenga, el mismo que puede llevar el formato 

NEGRITA. De la misma forma adaptar cada uno de las imágenes, 

animaciones, videos y audio. 

 
Para declarar las variables se debe seguir el siguiente estándar: 

 

Para las variables que contienen tipos de datos primitivos del lenguaje y 

propios deben definir un prefijo de 3 caracteres que identifiquen el tipo de 

dato mas un nombre descriptivo de la variable que puede estar 

compuesto de varias palabras, con la primera letra de cada palabra en 

mayúscula y expresiones en singular.  

 
Notación – Controles 
 
Todos los controles que se utilicen dentro de un formulario deben tener 

nombres conformados por 3 caracteres que identifiquen el tipo de control 
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utilizando las letras en minúsculas y un nombre en singular, que puede 

estar compuesto de varias palabras, con la primera letra de cada palabra 

en mayúscula.  
 

Para mayor detalle de los estándares de codificación utilizados ver anexo 
4, tema Plantillas Estándar. 

 

5.2.2.    Diseño Físico 
 

Representa la forma de cómo el usuario aprecia la solución realizada. 

Entre estas se detalla los requerimientos necesarios para que el usuario 

pueda acceder y beneficiarse de manera adecuada. Para la cual se 

detalla de la siguiente forma: 

 

• Usuario, quien accede a la multimedia la que funciona en forma 

centralizada y no esta diseñada para trabajar en red. 

 

• Computador, considerado el ordenador informático que contemple las 

siguientes características: 

 

Descripción del Software a utilizar:  

 

• S.O Windows XP (controladores de audio y video)  

• Reproductor de Windows media 9.0. 

• Macromedia Flash 8.0 

 

Descripción de Hardware a utilizar:  

 

• Monitor Resolución 1024 x 768 pixeles  

• Unidad de CD-ROM 
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• 256 Mb de memoria RAM 

• Procesador Intel de 1.6 GHz o superior (Tecnología equivalente) 

• Espacio disponible en disco de 20 GB. 

• Tarjeta de video  

• Parlantes 

• Impresora 

 

5.3.  Diseño de la Multimedia 
 
En el campo de la informática y específicamente en el desarrollo de la 

multimedia, es de vital importancia tomar en cuenta ciertas metodologías 

de trabajo, las mismas que permita conseguir los objetivos propuestos 

desde el inicio del  proyecto hasta su culminación. 

 

Al desarrollar software se debe cumplir con lineamientos y 

estandarización que se reflejen en la calidad del servicio al usuario por lo 

que es necesario seguir una guía que muestre el camino de cómo hacer 

bien las cosas, razón por la cual nace la metodología hibrida, donde la 

comunicación entre  cada uno de miembros del equipo es fundamental 

para cada una de las fases a seguir.  

 

Las fases son las siguientes: 

 

Para el proyecto de la multimedia utilizo la indagación de las múltiples 

fuentes de investigación, tomando como prioridad el análisis del módulo a 

tratar y de esta manera obtener una idea clara de lo que se necesita 

investigar para acoplar y fortalecer la multimedia  sea esta elaborando o 

buscando imágenes, audio, video, y animaciones. 
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Para el esquema del software se empleo el programa Enterprise Architect 

7.5, el cual se lo utilizo para diseñar los diferentes diagramas de casos de 

uso los cuales llevan el orden de cómo se ira elaborando cada una de los 

argumentos de la multimedia, los mismos que se detallan en anexo 3, 

tema Diagramas. 

 

Inicialización, en esta etapa se le asigno al equipo los roles a cumplir 

como la recopilación de información que sirvió en un comienzo como 

punto de partida en la  realización de la multimedia, esto es el contenido 

del módulo, imágenes, etc., como herramientas de apoyo para toda la 

interfaz de la multimedia se utilizaron varios programas en los mismos que 

se ordeno toda la información. Así mismo se indico los estándares y 

plantillas a utilizar para el desarrollo, y como plano principal el diseño de 

los diagramas de casos uso.  

 

Planificación, se preparan las especificaciones funcionales, los planes de 

trabajo, estimaciones de costo y calendario para los múltiples entregables. 

 

Codificación, se lleva a cabo la construcción de los componentes de la 

solución,  creación de código que implementa la solución y su 

documentación (código - documentación). 

 

Estabilización, en esta fase el equipo se encargo de integrar, cargar, 

buscar errores y efectuar las pruebas de la solución, como así mismo, se 

realizo un test con preguntas que ayuden a resolver los diferentes 

problemas que se presentan en su desarrollo, una vez realizadas estas 

pruebas se procedió al empaquetamiento del mismo para luego pasar a la 

implementación. 
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Implementación, una vez terminada la multimedia se procedió a entregar 

el ejecutable  y los manuales de usuario y de programación. 

 

5.4. Desarrollo  
 

Par el desarrollo del software se partió con la obtención del módulo a 

trabajar, se proceso la información a  utilizar para el texto se utilizo un 

RichTexBox para poder colocar el texto y para hacer ensanchamientos de 

texto se utilizo el PDF, como paginas de  Internet, se busco  imágenes las 

cuales fueron colocadas en un Picture, el sonido  o audio que fue 

colocado en los iconos y botones y también en toda la multimedia como 

audio base, los videos que están editados se los han colocado en un 

Windows Media Player, el mismo que esta destinado para aplicar videos a 

la multimedia, y para la aplicación de las animaciones; las mismas que 

fueron creadas en con el formato .swf (Macromedia Flash 8), se las coloco 

en una herramienta destinada para objetos de este formato como es el 

Shockwave Flash Object de esta forma se desarrollo la creación de la 

multimedia poniendo en práctica todas las herramientas necesarias. 

 

Cada uno de los objetos utilizados en la multimedia se ha colocado 

directamente por propiedades,  pero a algunos se los ubicaron aplicando 

el lenguaje de programación el cual es de fácil manipulación permitiendo 

realizar cambios en cualquier instante sin obtener problemas, como 

también para crear interacción al software. 

 

La presente multimedia consta con la información extraída del Módulo VI  

“DISEÑO DE SOFTWARE EDUCATIVO, ENMARCADO DENTRO DE LA 

ÉTICA PROFESIONAL”, utilizando estrictos métodos y una  jerarquía en 

su construcción a fin  de conseguir un orden,  sea comprensible, claro, 

fácil, y ejecutable. 
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5.5. Validación 
 

Para la Validación de la multimedia se utilizo un instrumento de 

evaluación que servirá para verificar si la  multimedia cumple con la 

calidad educativa, visual, auditiva y sobre todo facilidad de navegación 

para el usuario como también la  relación entre los objetivos y multimedia.  

 

El instrumento utilizado para la validación de la multimedia describe 

diversos puntos relevantes relacionados a la eficacia, calidad técnica y 

educativa, que servirán para verificar la calidad de la multimedia, a 

continuación se menciona algunos aspectos utilizados para la validación. 

 

5.5.1.    Aspectos Relacionados con la Calidad Técnica  
 

Antes de realizar la herramienta multimedia se analizo lo que se desea 

conseguir como resultado, cual es la cualidad que debe presentar y tener, 

para que este sea de agrado para el usuario. Para ello se proyecto los 

distintos puntos que debe cumplir la herramienta los cuales se detallan a 

continuación: 

 

Requerimientos del software, es la capacidad que se necesita para 

instalar el software educativo en un ordenador. 

 

Interfaz, se habla del diseño con que esta elaborado las pantallas o 

zonas de comunicación como sus colores, tamaño de ventana, botones, 

sonidos, imágenes etc. Facilitando la concepción de aprendizaje.  

 

Navegación, son los dispositivos que determinan en gran medida la 

facilidad de uso del software, tomando como una buena estructuración el 
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mapa de navegación que permita acceder  fácilmente a la información 

que se presenta.  

 

 5.5.2. Aspectos relacionados con la calidad educativa 
 

Se refiere a cumplir con todos los objetivos educativos propuestos  que se 

planteo al iniciar  el software, introduciendo los contenidos textuales a 

cada una de las pantallas  de una forma clara, visible con una ortografía 

excelente utilizando las diferentes teorías del aprendizaje y poder  

orientarse de una manera correcta al momento de realizar el software 

educativo. Se detalla los siguientes puntos: 

 

Objetivos Educacionales, son los objetivos propuestos en le momento 

de hacer el diseño del software, tomando en cuenta el resultado que se 

espera obtener del proceso de aprendizaje y la necesidad educativa que 

se desea cubrir. 

 

Contenido, se refiere a la calidad textual que deben poseer las pantallas, 

donde relaciona el tema, imágenes, video, animaciones, considerando 

que su contenido y ortografía tenga una secuencia lógica y estar 

relacionado con el nivel educativo para quien fue diseñado el software. 

 

Teorías del Aprendizaje, sus procedimientos depende del diseño 

instruccional del software, varían según el papel que desempeñe la 

transmisión de información, evaluación de estudiantes, presentación de 

ejemplos, motivación y simulación de fenómenos.  

 

La valoración es realizada por la directora de tesis Ing. Laura Guachizaca  

en la que se comprueba si la multimedia cumple con los estándares de 

calidad  establecidos en la interfaz  grafica,  audio, reproducción de 
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videos, alta calidad de imágenes y sobre todo el texto necesario para que 

esta llegue a ser interactiva e interesante puntos que fueron formulados 

desde el inicio para que así permita determinar que la multimedia es para 

uso educativo. Para mayor detalle del instrumento utilizado para la 

validación de la multimedia, ver anexo 6, tema Herramienta de Validación. 

