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RESUMEN 

El objetivo general de este estudio fue producir un software educativo 

para la enseñanza en los niveles I y II de inglés en el Instituto de Idiomas, 

basado en un ambiente interactivo y amigable con la incorporación de 

herramientas multimedia. 

 

Se fundamentó en las teorías conductista, cognitivista y constructivista del 

aprendizaje, así como también en los aspectos relativos a la producción 

de software educativo referidos por Gros. 

 

La investigación desarrollada fue de tipo aplicada y documental porque 

condujo a la elaboración de un proyecto factible que consistió en la 

producción de un software denominado “ELABORACIÓN DE UN 

SOFTWARE EDUCATIVO DE LOS TALLERES DE INGLES I Y II, del 

libro Touchstone, modelo que se desarrolló empleando la metodología 

de Álvaro Galvis. 

 

Se obtuvo un software educativo para propiciar el aprendizaje del idioma 

inglés en los niveles I y II; que responde a los contenidos del programa de 

la asignatura y a los requerimientos funcionales. Este software es un 

recurso que puede ser utilizado por un público heterogéneo, pues permite 

la flexibilidad cognitiva. 
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Esta información describe la Revisión de Literatura la cual trata conceptos 

relacionados a la educación; informática educativa, aplicaciones 

multimedia, software educativo, nuevas tecnologías en la educación, el 

inglés como segunda lengua; los Materiales y Métodos donde se explica 

los métodos y técnicas que se utilizó en el desarrollo de la presente 

aplicación;  Resultados en este apartado describimos el análisis de las 

encuestas  tanto a docentes como estudiantes, el Diseño educativo, 

interactivo, Mapa de navegación, Diagramas de caso de uso, Desarrollo, y 

la fase de Validación, aquí se consideran los aspectos relacionados con la 

calidad técnica y educativa de la multimedia; Conclusiones se basan en 

los objetivos planteados y las Recomendaciones de acuerdo a las 

conclusiones; finalmente se elaboró los manuales de usuario y 

programador que son guías para que el docente y estudiantes pueda 

utilizar la multimedia de forma correcta.  
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Abstract 
 

 

The main objective of this research was to design educational software for 

the teaching in the levels I and II of English in the Institute of Languages 

based on an interactive, friendly environment with multimedia resource 

incorporation. 

 

It was based on behaviourist, cognitive and constructivist theories, as well 

as some aspects related to educational software production, referred to by 

Gross. 

 

This applied and documentary research led to a feasibility project design 

which consisted in an educational software product called 

“ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO DE LOS TALLERES 

DE INGLES I Y II, of book Touchstone a model developed using Álvaro 

Galvis methodology. 

 

An Educational software appropriate in the levels I and II of English, 

meeting subject matter syllabus contents and functional requirements was 

obtained. This software is a resource which can be used by a 

heterogeneous population since it allows cognitive flexibility.  
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This information describes the revision of Literature which treats concepts 

related education; educational computer science, applications multimedia, 

educational software, new technologies in the education, English as 

second language; Materials and Methods where it is explain the methods 

and technical  used in the development of this implement;  Results in this 

section describe the analysis of the surveys so much to educational as 

students, the educational, interactive Design, sailing Map, Diagrams of 

case of use, Development, and the phase of Validation, here are 

considered aspects related of technique and quality of educational 

multimedia feature; Conclusions are based on the outlined objectives and 

the Recommendations according to the conclusions; finally user's manuals 

and programmer who are guides for teachers and students was 

elaborated can use the multimedia in a correct way. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Informática dentro de la educación se ha incorporado para los 

estudiantes y docentes con la finalidad de apoyar y mejorar los procesos 

de enseñanza y el aprendizaje; es tal su influencia que en muchos 

sistemas educativos de otros países, incluso en nuestro país, están 

firmemente sustentados en una plataforma tecnológica que amplía la 

posibilidad de enseñar y aprender por parte del profesor y el estudiante 

respectivamente. Enfocando que los avances científicos y tecnológicos 

tienen un aporte notable en la formación de los individuos. 

Institucionalmente la Universidad Nacional de Loja, ha planteado sus 

propósitos de llevar adelante la implementación de nuevas técnicas de 

estudio, para consolidar la vinculación y dar una respuesta concreta a las 

necesidades y requerimientos que la sociedad actual necesita como es: el 

espacio virtual a través de la web, desarrollo de aplicaciones multimedia 

educativas entre otros. 

Dentro  del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación acorde a las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, busca generar 

nuevos roles a los actores de la educación  y renovar los procesos de 

aprendizaje.  

En la Carrera de Informática Educativa, existe un plan de estudios que le 

permite al estudiante tener un pleno conocimiento y a su vez desarrollar 

Software Educativos lo cual garantiza la participación activa en la 
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generación de entornos de aprendizaje, dando apoyo a las carreras de la 

universidad, por ello se ha hecho énfasis de una herramienta multimedia 

educativa cuyo tema es: ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO 

DE LOS TALLERES DE INGLES I Y II QUE SE IMPARTIRÁ EN LA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA EN EL INSTITUTO DE IDIOMAS 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, OCT/2008-AGO/2009”. 

La aplicación de ésta herramienta será implementada en el Instituto de 

Idiomas al igual que puede utilizarse para el primer año de la Carrera  de 

Idioma Inglés, de la Universidad Nacional de Loja; por tal motivo se 

procedió a elaborar dicho software interactivo ya que la institución carece 

de éste recurso didáctico, el mismo que tiene como finalidad facilitar la 

labor docente y el aprendizaje del estudiante. 

En el desarrollo del software se tomaron en consideración las teorías de 

aprendizaje, se puede decir que la multimedia presenta componentes 

inherentes a un modelo conductista, pues las informaciones están 

divididas en unidades, hay  actividades que requieren una respuesta del 

usuario; cabe resaltar que también existen refuerzos en varias 

actividades. Se hace mención al modelo cognitivista, ya que se considera 

al refuerzo una motivación. Además se inserta en la teoría constructivista, 

porque contempla sistemas hipertexto en los cuales se organiza la 

información dado que cada usuario puede recorrer, navegar o utilizar 

personal y creativamente la información a través de videos, audios, el 
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contenido de las unidades, imágenes, etc, mismo que se presenta en el 

software educativo. 

La misma que es fácil de usar y didáctica, ya que provee a los estudiantes 

una información significativa sobre el idioma inglés. La multimedia fue 

elaborada en el programa Adobe Flex Builder 3, el mismo que en su 

estructura es dinámico y tiene una presentación interactiva. 

Así mismo para el desarrollo del presente trabajo se establecieron los 

siguientes objetivos: elaborar un software educativo para los niveles I y II 

de inglés que se impartirán  en el Instituto de idiomas, modalidad de 

estudios a distancia,  de  la Universidad Nacional de Loja, tomando como 

referencia el currículo vigente en los módulos oct/2008-feb/2009 y 

mar/2009-ago/2009; determinar el grado de incidencia del sistema actual 

de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés en los procesos de leer-

escribir-escuchar-hablar; estudiar y definir las teorías  del aprendizaje 

para el  Software Educativo; validar técnica y pedagógicamente el 

software educativo, de tal forma que garantice su aplicación e incidencia 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en los niveles I 

y II. 

Esta multimedia se apoyó en una investigación de tipo aplicada porque 

permite tener una relación productiva y creativa derivados de los 

conocimientos teóricos para luego ir a la práctica y de tipo documental 

porque contempló la revisión de textos, revistas, tesis de grado, internet, 
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entre otros, con la finalidad de establecer la necesidad de producir un 

software para los talleres de inglés y facilitar la comprensión y 

participación del estudiante. 

 Haciendo uso de diferentes métodos mismos que sirvieron para la 

construcción del trabajo investigativo. Utilizando el método inductivo y 

deductivo que nos permitió hacer un análisis general y llegar al 

requerimiento para dar solución al tema planteado, los empíricos que 

contribuyen a la estructuración del proyecto de investigación, el 

método analítico-sintético que permitió el análisis, interpretación, 

estructura y coherencia de la información recopilada en el desarrollo 

de la investigación, el método matemático para determinar la cantidad 

de alumnos a encuestarse, finalmente el método histórico conociendo  

como el docente ha venido impartiendo su clase de idioma inglés, en 

qué forma lo ha trabajado, en que recursos se apoyó, todo esto sirvió 

para realizar la construcción del software. 

 La metodología que se utilizó para el desarrollo de la aplicación 

multimedia es la Metodología ISE (Ingeniería de Software Educativo) 

diseñada por Álvaro Galvis, la cual tiene como objetivo crear un 

ambiente interactivo  sirviendo de base para que el aprendiz genere 

conocimiento. 



 

5 

 En los resultados, se enfoca lo más importante del software que 

recursos y materiales fueron utilizados para el desarrollo de ésta 

aplicación. 

 Se puede decir que para garantizar una mejor comprensión es 

necesario hacer uso de ésta herramienta, con la finalidad de apoyar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje la misma que cuenta con una 

información adecuada que permite tener un mejor conocimiento entre 

los estudiantes y docentes del Instituto de Idiomas y como sugerencia 

podría ser para el primer año de la Carrera de Idioma inglés de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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2.   REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Informática  Educativa 

 

En el desarrollo del Software Educativo se utilizó los tres pilares 

fundamentales de la informática: El hardware (computadora, internet, CD, 

memoria flash, etc.), el software (Adobe flex builder 3 Professional, 

Macromedia adobe flash, Camtasia Studio 6, etc.), los recursos humanos 

(autoras, director de tesis, estudiantes del Instituto de Idiomas, 

coordinador de la carrera, coordinador del Instituto de Idiomas, docentes, 

etc.). Todos estos elementos están marcados en la adecuada 

planificación, organización y evaluación de la aplicación. 

Haciendo uso de la tecnología del software, se emplea programas que 

permiten desarrollar destrezas y hacer  más comprensiva las clases de 

Inglés es por ello que optamos por realizar una multimedia educativa que 

se destaca por tener videos, audios con sus respectivas actividades e 

imágenes lo que permite que el estudiante pueda tener una herramienta 

de apoyo, cuyas informaciones son almacenadas en redes de información 

organizadas de tal manera que permite a los usuarios "navegar" en su 

estructura con toda comodidad y libertad. 

Con el  objetivo de integrar  la tecnología informática en el currículo se 

aplicó lo siguiente: 
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 Mejorar la calidad de la Educación a través de una herramienta 

didáctica que permite al estudiante interactuar, permitiéndole ampliar 

su conocimiento de manera fácil y atractiva. 

 Se investigó varios conceptos de los programas a utilizarse en el 

Software Educativo en fuentes como el internet, biblioteca de la 

universidad, entre otros. 

 Se obtuvo una mejor  herramienta para el Software Educativo el 

mismo que se apoyo de  herramientas básicas para su construcción, 

esto es con la finalidad de ampliar la tecnología educativa. 

 Se logra que los estudiantes se motiven  y así aprender el idioma 

Inglés y por ende utilizar nuevas tecnologías. 

 Se realiza este Software Educativo con el objetivo de aportar a la 

universidad en especial a los estudiantes del Instituto de Idiomas 

modalidad a distancia y que también podría ser para el primer año de 

la Carrera de Idioma inglés como material para su aplicación 

pedagógica. 

El software Educativo es una alternativa pedagógica y metodológica que 

fundamenta y dinamiza el que hacer educativo tradicional. 

La importancia de la informática se inserta en el proceso de la educación, 

porque refleja adecuadamente la manera en que el estudiante piensa, 

aprende y recuerda, permitiendo explorar palabras, imágenes, sonidos, 
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animaciones y videos, intercalando pausas para estudiar, analizar, 

reflexionar e interpretar en profundidad la información utilizada buscando 

de esa manera el equilibrio entre la estimulación sensorial y la capacidad 

de lograr el pensamiento abstracto. En consecuencia, la tecnología 

multimedia se convierte en una poderosa y versátil herramienta que 

transforma a los estudiantes, de receptores pasivos de la información en 

participantes activos, en un enriquecedor proceso de aprendizaje en el 

que desempeña un papel primordial la facilidad de relacionar 

sucesivamente distintos tipos de información, personalizando la 

educación, al permitir a cada estudiante avanzar según su propia 

capacidad. No obstante, la mera aplicación de la multimedia en la 

educación no asegura la formación de mejores estudiantes y futuros 

ciudadanos, si entre otros requisitos dichos procesos no van guiados y 

acompañados por el docente. 

“El docente debe seleccionar minuciosamente el material a estudiar a 

través del computador; será necesario que establezca una metodología 

de estudio, de aprendizaje y evaluación, que no convierta por ejemplo a la 

información brindada a través de un CD-ROM en un simple libro animado, 

en el que el estudiante consuma grandes cantidades de información que 

no aporten demasiado a su formación personal. Por sobre todo el docente 

tendrá la precaución no sólo de examinar cuidadosamente los contenidos 

de cada material a utilizar para detectar posibles errores, omisiones, ideas 
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o conceptos equívocos, sino que también deberá fomentar entre los 

estudiantes una actitud de atento juicio crítico frente a ello”.1 

A la luz de tantos beneficios resulta imprudente prescindir de un medio 

tan valioso como lo es la Informática, que puede conducirnos a un mejor 

accionar dentro del campo de la educación. Pero para alcanzar ese 

objetivo, la enseñanza dentro del entorno de la Universidad debe tener en 

cuenta no sólo la psicología de cada estudiante, sino también las teorías 

del aprendizaje, aunque se desconozca aún elementos fundamentales de 

esos campos. Sin embargo, la educación en general y la Informática 

Educativa en particular, carecen aún de estima en influyentes núcleos de 

la población, creándose entonces serios problemas educativos que 

resultan difíciles de resolver y que finalmente condicionan el desarrollo 

global de la sociedad. La mejora del aprendizaje resulta ser uno de los 

anhelos más importante de todos los docentes; de allí que la enseñanza 

individualizada y el aumento de productividad de los mismos son los 

problemas críticos que se plantean en educación; el aprendizaje se logra 

mejor cuando es activo, es decir cuando cada estudiante crea sus 

conocimientos en un ambiente dinámico de descubrimiento. La duración 

de las clases y la metodología empleada en la actualidad, son factores 

que conducen fundamentalmente a un aprendizaje pasivo. Dado que la 

adquisición de los conocimientos no es activa para la mayoría de los 

                                                             

1
  La informática en la educación.2 marzo 2010.                                    

http://www.monografias.com/trabajos10/recped/recped.shtml#capi 
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estudiantes la personalización se hace difícil. Sería loable que los 

docentes dedicasen más tiempo a los estudiantes en forma individual o en 

grupos pequeños; solamente cuando cada estudiante se esfuerza en 

realizar tareas, podemos prestarle atención como individuo. 

La incorporación de nuevos avances tecnológicos al proceso educativo 

necesita estar subordinada a una concepción pedagógica global que 

valorice las libertades individuales, la serena reflexión de las personas y la 

igualdad de oportunidades, hitos trascendentes en la formación de las 

personas, con vistas a preservar en la comunidad los valores de la verdad 

y la justicia. La computadora es entonces una herramienta, un medio 

didáctico eficaz que sirve como instrumento para formar personas libres y 

solidarias, amantes de la verdad y la justicia. En consecuencia toda 

evaluación de un proyecto de Informática Educativa debería tener en 

consideración en qué medida se han logrado esos objetivos. 

2.2. Aplicaciones multimedia 

Para la aplicación informática multimedia se utilizó  como principal el 

software, Adobe Flex Builder 3 una herramienta con capacidad de 

despliegue, poderoso, fácil de aprender y adictivo, como 

complementarios, Adobe flash player 9, que es el que permite ejecutar el 

programa, y por otro lado Macromedia Flash 8, etc. 

Adobe Flex, es la solución para crear  y desarrollar aplicaciones de 

internet sofisticadas en una empresa y en la Web. Permite a su vez a los 
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desarrolladores crear aplicaciones personalizadas y ricas en elementos 

multimedia (audio, video, gráficos, ejercicios prácticos, etc.) que mejoran 

notablemente la experiencia del usuario y que están revolucionando la 

manera en que el estudiante interactúa con la Web.  