 

En esta fase es común que se reporten errores, los mismos que pueden 

corregirse. No se puede predecir la cantidad de errores que serán 

identificados, o la velocidad con la que serán corregidos. 

 

Una vez corregidas los errores encontrados, y verificando el perfecto 

funcionamiento de la multimedia se procedió al paso final el cual consiste 

en el empaquetamiento del software, el mismo que esta listo para ser 

instalado en el ordenador del usuario. 

 

Terminada la multimedia para el módulo VI “DISEÑO DE SOFTWARE 

EDUCATIVO, ENMARCADO DENTRO DE LA ÉTICA PROFESIONAL”, 

se procedió a la elaboración de los distintos manuales como son el 

manual de usuario y manual del programador. 
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6. DISCUSIÓN  
 

La finalidad de el macro proyecto CONSTRUCCIÓN DE HERRAMIENTAS 

DIDÁCTICAS”, para las carreras a distancia, es la de brindar un 

instrumento de apoyo a la educación a distancia en este caso para el 

módulo VI  de DISEÑO DE SOFTWARE EDUCATIVO, ENMARCADO 

DENTRO DE LA ÉTICA PROFESIONAL. 

 

De esta manera cabe indicar que las herramientas multimedia son de 

mucho beneficio para la educación a distancia, por lo que el presente 

trabajo puede aportar grandes ventajas para trabajar de acuerdo a su 

necesidad considerando que los alumnos se encuentran con el docente 

solamente cuando se realiza tutorías, llegando a ser una alternativa valida 

de aprendizaje. 

 

Después un laborioso trabajo se da por terminado el desarrollo de la 

multimedia donde se concluye que si se cumple con el objetivo general 

que es la construcción de una multimedia para el módulo VI con el tema 

DISEÑO DE SOFTWARE EDUCATIVO, ENMARCADO DENTRO DE LA 

ÉTICA PROFESIONAL que refleja su calidad técnica y educativa 

aportando conocimientos valederos  

 

Para la elaboración de esta herramienta multimedia se tomo en cuenta la 

fácil accesibilidad, comodidad y navegación rápida por parte del usuario y 

de la misma forma lograr mayor captación e interés para conseguir un 

mayor aprendizaje valiéndose de la presentación de imágenes, 

animaciones, videos y la utilización de sonidos, permitiendo la interacción 

entre el sistema y el usuario tornándose un trabajo interesante. 
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Cabe indicar que para un buen desarrollo de la creación de la multimedia 

se tomo en cuenta los distintos objetivos específicos que fueron utilizados 

como punto de partida ya que estos permitían orientar el desarrollo en un 

orden adecuado como su respectiva recopilación y organización de la 

información actualizada, la debida elaboración de todos los diagramas 

necesarios de clase y de uso y su adecuada codificación en base a estos, 

crear y obtener la interfaz de usuario adecuada  para la respectiva 

multimedia, una vez cumplido con estos objetivos se procedió a la 

respectiva valoración que permitió verificar, corregir y reforzar  la 

multimedia y una ves consumada la validación se finalizo con su 

empaquetamiento respectivo de la herramienta multimedia. 
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7. CONCLUSIONES  
 

La carrera de Informática Educativa bajo la venia de la Universidad 

Nacional de Loja, ha visto la necesidad de elevar la calidad de educación 

incorporando el aspecto científico y tecnológico, para ello con la 

colaboración de los estudiantes se ha desarrollado un software interactivo 

para el módulo VI denominado “DISEÑO DE SOFTWARE EDUCATIVO, 

ENMARCADO DENTRO DE LA ÉTICA PROFESIONAL”, por lo cual  ha 

concluido lo siguiente. 
  
• La multimedia servirá como apoyo a las actividades de los docentes y 

alumnos del módulo VI,  evidenciando un cambio en el sistema 

educativo, pues es una alternativa válida para ofrecer al usuario un 

ambiente propicio en el desarrollo del módulo y fortalecer una 

comprensión del mismo.  

 

• La organización de la información que conforma el módulo, se 

encuentra establecida de forma  clara y precisa llamando la atención 

del usuario, en cada uno de los formularios utilizados. 

 

• La realización de los casos de uso y diagramas de clase son 

necesarios para tener una visión clara y exacta del modelo a realizar 

sobre lo que se quiere obtener como resultado. 

 

• La utilización del modelo de clases permite heredar las características 

generales de cada formulario y reducir el trabajo, los casos de uso 

sirvieron para estructurar la  multimedia. 
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• Es necesario que se realice una validación que permita determinar si 

existen errores y corregirlos, logrando un perfecto funcionamiento de la 

multimedia. 

 

• Empaquetar la multimedia con el fin de que sea utilizada por sus 

respectivos usuarios, y se la pueda utilizar en desarrollo de cada tema 

propuesto en el módulo.    
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8. RECOMENDACIONES 
 
Para un mejor desarrollo y progreso educativo se propone las siguientes 

recomendaciones: 

 

• Que la Universidad Nacional de Loja incentive y promueva la creación 

y aplicación de herramientas multimedia para elevar la calidad de 

estudio y se perfeccione un aprendizaje significativo en las respectivas 

áreas. 

 

• Que los docentes dentro de sus clases enseñen el modelado UML y  

faciliten a sus alumnos la información de casos de uso y diagramas de 

clase los mismos que son primordiales para la creación y diseño de las 

herramientas multimedias. 

 

• Inculcar al alumno bases solidas de programación, las mismas que 

sirvan para una mejor implementación  de los modelos de clase y 

casos de uso.  

 

• Indicar al alumno la importancia de la validación, la misma que servirá 

para verificar los errores, y por ende perfeccionar la herramienta 

multimedia, y documentar el software para tener un respaldo textual. 

 

• Que se ponga a disposición del alumno esta herramienta ya que esta 

diseñado para trabajar en forma personal y de acuerdo a la necesidad 

del usuario. 
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MANUAL DE USUARIO 
 

Para una mejor manipulación del software se ha diseñado el presente 

manual, con la finalidad de ayudarle desde la instalación del sistema 

hasta la correcta navegación por el sistema.  

 
Nota.- Para prevenir cualquier mal funcionamiento y evitar daños lea 

detalladamente este manual de instrucciones. 

Ilustración 05_ Portada 
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REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 
 
Hardware 
 

• Procesador Pentium IV  

• Espacio libre en Disco Duro 80GB. 

• Mínimo 512MB, en memoria RAM 

• Resolución de Pantalla 1024 x 768 

• Calidad de color 256 (32 bits) 

• Unidad de CD-ROM 

• Impresora 

 

Software 
 

• Sistema Operativo Microsoft Windows XP 

• Reproductor de Windows Media 

• Macromedia Flash 8.0 

 

INSTALACION DEL SISTEMA 
 

Para instalar la aplicación se recomienda seguir los siguientes pasos:  

 

Ingrese el disco compacto de instalación en la unidad de CD-ROM, este 

se reproducirá automáticamente, se presentara la siguiente pantalla 

indicando que se iniciara la instalación. 

 
Ilustración Nº. 06_ Autorun 
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Una vez que apareció la ventana anterior automáticamente aparece la 

pantalla de bienvenida de la instalación, cuando haya leído 

minuciosamente la primera pantalla, debe hacer clic en el botón 

Siguiente. 
 

 
Ilustración Nº. 7_ Bienvenido_instalación 

 

La siguiente pantalla le indicara el lugar donde se instalara la aplicación, 

si desea instalarlo en un lugar en especial haga clic en Examinar, si ya 

ubico el lugar deseado. Haga clic en el botón Siguiente.  
 

 
Ilustración Nº. 8_Examinar 
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Aparece una nueva pantalla, la cual indica que se iniciara la instalación, 

dar clic en el botón Siguiente. 
 

 
Ilustración Nº. 9_ Iniciar_instalación 

 

Ahora aparece la pantalla que muestra el avance de la instalación, espere 

unos segundos hasta que la instalación se complete. En caso de querer 

abandonar la instalación de un clic en el botón Cancelar.  
 

 
Ilustración Nº. 10_ Completar_instalación 
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Finalmente se muestra la pantalla que indica que el software ha sido 

instalado correctamente. Haga clic en el botón Cerrar para salir del 

asistente de  instalación. 
 

 
Ilustración Nº. 11_ Instalación_completa 

 
INGRESAR AL SISTEMA 
 
Para ingresar a la aplicación multimedia existen dos maneras: 

 

Ingresar utilizando el Botón  Inicio 
 
Para ingresar desde el botón inicio realizar los siguientes pasos: 

 

1)  De clic en el botón Inicio  

2) Elegir la opción Todos los Programas 

3) Dar clic en el icono MÓDULOVI 
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Ilustración Nº. 12_ Abrir_aplicación 

 

Ingresar desde el icono de acceso directo  

Una vez realizada la instalación aparecerá un icono   en el 

escritorio de Windows, que con solo darle doble clic bastara para iniciar la 

aplicación. 

 

ENTORNO DE LA APLICACIÓN 
 
 Una vez que ya ha ingresado a la aplicación aparece  una  primera  

pantalla denominada como la Ventana de Splash, la misma que va 

apareciendo poco a poco hasta que este totalmente visible. Esta 

ventana  indica  el nombre de la institución, el tema del principal de la  
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multimedia, el nombre del módulo para el que es designado y el 

nombre de los autores. 