2.2.1. Definición 

Se considera como Multimedia a una herramienta como lo es adobe Flex 

Builder 3, que usa diferentes formas de contenido informativo como texto, 

audio, imágenes, y videos para informarse e interactuar. 

2.2.2. Características 

Las presentaciones con Flex Builder 3 pueden verse en un escenario, 

proyectarse, transmitirse o reproducirse localmente en un dispositivo por 

medio de un reproductor de Adobe flash player 9 o superior. 

2.2.3. Uso 

Esta aplicación basado en un Sistema de tipo Tutorial en donde se puede 

emplear en distintas áreas como es educación, Instituciones y en 

empresas. Este Software se ha empleado en Educación como material de 

apoyo y consulta para el aprendizaje del idioma Inglés de los estudiantes 

del Instituto de Idiomas.  

2.2.4. Elementos 

Los elementos que se utilizaron en la aplicación multimedia fueron los 

siguientes: 
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Sonido.  

Se elaboró varios audios en formato flv ya que la aplicación lo 

requería, con la finalidad de reforzar la pronunciación de las clases 

de inglés. 

Imagen.  

Se crearon fotos llamativas acorde al tema, de tipo PNG que lo 

requería el programa.  

Video 

Se capto los videos necesarios utilizando el programa Camtasia 

studio  y convertidos en formato flv, para su ejecución  

Texto 

Se utilizó el Microsoft  Office Word para preparar el texto, también 

se utiliza Microsoft Office Power Point en algunos casos. 

 

2.2.5. Tipos de aplicación multimedia 

 

 Presentaciones 

 Títulos multimedia 

 Aplicaciones educativas 



 

13 

El Software es una aplicación educativa desarrollada que permite al 

usuario navegar, explorar a voluntad cada una de las unidades, de 

acuerdo a su necesidad. Ejemplo. Si el estudiante quiere llenar las 

actividades puede ayudarse reproduciendo audios videos e imágenes, 

etc.  

 

 Tipos de aplicaciones en la educación 

 

Cabe señalar que existen varios tipos de aplicación dentro de la 

educación a continuación se detallan los siguientes: 

 

“Tipo Algorítmico.  

Predomina el aprendizaje vía transmisión de conocimiento, desde quien 

sabe, hacia quien lo desea aprender y donde el diseñador se encarga de 

encapsular secuencias bien diseñadas de actividades de aprendizaje que 

conducen al interesado desde donde está hasta donde se desea llegar; el 

papel del usuario es asimilar al máximo de lo que se transmite. Dentro de 

este tipo se encuentran 

1.     Sistemas Tutoriales.  

Incluye cuatro fases que deben  formar parte de todo proceso de 

enseñanza-aprendizaje: La fase Introductoria, en la que se genera la 

motivación, se centra la atención y se favorece la percepción selectiva de 
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lo que se desea que el usuario  aprenda. La fase de orientación inicial en 

la que se da la codificación, almacenaje y retención  de lo aprendido. La 

fase de aplicación en la que hay evocación y transferencia de lo 

aprendido. La fase de Retroalimentación en la que se demuestra lo 

aprendido, ofrece retroinformación y esfuerzo o refuerzo. 

2.     Sistemas de  Ejercitación y Práctica.  

Refuerzan las dos fases finales del proceso de instrucción: aplicación y 

retroalimentación. Se parte de la base que el usuario tiene un 

conocimiento previo del tema relacionado con el software final. Donde el 

software le servirá para probar sus destrezas y conocimientos adquiridos 

previamente. Estos sistemas sirven como motivación y refuerzo para el 

usuario. 

Tipo Heurístico  

Predomina   el   aprendizaje   experimental   y   por   descubrimiento, 

donde el diseñador    crea    ambientes    ricos    en    situaciones    que  el    

usuario    debe   explorar   conjeturablemente.  El   usuario   debe   llegar 

al conocimiento a partir de experiencias, creando sus 

propios modelos de pensamiento, sus propias interpretaciones del mundo. 

Pertenecen a este grupo: 

1.     Simuladores y Juegos Educativos: Ambos poseen la cualidad de 

apoyar el aprendizaje de tipo experimental conjetural, como base para 
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lograr aprendizaje por descubrimiento. La Interacción con un micromundo, 

en forma semejante a la que se tendría en una situación real, es la fuente 

del conocimiento; el usuario resuelve problemas, aprende procedimientos, 

llega a entender las características de los fenómenos y cómo controlarlos, 

o aprende qué acciones tomar en diferentes circunstancias. Lo esencial 

en ambos casos es que el usuario es un agente necesariamente activo 

que, además de participar en la situación debe continuamente procesar la 

información que el micromundo le proporciona en forma de situación 

problemática, condiciones de ejecución y resultado. 

2.     Micromundos Exploratorios y Lenguaje Sintónico. Una forma 

particular de interactuar con micromundos es haciéndolos con ayuda de 

un lenguaje de computación, en particular si es de tipo sinfónico con sus 

instrucciones y que se puede usar naturalmente para interactuar con un 

micromundo en el que los comandos sean aplicables. 

3.     Sistemas Expertos. Capaces de representar y razonar acerca de 

algún dominio rico en conocimientos, con el ánimo de resolver problemas 

y dar consejos a quienes no son expertos en la materia. Además, de 

demostrar gran capacidad de desempeño en términos de velocidad, 

precisión y exactitud, tiene como contenido un dominio de conocimientos 

que requiere gran cantidad de experiencia humana, no solo principios o 

reglas de alto nivel, y que es capaz de hallar o juzgar la solución de algo, 
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explicando o justificando lo que haya o lo que juzgue; de modo que es 

capaz de convencer al usuario que su racionamiento es correcto.” 2  

Los sistemas tutoriales pueden tratar las diferentes materias 

(matemáticas, idiomas, geografía, dibujo), de formas muy diversas (a 

partir de cuestionarios, facilitando una información estructurada a los 

estudiantes, mediante la simulación de fenómenos) y ofrecer un entorno 

de trabajo más o menos sensible a las circunstancias de los estudiantes y 

más o menos rico 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 estudiantes 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. 

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 estudiantes. 

                                                             
2 Tipos de software educativo. 5 marzo 2010.  
   http://www.mailxmail.com/curso-diseno-software-educativo/tipos-software-

educativo  
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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. 

2.2.6. Clasificación del software educativo 

El Software Educativo es de tipo tutorial porque su contenido está 

orientado hacia el aprendizaje de los estudiantes del Instituto de idiomas 

de la Universidad Nacional de Loja. 

2.3. Nuevas Tecnologías en la Educación y la Formación 

Hoy en día las nuevas tecnologías han permitido mejorar la calidad de la 

educación  en nuestra universidad ya que existe el acceso libre a utilizar 

un ordenador, el internet como objeto de su aprendizaje y así poder 

investigar, navegar en diferentes sitios educativos. 

Como medio de aprendizaje se utiliza en nuestra Institución la plataforma 

virtual que facilita el aprendizaje interactuando de manera rápida 

mejorando la formación académica a distancia. Utilizando el e-mail para 

enviar y recibir mensajes. 

Como  apoyo a la enseñanza - aprendizaje se utiliza una  herramienta 

como lo es el Software Educativo lo que permite al estudiante 

complementar los conocimientos del idioma inglés de manera dinámica ya 
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sea en el aula o en casa y al docente le sirve como material de apoyo a 

su clase. 

 
2.4. El Aprendizaje a través de Medios Tecnológicos 

Sistema de Aprendizaje Multimedia Interactivo (SAMI) 

En el desarrollo del software Educativo se utiliza el sistema de 

Aprendizaje Interactivo basado en: la comunicación, la semiótica, el 

aprendizaje y la tecnología Educativa. 

En la Comunicación. 

Se considera la interacción entre estudiante – software – docente siendo 

así una herramienta como material de apoyo para la enseñanza – 

aprendizaje.   

Paradigma de Lasswell 

“La propuesta de Harold Lasswell, altamente reconocida hacia 1948, 

adquiere diferentes nominaciones como modelo, fórmula, teoría, o 

paradigma, según el autor que haga el análisis. 

Como modelo de comunicación el de Lasswell es el método aceptado por 

la comunidad de periodistas como fórmula de relación comunicativa con el 

telespectador, y también por los medios de comunicación visuales por lo 
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que parece un modelo básico para implementar las bases de datos 

documentales, especialmente las imágenes. 

El planteamiento procesal del modelo de Lasswell se ocupa de analizar el 

contenido de los mensajes y no el continente, y se basa en “quién dice 

qué a quién, mediante qué canal y con qué efecto”:  

- ¿Quién? (Análisis del control)  Factores que inician y guían el acto de 

comunicación (comunicador). 

- ¿Dice qué? (Análisis de contenido) -Los contenidos del mensaje. 

- ¿Por qué canal? (Análisis de los medios) - la radio, la prensa, las 

películas y otros canales. 

- ¿A quién? (Análisis de la audiencia) - personas a las que llegan los 

medios. 

- ¿Con qué efecto? (Análisis de los efectos) - impacto sobre las 

audiencias.  

El paradigma reproduce la comunicación como un proceso de transmisión 

lineal de un mensaje que parte del emisor hacia el receptor a través de un 

canal apropiado y con el código correspondientemente compartido por 

ambos agentes. Es decir, plantea un acto de comunicación conductista, 

un proceso asimétrico que parte de un emisor activo que produce un 

estímulo y llega a una masa pasiva de destinatarios que es “atacada” por 
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Gráfico: # 1 
 

el estímulo y reacciona en consecuencia. Los papeles del comunicador y 

del destinatario son aislados pues no mantienen ninguna relación. 

 

 

                                                     Gráfico: # 1 

La teoría de Lasswell considera que cuando se pretende llegar con un 

mensaje a una gran cantidad de personas, se debe tener muy claro quién 

va a codificar ese mensaje, cuáles son sus intenciones (el por qué y el 

para qué).” 3 

De ahí se deriva el contenido del mismo, quedando claro qué es 

exactamente lo que va a decir, para luego poder seleccionar el canal o 

medio de comunicación más apropiado que permita que el mensaje llegue 

bajo las condiciones óptimas al receptor y que éste a su vez esté 

preparado para recibir el mensaje y emitir una reacción o 

retroalimentación. 

La Semiótica  

El Software se desarrolló utilizando varios signos que expresan un 

mensaje con su significado en las clases de idioma inglés. Así tenemos 

audios que son diálogos en ingles que el estudiante puede escuchar, 

                                                             
3 Paradigma de Laswell. 8 marzo 2010.       

http://comunicacion.idoneos.com/index.php/Teor%C3%ADa_de_la_comunicaci
%C3%B3n/Un_modelo_para_el_proceso_de_la_comunicaci%C3%B3n 
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practicar la pronunciación de las palabras, el visual se digita imágenes 

visuales referentes al tema a tratarse y en el lingüístico existen lecturas 

que le permite al estudiante  mejorar la escritura del idioma Inglés. 

El Aprendizaje 

Se ha elaborado los contenidos pedagógicamente seleccionando lecturas, 

imágenes, videos, audios que permiten el mejoramiento del aprendizaje 

del idioma inglés. 

Tecnología Educativa 

Considerándose un Software Educativo de calidad es un Sistema de 

aprendizaje multimedia interactivo organizado pedagógicamente para su 

aplicación. 

 

2.5. El Inglés como segunda lengua 

El desarrollo de los contenidos del idioma inglés se ha elaborado 

pedagógica y psicológicamente con asesoría de expertos  y nativos. 

Generalmente para su enseñanza se utiliza una secuencia  de la siguiente 

forma: Escuchar, hablar, leer y escribir. 

Para que el estudiante escuche se elabora audios, con personas nativas 

de manera clara y sencilla para que pueda desarrollar sus actividades y 

así reforzar su aprendizaje. 
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Una vez que el estudiante ha escuchado los audios y  los vídeos, ha visto 

imágenes, fotos reales lo que le facilita  asemejar y hablar correctamente. 

También se ha empleado lecturas que permiten al estudiante leer  y 

entender, también se encuentra la gramática que es básica para poder 

estructurar de forma correcta el idioma. 

En definitiva a los estudiantes les servirá de gran ayuda para su entorno 

en cuanto a su aprendizaje. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Diseño de la investigación 
 

La investigación desarrollada es de tipo Aplicativa por lo que se 

caracteriza por su aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los 

conocimientos. Según “Zorrilla (1993:43)”4, la investigación aplicada 

busca el conocer para hacer, para actuar, para construir y para modificar. 

Se utilizó esta investigación porque su objetivo central está en proveer 

tecnologías o esquemas de acción derivados de los conocimientos 

teóricos construidos dentro de la secuencia investigativa. Se la utilizó para 

establecer una relación productiva, ingeniosa y creativa, entre las 

posibilidades de un modelo teórico y las dificultades o necesidades que se 

confrontan en el terreno de la práctica. 

También se la considera de tipo documental, ya que permite el estudio de 

problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su 

naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y 

datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. La 

originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterios, 

conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones y, en 

general, en el pensamiento del estudiante.  

                                                             
4
 Tipos de investigación, investigación documental 10 marzo 2010  

http://tgrajales.net/investipos.pdf 

http://tgrajales.net/investipos.pdf
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Por lo tanto la investigación documental se realizó a través de la consulta 

de documentos (libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, 

códigos, constituciones, etc.) 

Los dos tipos de investigación conducen a la elaboración de un proyecto 

fáctible que consiste en la producción de un software educativo 

denominado  "Software Educativo de los talleres de inglés nivel I y II, que 

se impartirá en la modalidad de estudios a distancia en el Instituto de 

Idiomas de la Universidad Nacional de Loja, Oct/ 2008-Ago/2009". 

La investigación está basada  en el diseño y elaboración de un software 

educativo orientado a los estudiantes y docentes del Instituto de Idiomas 

de la UNL-MED; por cuanto sirve como material de apoyo en las clases 

de ingles, ya que está desarrollada a través de aplicaciones interactivas 

que son argumento para la enseñanza – aprendizaje, el diseño 

metodologico que se ha empleado es interactivo y educativo capaz de 

mejorar el aprendizaje del idioma inglés, cuyos contenidos que se 

presentan están ligados a los requerimientos didácticos que se basa el 

programa curricular de este curso de inglés. Para poder analizar de 

manera clara se hizo mapas conceptuales de los libros de los talleres I y II 

de inglés con ayuda del programa CmapTools (Ver anexo #3) .  

Dentro del programa curricular se ha establecido un esquema de 

contenidos referentes al idioma inglés propuestos por docentes 

especializados en el idioma, los mismos que fueron enfatizados de 
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manera concreta quedando de la siguiente manera (Ver anexo #4)  el cual 

fue utilizado dentro del Software Educativo. 

3.2. Métodos utilizados 

 

La metodología utilizada en el Software Educativo que permitió un óptimo 

desarrollo para la indagación y análisis de la problemática se basó en los 

siguientes métodos: 

Método Inductivo – Deductivo  

 

Con ayuda de este método se redactó la revisión de la literatura, además 

se  realizó un estudio sobre la necesidad educativa concerniente a los 

conocimientos concretos de los alumnos lo que impulsaron a la 

elaboración de un material educativo computarizado que ayude al proceso 

de enseñanza aprendizaje del idioma inglés. 

Método Analítico -  Sintético 

Este método permitió procesar la información. Ayudó al análisis, 

interpretación, estructura y coherencia de la información recopilada en el 

desarrollo de la investigación orientado a cumplir con los objetivos 

planteados en el proyecto. 
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Gráfico: # 2 

 

Método Matemático 

Se determinó la cantidad de alumnos a encuestarse. A través de los 

cuadros estadísticos y gráficos permitiendo el análisis de la realidad.  

Método Histórico 

Por medio de este método se percibe como el docente ha venido 

aplicando su clase de inglés, y lo ha hecho con el apoyo del libro 

Touchstone, CD de audios, en algunas ocasiones empleando el internet, 

por cuanto se expresa que la tecnología se ha adentrado en el aspecto 

educativo. 