 

 
Ilustración Nº. 13_ Splash 

 

VENTANA DE INTRODUCCIÓN  
 

 Esta ventana Splash desaparece y automáticamente aparece la 

pantalla de Introducción, la misma que muestra en forma breve cada 

una de las carreras del Área y al finalizar esta animación da una 

opción a elegir VER VIDEO, para continuar dar clic en el botón 

siguiente.       
 

 
Ilustración Nº. 14_ UNL 
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VENTANA PRINCIPAL 

 
 Al dar clic en el botón SIGUIENTE aparece la ventana principal 

denominada “:: Diseño de Software Educativo enmarcado dentro 
de la Ética Profesional”, la cual permitirá iniciar su navegación al dar 

clic en uno de los menús  de la parte principal y de la parte inferior o al 

dar clic en la parte inferior en el botón Iniciar. 
 

 
Ilustración Nº. 15_ Pantalla_principal 

 

 El menú de acceso principal, consta de  5 botones, cuyo titulo tiene 

relación con los temas a exponer, para tener acceso a cada uno de los 

menús basta con dar clic en el botón deseado. 

 

 
 Ilustración Nº. 16_ Menú_principal 

 

 Una vez que ha dado clic en uno de los menús anteriores aparece otro  
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tipo menús de acceso secundario que le permiten acceder a la 

información seleccionada. 

 

 
Ilustración Nº. 17_Menú_secundario 

 
BOTONES GENERALES 
 
Para una mayor comodidad del usuario y poder interactuar con el 

software, esta está diseñada con botones permitiendo al usuario ubicarse 

en una forma más directa en el lugar que se desee, cabe recalcar que 

cada botón consta con un cuadro informativo que aparece al acercarle el 

puntero. 

 

La siguiente información se proporciona para ayudarle a navegar con 

facilidad en el siguiente Software Educativo. 

 

A continuación se detallara el uso de cada botón: 

 

   BOTÓN CERRAR  

Permite  que al darle clic aparece una  caja de   mensajes  
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que da a elegir si desea salir o no de la aplicación. 

 
Ilustración Nº. 18_Salir 

 BOTÓN ACERCA DE, este botón , sirve para  ver el 

tema, versión, y algunas características que se necesita para instalar el 

programa.       

 

  BOTÓN IR A INICIO, este botón           , sirve para ubicarse en la 

pantalla principal desde el lugar que se encuentre. 

 

  BOTÓN AYUDA, este botón , sirve para darle una orientación 

clara sobre la utilización de los botones e iconos y de cómo se debe 

instalar este programa. 

 

  BOTÓN SONIDO, este botón activa o desactiva el sonido.  

 

 BOTÓN BIBLIOGRAFÍA, este botón , permite abrir una 

página de internet la cual contiene una bibliografía con los términos mas 

necesario sobre el software realizado. 

 

BOTONES DE NAVEGACIÓN    

Estos   botones  se  los   ubico  en la  parte inferior de  las ventanas,  los 
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cuales permitirán  ir avanzando en las pantallas de una en una  como 

estar pasando las hojas de un texto cualesquiera. 

 

  BOTÓN INICIO, en la pantalla principal este botón permite  

la   multimedia.  
 

 BOTÓN CAPITULO ANTERIOR, este botón sirve para 

 (retrocede de capítulo en capítulo). 

 

  BOTÓN ATRÁS, este botón sirve para ir a  regresa a los 

temas o pantallas anteriores (retrocede de episodio en episodio). 

 

   BOTÓN SIGUIENTE, este botón sirve para ir a  (avanza de 

capítulo en capítulo). 

 

 BOTÓN CAPÍTULO SIGUIENTE, este botón sirve para 

 (avanza de episodio en  episodio). 

 

  CUADRO DE TEXTO DESPLEGABLE, a esta barra se la 

encuentra en algunas imágenes retocadas, la misma que sirve para 

observar las distintas opciones a escoger en las ventanas 

correspondientes a Macromedia Flash Ej. Propiedades de texto, para 

obtener el contenido de este cuadro de texto desplegable basta con dar 

un clic en la pestaña de la barra de color azul. 
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Ilustración Nº. 19_Propiedades_texto 

 
INTERACTUANDO CON EL SOFTWARE EDUCATIVO 
 

Para poder navegar por el software se debe hacer el mismo 

comportamiento en todos los formularios, partiendo desde la pantalla 

principal dando clic en uno de los menús los mismos que sirven para 

ubicarse en los diferentes temas según la unidad deseada. Ejemplo: Para 

obtener el tema Capas seguimos los siguientes pasos: 

 

1. Dar clic en Momento 1 

2. Clic en la parte inferior en Entorno de trabajo de Flash 8 

3. Clic en  Línea de Tiempo  

4. Clic en  Capas 

 

 
Ilustración Nº. 20_Menú 
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Al darle clic en el menú capas aparece automáticamente la ventana con el 

tema seleccionado. 

 

 
Ilustración Nº. 21_Ventana 

 

Esta pantalla permite ver el video seleccionado, si desea verlo en pantalla 

completa debe dar doble clic en la pantalla del video, y para regresarlo a 

la pantalla normal debe dar doble clic nuevamente en la pantalla o clic 

derecho y escoger la opción Salir de pantalla completa. 
 

 
Ilustración Nº. 22 
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  BOTÓN CERRAR 

Este botón sirve para  y cerrar la ventana donde se encuentra 

ubicado el video deseado. 

 

Cuando se da clic en el botón Ayuda, en el botón Ejercite y Bibliografía 

parecerá un ventana de internet como la que se ve a continuación, esta 

no permitirá editar ni borrar ningún dato, lo que si permite es imprimir las 

páginas de internet. 

  

Botones: 

 Lo encuentra en la pantalla principal,  

  Se lo encuentra en todas las ventanas,  

  Pa ubicarse en es botón debe ingresar al botón ayuda y dar clic en 

el mismo. 

 

 
Ilustración Nº. 23_Página_internet 
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VENTANA DE AUTOEVALUCIÓN 
 

Después de haber analizado el contenido de los momentos, se da clic en 

Autoevaluación, se presentara la siguiente ventana donde debe contestar 

las preguntas. Siga los pasos siguientes para ubicarse en la ventana de 

autoevaluación: 

 

1. Dar clic en el   deseado 

2.  Clic en   

 

 
Ilustración Nº. 24_Autoevaluación 

 

Para iniciar debe dar clic en cada una de las respuestas de cada 

pregunta, para que aparezca su resultado textual  al frente y un visto 

bueno o malo al lado de la respuesta de las preguntas. 

 

Si se desea volver a iniciar la autoevaluación, en esta ventana existe un 

botón llamado repetir  el mismo que sirve para eliminar todas 

las respuestas y poder volver a contestarlas. 
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Una vez analizado todas las preguntas para regresar al inicio basta dar 

clic en el botón inicio o continuar con la multimedia dando clic en el botón 

siguiente.  

 

Estos son los pasos necesarios para poder utilizar la multimedia sin 

ningún inconveniente. 
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MANUAL DEL PROGRAMADOR 
 
La finalidad de la elaboración del manual del programador es la de indicar 

al usuario la manera y forma de digo de fuente o programación que se a 

utilizado en la aplicación. 

 

Cabe indicar que la programación utilizada se la realizó en el programa 

base Visual Studio.Net. A continuación se le indicara la programación 

utilizada: 

 
CÓDIGO DE SPLASH 
 

 
Ilustración Nº. 25 

 

 La codificación permite mostrar la primera pantalla la misma que ira 

apareciendo poco a poco  con un tiempo determinado el mismo que 

esta controlado, abriéndose automáticamente el formulario inicio. 
 

private void frmSplash_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tmrReloj.Start(); 

        } 

private void tmrReloj_Tick(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (pgbAvance.Value >= 100) 
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            { 

                tmrReloj.Stop(); 

                this.Hide(); 

                new Frm.frmInicio().Show(); 

            } 

            else 

            { 

                pgbAvance.Value += 2; 

                this.Opacity += 0.05; 

            } 

 
CÓDIGO DE INTRODUCCIÓN 

 

 
Ilustración Nº. 26 

 
 Se realiza esta codificación para importar una animación de .swf la 

misma que sirve como introducción al Software. 
 

private void frm_Introduccion_UNL_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

          asfMovie.Movie = MediaTool.UrlFlash + "intro.swf"; 

        } 
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 Permite ubicarse en el siguiente formulario destinado. 
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

           this.Close(); 

           new frmInicio().Show(); 

     } 

 

CÓDIGO DE PANTALLA DE INICIO 
 

 
Ilustración Nº. 27 

 

 Esta codificación esta destinada para poner mensajes a los botones e 

iconos como el que se muestra en la pantalla con el texto  

“»Bibliografía”. 

 
private void frmInicio_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            //Poner ToolTip a los botones 

            MediaTool.ShowToolTip(picSalir, "»Salir de la 

Multimedia"); 

            MediaTool.ShowToolTip(PicInicio, "»Ir al Inicio"); 

            MediaTool.ShowToolTip(picAyuda, "»Ayuda"); 
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            MediaTool.ShowToolTip(picAcercaDe, "»Acerca de .."); 

            MediaTool.ShowToolTip(siguiente, "Iniciar"); 

MediaTool.ShowToolTip(picBibliografia, "» 

Bibliografía"); 

   } 

 
CÓDIGO DE MENÚ DE LA PANTALLA INICIO 

 

 
Ilustración Nº. 28 

 
 El presente código es utilizado para vincularse con el formulario 

correcto e indicado, este se repetirá con los demás menús. 

 
private void presentacionTool StripMenuItem1_Click (object sender, 

EventArgs e) 

       { 

            Close(); 

            new frmPrresentacion().Show(); 

        } 

 

CÓDIGO DE BOTONES DE TODAS LAS PANTALLAS  

 
 

 Abre una pantalla donde se encuentra un video de acuerdo a cada 

tema expuesto. 
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private void picVideo_Click(object sender, EventArgs e) 
 
   { 
     new  
     UNL.Frm.Videos.frm_Boton_Relieve_10() 
.ShowDialog(); 
   } 

 

 Permite abrir una página de internet  mostrando el glosario  o 

bibliografía, codificándolo desde un  Picture. 
 

 

 
private void picBibliografia_Click(object sender, 
EventArgs e) 
   
   {                  
System.Diagnostics.Process.Start(DTO.MediaTool.UrlOtro
+"glosario_flash.htm");    
   } 
 

 

 Esta codificación se ha utilizado para agregar sonido a la multimedia, 

la misma que permite activar o desactivar el sonido. 

 

 

 
private void picSoundMovie_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 
            Program.Sound("fondo.MID", picSoundMovie); 
        } 
 

 

 La presente codificación sirve para que aparezca un formulario donde 

se especifica la utilidad del software. 
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private void picAcercaDe_Click(object sender, 
EventArgs e) 
 
       { 
           new frm_Acerca_de_Unl().Show(); 
       } 
 

 

 Esta codificación permite unirse a un formulario destinado para la 

opción Ayuda, el mismo que contiene indicaciones para manipular y 

navegar con facilidad. 

 

 

 
private void picAyuda_Click(object sender, EventArgs e) 
 
       { 
          new frmAyuda().Show(); 
       } 
 

 

 La presente codificación permite ubicarse en la pantalla principal del 

software, desde el lugar en el que es encuentre, la misma que se 

encuentra heredado desde un formulario base. 
 

 

 
private void PicInicio_Click(object sender, EventArgs 
e) 
 
     { 
        this.Dispose(); //limpia los recursos que se 
esten utilizando  
        new frmInicio().Show(); 
     } 
 

 

 Se realiza esta codificación para poder cerrar la multimedia, que al dar 

un clic en el icono cerrar, se presenta un mensaje en la cual muestra la 

opción a elegir si se desea salir o no de la aplicación. 
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private void picSalir_Click(object sender, EventArgs e) 
 
   { 

if (MessageBox.Show(this, "Desea Salir de la 
Multimedia", 
"Software_Educativo",MessageBoxButtons.YesNo,Messag
eBoxIcon.Exclamation)== DialogResult. 
Yes)Application.Exit(); 

   } 
 

 

 
Ilustración Nº. 29 

 

CÓDIGO DE BOTONES DE  NAVEGACIÓN DE TODAS LAS 

PANTALLAS   
 

 Esta codificación es utilizada en todos los botones de desplazamiento 

o de navegación del software, lleva la misma sintaxis solo varia  el 

nombre del formulario pero, siempre y cuando sea codificado desde su 

botón correspondiente, cabe indicar que cada botón  lleva su sonido. 

 

 

  
private void picCapAnterior_Click(object sender, 
EventArgs e) 
      {              
Program.Sound("sod1.wav",picCapAnterior);//aplica sonido 
a los botones 

this.Close(); 
       new frmInicio().Show(); 
      } 
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 private void picAtras_Click(object sender, EventArgs 
e) 
      {           
Program.Sound("sod2.wav", picAtras);  //aplica sonido a 
los botones 
   this.Close(); 
        new frm3_5BarraMenus().Show(); 
      } 

 

 
private void picAvanzar_Click(object sender, EventArgs 
e) 
      {          
Program.Sound("sod3.wav", picAvanzar); //aplica sonido a 
los botones  
        this.Close(); 
        new frm3_7Escenario().Show(); 
      } 

 

 
private void picCapSiguiente_Click(object sender, 
EventArgs e) 
      {          
Program.Sound("sod4.wav", picCapSiguiente); //aplica 
sonido  
        this.Close(); 
        new frm3_9_25TrabajandoFLASH().Show(); 
      } 

 
CÓDIGO BOTÓN COLOR   

 
Ilustración Nº. 30 

 

 Con esta  programación se consigue mostrar  una paleta de colores, 

para ello se codificara en un botón. 
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private void btn_color_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            cld_color.ShowDialog(); 

        } 

 

 //Para activar un color se debe primeramente obtener 
el objeto ColorDialog  que se lo llamara: “cld_color”, lo 

encuentra en la barra de Herramientas  
 

CODIFICACIÓN PARA INTERACTUAR CON LA BARRA DE 
HERRAMIENTAS DE FLASH 

 
Ilustración Nº. 31 

 
 Esta programación permitirá interactuar con la barra de herramientas 

la misma que admitirá ir mostrando cada una de las definiciones con 

su respectiva imagen,  al dar clic en cada una de las palabras de color 

anaranjado. Cada una de las herramientas se encuentran codificadas 

//Codificar dando clic 
en las palabras de 
anaranjado 
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para que realicen la misma acción las cuales aparecerán al momento 

de darles clic. 
 
private void lbl12_Click(object sender, EventArgs e) 

   { 

     tapar.Visible = false; 

     flecha.Visible = false; 

     linea.Visible = true; 

     pluma.Visible = false; 

     ovalo.Visible = false; 

     lapiz.Visible = false; 

     bote.Visible = false; 

     gotas.Visible = false; 

     mano.Visible = false; 

     opciones.Visible = false; 

     opciones1.Visible = false; 

     opcione2.Visible = false; 

     lBLPRESENTACION4.Text = "HERRAMIENTA LÍNEA"; 

 rtbHerramientas.Text = "Esta herramienta permite trazar líneas 

rectas."; 

    } 

 
CODIFICACIÓN A LA PANTALLA DE VIDEO 
 

 
Ilustración Nº. 32 
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 Se utilizo esta codificación para proyectar los diferentes videos que se 

instalan en la multimedia. 

 
private void frm_Abrir_Paneles_Load(object sender, EventArgs e) 

 

        { 

          MediaTool.ShowToolTip(picSalir, "Salir de Video");  

//mensaje  

          axVideo_2.URL = MediaTool.UrlVideo + "2ABRIR_ 

PANELES.wmv"; 

        } 

 

 

 
private void picSalir_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.Close(); 
        } 

 
CODIFICACIÓN A LA PANTALLA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 
Ilustración Nº. 33 

 

 La presente codificación se la ha realizado con el fin de que al 

momento de dar clic en una de las respuestas de las preguntas, 

aparezca automáticamente su resultado al frente conjuntamente con 
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un visto bueno o malo al lado de las respuestas, esto se lo codifica en 

un Label que es donde aparecerá el resultado. 
 

private void lblpuno_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            respuesta1.Text = "La respuesta es correcta"; 

            P1.Visible = false; 

            IMAGEN1.Visible = true; 

            IMAGEN2.Visible = false; 

            IMAGEN3.Visible = false; 

        } 

 

 La presente codificación esta destinada para borrar todos los 

resultados que se hayan obtenido en la autoevaluación, y tener 

oportunidad a reiniciar nuevamente la evaluación. 

private void repetir_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            respuesta1.Text = ""; 

            respuesta2.Text = ""; 

            respuesta3.Text = ""; 

            respuesta4.Text = ""; 

            respuesta5.Text = ""; 

            P1.Visible = true; 

            P2.Visible = true; 

            P3.Visible = true; 

            P4.Visible = true; 

            P5.Visible = true; 

            P6.Visible = true; 

            P7.Visible = true; 

            P8.Visible = true; 

            P9.Visible = true; 

            P10.Visible = true; 

            P11.Visible = true; 

        } 
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Diagramas 

 Caso de Uso 

 Diagramas de Clase 
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 Casos de Uso 
 
2. Tema: Carta Descriptiva 
 
La elaboración de este diagrama de caso de uso, es con el fin de idear 

como se fabricara la primera parte de la multimedia considerada como 

punto de partida, se han considerado los siguientes temas: Presentación, 

Problemática, Objeto de Transformación, Justificación, Objetivos  

(generales  y  específicos),  Prácticas Profesionales, Alternativas, Proceso 

de Investigación, Metodología y Bibliografía. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº. 34_ Esquema 2 
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3. Tema: Momento 1 
 

Este diagrama de caso de uso, se lo ha desarrollado para elaborar el 

primer momento del software, considerando que todos los temas están 

destinados a interactuar con el  usuario de manera rápida  y eficaz,  

llevando el orden y el diseño que se  ha desarrollado, entre los temas 

expuestos tenemos: Introducción, Introducción a Macromedia Flash 8, 

Entorno del Trabajo de Macromedia Flash 8, Autoevaluación. 

 

 
Ilustración Nº. 35_ Esquema 3 
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4. Tema: Momento 2 
 

El presente diagrama de clase de uso esta diseñado para crear el 

segundo momento creando interacción entre el usuario y multimedia, por 

consiguiente evitar complicaciones y errores, los temas que resaltan son: 

Introducción, Trabajando con Flash 8, Capas, ventana de Acciones y 

ActionScript y Autoevaluación.  

 

 
Ilustración Nº. 36_ Esquema 4 
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5. Tema: Momento 3 
 
Para el tercer momento también se ha realizado un diagrama de uso el 

cual tiene el mismo estándar, que permitirá un mejor desarrollo y 

elaboración de este momento los temas son los siguientes: Introducción, 

Ejercicios Paso a Paso. 