Metodología ISE: Esta metodología está desarrollada por “Álvaro 

Gálvez”5. Con la finalidad de crear un ambiente interactivo  que sirve de 

base para que el aprendiz genere conocimiento. 

Este diagrama ilustra el flujo de acción en la metodología del ISE.  

 

                                                             

5 Galvis Panqueva  Alvaro, creador del libro "Ingeniería de Software Educativo, teorías y 

metodologías que la sustentan, es una guía para el desarrollo del software. Involucra al 
entendimiento de muchos aspectos con el fin de poder desarrollar herramientas que 
soporten efectivamente el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de un salón de clases. 
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En esta metodología se describe varias etapas dentro del software. 

El análisis.- En este punto a través de la aplicación de las encuestas se 

pudo detectar varios problemas. Ameritando en primera instancia que no 

existe el software educativo, por otra parte manifestando los estudiantes 

que las clases que reciben por parte de sus docentes son aburridas y en 

gran parte normales, es decir con aprendizajes usuales, estableciendo 

que el docente no utiliza métodos y técnicas que permitan al estudiante 

captar de mejor forma, por lo que se debe atender en lo que se refiere al 

escuchar-hablar ya que el   estudiante es donde tiene mayor dificultad y 

sugiriendo que la aplicación cuente con los videos necesarios para su 

aprendizaje. 

Por lo tanto se determina que herramientas  o programas utilizar para el 

desarrollo de la misma, haciendo uso de  audios, imágenes, videos, en un 

programa fácil de usar como lo es  Adobe Flex Builder 3 Professional. 

Diseño.- Se ha diseñado el software educativo en tres niveles: educativo 

es decir que sus contenidos son pedagógicamente elaborados, 

comunicacional que los mensajes emitidos en los audios, videos, 

imágenes son claros y fácil de entender, y computacional se hace uso de 

herramientas informáticas necesarias para la elaboración. 

Desarrollo.- Considerando la estructura de las pantallas que conforman 

el software educativo de los talleres I y II del Idioma Inglés se procedió a 

una serie de formas para mostrar el funcionamiento general del mismo, 
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conforme a las especificaciones de la fase de diseño, primero se utilizó un 

mapa de navegación para orientarse y tener un acceso rápido, diagramas 

de casos de uso los cuales describen lo que hace un sistema, planteando 

escenarios con el propósito de que cuando una persona interactúe con el 

sistema se proporcione un resumen de cualquier tarea u objetivo. 

Prueba piloto y prueba de campo.- Se hace la validación respectiva se 

revisa los audios, videos se resuelve las actividades  y se verifica su 

funcionamiento. 

 

3.3. Técnicas, instrumentos y herramientas   informáticas 
 

 

Dentro de este trabajo investigativo también requiere de un apoyo técnico, 

por ende se hace uso de la técnica de la encuesta que de acuerdo a la 

población se aplicó a estudiantes (Ver anexo # 5) y docentes (Ver anexo # 

6) del Instituto de Idiomas quienes nos brindaron información, las 

preguntas formuladas fueron de tipo abiertas y cerradas las primeras para 

obtener sus valiosos comentarios acerca de la problemática y las 

cerradas para evitar complicaciones al momento de dar a conocer su 

respuesta las  mismas que sirvieron para ir elaborando la aplicación del 

Software desarrollado. 

La técnica de la entrevista se aplicó a docentes expertos en el idioma 

inglés (ver anexo # 7) y a expertos en el área de informática educativa 
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(ver anexo # 8) entregando las preguntas con la debida anticipación lo 

que nos facilitó determinar las necesidades del aprendizaje. 

La observación Esta guía dio lugar a escoger una herramienta de auto - 

aprendizaje para los estudiantes que siguen el curso de inglés y como 

material de apoyo para el docente. Se utilizó una ficha de observación 

(Ver anexo # 9) 

Los instrumentos utilizados para el desarrollo de este software 

educativo, además de la consulta bibliográfica nos apoyamos en: 

 Entrevistas a profesores 

 Observaciones de clases 

 Encuestas a estudiantes mediante un cuestionario 

Las mismas que nos permitieron llenar los formularios uno para la etapa 

de análisis (Ver anexo #10) y otro para el diseño educativo (Ver anexo # 

11) como una necesidad para la elaboración del software. 

En lo que se refiere a las herramientas informáticas se utilizó algunas 

entre ellas destacamos: 

 Cmap Tools.- es una herramienta libre de mapas conceptuales  con 

una licencia gratuita, se puede instalar en todos los computadores de 

la institución educativa. Su objetivo es conceptualizar todas las 

unidades del libro y abstraer conceptos claves de cada unidad. 
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 Camtasia Studio 6. Herramienta importante para recortar y grabar 

audios, videos, su utilización fue del 100%, con licencia: Programas 

de libre evaluación. 

 Macromedia Flash Versión 8. Herramienta para el diseño de la 

presentación del software. Empleada para la animación en la interfaz 

dando una mejor presentación.  

 Flex builder 3 Professional. Herramienta para la elaboración del 

software permitiendo definir una interfaz de aplicación usando un 

conjunto de componentes predefinidos (formularios, botones, etc.) 

siendo un ambiente amigable y dinámico. 

 Microsoft Office Power Point para modificar la imagen y que mantenga 

su originalidad, y el programa Paint sirve para cambiar de formato ya 

que Flex acepta la imagen de tipo PNG. 

 Free Video Converter, que nos permitió  trabajar con vídeos de 

diferentes formatos: AVI, MPEG (MPEG-1, MPEG-2) y WMV. Por lo 

que se puede convertir, unir, dividir y seccionar videos de todos esos 

formatos a nuestra necesidad en este caso se requería transformar a 

formato FLV. Además, también es capaz de extraer el sonido o 

fotogramas de los vídeos. Sin duda una gran herramienta que ofrece 

una licencia  gratuita. 
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3.4. Procesamiento de la información 

 

Para el procesamiento de la información se aplicó diferentes 

instrumentos, donde se realizó la recolección e información para ello se 

acudió a la biblioteca de la Universidad Nacional de Loja para consulta de 

bibliografía y la investigación en el Internet referente al tema,  así mismo 

al Instituto de Idiomas de la UNL, donde se obtuvo importantes datos por 

medio de la aplicación de técnicas como la encuesta  tanto a estudiantes 

como a profesores, luego se procedió a la organización de la información 

por medio de la lectura comprensiva y reflexiva, su procesamiento a 

través del análisis e interpretación de la misma estableciendo resúmenes . 
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4. RESULTADOS 

3.1. Encuesta a Docente 

De acuerdo a las encuestas que se ha realizado a los docentes en el 

Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja, se obtuvo los 

siguientes resultados. 

1. Datos personales 

 

Años de experiencia en la cátedra de inglés 

 
                                  TABLA Nº1 

             
 

 

                         

 

 

            

 Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas UNL. 
                       Autoras: Rocío Apolo, Alvarita Calva 

GRÁFICO Nº1 

 

Variable Frecuencia % 

8 1 7,69 

10 1 7,69 

15 1 7,69 

16 1 7,69 

20 1 7,69 

23 1 7,69 

24 3 23,08 

25 2 15,38 

26 2 15,38 

Total 13 100,00 
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Análisis: De los 13 docentes encuestados, 3 nos manifiestan que tienen 

24 años de experiencia ejerciendo la profesión; 4 nos dicen que llevan 

entre 25 y 26 años y el resto como podemos observar en la tabla de datos 

que se encuentran entre los 8, 10, 15, 16, 20, y 23 años laborando en la 

institución. 

 
Experiencia en la modalidad a distancia 

 

                                 TABLA Nº2 

 

 

           
 

Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas UNL. 
                       Autoras: Rocío Apolo, Alvarita Calva 

 

           GRÁFICO Nº2 

 

Variable Frecuencia % 

SI 2 15,38 

NO 11 84,62 

Total 13 100,00 
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Análisis: Como se podrá observar solo hay 2 personas que tienen 

experiencia y han trabajado en la modalidad a distancia sugiriendo por un 

lapso de 15 años y 2 años, el resto dicen que no han trabajado en dicha 

modalidad.   

 

Sexo            

 
TABLA Nº3 

 

 

 

           Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas UNL. 
                            Autoras: Rocío Apolo, Alvarita Calva 

 

GRÁFICO Nº3 

 

 

Análisis: De los 13 encuestados 11 que corresponde al 84,62% son 

mujeres y 2 que es el 15,38% que son hombres. 

Variable Frecuencia % 

Hombre 2 15,38 

Mujer 11 84,62 

Total 13 100,00 
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2. ¿Qué experiencia tiene en el uso de las computadoras? 

 

                                          TABLA Nº4 

Variable Frecuencia % 

Poco 1 7,69 

Regular 11 84,62 

Bastante 1 7,69 

Total 13 100,00 

 

           Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas UNL. 
                            Autoras: Rocío Apolo, Alvarita Calva 

 

GRÁFICO Nº4 

 

 

 

Análisis: De la encuesta aplicada el 84,62% señalan que su experiencia 

en el uso de las computadoras es regular, el 7,69% de igual forma indican 

que tienen poco y bastante en la utilización de las computadoras. 
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3. ¿Utiliza el internet regularmente? 

 
TABLA Nº5 

Variable Frecuencia % 

Si 12 92,31 

No 1 7,69 

Total 13 100,00 

 

           Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas UNL. 
                            Autoras: Rocío Apolo, Alvarita Calva 

 

GRÁFICO Nº5 

 

 

 

Análisis: De los 13 docentes encuestados, un 92,31% manifestaron que 

si utilizan regularmente el internet. Mientras que el 7,69% manifiestan que 

no van regularmente por lo que podría ser que no disponen de tiempo. 
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4. ¿Accede al internet desde su casa? 

 

TABLA Nº6 

Variable Frecuencia % 

Si 9 69,23 

No 4 30,77 

Total 13 100,00 

 

           Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas UNL. 
                            Autoras: Rocío Apolo, Alvarita Calva 

 

GRÁFICO Nº6 
 

 

 

Análisis: De los encuestados, el 69,23% manifiestan que si cuentan con 

el servicio de internet desde su casa en cambio el 30,77% no disponen de 

este servicio por lo que tienen que recurrir aún sitio de internet.  
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5. ¿Tiene correo electrónico? 

 

      TABLA Nº7 

Variable Frecuencia % 

Si 13 100,00 

No 0 0,00 

Total 13 100,00 

 

          Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas UNL. 
                            Autoras: Rocío Apolo, Alvarita Calva 

 

GRÁFICO Nº7 

 

 
 

Análisis: A todos los encuestados responden que si tienen correo 

electrónico lo que es el 100% ya que hoy en día es importante poseer 

este recurso. 
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6. ¿Cree que el aprendizaje del idioma inglés en sus alumnos se da 

fácilmente por la utilización del material didáctico que usted 

ofrece? 

 

TABLA Nº8 

Variable Frecuencia % 

Si 10 76,92 

No 2 15,38 

No contesta 1 7,69 

Total 13 100,00 

 

           Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas UNL. 
                            Autoras: Rocío Apolo, Alvarita Calva 

 

GRÁFICO Nº8 

 

 

 

Análisis: De los resultados que se han obtenido, el 76,92% manifiestan 

que sí se da el aprendizaje en sus alumnos a través del material que ellos 

ofrecen, el 15,38% dicen que en cambio que no se da, y el 7,69% que 
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corresponde a una persona no contesta por lo que señala que en parte se 

da en los alumnos, ya que ellos usan su propio material. 

7. ¿Cuál es el grado de aprendizaje  que considera usted que tienen 

los alumnos para aprender el idioma inglés? 

 

TABLA Nº9 

Variable Frecuencia % 

Bajo 3 23,08 

Medio 10 76,92 

Alto 0 0,00 

Total 13 100,00 

 

           Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas UNL. 
                            Autoras: Rocío Apolo, Alvarita Calva 

 

GRÁFICO Nº9 

 

 

Análisis: En lo referente a esta pregunta se obtuvo que el grado de 

aprendizaje que tienen los alumnos para aprender el idioma inglés es un 
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76,92% lo cual significa que es medio, y el 23,08% consideran que es 

bajo. 

8. ¿Dónde usted ha detectado las falencias en sus alumnos? 

 

TABLA Nº10 

Variable Frecuencia % 

Escuchar 10 37,04 

Escribir 4 14,81 

Leer 2 7,41 

Hablar 11 40,74 

Total 27 100,00 

 

          Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas UNL. 
                            Autoras: Rocío Apolo, Alvarita Calva 

 

GRÁFICO Nº10 

 
 

Análisis: De la muestra seleccionada el 40,74% nos dicen que sus 

alumnos tienen mayor dificultad en lo que tiene que ver a lo que es hablar, 

así mismo el 37,04% manifiestan que es escuchar, el 14,81% se refieren 
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que es escribir, y el 7,41% en cambio señalan que es leer donde existe 

dificultad. 

9. ¿Qué herramientas didácticas  utiliza para impartir su clase? 

 
TABLA Nº11 

Variable Frecuencia % 

CD 12 20,34 

Data show 10 16,95 

Video-conferencia 0 0,00 

Televisor 12 20,34 

Grabadora 13 22,03 

Dvd 9 15,25 

Mp3 2 3,39 

Otros 1 1,69 

Total 59 100,00 
 

Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas UNL. 
                       Autoras: Rocío Apolo, Alvarita Calva 

GRÁFICO Nº11 

 

Análisis: De la encuesta aplicada, el 22,03% de los docentes 

encuestados señalan las herramientas didácticas que más utilizan en sus 

clases es la grabadora, seguidamente con un 20,34% que es lo que 
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corresponde a la utilización de un Cd y televisor, un 16,95% manifiestan 

que lo hacen con el data show, el 15,25% el medio que utilizan es del 

DVD, un 3,39% señalan que en a través de un mp3, en cambio el 1,69% 

que corresponde a otros medios manifestando que lo hace por medio de 

objetos reales. 

10. ¿Qué le parecería el implemento de un software educativo para 

el aprendizaje del alumno? 

 
        TABLA Nº12 

 

 

 

 

           Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas UNL. 
                            Autoras: Rocío Apolo,  Alvarita Calva 

 
GRÁFICO Nº12 

 

 

Análisis: De los datos obtenidos el 53,85% dicen que les parecería 

bueno el implemento de un software educativo para el aprendizaje del 

Variable Frecuencia % 

Bueno 7 53,85 

Excelente 6 46,15 

Regular 0 0,00 

Total 13 100,00 



 

44 

alumno, sugiriendo en alguna de ellas que sirva como ayuda para el 

aprendizaje y no como reemplazo del profesor, un 46,15% en cambio 

dicen que es excelente el implemento del mismo.  

Encuesta Aplicada a Estudiantes. 

De acuerdo a las encuestas que se han realizado a los estudiantes en el 

Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja, se obtuvo los 

siguientes resultados. 

1. Datos personales 

Edad  

TABLA Nº1 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas UNL. 
                            Autoras: Rocío Apolo, Alvarita Calva 

 

Variable Frecuencia % 

18 10 2,95 

19 45 13,27 

20 104 30,68 

21 55 16,22 

22 46 13,57 

23 28 8,26 

24 13 3,83 

25 21 6,19 

26 5 1,47 

27 3 0,88 

28 3 0,88 

29 1 0,29 

30 1 0,29 

32 3 0,88 

38 1 0,29 

Total 339 100,00 
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GRÁFICO Nº1 
 

 

 

Análisis: De 339 estudiantes encuestados el 30.68% tiene  la edad de 20 

años es la edad donde existe mayor cantidad de estudiantes en esta 

institución, el 16.22% es de 21 años de edad, el 13.27% su edad es de 19 

años, y el 13.57 % su edad es de22 años, el 8.26 % tiene  la edad de 23 

años,  el 3.83% la edad es de 24 años, el 6.19% tiene una edad de 25 

años, el 2.95% tiene una edad de 18 años, el 1.47% tiene 26 años. El 

0.88% tienen una edad de 27 años también el 0.88% del total de 

encuestados tiene 28 años, el 0.29% tiene la edad de 29 años, además el 

0.29% tiene la edad de 30 años, el 0.88% posee la edad de 32 años y 

finalmente el 0.29% tiene la edad de 38años. 
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Sexo. 

TABLA Nº2 

Variable Frecuencia % 

Hombre 124 36,58 

Mujer 215 63,42 

Total 339 100,00 

 
                            Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas UNL. 
                            Autoras: Rocío Apolo, Alvarita Calva 

 
 

GRÁFICO Nº 2 
 

 
 

 

Análisis: De un total de 339 estudiantes 63.42% son mujeres y el 36.58% 

son varones que estudian en el instituto de idiomas. 
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Módulo 

              TABLA Nº3 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas UNL. 

                       Autoras: Rocío Apolo, Alvarita Calva 
 

GRÁFICO Nº 3 

 

 
 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados el 34.51% son de cuarto 

módulo, el 41.00% pertenece al sexto módulo, el 16.81% son de octavo 

módulo, el 7,37%  son de décimo módulo y el 0.29% pertenecen al 

décimo segundo módulo. 

Variable Frecuencia % 

Cuarto 117 34,51 

Sexto 139 41,00 

Octavo 57 16,81 

Décimo 25 7,37 

Décimo segundo 1 0,29 

Total 339 100,00 
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 Carrera 

TABLA Nº4 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas UNL. 
                       Autoras: Rocío Apolo, Alvarita Calva 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia % 

Ing. en Sistemas 25 7,37 

Ad. de Empresas 36 10,62 

Comunicación Social 17 5,01 

Cont.  y Auditoría 22 6,49 

Medicina Humana 16 4,72 

Psicología Infantil 20 5,9 

Físico Matemáticas 13 3,83 

Banca y Finanzas 15 4,42 

Educación Básica 11 3,24 

Psicorreabilitación 9 2,65 

Economía 8 2,36 

Psicología Clínica 2 0,59 

Ad. Turística 19 5,6 

Psicología Educativa 11 3,24 

Diseño de Interiores 2 0,59 

Derecho 11 3,24 

Químico Biológicos 8 2,36 

Ing. Electromecánica 18 5,31 

Ing. Agronómica 8 2,36 

Tecnología Electrónica 10 2,95 

Informática Educativa 9 2,65 

Laboratorio Clínico 8 2,36 

Enfermería 13 3,83 

Ing. Ambiental 12 3,54 

Música 7 2,06 

Cultura Física 9 2,65 

Total 339 100 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

Análisis: En el gráfico se muestra el porcentaje de estudiantes de cada 

carrera que asisten a clases de inglés en el Instituto de Idiomas. 

2. ¿Qué experiencia tiene en el uso de las computadoras? 

      TABLA Nº5 

 

 

 

           
 

            Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas UNL. 
                            Autoras: Rocío Apolo, Alvarita Calva 

Variable Frecuencia % 

Poco 45 13,27 

Regular 198 58,41 

Bastante 96 28,32 

Total 339 100,00 
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GRÁFICO Nº 5 

 

Análisis: De 339 estudiantes encuestados el 58.41% tiene regular 

experiencia en el uso de las computadoras, el 28.32% dice tener bastante 

experiencia y el 13.22% tiene poca experiencia en el manejo de 

computadoras. 

3. ¿Utiliza el internet regularmente? 

TABLA Nº6 

Variable Frecuencia % 

Si 281 82,89 

No 58 17,11 

Total 339 100,00 

 
          

 Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas UNL. 
                       Autoras: Rocío Apolo, Alvarita Calva 
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   GRÁFICO Nº 6 

 

Análisis: Al realizar las encuestas se constata que el 82.89% utiliza el 

internet regularmente para el desarrollo de sus actividades y el 17.11% no 

utiliza el internet con frecuencia. 

4. ¿Accede al internet  desde su casa? 

TABLA Nº7 

Variable Frecuencia % 

Si 189 55,75 

No 150 44,25 

Total 339 100,00 

 

Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas UNL. 
                       Autoras: Rocío Apolo, Alvarita Calva 
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GRÁFICO Nº 7 
 

 
 

 

Análisis: Al termino de las encuesta se verifica que el 55.75% de los 

encuestados  accede a internet desde su casa con la diferencia del 

44.25% que no tiene internet en su casa. 

5. ¿Cómo califica usted las clases de inglés que imparte su 

docente? 

           TABLA Nº8 

Variable Frecuencia % 

Aburridas 17 5,01 

Normales 179 52,8 

Divertidas 62 18,29 

Excelentes 81 23,89 

Total 339 100,00 

 

          Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas UNL. 
                            Autoras: Rocío Apolo, Alvarita Calva 
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GRÁFICO Nº 8 
 

 

Análisis: Al encuestar  a 339 estudiantes se constata de que 52.80% 

califica a las clases que imparte su profesor de idiomas como Normales, 

el 23.89% dice que las clases son Excelentes, el 18.29% opina que las 

clases son divertidas y 5.01 las califica como  Aburridas. 

6.  ¿Cree usted qué es suficiente el material didáctico que le ofrece 

el docente? 

         TABLA Nº 9 

 

 

 

 

     
              

           Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas UNL. 
                            Autoras: Rocío Apolo, Alvarita Calva 

 
 

      

Variable Frecuencia % 

Si 222 65,49 

No 117 34,51 

Total 339 100,00 
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GRÁFICO Nº 9 
 

 

Análisis: El 65.46% del total de encuestados dice que si es suficiente el 

material didáctico que ofrece el docente y el 34.51% dice que no es 

suficiente el material didáctico por lo que debería implementarse más 

material interactivo. 

7. ¿Cuál de los siguientes enunciados se le dificulta a usted para el 

aprendizaje del idioma inglés? 

TABLA Nº 10 

 

 

 

 

 

              Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas UNL. 
                              Autoras: Rocío Apolo, Alvarita Calva 
 

 
 

Variable Frecuencia % 

Escuchar 225 46,11 

Escribir 72 14,75 

Leer 45 9,22 

Hablar 146 29,92 

Total 488 100,00 
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GRÁFICO Nº 10 
 

 
 

Análisis: De 339 estudiantes varios opinan  una o dos sugerencias por 

ende el  46.11% dice tener dificultad  para escuchar y el 29.92% tiene 

problemas para hablar, el 14.75% manifiesta tener dificultad para escribir 

y 9.22% tiene dificultad para leer. 

8. ¿Considera usted que debería existir una herramienta informática 
de apoyo para poder aprender de mejor manera el idioma inglés? 

 

TABLA Nº 11 

Variable Frecuencia % 

Si 322 94,99 

No 17 5,01 

Total 339 100 
 

           Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas UNL. 
                            Autoras: Rocío Apolo, Alvarita Calva 

                 GRÁFICO Nº 11 
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Análisis: El 94.99% dice ser necesario una herramienta informática de 

apoyo para mejorar el aprendizaje del idioma inglés y el 5. 01% opina que 

no hace falta. 

9. ¿Qué les gustaría que su docente implemente como material de 
apoyo? 

 

TABLA Nº 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

 Fuente: Docentes del Instituto de Idiomas UNL. 
                       Autoras: Rocío Apolo, Alvarita Calva 
 
 
 
            

Variable Frecuencia % 

CD-Interactivo 97 17,96 

Soft. Educativo 30 5,56 

Video 176 32,59 

CD´s 202 37,41 

Otros 35 6,48 

Total 540 100,00 
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GRÁFICO Nº 12 
 

 
 
 

Análisis: El 37.41 % dice considerar necesario la implementación de 

CD’s, el 32.59% manifiesta que se requiere de vídeos educativos, el 

17.96% manifiesta que se implemente como material CD- interactivo el 

5.56% dice que se requiere de la implementación de un Software 

Educativo como un material de apoyo muy importante en el aprendizaje 

del idioma inglés, y el 6.48% sugieren otros materiales de apoyo tales 

como Auriculares, Computadoras, Diapositivas, CD-interactivos, Vídeos, 

laboratorios de inglés con cabinas auriculares, más practica (intercambio 

con nativos). 

3.2. Diseño 

El diseño está comprendido en dos partes: diseño educativo y diseño 

interactivo. El primero es donde se organizó toda la estructura del 
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contenido educativo, la cual está formada por las metas educativas, los 

objetivos de aprendizaje, las decisiones de contenido y el prototipo. El 

segundo permitió determinar los requerimientos en cuanto a diseño e 

interfaz, el mapa de sitio de navegación para el recorrido del software y 

las diferentes pantallas. 

4.2.1 Diseño educativo.- Fue denominado “Software Educativo de los 

Talleres de Inglés I y II del Instituto de Idiomas de la UNL”, el cual está 

basado en el computador bajo una tecnología multimedia, diseñada para 

complementar los conocimientos desarrollados en el aula de clases y para 

facilitar el proceso de aprendizaje de la cátedra del idioma inglés. 

Este software  presenta un menú dividido en 12 unidades, ofreciendo un 

contenido didáctico, en el cual el usuario puede disfrutar de imágenes y 

videos representativos para cada unidad. Así mismo posee actividades de 

refuerzo para cada unidad que complementa y sirve de apoyo pedagógico 

a los estudiantes, así como también a los profesores que dictan la 

asignatura. 

4.2.2 Diseño interactivo.- Se realizó a través de la construcción de las 

pantallas de los talleres de inglés, fundamentándose en la determinación 

de los requerimientos funcionales, el diseño de interfaces amigables, la 

presentación de las rutas de navegación de las unidades del contenido 

programático de la asignatura de inglés, así como también se plasmó la 

distribución de texto, imágenes, audios y video de las pantallas. 
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De tal manera que los requerimientos funcionales permitieron ofrecer 

independencia entre las unidades para que el usuario pueda elegir su 

camino de navegación, es decir, que éste pueda acceder libremente a la 

información contenida en el software educativo, dependiendo de los 

conocimientos previos del área en el estudio que posee; igualmente, 

mostrar un tutorial amigable y atractivo, de manera tal que interactúe con 

el mismo las veces que así lo considere necesario para captar la 

información presentada, ofreciendo ventajas como: participación activa 

del estudiante en la construcción de su propio aprendizaje, interacción 

entre el estudiante y el computador y además permite el desarrollo 

cognitivo del estudiante. 

Por otra parte se utilizó las siguientes herramientas de diseño entre las 

cuales destacamos: El mapa de navegación, Diagramas de caso de uso. 

El mapa de navegación.- La presente multimedia empieza con las 

siguientes temáticas que se las destaca a continuación: 
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SOFTWARE EDUCATIVO DE LOS TALLERES DE INGLÉS I Y II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cada temática se desglosa submenús para el recorrido de la 

multimedia, obteniendo el siguiente mapa: 

 

Menú Principal 

 

Recorrido de la Multimedia 

Desarrollo de las Unidades 

Vocabulario 

Créditos 

Ayuda 

Bibliografía 

FRM-00 

FRM-01 

FRM-02 

FRM-06 

FRM-05 

FRM-04 

FRM-03 
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En el apartado del desarrollo de unidades tenemos un sumario de 12 

unidades, las mismas que a su vez están divididas en 4 lecciones con sus 

respectivas actividades, también constan de audios y videos. 

 

 

 

 

                        Menú Principal 

Recorrido de la multimedia 

FRM-00 

FRM-01 

Unit 1. Personal Information 
Unit 2. In the Classroom 
Unit 3. Celebrities, Friends and Family 
Unit 4. Daily Routine 
Unit 5. Free Time Activities 
Unit 6. In My Neighborhood 
Unit 7. Activity Out and About 
Unit 8. Let’s Go Shopping 
Unit 9. Big World 
Unit 10. Multifaceted Lives. 
Unit 11. Sweet Memories 
Unit 12. Healthy Food 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

FRM-01-01 



 

Unidad 1 
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Unit 1 

Personal Information 

See Video 

 

 Lesson A. Greetings 

 

Lesson B. My name is… 

 

Use the correct alternative 

Listen and complete 

 

 

FRM-02-01 

FRM-02-02 

FRM-02-03 

See Video 

 

 Grammar 

 

Complete… 

 

 

FRM-02-04 

FRM-02-05 

FRM-02-06 

FRM-02-07 

Listen and complete 
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Lesson C. About you 

 

Lesson D. Formal and 
Informal expressions 

 

 

mal expressions 
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Unit 1. 
 

Personal Information 

Complete… 

 

 Fill in the box 

Listen and complete 

 

 

FRM-02-09 

FRM-02-10 

FRM-02-11 

See Video 

 

 Choose the correct answer 

 

FRM-02-12 

FRM-02-13 

See Video 

 

 

FRM-02-08 
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Unidad 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 2 
In the Classroom 

Lesson A. Class Partners 

 

Lesson B. Objects in my 
bag 
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0
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Grammar 

 

 Complete… 

 

FRM-02-15 

FRM-02-16 

See Video 

 

 

FRM-02-14 

Grammar: This and these 

 

 Listen and Complete 

 

FRM-02-18 

FRM-02-19 

Choose the correct word 

 

 

FRM-02-17 
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Lesson C. Objects in the 
class 

 

Lesson D. Can I borrow 
your pen, please 
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Grammar: Where is and where are 
 

 

 

Write the sentences 

 

Use the correct possessives 

 

FRM-02-21 

FRM-02-22 

FRM-02-23 

Complete the conversation 

 

 Click on the correct answer 

 

FRM-02-25 

FRM-02-26 

Look and complete the objects 

 

 

FRM-02-20 

Unit 2 
In the Classroom 

Put the words in order 

 

FRM-02-24 
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Unidad 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesson C. Family 
members 

 

Lesson D. Friends 
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Complete the sentences 
 

 

 

Listen and complete 

 

Grammar: Wh-questions 

 

FRM-02-38 

FRM-02-39 

FRM-02-40 

Listen and read the articles 

 

 Read and answer 

 

FRM-02-42 

FRM-02-43 

See Video 

 

 

FRM-02-37 

Complete the activities 

 

FRM-02-41 

Unit 3 
Celebrities. Friends and 

Family 
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Unidad 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 4 
Daily Routine 
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Lesson A. Morning 
routine 

 

Lesson B. Daily activities 

 

Grammar: Simple Present 
 

 

 

Complete and translate 

 

Listen and complete 

 

FRM-02-45 

FRM-02-46 

FRM-02-47 

Read and make a list 

 

FRM-02-44 

Grammar: Do, Does; Don’t, Doesn’t 
 

 

 

Choose the correct question 

 

Answer the questions 
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Lesson C. Saying more 
than yes or no 

 

Lesson D. On average 
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Listen and complete 
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Read and complete 
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Choose the correct word 
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Unit 5 
Free Time Activities 

Lesson A. Night time 

 

Lesson B. What’s on 
TV? 
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Listen and answer 

 

 Grammar: Wh-words 

 

Answer the questions 
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Complete with the words 
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Complete in the correct form 
 

 

 

Unscramble the names 

 

Write true or false 
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Grammar: Frequency adverbs 
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Lesson C. Asking 
questions in two ways 

 

Lesson D. On the 
Internet 
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 Listen and complete the dialogue 
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Choose the correct answer 
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Decide true or false 
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Lesson A. City places 

 

Lesson B. What time is 
it? 
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 Grammar: There+Be 
 

 

 

Write sentences 
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Put in the order correct 
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Choose the correct time 
 

 

 

Grammar: Let’s 
 

 

Write the conversations 
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See the video 
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Lesson C. Me too and 
me neither 

 

Lesson D. Classifieds 
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 Listen and identify the places 
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Read Shopping advertisements 
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Read and fill 
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Unit 7 
ACTIVITY OUT AND ABOUT 

Lesson A. Weekend 

Lesson B. Healthy life. 

Grammar: Present continuous staments. 

 

Answer the questions. 

 

Complete and choose the correct answer. 

Read the messages. 

 

See the video. 
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Grammar: Present continuous questions. 

 

Complete and selected the correct words.. 
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Unit 7. 
ACTIVITY OUT AND ABOUT. 

Lesson C. How about it? 
 

Lesson D. Wonderful 
body 
 

Grammar: That’s. 
 

Listen to audio. 
 

Look and select the correct answer. 
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Listen and complete. 
 

Grammar: Imperative. 
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See the video. 
 