 

 
Ilustración Nº. 37_ Esquema 5 

 
6. Tema: Desarrollo de la Autoevaluación  
 
Una vez concluido el desarrollo de los momentos se procedió a la 

elaboración de un diagrama de caso de uso el mismo que permitirá 

elaborar la Autoevaluación donde su prioridad será la interacción entre el 
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usuario y el software, considerando que este diagrama servirá para los 

dos momentos.  

 

 
Ilustración Nº. 38_ Esquema 6 

 

1. CU- 001 Principal 
 
El presente diagrama esta basado en el diseño del diagrama de Casos de 

Uso General de la Pantalla Principal, diseñado para entender la 

interacción entre el alumno  (Acción del actor) y el software (Respuesta 

del sistema Multimedia), indicando los pasos a seguir desde que se abre 

la aplicación obteniendo como respuesta la presentación del  software,  

hasta la verificación de cada uno de sus menús como: Carta Descriptiva, 

Momento 1, Momento 2, Momento 3 y Autoevaluación.  

 

Para  entender y  manipular  la  utilización  de  los botones  comunes de 
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navegación, se da la debida explicación de tal manera de comprender 

cual es la respuesta que obtengo de cada uno de estos al darle un clic. 

CU- 001 Principal 

CASO DE USO: INICIAR: con la  ventana que contiene los Menús respectivos de 
cada momento. 

ACTORES: Alumnos - Multimedia 

PROPÓSITO: Desplegar información referente a Carta Descriptiva, Momento 
1, Momento 2, Momento 3 y Evaluación. 

RESUMEN: Presenta imágenes, texto, sonido a los botones 

REFERENCIAS CRUZADAS:  

 TIPO CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA MULTIMEDIA 

1. El alumno abre la 
aplicación. 

2. Se inicia  la aplicación del módulo VI diseño de software 
educativo, enmarcado dentro de la ética profesional y se 
muestra la pantalla principal. 

3. El alumno selecciona el 
Menú Carta Descriptiva 

4. Muestra los subtemas 

5. El alumno selecciona el 
menú Momento 1 

6. Muestra los subtemas de Introducción a Macromedia 
Flash 8 

7. El alumno selecciona el 
menú Momento 2 

8. Muestra  los subtemas de Trabajando con Flash 8 

9. El alumno selecciona el 
menú Momento 3 10. Muestra los subtemas de Ejercicios Paso a Paso 

11. El alumno selecciona el 
menú Evaluación  

12. Muestra subtemas sobre Evaluación 1, Evaluación 2  

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El alumno selecciona 
Icono Sonido 

2. La multimedia activa o desactiva el sonido según el 
instante en que se encuentre 

3. El alumno selecciona 
Icono Acerca de… 

4. La multimedia presenta una ventana donde indica las 
características principales de la multimedia, como 
tema, versión, etc. 

5. El alumno selecciona 
Icono Ayuda 

6. La multimedia presenta una ventana mostrando la 
forma de cómo usar correctamente los botones o 
iconos y el debido desplazamiento 

7. El alumno selecciona 
Icono home 

8. Permite ubicarse en la pantalla principal de la 
multimedia desde cualquier lugar 
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2. CU- 002 Carta Descriptiva 
 
La elaboración de este diagrama, es con la intención de explicar el 

desarrollo del menú Carta Descriptiva, especificar el uso correcto, para de 

esta manera tener una mayor comprensión de su contenido, el diagrama 

le indica desde su apertura hasta la elección del menú Carta Descriptiva 

en la cual se aborda los siguientes temas: Presentación, Problemática, 

Transformación, Justificación, Objetivos, Prácticas Profesionales,  

Alternativas, Proceso de Investigación, Metodología y Bibliografía. Cabe 

indicar que para ingresar a cada uno de estos temas basta con dar un clic 

en el lugar deseado y se abrirá su contenido, el mismo que consta con 

texto, imágenes y animaciones. Cada uno de los temas ya abiertos consta 

con sus respectivos botones de navegación, que servirán para navegar de 

una manera más rápida y cómoda  conjuntamente con sus iconos que 

llevaran a tratar un tema referente  al software. 

 

9. El alumno selecciona 
Icono Salir 

10. La multimedia presenta un mensaje  “desea salir de la 
multimedia”, si selecciona la opción SI este permite 
salir de la aplicación y si selecciona la opción NO esta 
se cierra 

11. El alumno selecciona 
Botón Iniciar 

12. La multimedia inicia con el contenido de la carta 
descriptiva 

 

CU- 002 Presentación 
CASO DE USO: MOSTRAR: Carta Descriptiva 

ACTORES: Alumnos - Multimedia 

PROPÓSITO: Presentar  información referente a  Carta Descriptiva 

RESUMEN: Presenta imágenes, texto, sonido a los botones  

REFERENCIAS CRUZADAS:  
 TIPO CURSO NORMAL DE EVENTOS 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA MULTIMEDIA 

1. El alumno abre la 
aplicación. 

2. Se inicia  la aplicación del módulo VI diseño de 
software educativo, enmarcado dentro de la ética 
profesional y se muestra la pantalla principal. 
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3. El alumno pulsa el menú 
Carta Descriptiva 

4. Despliega información 

5. Seleccionar la opción 
Presentación 

6. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animación 

7. Seleccionar la opción 
Problemática 

8. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animación 

9. Seleccionar la opción 
Objeto de Transformación 

10. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animación 

11. Seleccionar la opción 
Justificación 

12. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animación 

13. Seleccionar la opción 
Objetivos 

14. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animación 

15. Seleccionar la opción 
Prácticas Profesionales 

16. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animación 

17. Seleccionar la opción 
Alternativas 

18. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animación 

19. Seleccionar la opción 
Proceso de Investigación 

20. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animación 

21. Seleccionar la opción 
Metodología 

22. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animación 

23. Seleccionar la opción 
Bibliografía 

24. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animación 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El alumno selecciona el 
Icono Acerca de… 

2. La multimedia presenta una ventana donde indica las 
características principales de la multimedia, como 
tema, versión, etc. 

3. El alumno selecciona el 
Icono Ayuda 

4. La multimedia presenta una ventana mostrando la 
forma de cómo usar correctamente los botones o 
iconos y el debido desplazamiento 

5. El alumno selecciona el 
Icono Home 

6. Permite ubicarse en la pantalla principal de la 
multimedia desde cualquier lugar 

7. El alumno selecciona el 
Icono Salir 

8. La multimedia presenta un mensaje  “desea salir de la 
multimedia”, si selecciona la opción SI este permite 
salir de la aplicación y si selecciona la opción NO esta 
se cierra 

9. El alumno selecciona el 
botón Atrás 

10. La multimedia retrocede de episodio en episodio 

11. El alumno selecciona el 
botón Siguiente 

12. La multimedia avanza de episodio en episodio  

13. El alumno selecciona el 
botón Siguiente Momento 

14. La multimedia avanza de siguiente momento  
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3. CU- 003 Momento 1 
 

A manera de comprender el desenvolvimiento del Momento_1 se ha 

realizado un diagrama de clase especificando cada uno de sus temas 

como: Introducción, Introducción a Macromedia Flash 8, Entorno de 

trabajo a Macromedia Flash 8, y su Autoevaluación que al abrir cada tema 

muestra que están compuestas por texto, animaciones e imágenes, cada 

uno de los temas contiene sus botones de navegación, conjuntamente 

con sus iconos referentes a la utilidad del software. 

 

CU- 003 Momento 1 
CASO DE USO: MOSTRAR: Introducción  

ACTORES: Alumnos 

PROPÓSITO: Desplegar información referente a Introducción  

RESUMEN: Presenta imágenes, texto, sonido a los botones  

REFERENCIAS CRUZADAS:  
 TIPO CURSO NORMAL DE EVENTOS 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA MULTIMEDIA 
1. El alumno abre la 

aplicación. 
2. Se inicia  la aplicación del módulo VI diseño de 

software educativo, enmarcado dentro de la ética 
profesional y se muestra la pantalla principal. 

3. El alumno pulsa el menú 
Momento 1 

4. Muestra los subtemas 

5. Seleccionar la opción  
Introducción 

6. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animaciones. 

7. Seleccionar la opción 
Introducción a 
Macromedia Flash 8 

8. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animación. 

9. Seleccionar la opción 
Entorno de Trabajo de 
Macromedia Flash 8  

10. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animación. 

11. Seleccionar la opción 
Autoevaluación 

12. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animación. 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
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4. CU- 004 Momento 2 
 

Para comprender el Momento 2, se ha realizado un diagrama de clase el 

cual sirve para explicar la utilidad y el manejo de las partes que compone 

este momento, principalmente se explica desde que se abre la aplicación, 

la manera de cómo ingresara al momento 2, que al seleccionar muestra 

los temas que posee y al dar clic en alguno de estos muestra una ventana 

con texto, imágenes y animaciones, también consta con sus respectivo 

iconos y botones, su utilización se encuentra en el diagrama de clase. 

 

1. El alumno selecciona el 
Icono Acerca de… 

2. La multimedia presenta una ventana donde indica las 
características principales de la multimedia, como 
tema, versión, etc. 