Make the sentences, read and rewrite. 
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Unit 8. 
LET’S GO SHOOPING. 

Lesson A.  Variety  of 
clothes. 
 

Lesson  B. Beautiful  thing 
in the shop. 
 

Grammar: “like to, want to, need to”. 

 

Write questions. 
 

Listen and Complete. 

 

Remember. 

 

Complete theconversation.  
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Grammar: How much is / are. 

 

Write with the correct letter. 
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Chose the correct  name. 
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Unit 8. 
LET’S GO SHOOPING.. 

Lesson C. May I help you? 
 

Lesson D.  Shopping  and 
shopping. 

 

Order the following sentences. 

 

 

Complete and choose the correct answer. 
 

Grammar- Audio: conversation Sounds. 
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Grammar: because / because of 
 
 

Underline the linking words. 
 
 
Underline the linking words. 
Order the following sentences. 
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Unit 9. BIG WORLD 

Lesson A. Visiting other 
Countries. 

 

Lesson B . Countries and 
Nationalities. 

 

Grammar: Can and  Can’t. 

 

 

Choose and complete the words. 

. 

 

Match the questions and answer. 

 

 

FRM-02-103 

FRM-02-104 

Grammar: Countries and Nationalities.  

Write true sentences like this 
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Write the language 
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See the video. 
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Unit 9. 
BIG WORLD. 

 

Lesson C. How about it? 
 

Lesson D. Travel. 
 

Grammar: kind of and kind of like. 

Use the correct word. 
 
 

Listen and complete. 
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Grammar: Rules for using Commas with 
list. 

FRM-02-113 

Remember. 
 

Practice;  Insert commas in the sentences. 
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Unit 10. MULTIFACETES 
LIVES. 

Lesson A. At Home 
 

Lesson B. Stressful Week 
 

Grammar: Simple past. Regular verbs. 

Answer the questions. 
 

To make sentences. 
 

Choose the correct verb. 

 

Listen and complete. 

 

FRM-02-116 

FRM-02-117 

FRM-02-119 

FRM-02-118 

Grammar: Irregular verbs 

 

Complete and sentences. 
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Unit 10. MULTIFACETES 

LIVES. 

Lesson C. I’m Very tired. 
 

Lesson D. Personal 
things. 
 

Use the ideas on the right. 

 

Grammar: Appropriate responses.  
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Grammar: Before. 

 

 

Read. The topics about? 

 

 

- Underline the linking words. 
- Order the following sentences. 
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Unit 11 
SWEET MEMORIES. 

 . 

Lesson A.  When. I was a 
child. 
   
 

Lesson B. Free Time 
  

Listen and Complete. 
 

Grammar: Simple past of be. 
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Grammar: Simple past information 
questions.  
 

Write questions for these answers. 
 
 
Underline the linking words. 
Order the following sentences. 
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Unit 11. 
SWEET MEMORIES. 

Lesson C. What about 
your weekend? 
 

Lesson D. Anecdotes 
 

Selected a or b 
 

Grammar: Anyway. 
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FRM-02-132 

Read   The Anecdotes. 

 

Read the text and practice. 

 

 

- Underline the linking words. 
- Order the following sentences. 
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Unit 12. 
HEALTHY FOOD. 

 

Lesson A. Eating healthy 
 

Lesson B. Dinner 
 

Grammar: Countable and uncountable 

Use the following sentences “some or 
any”  

See the video. 
 
 

Write C or N in front of nouns 
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Grammar: Would like; some and any 
 

Ordering the sentences  

 

FRM-02-138 

FRM-02-139 

FRM-02-140 

Listen to audio. 
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Unit 12 
HEALTHY FOOD 

  

Lesson C. Time for lunch 
  

Lesson D. The Restaurant. 
 

Make sentences with might and Or. 

Grammar: OR  
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Read: The Restaurant. 
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Read and answer True () or F (false). 

 

 

Listen to audio. 
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Audios 

Unidad 1 

 
Audios. Unit 1 

Lesson A. Greetings 

 

Lesson B. My name is… 
 

Listen and complete 
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Listen and complete 

 

 

Lesson C. About you 
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Listen and complete 
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Audios. Unit 2 Lesson B. Objects in my bag 

 

Listen. Check the correct column. 
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Audios 

Unidad 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Audios. Unit 3 

Lesson A. Famous People 

 

Lesson C. Family Members 

 

Listen and answer 

 

 

FRM-02-151 

FRM-02-152 

Listen and complete 

 

 
Lesson D. Friends 
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Listen and complete 
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Audios 
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Audios. Unit 4 

Lesson A. Morning routing 

 

Lesson C. Saying more than 
yes or no 

 

Listen and check the 
correct column 
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Listen and tick the correct 
information 
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Audios. Unit 5 

Lesson A. Night time 

 

Lesson C. Asking questions 
in to ways 

 

Listen select 
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Listen and complete 
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Audios 

Unidad 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Audios. Unit 6 Lesson B. Me too and Me 
neither 

 

Listen and identify the places. 
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Desarrollo de las Unidades 
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Audios. Unit 7 

Lesson C. That’s 

 

Lesson D. Swimming 

 

Listen to audio 
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Listen to audio 
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Unidad 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Audios. Unit 8 

Lesson A. Conversation 

 

Lesson D. Conversation 
sounds 

 

Listen and complete 
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Listen and practice 

 

 

Menú Principal 

Desarrollo de las Unidades 

FRM-00 

FRM-02 



 

Audios 

Unidad 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Audios. Unit 9 Lesson C. Kind of and Kind 

of like 

 

Listen the audio and complete 
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Audios. Unit 10 Lesson A. What did you do 

last night? 
 

 

Listen and complete 
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Audios. Unit 11 Lesson A. When I was a 

child… 
 

 

Listen to audio about Veronica 
and Luis 
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Menú Principal 

Desarrollo de las Unidades 
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Audios 

Unidad 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Audios. Unit 12 

Lesson B. In the shop 

 

Lesson D. The restaurant 

 

Listen and read the 
dialogue 
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Listen and practice 
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Videos. Unit 1 

Lesson A. 

 

Lesson B. 
 

Greetings 
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The Alphabet 
 

Lesson C. 
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Numbers 
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Lesson D. 
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Conversation 

 



 

Videos 

Unidad 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Videos. Unit 2 Lesson A. 
 

 

Class Partners 
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Videos. Unit 3 

Lesson A 

 

Lesson C 

Possessive Pronouns 
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The Family 
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Videos 

Unidad 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Videos. Unit 6 Lesson B. 

 

 

Time 
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Menú Principal 

Desarrollo de las Unidades 
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Videos 

Unidad 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Videos. Unit 7 

Lesson A 

 

Lesson D 

Action Verbs 
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Imperative 
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Videos. Unit 8 Lesson B. 

 

 

How Much 
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Videos. Unit 9 Lesson B. 

 

 

Countries 
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Unidad 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Videos. Unit 12 Lesson A. 

 

 

Countable and Uncountable 
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Concluido el desarrollo de Unidades pasamos a la siguiente opción que 

es de Vocabulary=Vocabulario. Que nos permite a través de la Web 

enlazarnos a un traductor. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra opción es de Créditos donde estará la información de las autoras 

quienes desarrollaron el presente software educativo. 

 

 

Menú Principal 

Vocabulario 
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Link  o enlace… 

 

FRM-03-01 
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Seguidamente un tópico relevante, el de Ayuda en el que se especifica 

algunas sugerencias para el usuario. 
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Acerca de… 
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Finalmente un ícono  donde se hace constar la bibliografía básica que se 

utilizó para el desarrollo de esta investigación.  
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Diagramas de caso de uso.- Son diagramas que muestran la 

interacción de los usuarios describiendo el uso del sistema. 

 

ud MapaDeSitio

Usuario

Ayuda

Recorrido de la 

Multimedia

Desarrollo de 

las unidades

Vocabulario

Creditos

Bibliografia

 

 

 

 

 

 

cd Unit1LessonA

Usuario

Llenar Activ idad Unit1lessonA
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CASOS DE USO 

Taller I 

CU-001 

NOMBRE: Realizar la actividad a. “See the Video”      
b. “Fill in the blanks use the correct 
alternative” c. “Listen and complete". 

ACTORES: Estudiantes 

DESCRIPCIÓN: A través de un video, una actividad y 
audio permite aprender a presentarse 
en inglés. 

PRECONDICIONES: Que el usuario se encuentre en la 
ventana “Unit1 lessonA- See the video” 

TIPO CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL USUARIO RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El usuario se ubica en la 
pantalla unit1lessonA. .“See the 
Video” 

2. El sistema muestra el video con 
el contenido del tema. 

3. El usuario da clic en play. 4. El sistema reproduce el video. 

5. El usuario da clic en stop. 6. El sistema detiene el video. 

7. El usuario  da clic en next. 8. El sistema presenta la pantalla 
unit1lessonA. “Fill in the blanks 
use the correct alternative”. 

9. El usuario selecciona la palabra 
correcta y arrastra hacia el 
respectivo casillero. 

 

10. El sistema comprueba la validez 
de las palabras y activa el 
siguiente casillero. 

 

11. El usuario continúa llenando 
hasta el final de la Unit1 
lessonA- “Fill in the blanks use 
the correct alternative”. 

12. El sistema presenta un mensaje 
de congratulations! al terminar 
de completar la actividad. Y 
activa los botones next y prev. 

13. El usuario da clic en next. 

 

14. El sistema presenta la pantalla 
unit1lessonA. “Listen and 
complete". 

15. El usuario escucha el audio y 
completa los espacios en 
blanco.  

16. El sistema evalúa los datos si no 
es correcto emite un mensaje 
de error try Again!  
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17. El usuario da  clic en Ok. 18. El sistema  activa nuevamente 
el casillero para volver a 
intentar. 

19. El usuario vuelve a llenar el 
campo de texto correctamente. 

20. El sistema activa el siguiente 
casillero hasta terminar y 
presenta un mensaje de 
congratulations! 

21. El usuario da clic en Ok. 22. El sistema activa los botones de 
next y prev. Dependiendo a 
donde se dirija el usuario. 

 

3.3. Desarrollo 

El desarrollo del software se elaboró con información basada en los libros 

de inglés  Touchstone nivel I y II aplicados en el Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de Loja. 

Se ha tomado en consideración el esquema de presentación de tesis para 

la Carrera de Informática de la Universidad Nacional de Loja, y con los 

requerimientos de quienes harán uso del software de inglés.  

Para el desarrollo de este Software Educativo dirigido a los estudiantes de 

los primeros niveles del Instituto de Idiomas se utilizó como herramienta 

principal Adobe Flex Builder 3 y como lenguajes de programación Action 

Script, mxl y mxml,  como secundarios el Cmap Tools, Camtasia Studio 6, 

Macromedia Flash Versión 8 que sirvió como diseño para las 

animaciones, Microsoft Office Power Point 2003, Microsoft Office Word 

2007, FreeVideo Converter, Paint, Enterprise Architect para hacer 

diagramas, los mismos que sirvieron como herramienta de diseño, 

desarrollo y ejecución.  
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En su elaboración se utilizó imágenes en formato PNG, vídeo y audio en 

formato FLV, utilizando una buena programación teniendo como finalidad 

una aplicación apropiada para el usuario que hará uso de ella. 

Dentro de la multimedia existen actividades las mismas que a su vez 

sirven como autoevaluación que luego de ir contestando van apareciendo 

un visto bueno como estos:   ,  en caso de estar bien las 

respuestas y si no ,  cuando no estén bien contestadas, Aunque 

también habrán actividades que permitirán dar oportunidad para que 

seleccionen o digitalicen la respuesta correcta. 

Una vez concluido el Software  de los Talleres de Inglés I y II, se procedió 

a realizar los manuales de programador y usuario, el manual del 

programador es mostrar el código fuente utilizado en la   programación, el 

manual del usuario este sirve como guía de la multimedia en donde se 

puede encontrar en forma ordenada la instalación, los requerimientos, 

funcionamiento lo que son pantallas, enlaces y todos los elementos que 

conforman la aplicación y de esta manera facilitar la aplicación al usuario. 

3.4. Validación  

En esta fase abarco las pruebas y revisión del software educativo para 

determinar la efectividad del mismo, así como también establecer si 

estaba listo para su lanzamiento e implementación. 
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Se verificó, en relación con los requerimientos funcionales, el manejo del 

software presentando que la aplicación sea amigable y motivadora, de 

fácil acceso, las imágenes, animación y colorido que presenta la pantalla 

de menú principal de los Talleres son agradables y llaman la atención del 

usuario; mostrando una interfaz sencilla,  presentando un contenido 

significativo de los libros del Touchstone. 

Por otra parte el director de la tesis fue la persona encargada de 

comprobar si la multimedia cumple con los requerimientos necesarios 

para que tanto el docente como el estudiante de los Niveles I y II navegue 

sin problema en la aplicación, verificando que el mismo no presente 

errores al usar las opciones indicadas, de tal forma asegurando que el 

contenido del software presente rapidez y seguridad en el acceso a la 

información. Si en esta fase se detectara errores deben ser depurados y 

así obtener la presentación sin problemas y lista para su empaquetado. 
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8. DISCUSIÓN 

La presente investigación: “ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE 

EDUCATIVO DE LOS TALLERES DE INGLES I Y II, EN EL INSTITUTO 

DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA OCT/2008-

AGO/2009,” fue elaborado con el propósito de ayudar a los estudiantes 

en su proceso de enseñanza-aprendizaje y estimular el deseo por 

aprender el idioma.  

3.1. Alcance del trabajo 

Luego de aplicarse las debidas técnicas e instrumentos que permitieron 

recolectar información necesaria se pudo determinar las necesidades y 

requerimientos tanto de los docentes y estudiantes en los niveles I y II de 

Inglés del Instituto de Idiomas y a su vez alcanzando los objetivos 

planteados:  

Dentro del Objetivo General, Elaborar un software educativo para los 

niveles I y II de inglés que se impartirán  en el Instituto de idiomas, 

modalidad de estudios a distancia,  de  la Universidad Nacional de Loja, 

tomando como referencia el currículo vigente en los módulos oct/2008-

feb/2009 y mar/2009-ago/2009 , se cumplió con la necesidad de elaborar 

el Software Educativo ya que de acuerdo a los resultados obtenidos de la 

encuesta aplicada a docentes (Ver tabla N°12)  y estudiantes (Ver tabla 

N°11) sirve de apoyo para mejorar el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes. 
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De igual manera la elaboración del Software Educativo se centró en el 

sistema actual de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés en lo que 

concierne a los procesos de leer-escribir-escuchar-hablar (Ver tabla 

N°10); por otro lado se definió las teorías de aprendizaje conductista, 

cognitivista y constructivista que sirven para la asimilación del aprendizaje 

del estudiante con ambientes interactivos dentro del software; y  por 

último la validación tanto técnica y pedagógicamente que se la hizo 

durante todo el proceso de desarrollo del software educativo y para 

complementar se basó en formularios mismo que sirvieron para detectar 

las falencias y por ende diseñar y desarrollar el presente software (Ver 

anexo N°10 y 11)  también se elaboró mapas de navegación, contenidos, 

los casos de uso y los diagramas de clases que se usan para obtener los 

requerimientos funcionales los cuales muestran todas las posibilidades 

que tiene el usuario para navegar en la aplicación de modo que el 

estudiante pueda aprender de manera interactiva la Multimedia ya que 

cuenta con un conjunto de imágenes, videos, audios y así fundamente su 

aprendizaje. 

Los contenidos y estructura que se encuentran en esta multimedia fueron 

revisados y certificados por una profesora en la cátedra del idioma inglés. 

(Ver Anexo #12) 

En definitiva el software educativo despierta el interés y motivación por 

aprender. 
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9. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados se puede establecer las 

siguientes conclusiones: 

 Este software Educativo está diseñado para aplicar en los 

niveles I  y II de Inglés que se impartirán en el Instituto de 

Idiomas, Modalidad a Distancia, tomando como referencia el 

currículo vigente en los módulos Oct/2008- Feb/2009 y 

Marzo/2009-Agost/2009. 