3. El alumno selecciona el 
Icono Ayuda 

4. La multimedia presenta una ventana mostrando la 
forma de cómo usar correctamente los botones o 
iconos y el debido desplazamiento 

5. El alumno selecciona el 
Icono Home 

6. Permite ubicarse en la pantalla principal de la 
multimedia desde cualquier lugar 

7. El alumno selecciona el 
Icono Salir 

8. La multimedia presenta un mensaje  “desea salir de la 
multimedia”, si selecciona la opción SI este permite 
salir de la aplicación y si selecciona la opción NO esta 
se cierra 

9. El alumno selecciona el 
botón Capítulo Anterior 10. La multimedia retrocede al Inicio 

11. El alumno selecciona el 
botón Atrás 12. La multimedia retrocede  de episodio en episodio 

13. El alumno selecciona el 
botón Siguiente 14. La multimedia avanza de episodio en episodio  

15. El alumno selecciona el 
botón Siguiente Momento 16. La multimedia avanza al siguiente momento 

 

CU- 004 Momento 2 

CASO DE USO: DESPLEGAR: Trabajando con Flash 8 

ACTORES: Alumnos - Multimedia 

PROPÓSITO: Desplegar información referente a  Trabajando con Flash 8 
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RESUMEN: Presenta imágenes, texto de acuerdo al tema expuesto y 
sonido a los botones  

REFERENCIAS CRUZADAS:  
 TIPO CURSO NORMAL DE EVENTOS 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA MULTIMEDIA 

1. El alumno abre la 
aplicación. 

2. Se inicia  la aplicación del módulo VI Diseño de 
Software Educativo, enmarcado dentro de la ética 
Profesional y se muestra la pantalla principal. 

3. El alumno pulsa el menú 
Momento 2 

4. Despliegan opciones 

5. Seleccionar la opción   
introducción 

6. Muestra  los Sub-Temas 

7. Seleccionar la opción   
Trabajando con Flash 8 

8. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animación 

9. Seleccionar la opción 
Capas 

10. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animación 

11. Seleccionar la opción  
Ventana de Acciones y 
ActionScript 

12. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animación 

13. Seleccionar la opción  
Autoevaluación  

14. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animación 

 
CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El alumno selecciona el 
Icono Acerca de… 

2. La multimedia presenta una ventana donde indica las 
características principales de la multimedia, como 
tema, versión, etc. 

3. El alumno selecciona el 
Icono Ayuda 

4. La multimedia presenta una ventana mostrando la 
forma de cómo usar correctamente los botones o 
iconos y el debido desplazamiento 

5. El alumno selecciona el 
Icono Home 

6. Permite ubicarse en la pantalla principal de la 
multimedia desde cualquier lugar 

7. El alumno selecciona el 
Icono Salir 

8. La multimedia presenta un mensaje  “desea salir de la 
multimedia”, si selecciona la opción SI este permite 
salir de la aplicación y si selecciona la opción NO esta 
se cierra 
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5. CU- 005 Momento 3 
 
Para comprender el momento 3 se realizo el diagrama de clase el cual 

inicia desde que se abre la aplicación como también muestra cada uno de 

sus temas y se los detalla a continuación: Introducción, Ejercicios Paso a 

Paso, Cambiar propiedades de Película, Abrir Paneles, Crear un Óvalo, 

Dar color a un Óvalo, Crear un color Transparente, Cambiar tipo de Texto, 

Cambiar objetos de Capa, Crear Símbolos, Exportar Bitmap, Botón en 

Relieve, Encadenar Interpolaciones, Animar Texto por Bloques, que 

constan con texto, imágenes y videos; cada uno de estos temas están 

destinados para orientar al alumno. También consta con iconos y botones 

que se detallan en el diagrama de clase. 

 

9. El alumno selecciona el 
botón Momento Anterior 10. La multimedia retrocede al Momento anterior 

11. El alumno selecciona el 
botón Atrás 

12. La multimedia retrocede  de episodio en episodio 

13. El alumno selecciona el 
botón Siguiente 14. La multimedia avanza de episodio en episodio  

15. El alumno selecciona el 
botón Siguiente 
Momento 

16. La multimedia avanza siguiente Momento 

 

U- 005 Momento 3 

CASO DE USO: DESPLEGAR: Ejercicios Paso a Paso 

ACTORES: Alumnos - Multimedia 

PROPÓSITO: Desplegar información referente a   Ejercicios Paso a Paso 

RESUMEN: 
Presenta imágenes, texto de acuerdo al tema expuesto y 
sonido a los botones. Se presenta videos de ejercicios 
programados 
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REFERENCIAS CRUZADAS:  

 TIPO CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA MULTIMEDIA 

1. El alumno abre la 
aplicación. 

2. Se inicia  la aplicación del módulo VI Diseño de 
Software Educativo, enmarcado dentro de la ética 
Profesional y se muestra la pantalla principal. 

3. El alumno pulsa el menú 
Momento 3 4. Despliegan opciones 

5. Seleccionar la opción    
Introducción 

6. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animación 

7. Seleccionar la opción    
Ejercicios Paso a Paso 

8. Muestra  los Sub-Temas 

9. Seleccionar la opción 
Cambiar propiedades de 
Película 

10. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animación y un botón que se dirige a un video 

11. Seleccionar la opción 
Abrir Paneles 

12. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animación y un botón que se dirige a un video 

13. Seleccionar la opción 
Crear un Óvalo 

14. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animación y un botón que se dirige a un video 

15. Seleccionar la opción Dar 
color a un Óvalo 

16. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animación y un botón que se dirige a un video 

17. Seleccionar la opción 
Crear un color 
Transparente  

18. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animación y un botón que se dirige a un video 

19. Seleccionar la opción 
Cambiar tipo de Texto 

20. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animación y un botón que se dirige a un video 

21. Seleccionar la opción 
Cambiar objetos de Capa 

22. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animación y un botón que se dirige a un video 

23. Seleccionar la opción 
Crear Símbolos 

24. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animación y un botón que se dirige a un video 
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25. Seleccionar la opción 
Exportar Bitmap 

26. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animación y un botón que se dirige a un video 

27. Seleccionar la opción 
Botón en Relieve 

28. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animación y un botón que se dirige a un video 

29. Seleccionar la opción 
Encadenar 
Interpolaciones 

30. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animación y un botón que se dirige a un video 

31. Seleccionar la opción 
Animar Texto por 
Bloques 

32. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animación y un botón que se dirige a un video 

 
CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El alumno selecciona el 
Icono Acerca de… 

2. La multimedia presenta una ventana donde indica las 
características principales de la multimedia, como 
tema, versión, etc. 

3. El alumno selecciona el 
Icono Ayuda 

4. La multimedia presenta una ventana mostrando la 
forma de cómo usar correctamente los botones o 
iconos y el debido desplazamiento 

5. El alumno selecciona el 
Icono Home 

6. Permite ubicarse en la pantalla principal de la 
multimedia desde cualquier lugar 

7. El alumno selecciona el 
Icono Salir 

8. La multimedia presenta un mensaje  “desea salir de la 
multimedia”, si selecciona la opción SI este permite 
salir de la aplicación y si selecciona la opción NO esta 
se cierra 

9. El alumno selecciona el 
botón Momento anterior 

10. La multimedia retrocede al Momento anterior 

11. El alumno selecciona el 
botón atrás 12. La multimedia retrocede  de episodio en episodio 

13. El alumno selecciona el 
botón siguiente 

14. La multimedia avanza de episodio en episodio  
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6. CU- 006 Autoevaluación 
 
El diagrama de autoevaluación esta diseñado para entender su  

comportamiento de la misma forma que los diagramas anteriores se inicia 

desde que se abre la aplicación y se elige el Menú Autoevaluación y se 

selecciona la autoevaluación de acuerdo al momento que ya se haya 

estudiado, posteriormente se abre una ventana que contiene las 

preguntas con sus respectivas respuestas, donde el alumno debe elegir 

una de las respuestas que considere correcta, a lo que el sistema 

responderá con un mensaje y un tic sea este positivo o negativo. 

 

En la parte inferior aparece un botón el cual se lo utiliza para volver a 

iniciar la autoevaluación, dando opción a elegir nuevamente las preguntas 

y comenzar a trabajar. Cada una de las ventanas tiene sus respectivos 

iconos y botones. 

CU- 006 Autoevaluación 

CASO DE USO: MOSTRAR: Autoevaluación 

ACTORES: Alumnos - Multimedia 

PROPÓSITO: Presentar información referente a Autoevaluación 

RESUMEN: Presenta imágenes, texto de acuerdo al tema expuesto 
Se presenta botón llamado repetir 

REFERENCIAS CRUZADAS:  
 TIPO CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA MULTIMEDIA 

1. El alumno abre la 
aplicación. 

2. Se inicia  la aplicación del módulo VI Diseño de 
Software Educativo, enmarcado dentro de la ética 
Profesional y se muestra la pantalla principal. 

3. El alumno pulsa el menú 
Momento 1 o 2 

4. Despliegan opciones 

5. Seleccionar la opción    
Autoevaluación 

6. Presenta una ventana que tiene texto, imágenes, 
animación  
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 Diagramas de Clase 
 

Programación Orientada a Objetos, los diferentes diagramas de clase se 

elaborarón en el programa base Visual Studio, al momento de crear los 

diferentes formularios. 