 Contribuye a elevar la calidad y productividad a los estudiantes 

en sus estudios, permitiéndoles la utilización de estrategias 

motivantes para que el educando desarrolle sus habilidades 

cognitivas, por ende permite mejorar en los procesos de leer, 

escribir, escuchar y hablar; además, al docente le sirve como 

complemento de  su módulo. 

 Esta multimedia se fundamentó en las teorías conductista, 

cognitivista y constructivista del aprendizaje, porque presenta 

un material ilustrativo, demostrativo, convincente y así opta una 

serie de elementos que ayudan  a darle interactividad al 

sistema educativo. 

 Este software educativo permite el aprendizaje del idioma 

inglés, ya que el estudiante, al interactuar adquiere 
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conocimientos por medio de imágenes, gráficos, sonidos, 

textos y videos; permitiéndole realizar las diferentes actividades 

beneficiosas contribuyendo notablemente al estudiante en su 

formación educativa y en la mayor probabilidad aprobar los 

talleres. 
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10. RECOMENDACIONES 

De las conclusiones estipuladas se enfoca las siguientes 

recomendaciones: 

 Utilice la aplicación multimedia con los estudiantes y docentes del 

nivel I y II del idioma inglés modalidad a distancia también 

recomendarles a los alumnos del primer año de la Carrera Idioma 

Inglés de la Universidad Nacional de Loja. 

 Por ser la presente, una aplicación interactiva, se pide leer 

minuciosamente los temas de cada unidad, contestar de manera 

correcta todas las actividades planteadas, escuchar cada audio y 

video, además practicar pronunciando cada palabra encontrada 

para un mejor aprendizaje. 

 La multimedia debe ser usada como un medio de apoyo al  

aprendizaje sobre todo en el mejoramiento de la enseñanza y así 

elevar la calidad del proceso de aprendizaje, en función de las 

nuevas tecnologías 

 Finalmente, se recomienda a las autoridades de la Universidad  

hacer posible la entrega del software a docentes y estudiantes para 

que dispongan de él  ya sea en casa o en el aula, de esta forma 

tendrá validez dicha Multimedia Educativa. 
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Webgrafía 

 

Para el desarrollo del Software Educativo con fines sociales: 

 

 http://www.academia-interactiva.com/articulos.html 

 http://www.lisi.usb.ve/publicaciones\mosca.pdf 

 http://www.campus-oei.org/revista/experiencias85.htm 

 http://www.abc.gov.ar/Docentes/RecursosPedagogicos/DisenioCurr

icular/ Tomoll13227/13227.zip 

 http://www.abc.gov.ar/Docentes/RecursosPedagogicos/DisenioCurr

icular/ Tomo136269/ Tomol.zip 

 http://www.abc.gov.ar/Docentes/RecursosPedagogicos/DisenioCurr

icular/ Tomoll13227/13227.zip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lisi.usb.ve/publicaciones/mosca.pdf
http://www.campus-oei.org/revista/experiencias85.htm
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12. ANEXOS 

3.1.  Manual del Usuario (Anexo # 1) 

Nos ayuda a utilizar de manera correcta esta Aplicación, ya que permite 

tener un conocimiento más lógico y rápido, pretendiendo brindar como 

guía este Software, en el cual se muestra de forma concreta, clara y 

precisa los procedimientos que contiene esta Multimedia. 

Es así que este manual presenta las escenas, botones, enlaces, audios, 

videos, etc., permitiendo de gran ayuda para los usuarios que se 

interesen en manipular dicha aplicación. 

REQUERIMIENTOS 

Hardware 

PC de Escritorio 

512 de memoria RAM 

Procesador Intel(R) Pentium4  CPU 3.20 GHz 

Espacio disponible en disco duro 1GB. 

Parlantes, monitor, teclado, mouse. 

Software 

Sistema Operativo XP, Mac o Linux (con sus respectivos controladores de 

audio y video) 

Framework 2.0 

Adobe Flash Player 9.0 o superior. 
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 Internet Explorer y Mozilla (Cuando el proveedor ejecute la aplicación al 

estudiante) 

Nos carga la siguiente pantalla la misma que nos permite ingresar al 

proyecto de tesis. 

ACCESO A LA APLICACIÓN 

EJECUCIÓN DESDE EL CD 

Inserte el Cd multimedia en la unidad lectora, la aplicación se 

ejecutará automáticamente puesto que en el archivo consta una 

instrucción llamada SetupTouchstone, se encargará de la instalación 

EJECUCIÓN DESDE SU DISCO DURO 

INSTALACIÓN 

Otra manera de acceso a la aplicación es mediante el Mi PC, es decir, 

hacemos doble clic sobre el ícono del escritorio, luego nos ubicamos 

en la unidad de Cd luego haga doble clic sobre el archivo 

SetupTouchstone, la aplicación empezará a instalarse en su disco 

duro. 

El programa empezará el proceso de instalación escogiendo el 

idioma,  

 

asistente de instalación 
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acuerdo de licencia 

 

información  
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Seleccione la carpeta de destino 

 

Seleccione las tareas adicionales 

 

 

Listo para instalar 
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Realizando la instalación hasta el 100 %, leer información 

      

Finalizar 
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EJECUCIÓN 

Para la ejecución de la aplicación haga clic desde el menú inicio/todos 

los programas/talleres de inglés nivel I y II/ talleres de inglés nivel I y 

II; sino instaló el acceso directo en el menú de Inicio, haga clic en Mi 

PC, a continuación en la unidad y carpeta donde eligió instalarlo o 

sencillamente desde el ícono del escritorio. 

 
INTERFAZ 

Cuando la aplicación se empiece a ejecutar, lo primero que aparecerá 

será la pantalla principal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En la multimedia se presentan algunos botones, los cuales permiten 

desplazarse con mayor versatilidad dentro de la aplicación. 

RECORRIDO DE LA MULTIMEDIA 

Por defecto al dar clic en el botón Recorrido de la multimedia aparece 

lo siguiente: Donde podemos observar los contenidos que tiene la 

multimedia.  



 

 

 

127 

 

MENÚ PRINCIPAL 

Luego se da clic en el botón del menú principal y se vuelve a la 

página de la interfaz, donde seleccionamos el botón desarrollo de las 

unidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al seleccionar  
aparece esta 
ventana. 
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La misma que despliega el siguiente menú con 12 PopUpButton, 

dentro de ellos contiene actividades como de ver video, de 

escoger la respuesta correcta, de escuchar audio y completar, 

estructura gramatical, en fin múltiples actividades de desarrollo 

para que el usuario interactúe en su aprendizaje a continuación se 

destaca algunos ejemplos. 

 

  

Al dar clic en 
video aparece la 
siguiente 
pantalla. 
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Para continuar a la siguiente ventana se da clic en el botón next y se 

obtiene: 

 

 

Para realizar esta 
actividad se debe 
utilizar el mouse 
para seleccionar la 
opción y arrastrar al 

casillero correcto. 
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De igual forma para continuar se da clic en el botón next y aparece: 

 

También habrá otra manera de poder escuchar un audio escoger la 

respuesta tal es el siguiente caso: 

 

En la siguiente pantalla tenemos otro modo: 

De igual forma se debe 
escuchar el audio y 
escoger la respuesta con 
el mouse haciendo clic 
en el Checkbox si se 
escoge mal habrá opción 
de intentar de nuevo 
hasta concluir 
satisfactoriamente. 

Aquí se debe 
escuchar el audio y 
luego digitalizar la 
respuesta si se llena 
mal aparece un aviso 
para intentar de nuevo 
una vez finalizado 
aparecerá una opción 
de felicitación. 
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En cada unidad y en algunas lecciones se tendrá una estructura 

gramatical como aprendizaje para el alumno tal como se observa en 

el siguiente gráfico: 

 

También existirán actividades de selección mediante el RadioButton 

Así mismo se escucha 
el audio y se procede 
a escoger la opción 
correcta con el 
mouse en el Combox 

tal como se muestra 
en el dibujo. 
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Por otra parte existe una actividad de subrayado tal como se 

encuentra en la imagen. 

 

En esta tarea con 
el mouse se optara 
por subrayar las 
palabras q se 
considere las 
exactas que luego 
serán cargadas en 
el cuadro en el 
linking words 

Habrá dos botones el 
uno de reset que 
servirá para borrar el 
linking words. 
El otro evalued para 
evaluar si se ha 
escogido la 
respuesta correcta. 

En esta actividad se 
debe seleccionar y 
escoger la respuesta q 
se considere correcta 
con el uso del mouse 
si se elige bien 
aparece un visto 
bueno sino una x en 
caso de estar mal. 
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VOCABULARIO 

Volvemos a la página principal clic en el botón del menú principal y se 

vuelve a la página, donde seleccionamos el botón Vocabulario: 

 

 

 

CRÉDITOS 

En esta pantalla se encuentra los datos de las autoras que realizaron 

la presente aplicación: 

 

Se da clic y 
aparece esta 
pantalla. 

Si tenemos una 
conexión a internet 
nos enlaza 
directamente aún 
traductor en 
Google.  

Clic en este 
botón y 
tenemos: la 
siguiente 
ilustración. 
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AYUDA 

Tiene un apartado donde se sugiere opciones para poder guiarse y 

desarrollar las tareas de las diferentes unidades. 

  

Hacer clic  y 
muestra esta 
pantalla. 
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BIBLIOGRAFÍA 

Contiene las diferentes fuentes de consulta bibliográficas. 

 

  

Presionamos este 
último botón y nos 
ubica en la ventana 

de bibliografía. 
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FULL SCREEN 

 

 

 

 

3.2. Manual del Programador (Anexo # 2) 

El presente manual está dirigido a las personas entendidas en 

aplicaciones multimedia, en este caso, conocedoras del software Adobe 

Flex Builder 3 Proffessional, por lo que se muestra el código frente a la 

programación utilizada en la Aplicación de los Talleres de Inglés I y II. 

La programación de esta guía no es compleja, al contrario trabajar con 

Adobe Flex Builder 3 Proffessional es una actividad sencilla, ya que ha 

sido creada con la finalidad de facilitar la producción de multimedias. 

Los requerimientos que necesita el equipo en el cual se va a desarrollar la 

multimedia se detalla a continuación: 

Descripción del Hardware a utilizar 

Intel(R) Pentium(R)M procesador 1.86GHz, 2GB de RAM,   unidades de 

CD-ROW, espacio disponible en disco duro 2GB, parlantes, monitor, 

teclado, mouse. 

Al hacer clic sobre 
este botón, permite 
ampliar la pantalla. 
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Descripción del Software a utilizar. 

Sistema Windows XP Profesional o superior, (controladores de audio y 

video); Framework 2.0, flash player 9 o superior con los plugins.    

CÓDIGO DE LA PÁGINA PRINCIPAL DE LA APLICACIÓN 

  

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
 
<mx:Application 
xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml"layout="absolute" 
backgroundColor="#006600" backgroundGradientAlphas="[0.77, 0.33]" 
backgroundGradientColors="[#F80505,#F9EB07]" 
viewSourceURL="srcview/index.html"xmlns:local="*"  xmlns:assets="assets.*" 
xmlns:img="img.*" xmlns:preload="preload.*" xmlns:Videos="Videos.*" 
xmlns:Audios="Audios.*" xmlns:Unit7="Unit7.*" xmlns:Unit8="Unit8.*" 
xmlns:Unit1="Unit1.*" xmlns:Unit2="Unit2.*" xmlns:Unit3="Unit3.*" 
xmlns:Unit4="Unit4.*" xmlns:Unit5="Unit5.*" xmlns:Unit6="Unit6.*" 
xmlns:Unit9="Unit9.*" xmlns:Unit10="Unit10.*" xmlns:Unit11="Unit11.*" 
xmlns:Unit12="Unit12.*"  height="596"> 
 

</mx:Application> 
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CÓDIGO PARA EL MENÚ DE CONTENIDOS 
CÓDIGO BOTÓN RECORRIDO DE LA MULTIMEDIA 

 

 

 
 
 

 
 
 
<mx:Button x="410" y="140" label="Recorrido de la Multimedia" width="179" 
click="contenedorPrincipal.selectedIndex=2" height="30"/> 
 

clases y métodos para mostrar vista aleatoria (recorrido de la multimedia) 
 
   · clases 1 compProcvistaaleatoria 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<Label xmlns="http://www.adobe.com/2006/mxml" 
implements="clasesVistaAleatoria.ProcesarVistaAleatoria" > 

 
 <Script> 
  <![CDATA[ 
   
  private var _selected:Number;  
  private var _highlighted:Boolean; 
   
  public function set selectedState(value:Number):void 
  { 
   if(value > 0) 
    currentState = "selected"; 
   else if (value == 0) 
    currentState = "unselected"; 
   else 
    currentState = null; 
   _selected= value; 
  } 
   
  public function get selectedState():Number 
  { 
   return _selected; 
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  } 
  public function set highlighted(value:Boolean):void 
  { 
   _highlighted = value; 
  } 
  public function get highlighted():Boolean 
  { 
   return _highlighted; 
  } 
  override public function set data(value:Object):void 
  { 
   super.data = value.@label; 
  } 
  private function rollOverHandler():void 
  { 
   if(_selected == 0)  
    currentState = "unselectedOver"; 
   else 
    currentState = "selectedOver"; 
  } 
  private function rollOutHandler():void 
  { 
  } 
  ]]> 
 </Script>   
  
 <states> 
  <State name="selected"> 
   <SetStyle name="color" value="#AA0000" /> 
   <SetStyle name="fontSize" value="16" /> 
  </State> 
  <State name="unselected"> 
   <SetStyle name="color" value="#AAAAAA" /> 
   <SetStyle name="fontSize" value="10" /> 
  </State> 
 </states> 
</Label> 
 
 - clases 2 enfocar itemvista 
 

package clasesVistaAleatoria 
{ 

 import mx.skins.ProgrammaticSkin; 
 
 public class EnfocarItemVistaAleatoria extends ProgrammaticSkin 
 { 
  public function EnfocarItemVistaAleatoria() 
  { 
   super(); 
  } 
   
  private function get highlightRadiusWithDefault():Number 
  { 
   var highlightRadius:Number = getStyle("highlightRadius"); 
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   if (isNaN(highlightRadius)) 
    highlightRadius = 4; 
   return highlightRadius; 
  } 
  private function get highlightColorsWithDefault():Array 
  { 
   var highlightColors:Array = getStyle("highlightColors"); 
    
   if (!highlightColors) 
    highlightColors = [0xFFFF99, 0xFFDD00]; 
    
   return highlightColors; 
  } 
  override protected function updateDisplayList(unscaledWidth:Number,      
                                unscaledHeight:Number):void 
  { 
   graphics.clear(); 
   drawRoundRect(0, 0, unscaledWidth, unscaledHeight,  
    highlightRadiusWithDefault, highlightColorsWithDefault, 1,  
    horizontalGradientMatrix(0, 0, unscaledWidth,  
                                       unscaledHeight)); 
  } 
                } 
                               }  
 
- clase 3evento vista aleatoria 
 
package clasesVistaAleatoria 
{ 
 import flash.events.Event; 
 
 public class EventoVistaAleatoria extends Event 
 { 
  public var item:XML; 
  public static const ITEM_CLICK:String = "itemClick"; 
   
  public function EventoVistaAleatoria(type:String, item:XML) 
  { 
   this.item = item; 
   super(type, bubbles, cancelable); 
  } 
  } 
                          } 
- clases 4 procesar vista aleatoria 
package clasesVistaAleatoria 
{ 
 public interface ProcesarVistaAleatoria 
 { 
  function set selectedState(value:Number):void; 
  function get selectedState():Number; 
 
  function set highlighted(value:Boolean):void; 
  function get highlighted():Boolean; 
              } 

                            } 
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CÓDIGO BOTÓN DESARROLLO DE LAS UNIDADES,  BOTÓN DE CADA 

UNIDAD. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código botón  desarrollo de unidades 
 
<mx:Button label="Desarrollo de las Unidades" width="178" 
click="contenedorPrincipal.selectedIndex=1,changeFrame('principal');" x="411" y="178" 
height="30"/> 
 