 

7. El alumno pulsa una de 
las respuestas de la 
pregunta  

8. El sistema muestra una imagen y mensaje según la 
respuesta, si es verdadera muestra un Tic con un 
mensaje indicando Correcto y si es falsa muestra una X 
con un mensaje indicando Incorrecto 

9. El alumno pulsa el botón 
Repetir 

10. El sistema reinicia la Autoevaluación y da opción a 
nuevamente trabajar 

 
CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El alumno selecciona el 
Icono Acerca de… 

2. La multimedia presenta una ventana donde indica las 
características principales de la multimedia, como 
tema, versión, etc. 

3. El alumno selecciona el 
Icono Ayuda 

4. La multimedia presenta una ventana mostrando la 
forma de cómo usar correctamente los botones o 
iconos y el debido desplazamiento 

5. El alumno selecciona el 
Icono Home 

6. Permite ubicarse en la pantalla principal de la 
multimedia desde cualquier lugar 

7. El alumno selecciona el 
Icono Salir 

8. La multimedia presenta un mensaje  “desea salir de 
la multimedia”, si selecciona la opción SI este permite 
salir de la aplicación y si selecciona la opción NO 
esta se cierra 

9. El alumno selecciona el 
botón Momento anterior 

10. La multimedia retrocede al Momento anterior 

11. El alumno selecciona el 
botón atrás 

12. La multimedia retrocede  de episodio en episodio 

13. El alumno selecciona el 
botón siguiente 

14. La multimedia avanza de episodio en episodio  

15. El alumno selecciona el 
botón siguiente Momento 16. La multimedia avanza al siguiente Momento 
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1. Diagrama de clase (Sin herencia), estos formularios no necesitan 

herencia porque se los elaboro con un formato personalizado. 

 

 
Ilustración Nº. 39_ Diagrama_Clase_2 
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3. Diagrama de clase Primer Momento, todo el primer momento lleva 

herencia ya que todos los formularios comparten el mismo estandar. 

 

 
Ilustración Nº. 40_ Diagrama_Clase_4 
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4. Diagrama de clase Segundo Momento, el segundo momento lleva 

herencia y sus formularios comparten el mismo estandar. 

 

 
Ilustración Nº. 41_ Diagrama_Clase_5 
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5. Diagrama de clase Tercer Momento, el tercer momento tiene 

herencia y comparte el mismo formato para los formularios 

correspondientes. 

 

 
 

Ilustración Nº. 42_ Diagrama_Clase_6 
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    Plantillas Estándar 

 

 Estandarización de la Interfaz de Usuario 
 Notación – Tipos de datos Variables   
 Notación – Controles 
 Consideraciones 
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PLANTILLAS ESTÁNDAR 
 

• Los nombres de namespace, clases, atributos, propiedades, métodos 

no se usara tildes si la palabra es tildada, ni la letra ñ. 

 

• Todos los prefijos deben ser escritos en letras minúsculas 

 

Estandarización de la Interfaz de Usuario 
 

Títulos 
• Para los títulos usaremos la fuente: ARIAL con un tamaño de 14 Pts. 

Estilo Negrita, color base: Negro. 

 

Sub. Títulos 
• Para los sub. títulos usaremos la fuente: ARIAL con un tamaño de 12 

Pts. Estilo Negrita, color base Negro. 
 
Contenidos 
• Para el desarrollo de contenidos usaremos la fuente: ARIAL con un 

tamaño de 11 Pts. estilo NORMAL, color base NEGRO. 
 

Imágenes 
• Las imágenes que se incluyan dentro del desarrollo de contenidos 

deben estar digitalizados para garantizar su calidad al momento de 

mostrar su contenido, los formatos recomendados son JPG, PNG, GIF, 

se recomienda para la manipulación de imágenes usar el Software 

ADOBE PHOTOSHOP o ADOBE ILUSTRATOR. 
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Audio 
• En caso de usar este recurso dentro del desarrollo de los contenidos 

deben presentarse en un formato universal que puede ser: WAV, se 

recomienda para la edición de estos tipos usar el software ADOBE 

AUDITION. 

 

Video 
• Si se usa videos como recursos para presentar información se deberá 

mostrarlo en un formato universal tratando al máximo de no requerir 

CODECS para su visualización, en el caso de incluir videos con 

codificación especial como un video tutorial se recomienda anexar 

como requerimientos previos los instaladores de los CODECS 

correspondientes, para la manipulación de este tipo de material se 

recomienda utilizar herramientas como ADOBE ULEAD VIDEO 

STUDIO o  CAMTASIA STUDIO 4. 

 
Animaciones 
• Para incluir recursos con animaciones se recomienda utilizar 

tecnología Macromedia Flash 8, ya que permite dividir todo en 

escenas, se recomienda para el desarrollo de este tipo de recursos 

usar: SWISHmax. 

 
Notación – Tipos de datos Variables   
 
Ejemplo: int intEdad; 

 
Ítem Descripción 

Definiciones de tipos de datos 

Object Obj 

String Str 

Sbyte Sby 
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Short Shr 

Int Int 

Long Lng 

Byte Byt 

Ushort Ush 

Uint Uin 

Ulong uln 

Flota Flt 

Double Dbl 

Bool Bln 

Char Chr 

DateTime Dtm 

Decimal Dec 

 

 
Notación – Controles 
 
Mayúscula. Ej.: txtNombreUsuario. 

 

Ítem  Descripción 

Label Lbl 

TextBox Txt 

Button Btn 

LinkButton Lnb 

ImageButton Imb 

HyperLink Hln 

DropDownList Dwl 

ListBox Lst 

DataGrid Dgr 

DataList dls  

CheckBox Chk 

CheckBoxList Chl 

RadioButtonList Rbl 
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RadioButton Rab 

Image Img 

Panel Pnl 

Table Tbl 

PlaceHolder Plh 

Literal Lit 

TreeView Tvw 

User Control Usc 

TabStrip Tab 

Line Lin 

Frame Frm 

 
Consideraciones  
 
El código que se desarrolla en nuevos archivos debe tener los 

encabezados de comentarios que indique el propósito de la función, el 

autor, la persona que modificó la función si es diferente del autor la 

descripción de cada unos de sus parámetros, ej: 

___________________________________________________________ 

|(c) Copyright Proyecto Cia. Ltda.      ~      www.unl.edu.ec  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

|| Este código es propiedad de Universidad Nacional de Loja y esta       c –

l  protegido por las leyes y tratados internacionales de derechos de autor.  

| 

l El uso, reproducción o distribución no autorizada de este programa,   

| o cualquier porción de este, se atendrán a  sanciones contempladas              
| con el máximo rigor de la ley 
|                       | 
|                  |  
||__________________________________________________________| 
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~ DESCRIPTION ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ 
 Date:          30/09/2009    
 File:             NameKey.cs 
 Code:          Programador 
 Description: Definición de constantes con valores fijos  
___________________________________________________________ 
 
// en el caso de modificaciones  
 Update:  <Nombre del autor>  
 Description: <descripción de los cambios realizados> 
___________________________________________________________ 
  



129 
 

 
  

   Plantillas Roles de Equipo 
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PLANTILLAS ROLES DE EQUIPO 

 
 Equipo  

Herramientas Didácticas 

 
 

 

 

:: Nombre de Equipo:    Módulo VI 

:: Nombre del Proyecto 
Diseño de Software 
Educativo, enmarcado dentro 
de la Ética Profesional 

:: Logotipo: Multimedia 

:: Nro. de integrantes:  2 

 
:: Fase I – demo funcional 

Inicio del proyecto: 17/01/09 

Finalización del proyecto : 24/02/10 
 

Documento 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
TÍTULO: 

Roles del equipo del proyecto de 
“CONSTRUCCIÓN DE UN SOFTWARE 
EDUCATIVO PARA EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE A TRAVÉS DE 
UNA HERRAMIENTA MULTIMEDIA PARA 
EL MÓDULO VI DE DISEÑO DE SOFTWARE 
EDUCATIVO, ENMARCADO DENTRO DE LA 
ÉTICA PROFESIONAL DE LA CARRERA DE 
INFORMÁTICA EDUCATIVA DEL ÁREA DE 
LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN PERIODO 2009-2010” 

SUBTITULO: Roles  – fase I – demo funcional 

VERSIÓN: 1.0.0 

ESTADO: Borrador 

RESPONSABLE: Angel Ricardo Luna  y  Verónica Elizabeth 
Cuenca 
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 Investigadores: 
 
Angel_Col 

:: Datos personales: 

Código Angel_Col 
Rol Líder , Verificador , Usuario 
Cédula 1103860563 
Nombres  Angel Ricardo 
Apellidos Luna Betancourt 
Dirección Cuarto Centenario calles: José María  Peña y Azuay 
Teléfonos 088222445 
Contactos  Ricardo_colores05@yahoo.com 
 
 

 

 

Vecdy 

:: Datos personales: 

Código Vecdy 
Rol Líder , Verificador , Usuario 
Cédula 1104063894 
Nombres  Verónica Elizabeth 
Apellidos Cuenca Díaz 
Dirección Cuarto Centenario calles: José María  Peña y Azuay 
Teléfonos 097941767 
Contactos  Vecdy05@yahoo.com 
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           Herramienta de Valoración del Software 
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Instrumento para la Evaluación del Software Educativo 
 
Instrucciones 
 
La presente evaluación esta destinada a evaluar la correcta funcionalidad 

del Software Educativo considerando 2 términos: 

 

Calidad Técnica, se evalúa los requerimientos de uso, interfaz y la 

navegación 

 

Calidad Educativa, los objetivos, contenido y las teorías de instrucción. 

 

Para evaluación seguimos las siguientes instrucciones: 

 

• Leímos cuidadosamente cada uno de los ítems antes de responder el 

cuestionario. 

 

• Señale con una X  de acuerdo a su criterio y conocimiento, la 

respuesta que considere valida de las alternativas presentadas. 

 

• Responda en forma breve y precisa los ítems que se presentan de 

manera abierta.   

 
Datos del Software Educativo 
 

 
 
Titulo del Software: 

“CONSTRUCCIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA 
EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE A TRAVÉS 
DE UNA HERRAMIENTA MULTIMEDIA PARA EL MÓDULO 
VI DE DISEÑO DE SOFTWARE EDUCATIVO, ENMARCADO 
DENTRO DE LA ÉTICA PROFESIONAL DE LA CARRERA 
DE INFORMÁTICA EDUCATIVA DEL ÁREA DE LA 
EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN PERIODO 
2009-2010”. 

Autores: • Angel Ricardo Luna  
• Verónica Elizabeth Cuenca 

Versión: 1.0.0 
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Aspectos relacionados con la Calidad Técnica 
 
1. Requerimientos de Uso: 
 
Se refiere al soporte computacional disponible para el uso del software. 

Son las características mínimas que deben poseer los equipos donde 

funcionara el software. 

 

1.1. Requerimiento de memoria: 
__________________________________________________________ 

 
Mínimo 512 MB. En memoria RAM 

 

1.2. La interacción con el software requiere de dispositivos de 
entrada y salida: 
 

 Pantalla 

 Red 

 Mouse 

 Tarjetas Gráficas 

 Cámara de video 

 Micrófono 

 Teclado 

 Impresora 

 

 

Nº Ítems Si No 

1.3 ¿Incluye manual para su instalación y uso? X  

1.4 ¿El tamaño de los archivos de datos es manejable en las unidades X  

Fecha de elaboración: Febrero 2009 

Fabricante: Universidad Nacional de Loja 

Distribuidor: Carrera Informática Educativa 

Equipo informático 
recomendado: 

 
Procesador Pentium IV  
Espacio libre en Disco Duro 80 GB. 
Mínimo 512 MB. En Memoria RAM 
Resolución de Pantalla 1024 x 768 
Calidad de Color 256 (32 bits)  
S.O  Windows XP o superior (controladores de audio y video) 
Unidad de CD-ROM 

Edad recomendada para el 
uso: 19 años en adelante 

Área del conocimiento 
recomendada: Computación 
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disponibles? 

1.5 ¿El tipo de pantalla corresponde a las disponibles? X  

1.6 ¿El sistema operacional  esta disponible? X  

1.7 ¿Los sistemas de comunicación en redes están disponibles? X  

 
2. Interfaz: 
 

Se relaciona con el diseño de las pantallas o zonas de comunicación, son 

parte esencial para ofrecerle al usuario los dispositivos que facilitan la 

generación de aprendizaje.  

 

Nº Ítems Si No 

2.1 ¿Los elementos multimedia utilizados están relacionados con el contenido 
presentado en el software? X  

2.2 ¿Presenta una cantidad adecuada de información en cada pantalla? X  

2.3 ¿Las pantallas poseen equilibrio entre texto  e imágenes? X  

2.4 ¿La interfaz está relacionada con los objetivos del software? X  

2.5 ¿La interfaz permite despertar y mantener el interés del usuario al trabajar 
con el software? X  

2.6 ¿Las animaciones  están relacionadas con el contenido presentado? X  

2.7 ¿Las  informaciones más  importantes están resaltadas con colores más 
llamativos? X  

2.8 Las pantallas muestran consistencia en cuanto a los íconos X  

2.9 ¿El diseño de la interfaz esta relacionada con el contenido del software? X  

2.10 ¿El usuario posee control sobre la velocidad del texto presentado en 
pantalla? X  

2.11 ¿Proporciona ayuda para codificar información? X  

2.12 ¿El programa permite la posibilidad de abandono y reinicio cuando el 
usuario lo desee? X  

2.13 ¿Posee sonido? X  

2.14 ¿Las pantallas  muestran consistencia en cuanto a color? X  

 

2.15. La calidad del sonido es: 

 

• Excelente ___________ 

• Buena  ___________ 

• Regular ___________ 

X 
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• Deficiente ___________ 

• No utiliza ___________
 

3. Navegación 
 

Son los dispositivos que determinan en gran medida la facilidad de uso 

del software, tomando como una buena estructuración el mapa de  

navegación  que permita acceder fácilmente a la información que se 

presenta. 
 

Nº Ítems Si No 

3.1 ¿Muestra menú de navegación? X  

3.2 ¿La navegación esta relacionada con la secuencia lógica en que esta 
presentada la información? X  

3.3 ¿Existen indicaciones para acceder fácilmente a los archivos del software? X  

3.4 ¿Dispone de ayudas para el usuario? X  

3.5 ¿Los dispositivos de salida están al alcance del usuario cuando desea salir 
del software? X  

 

3.6. El menú de navegación es: 

 

• Excelente ___________ 

• Buena  ___________ 

• Regular ___________ 

• Deficiente ___________ 
 

Aspectos relacionados con la Calidad Educativa 
 

4. Objetivos Educacionales: 
 

Se refiere a los objetivos propuestos en el momento de hacer el diseño 

del software, tomando en cuenta el resultado que se espera obtener del 

proceso de aprendizaje y la necesidad educativa que se desea cubrir. 

 

 

X 
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Nº Ítems Si No 

4.1 ¿Se ajustan los objetivos a los requerimientos curriculares del nivel 
educativo? X  

4.2 ¿Para lograr los objetivos se presentan ejemplos relevantes? X  

4.3 ¿Presentar en forma clara los objetivos? X  

4.4 ¿Existe relación entre el contenido  y los objetivos del software? X  

4.5 ¿El software permite al usuario ejercitar y comprobar el dominio de cada 
uno de los objetivos? X  

4.6 ¿Los objetivos se infieren fácilmente del material? X  

4.7 ¿Existe relación entre los objetivos y la necesidad educativa que cubre el 
software? X  

 

5. Contenido 
 

Se refiere a la calidad que deben poseer los elementos textuales en las 

pantallas. La calidad del contenido esta relacionada con el tema, 

actualización, redacción, ortografía, acorde con el tipo del usuario. La 

secuenciación y estructuración del contenido presentado dependerá de la 

teoría de instrucción utilizada, aunque todo contenido debe tener una 

secuencia lógica y estar relacionado con el nivel educativo para quien se 

diseño el software. 
 

Nº Ítems Si No 

5.1 ¿Considera que la cantidad de texto en cada pantalla es la adecuada? X  

5.2 ¿El contenido se presenta en forma clara y precisa? X  

5.3 ¿El texto presentado en las pantallas resalta los hechos más importantes? X  

5.4 ¿Los contenidos que presentan son actualizados? X  

5.5 ¿El contenido presentado esta relacionado con el texto social del usuario? X  

5.6 ¿El lenguaje utilizado facilita la comprensión del contenido? X  

5.7 ¿La redacción presentada  es acorde con el nivel de los usuarios? X  

5.8 ¿Utiliza frases de tamaño adecuado para presentar el contenido? X  

5.9 ¿Según su criterio el tipo y tamaño de letra utilizado es el adecuado para 
mostrar el contenido? X  

5.10 ¿El color utilizado en el texto permite un alto grado de lectura? X  

5.11 ¿El contenido es presentado siguiendo una secuencia lógica? X  

5.12 ¿Presenta ejercicios relevantes al contenido? X  
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5.13 ¿Ofrece una retroalimentación positiva? X  

5.14 ¿Los ejemplos presentados están relacionados con el área en estudio? X  

5.15 ¿Presenta contenido y actividades de reforzamiento del conocimiento? X  

5.16 ¿Existe relación entre el contenido y el nivel educativo para quien fue 
diseñado el software? X  

 

6.  Teorías de Aprendizaje. 
 

La teoría de instrucción depende del diseño instruccional del software, 

varían según el papel que desempeñe la transmisión de información, 

evaluación de estudiantes, presentación de ejemplos, motivación y 

simulación de fenómenos. Esta determinado sobre la teoría conductista, 

cognitiva, constructivista, o la mescla de estas que guían el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Nº Ítems Si No 

6.1 ¿El software especifica la teoría se aprendizaje que fundamenta el 
software? X  

6.2 ¿Crea las condiciones para llevar a cabo el aprendizaje significativo? X  

 

6.3. ¿Cuál cree usted que es la teoría de aprendizaje que 
fundamenta el software? 
 

• Conductista   _______ 

• Cognitivista   _______ 

• Constructivista     _______  

• Mezcla de teorías _______ 

 

6.4. ¿Se puede inferir la teoría del diseño instruccional?   
Si _____        No ______ 

 

  

X 

X 
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7. Identificar el tipo de software educativo analizado según el 
propósito. 
 

a. Sistemas tutoriales _________ 

b. Sistemas de ejercitación y práctica ________ 

c. Simuladores educativos _________ 

d. Juegos educativos _______ 

e. Lenguajes sintónicos y micro mundos exploratorios ______ 

f. Sistemas expertos con fines educativos ________ 

g. Sistemas tutoriales inteligentes _______ 

 
Nota.- Luego de realizada la prueba de validación se hicieron los cambios 

o ajustes pertinentes como aumentar imágenes y modificar las 

animaciones. 

 

 

 

…..…………………………….. 
    Ing. Laura Guachizaca 
DIRECTORA DE PROYECTO 

X 
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