Código botón de cada unidad 
 
<mx:PopUpButton id="popUpButton0" 
   label="UNIT 1" 
   openAlways="true" 
   creationComplete="init1();"  x="86" y="31" width="250" height="43"         cornerRadius="20" 
color="#4D0C03" borderColor="#C79E8C" themeColor="#00BAFF" fillAlphas="[0.14, 0.13, 
1.0, 1.0]" fillColors="[#C1523D, #39B3B7, #DF9649, #E6C45E]" fontSize="12" alpha="1.0" 
textAlign="center"/> 
 
CLASE QUE MUESTRA LA PANTALLA DEL DESARROLLO DE LAS UNIDADES 
 
- CLASE PRINCIPAL 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<mx:Canvas xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" width="810" height="479"> 
    <mx:backgroundImage>@Embed(source='../assets/Img2/fondos/ahora31 
020.PNG')</mx:backgroundImage> 
 
<!-- Define the effect. en botones--> 
    <mx:WipeLeft id="efecto" duration="100"/> 
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<!-- Metodos --> 
  <mx:XML id="u1"> 
        <root> 
          <node label="PERSONAL INFORMATION"> 
             <node label="Lesson A. Greetings">   
              <node label="See Video"/>            
              <node label="Use the correct alternative"/>              
              <node label="Listen and Complete"/> 
               
             </node> 
             <node type="separator" /> 
              
             <node label="Lesson B. My name is..."> 
              <node label="See Video "/> 
              <node label="Grammar"/> 
              <node label="Complete..."/> 
              <node label="Listen and Complete "/> 
             </node> 
             <node type="separator" /> 
              
             <node label="Lesson C. About you"> 
              <node label="See Video  "/> 
              <node label="Complete... "/> 
              <node label="Fill in the box"/> 
              <node label="Listen and Complete  "/> 
             </node> 
             <node type="separator" /> 
              
             <node label="Lesson D. Formal and Informal expressions"> 
              <node label="See Video   "/> 
              <node label="Choose the correct answer"/> 
             </node> 
            </node>                    
        </root> 
    </mx:XML> 
 <mx:Script> 
        <![CDATA[ 
         import mx.core.Application; 
         import mx.controls.Alert; 
            import mx.controls.Menu; 
   import mx.events.MenuEvent; 
 
            private var menu:Menu; 
 
            private var app:MapaDeSitio; 
            public function container2(appi: MapaDeSitio ):void { 
               app=appi; 
            } 
            private function init1():void { 
                menu = new Menu(); 
                menu.labelField = "@label"; 
                menu.addEventListener("itemClick",menuHandler); 
                menu.dataProvider = u1; 
                menu.showRoot = false; 
                menu.width = popUpButton0.width; 
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                popUpButton0.popUp = menu; 
            } 
            private function menuHandler(event:MenuEvent):void  { 
                switch (String(event.item.@label)){ 
                 case 'See Video': app.changeFrame('TW1AV'); 
                   app.btnMenuprincipal.setVisible(false); 
                    break; 
                 case 'Use the correct alternative': app.changeFrame('TW1A1'); 
                   app.btnMenuprincipal.setVisible(false); 
                   break; 
                 case 'Listen and Complete': app.changeFrame('TW1A2'); 
                   app.btnMenuprincipal.setVisible(false); 
                   break; 
                  
                 case 'See Video ': app.changeFrame('TW1BV'); 
                   app.btnMenuprincipal.setVisible(false); 
                   break; 
                 case 'Grammar': app.changeFrame('TW1B1'); 
                   app.btnMenuprincipal.setVisible(false); 
                   break; 
                 case 'Complete...': app.changeFrame('TW1B2'); 
                   app.btnMenuprincipal.setVisible(false); 
                   break; 
                 case 'Listen and Complete ': app.changeFrame('TW1B3'); 
                   app.btnMenuprincipal.setVisible(false); 
                   break; 
                  
                 case 'See Video  ': app.changeFrame('TW1CV'); 
                   app.btnMenuprincipal.setVisible(false); 
                   break; 
                 case 'Complete... ': app.changeFrame('TW1A'); 
                   app.btnMenuprincipal.setVisible(false); 
                   break; 
                 case 'Fill in the box': app.changeFrame('TW1B2'); 
                   app.btnMenuprincipal.setVisible(false); 
                   break; 
                 case 'Listen and Complete  ': app.changeFrame('TW1C2'); 
                   app.btnMenuprincipal.setVisible(false); 
                   break; 
                  
                 case 'See Video   ': app.changeFrame('TW1D2'); 
                   app.btnMenuprincipal.setVisible(false); 
                   break; 
                 case 'Choose the correct answer': app.changeFrame('TW1DB'); 
                   app.btnMenuprincipal.setVisible(false); 
                   break; 
                 default: app.changeFrame('principal'); 
                   app.btnMenuprincipal.setVisible(false); 
                   break; 
               } 
            } 
        ]]> 
    </mx:Script> 
</mx:Canvas> 
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CLASES PARA MOSTRAR LOS AUDIOS 
    1 EJEMPLO 
    <!--Unit Audios!--> 
    <mx:XML id="audios"> 
        <root> 
        <node label="UNIT 1">  
          <node label="Lesson A"> 
              <node label="Greetings"/> 
             </node>      
             <node type="separator" />         
             <node label="Lesson B"> 
              <node label="My name is..."/> 
             </node>      
             <node type="separator" />         
             <node label="Lesson C"> 
              <node label="About you"/> 
             </node> 
        </node> 
</root> 
    </mx:XML> 
<mx:Script> 
        <![CDATA[ 
         import mx.controls.Alert; 
            import mx.controls.Menu; 
   import mx.events.MenuEvent; 
 
            private var menuA:Menu; 
 
            private function initA():void { 
                menuA = new Menu(); 
                menuA.labelField = "@label"; 
                menuA.addEventListener("itemClick",menuHandlerA); 
                menuA.dataProvider = audios; 
                menuA.showRoot = false; 
                menuA.width = popUpButtonA.width; 
                popUpButtonA.popUp = menuA; 
            } 
            private function menuHandlerA(event:MenuEvent):void  { 
                switch (String(event.item.@label)){ 
                 case 'Greetings': app.changeFrame('AU1LA');break 
                 case 'My name is...': app.changeFrame('AU1LB');break;  
                 case 'About you': app.changeFrame('AU1LC');break; 
                  
                        default: app.changeFrame('principal');break;  
               } 
            } 
        ]]> 
    </mx:Script> 
     
CLASES PARA VIDEOS 
1 EJEMPLO... 
 
<!--Unit Videos!--> 
    <mx:XML id="videos"> 
        <root> 
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         <node label="UNIT 1">  
          <node label="Lesson A"> 
              <node label="Greetings"/> 
             </node>     
             <node type="separator" />          
             <node label="Lesson B"> 
              <node label="The Alphabet"/> 
             </node>      
             <node type="separator" />         
             <node label="Lesson C"> 
              <node label="Numbers"/> 
             </node>    
             <node type="separator" />           
             <node label="Lesson D"> 
              <node label="Conversation"/>               
             </node> 
        </node> 
</root> 
    </mx:XML> 
  
 <mx:Script> 
        <![CDATA[ 
         import mx.controls.Alert; 
            import mx.controls.Menu; 
   import mx.events.MenuEvent; 
 
            private var menuV:Menu; 
 
            private function initV():void { 
                menuV = new Menu(); 
                menuV.labelField = "@label"; 
                menuV.addEventListener("itemClick",menuHandlerV); 
                menuV.dataProvider = videos; 
                menuV.showRoot = false; 
                menuV.width = popUpButtonV.width; 
                popUpButtonV.popUp = menuV; 
            } 
            private function menuHandlerV(event:MenuEvent):void  { 
              switch (String(event.item.@label)){ 
                 case 'Greetings': app.changeFrame('VU1LA1');break; 
                 case 'The Alphabet': app.changeFrame('VU1LB');break; 
                 case 'Numbers': app.changeFrame('VU1LC');break; 
                 case 'Conversation': app.changeFrame('VU1LD');break; 
 default: app.changeFrame('principal');break; 
               } 
            } 
        ]]> 
 </mx:Script>  
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CÓDIGO PARA AUDIOS Y VIDEOS 

      

 
<mx:VideoDisplay width="529" height="392" id="vdoDisplayU1a" autoPlay="false" x="10" 
y="10" source="assets/videosUnit/U1/saludo-despedida.flv"/> 
 
<mx:Button id="stopButton0" label="Play/Pause" fontSize="10" textAlign="left" width="94" 
styleName="playPauseStyle" toggle="true" selected="{vdoDisplayU1a.playing}" 
click="playPauseBoton(vdoDisplayU1a)"/> 
<mx:Button label="Stop" fontSize="10" styleName="stopStyle" 
click="stopBoton(vdoDisplayU1a)" height="22"/> 
 
<!--metodos botones de videos y audios--> 
<mx:Script> 
<![CDATA[ 
private function playPauseBoton(videos:VideoDisplay):void 
{ 
if (videos.playing) 
{videos.pause();} 
else 
{videos.play();} 
} 
private function stopBoton(videos:VideoDisplay):void 
{videos.stop();} 
]]> 
</mx:Script> 
 
 

CÓDIGO Y METODOS PARA CADA UNO DE LAS FUNCIONES QUE 

EXISTEN EN LAS CLASES DE LAS UNIDADES 

 Componentes con sus respectivos códigos 
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Ejemplo. UNIDAD 1 

CÓDIGO Y MÉTODO PARA LA OPCIÓN DE ARRASTRE 

 

Método de arrastre 

<mx:Script> 
        <![CDATA[ 
   import mx.managers.CursorManager; 
   import mx.managers.DragManager; 
            import mx.events.*; 
   import mx.core.DragSource; 
            import mx.controls.Label; 
            import mx.controls.Alert; 
             
            // Define una variable para mantener el ID del cursor. 
            private var cursorID:Number = 0; 
             
            // Fija una imagen como icono.           
            [Embed(source="assets/icon/harrow1.png")] 
            private var handCursorSymbol:Class; 
             
            [Embed(source="assets/icon/hmove1.png")] 
            private var hmoveCursorSymbol:Class; 
             
            //Fija el cursor actual. 
            private function initImage():void {                
                CursorManager.removeCursor(cursorID); 
                cursorID = CursorManager.setCursor(handCursorSymbol); 
            } 
   
            //Cambia el icono al pulsar el boton del mouse. 
            private function changeDown(event:MouseEvent):void {               
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                CursorManager.removeCursor(cursorID); 
                cursorID = CursorManager.setCursor(hmoveCursorSymbol); 
            } 
                         
             // Inicializa la operacion de arrastrar y soltar. 
         private function mouseDownHandler(event:MouseEvent):void {            
           // Obtiene el componente de arrastre inicial desde el evento del Label. 
             var dragInitiator:Label=Label(event.currentTarget);              
   // Crea un objeto DragSource que contendra los datos del objeto  
                             arrastrado. 
             var ds:DragSource = new DragSource();  
              // Adiciona los datos al objeto DragSource.          
    ds.addData(dragInitiator,'label');    
  // El drag manager usa una imagen proxy del objeto arrastrado  
                var labelProxy:Label=new Label(); 
                labelProxy.text=dragInitiator.text; 
                labelProxy.setStyle('color',dragInitiator.getStyle('color')); 
                labelProxy.setStyle('fontStyle',dragInitiator.getStyle('fontStyle')); 
                labelProxy.setStyle('fontWeight',dragInitiator.getStyle('fontWeigh')); 
                labelProxy.height=17; 
                labelProxy.width=70;     
            // Llama al DragManager - doDrag() metodo que inicia el arrastre.  
             DragManager.doDrag(dragInitiator,ds,event,labelProxy,-5,-5,1.00);                 
         } 
          // Llamado cuando el usuario mueve y suelta la imagen proxy sobre el  
                 componente objetivo. 
         private function dragEnterHandler(event:DragEvent):void {     
   
          // Acepta el arrastre solamente si los datos del objeto arrastrado son 
identificados 
             // por el valor de formato 'label' y del id del objeto en donde se lo 
soltara.  
             if(Label(event.dragSource.dataForFormat('label')).id=="lbl7" && 
event.currentTarget.id=="Vb1"){ 
              DragManager.acceptDragDrop(VBox(event.currentTarget)); 
             }else if (Label(event.dragSource.dataForFormat('label')).id == "lbl1" 
&& event.currentTarget.id == "Vb2"){ 
                DragManager.acceptDragDrop(VBox(event.currentTarget)); 
               
              }else if (Label(event.dragSource.dataForFormat('label')).id == "lbl2" 
&& event.currentTarget.id == "Vb3"){ 
                DragManager.acceptDragDrop(VBox(event.currentTarget));  
              }else if (Label(event.dragSource.dataForFormat('label')).id == "lbl3" 
&& event.currentTarget.id == "Vb4"){ 
                DragManager.acceptDragDrop(VBox(event.currentTarget));  
              }else if (Label(event.dragSource.dataForFormat('label')).id == "lbl6" 
&& event.currentTarget.id == "Vb5"){ 
                DragManager.acceptDragDrop(VBox(event.currentTarget));  
              }else if (Label(event.dragSource.dataForFormat('label')).id == "lbl4" 
&& event.currentTarget.id == "Vb6"){ 
                DragManager.acceptDragDrop(VBox(event.currentTarget));  
              }else if (Label(event.dragSource.dataForFormat('label')).id == "lbl5" 
&& event.currentTarget.id == "Vb7"){ 
                DragManager.acceptDragDrop(VBox(event.currentTarget)); 
               }         
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                                  } 
         // El evento dragOver manda sobre el contenedor VBox - fija el tipo de    
                operacion drag-and-drop como el 
            // copiar o mover. La información es luego usada en el evento dragComplete 
            private function dragOverHandler(event:DragEvent):void 
            { 
                if (event.dragSource.hasFormat("label")) { 
                    if (event.ctrlKey) {               
                        DragManager.showFeedback(DragManager.COPY); 
                        return; 
                    } 
                    else { 
                        DragManager.showFeedback(DragManager.MOVE); 
                        return; 
                    } 
                } 
                DragManager.showFeedback(DragManager.NONE); 
            }           
      // Llamado si el componente objetivo acepta el objeto arrastrado y el 
usuario  
     // suelta el boton del mouse mientras esta sobre el contenedor VBox 
objetivo.  
         private function dragDropHandler(event:DragEvent):void {  
   
    if (event.dragSource..hasFormat("label")) { 
     var draggedLabel:Label = event.dragSource.dataForFormat('label') as 
Label; 
                   var dropVBox:VBox = event.currentTarget as VBox;               
                   // Se crea un nuevo objeto a adicionar al objetivo. 
                   var newLabel:Label=new Label(); 
                   newLabel.text = draggedLabel.text; 
                   newLabel.setStyle('color',draggedLabel.getStyle('color')); 
                      newLabel.setStyle('fontStyle',draggedLabel.getStyle('fontStyle')); 
                      newLabel.setStyle('fontWeight',draggedLabel.getStyle('fontWeight'));  
                      newLabel.setStyle('fontSize',draggedLabel.getStyle('fontSize'));  
                      newLabel.setStyle('textAlign',draggedLabel.getStyle('textAlign'));  
                   newLabel.x = dropVBox.mouseX; 
                   newLabel.y = dropVBox.mouseY; 
                   dropVBox..addChild(newLabel); 
              }   
         } 
          
    // El evento dragComplete para el contenedor VBox determina si este fue 
una  
                 copia o un movimiento. 
            // Si es un movimiento, remueve el objeto arrastrado desde su posicion 
inicial. 
            private function dragCompleteHandler(event:DragEvent):void { 
                var draggedLabel:Label = event.dragInitiator as Label; 
                var dragInitGridItem:GridItem = event.dragInitiator.parent as GridItem; 
                if (event.action == DragManager.MOVE) 
                    dragInitGridItem.removeChild(draggedLabel);               
                //Cambia el icono al soltar el boton del mouse. 
                CursorManager.removeCursor(cursorID); 
                cursorID = CursorManager.setCursor(handCursorSymbol);                   
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                if         
((gdi1.numChildren+gdi2.numChildren+gdi3.numChildren+gdi4.numChildren+gdi5.n
umChildren+gdi6.numChildren+gdi7.numChildren)== 0)  
                     Alert.show("Congratulations!"); 
            }   
               
        ]]> 
    </mx:Script> 
 
 <mx:GridItem width="100" height="24" id="gdi1" horizontalAlign="center" 
verticalAlign="middle" fontSize="10" borderStyle="solid"> 
     <mx:Label text="Mary" fontSize="13" 
fontWeight="bold" textAlign="left" id="lbl1" alpha="1.0" 
        
 mouseDown="mouseDownHandler(event);"  
        
 dragComplete="dragCompleteHandler(event);"/> 
    </mx:GridItem> 
 
 
Adherir el objeto sobre el componente 
 
 
<mx:VBox x="270" y="263" width="80" height="24" id="Vb2" borderStyle="outset" 
verticalAlign="middle" horizontalAlign="center" fontSize="10" 
   dragEnter="dragEnterHandler(event);"  
      dragOver="dragOverHandler(event);" 
      dragDrop="dragDropHandler(event);"  
backgroundColor="#FCF6F6"> 
 </mx:VBox> 

 

CÓDIGO Y MÉTODO PARA TEXTO 
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PARA CREAR TEXTO 

<mx:TextInput x="29.5" y="38" width="28" id="txt8" keyDown="next(event)" 
editable="true"/> 
 
<!--Eliminar Espacios--> 
 <mx:Script> 
 <![CDATA[ 
import mx.controls.Alert; 
 //<--para quitar espacios--> 
 private function eliminarEspacios(nombre:String):String{ 
 var txt:String="";  
  //t1.text=String(nombre.length); 
  //<--metodo para espacios antes de ubicar palabras--> 
  if(nombre.charAt(nombre.length-1)==" "){ 
   for(var j:Number=nombre.length-1;j>=0;j--){ 
    if(nombre.charAt(j)==" "&&nombre.charAt(j-1)!=" "){ 
     nombre=nombre.substring(0,j);  
     break;      
    }  
               } 
                          } 
  //t2.text=String(nombre.length); 
  for(var i:Number=1;i<=nombre.length;i++){ 
   if(nombre.charAt(i)!=" "&&nombre.charAt(i-1)==" "){ 
     nombre=nombre.substring(i,nombre.length);
  
     break;      
   }  
               } 
  for (var k: Number=0;k<nombre.length;k++){   
   if(nombre.charAt(k)!=" "){ 
    txt=txt+nombre.charAt(k); 
   }else 
    break; 
  }   
  return txt; 
             } 
 
//Condiciones para comprobar texto 
                        import mx.controls.Alert; 
                        public function next(event:KeyboardEvent):void 
                        { 
                          if(event.charCode == 13) 
                                { 
                                 switch (event.currentTarget.id) 
                                        { 
                                                  case "txt8": 
                                             if(eliminarEspacios(txt8.text).toLowerCase()=="hi") 
                                 { 
                                            txt8.text="Hi"; 
                                       txt8.editable=false; 
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                                       txt9.editable=true; 
                                       txt9.setFocus(); 
                                       
                                    }else{      
                                       txt8.text="";            
                                           Alert.show("Try Again!","Information",4,null);  
                                           } 
                                                        break; 
                                                         
                                                  case "txt9": 
                                           if(txt9.text.toLowerCase()=="i am") 
                                { 
                                   txt9.text="I am"; 
                                      txt9.editable=false; 
                                      txt10.editable=true; 
                                      txt10.setFocus(); 
                                   }else{      
                                      txt9.text="";            
                                Alert.show("Try Again!");                                            
                                   } 
                                          break;                                                       
                                        } 
                                       } 
                                       } 
                ]]> 
        </mx:Script> 

 

CÓDIGO Y MÉTODO PARA RADIOBUTTON 

 

 
METODO PARA ACCION DEL RADIO BUTTON 
 
<mx:RadioButton x="230" y="10" label="Hi" groupName="radiogroup1" id="rbg1" 
value="a1"/> 



 

 

 

153 

 
 <!--Control de radioButons--> 
<!--Control de radioButonGroup1--> 
<mx:Script> 
        <![CDATA[    
 
            import mx.controls.Alert; 
            import mx.events.ItemClickEvent; 
     
            private function control_rbg1(event:ItemClickEvent):void { 
                if (event.currentTarget.selectedValue =="a1") { 
                    img1.setVisible(true); 
                    rbg2.enabled=false; 
                    rbg3.enabled=true; 
                    rbg4.enabled=true; 
                    rbg1.errorString="Correct!"; 
                } else{  
                 img2.setVisible(true); 
                 rbg2.errorString="Incorrect!"; 
                 rbg1.enabled=false; 
                 rbg3.enabled=true; 
                    rbg4.enabled=true;         
                } 
            } 
        ]]> 
    </mx:Script> 
 
<!--Control de radioButonsGroup2--> 
<mx:Script> 
        <![CDATA[    
 
            import mx.controls.Alert; 
            import mx.events.ItemClickEvent; 
     
            private function control_rbg2(event:ItemClickEvent):void { 
                 if (event.currentTarget.selectedValue == "b2") { 
                  img4.setVisible(true); 
                  rbg3.enabled=false; 
                     rbg4.errorString="Correct!"; 
                     rbg5.enabled=true; 
                     rbg6.enabled=true;  
                 } else{  
                  rbg4.enabled=false; 
                  img3.setVisible(true); 
                  rbg3.errorString="Incorrect!"; 
                  rbg5.enabled=true; 
                     rbg6.enabled=true; 
                } 
            } 
        ]]> 
    </mx:Script> 
 
<!--Control de radioButonsGroup3--> 
<mx:Script> 
        <![CDATA[    
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            import mx.controls.Alert; 
            import mx.events.ItemClickEvent; 
     
            private function control_rbg3(event:ItemClickEvent):void { 
                  if (event.currentTarget.selectedValue =="c2") { 
       img6.setVisible(true); 
       rbg5.enabled=false; 
                      rbg6.errorString="Correct!"; 
                   } else{ 
                    img5.setVisible(true); 
                    rbg5.errorString="Incorrect!"; 
                      rbg6.enabled=false; 
                  } 
                   
                  if(rbg1,rbg4,rbg6.selected){ 
                   Alert.show("Congratulations!"); 
                  } 
                                      }     
        ]]> 
    </mx:Script> 

 
 
 

CÓDIGO Y MÉTODO PARA CHECKBOX 

 

CODIGO PARA CHECKBOX 
 
<mx:CheckBox x="182" y="37.95" id="s1" click="check_Selected()" 
initialize="init();"/> 
 
<!--define los colores para los checkbox--> 
<mx:Script> 
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        <![CDATA[ 
            private function init():void { 
                s1.setStyle("fillColors", 
                        ["red", "haloOrange", "yellow", "haloGreen"]); 
                s1.setStyle("themeColor", "black"); 
          } 
        ]]> 
    </mx:Script> 
 
<!--controla la seleccion de los checkbox--> 
 
<mx:Script> 
    <![CDATA[ 
    import mx.controls.*; 
 
 public var c1:Boolean =false; 
 public var c2:Boolean =false; 
 
 <!-- metodo para controlar la seleccion de checkboxs -->     
    public function check_Selected():void{ 
       
      if(z1.selected||iz1.selected||s2.selected||iz2.selected|| 
       ){  
       Alert.show("Try Again!"); 
       z1.selected=false;iz1.selected=false;s2.selected=false;iz2.selected=false; 
       } 
        
      if(s1.selected){ 
       s1.errorString="Correct!"; 
       z1.enabled=false; 
       iz1.enabled=false; 
       s1.enabled=false; 
        
       c1=true; 
      }else{     
       z1.selected=false; 
       iz1.selected=false;  
      } 
       
      if(z2.selected){ 
        z2.errorString="Correct!"; 
        s2.enabled=false; 
        iz2.enabled=false; 
        z2.enabled=false; 
         
        c2=true; 
       }else{ 
        s2.selected=false; 
        iz2.selected=false;    
       } 
       
if(c1.valueOf()==true && c2.valueOf()==true){ 
        Alert.show("Congratulations!"); 
       } 
      } 
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       ]]> 
  </mx:Script> 

CÓDIGO Y MÉTODO PARA EL BOTÓN EVALUED 

 

 

 

<mx:Button x="143.5" y="450" label="Evalued" id="btnEvalued" click="initApp();" /> 
 
 
 <mx:Script> 
          <![CDATA[ 
           
           import mx.controls.Alert 
           import mx.controls.Button 
            
           public function initApp():void{ 
            btnEvalued.addEventListener(MouseEvent.CLICK,   
                                       evalued); 
           } 
            
           private function evalued(event:MouseEvent):void{  
              
             if(txtb1.text.toLowerCase() == "d" &&                                              
                                      txtb2.text.toLowerCase() == "c" && txtb3.text.toLowerCase() 
==   
                                       "b" && txtb4.text.toLowerCase() == "a"){ 
             txtb1.text = "D"; 
             txtb1.editable = false; 
             txtb2.text = "C"; 
             txtb2.editable = false; 
             txtb3.text = "B"; 
             txtb3.editable = false; 
             txtb4.text = "A"; 
             txtb4.editable = false; 
               
             btnEvalued.enabled = false; 
               



 

 

 

157 

             Alert.show("Congratulations!"); 
             }else{ 
             txtb1.text = ""; 
             txtb2.text = ""; 
             txtb3.text = ""; 
             txtb4.text = ""; 
             Alert.show("Try Again!");    
             }   
           } 
          ]]> 
        </mx:Script> 
         
        <mx:Script> 
          <![CDATA[ 
           import mx.controls.Alert 
           import mx.controls.Button 
           import mx.controls.RadioButton 
           public function initRb():void{ 
           btnEvalued1.addEventListener(MouseEvent.CLICK,  
evalued1); 
           } 
           private function evalued1(event:MouseEvent):void{ 
  
           if(rb1.selected == true && rb3.selected == true && 
rb6.selected  
                                       == true && rb8.selected == true){ 
               
            rb1.enabled = false; 
            rb2.enabled = false;         
            rb3.enabled = false; 
            rb4.enabled = false; 
            rb5.enabled = false; 
            rb6.enabled = false; 
            rb7.enabled = false; 
            rb8.enabled = false; 
               
            btnEvalued1.enabled = false; 
               
            Alert.show("Congratulations!"); 
            }else{ 
            rb1.selected = false; 
            rb2.selected = false;        
  
            rb3.selected = false; 
            rb4.selected = false; 
            rb5.selected = false;            
  
            rb6.selected = false; 
            rb7.selected = false;           
            rb8.selected = false; 
            Alert.show("Try Again!");    
             } 
           }  
          ]]> 
        </mx:Script> 
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CÓDIGO Y MÉTODO PARA EL COMBOBOX 

 

<mx:ComboBox x="315.5" y="287" id="cmb1" open="dropEvt(event)"  
                           change="changeEvt(event)" errorColor="#0BB417"> 
  <mx:ArrayCollection> 
   <mx:Object label="- Selected option -" data="Seleccionar"/> 
   <mx:Object label="Oh, that's terrible" data="#00FF00"/> 
   <mx:Object label="Oh, that's great" data="#FF0000"/> 
  </mx:ArrayCollection> 
 </mx:ComboBox>    
 <mx:Label x="133.5" y="347" text="I’m buying a new car."/> 
 <mx:Label x="108.5" y="347" text="2." fontWeight="bold"/> 
  
 <mx:ComboBox x="133.5" y="374" id="cmb2" open="dropEvt(event)"  
                            change="changeEvt(event)" errorColor="#0BB417"> 
               <mx:ArrayCollection> 
 <mx:Object label="- Selected option -" data="Seleccionar"/> 
 <mx:Object label="Yeah, that's too bad." data="3"/> 
  <mx:Object label="Hey, that's good." data="4"/> 
  </mx:ArrayCollection> 
 </mx:ComboBox> 
  
<mx:Script> 
 
      <![CDATA[ 
         import flash.events.Event; 
         import mx.events.DropdownEvent; 
         import mx.controls.Alert; 
   
    // Despliega el tipo de evento al abrir y cerrar . 
         private function dropEvt(event:DropdownEvent):void { 
           // forChange.text+=event.type + "\n"; 
           switch (event.currentTarget.id) 
             { 
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               case "cmb1":                                                                                
                 
      
                       e1.setVisible(false);                                
                    e2.setVisible(false); 
                    cmb1.errorString="";                  
                                    break; 
 
                            case "cmb2": 
                                e3.setVisible(false);                               
                    e4.setVisible(false); 
                    cmb2.errorString="";                 
                                    break; 
                    }                                       
                     } 
         //  Despliega el tipo de evento al seleccionar un item. 
         private function changeEvt(event:Event):void { 
           // forChange.text+=event.currentTarget.selectedItem.label + " " +  
               // event.currentTarget.selectedIndex + "\n"; 
                
           switch (event.currentTarget.id) 
             { 
                 case "cmb1":                                               
                                   if(event.currentTarget.selectedIndex == 1) 
                  {    
    cmb1.errorString="Correct !"; 
            e1.setVisible(true); 
            cmb1.enabled=false;                                
  
                }else{                      
               cmb1.errorString="Incorrect !"; 
               e2.setVisible(true);                                
                } 
                                    break; 
 
                            case "cmb2": 
                                   if(event.currentTarget.selectedIndex == 2) 
              {           
            cmb2.errorString="Correct !"; 
            e3.setVisible(true);  
            cmb2.enabled=false;                                     
              }else{                      
               cmb2.errorString="Incorrect !"; 
               e4.setVisible(true);         
                   } 
                                    break; 
                      }   
                    if(!cmb1.enabled && !cmb2.enabled)                                      
               Alert.show("Congratulations!");                                     
         } 
      ]]> 
   </mx:Script> 
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CÓDIGO Y MÉTODO PARA TEXT ÁREA CON EL SUBRAYADO 

 
 
CODIGO PARA EL TEXT AREA 
 
<mx:TextArea x="701" y="132" height="196" id="talw" editable="false" fontSize="12" 
textAlign="center" fontStyle="italic" fontWeight="bold"/> 
 
<mx:TextArea x="273" y="100" width="400" text="I like to buy at supermaxi because it’s 
near my house and the products are in good conditions. I don’t like parting in this place 
because there are a lot of cars. " height="78" id="ta1" fontSize="13" editable="false" 
     mouseOver="changeOver(event);" 
     mouseOut="changeOut(event);" 
     mouseDown="selectDown(event);" 
     mouseUp="selectUp(event);"/> 
        <![CDATA[ 
          import mx.controls.textClasses.TextRange; 
     
    import mx.managers.CursorManager; 
    import mx.managers.DragManager; 
             import mx.events.*; 
    import mx.core.DragSource; 
             import mx.controls.*; 
              
             //Define variables para almacenar el inicio y fin de la seleccion del texto 
             private var begin:int = -1; 
             private var end:int = -1; 
             //Define un Array para almacenar las palabras subrayadas 
             private var LinkingWords:Array = new Array(); 
             //Define un TextArea para almacenar la configuracion inicial 
             private var myTxta1:TextArea; 
             private var myTxta2:TextArea; 
              
             // Define una variable para mantener el ID del cursor. 
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             private var cursorID:Number = 0; 
              
             // Fija una imagen como icono.           
             [Embed(source="assets/icon/pen.png")] 
             private var penCursorSymbol:Class; 
              
             //Elimina los espacios en blanco de las selecciones 
             public function eliminarEspacios(a:String):String{ 
        var cadena:String=""; 
        for(var i:Number=0; i < a.length; i++){ 
         if(a.charAt(i)!=" "){ 
          cadena = cadena + a.charAt(i); 
         } 
        } 
        return cadena; 
     } 
          //Guarda los TextArea originales     
             private function initApp():void{ 
              myTxta1 = TextArea(getChildByName("ta1")); 
             } 
              
             //Resetea los TextArea a su configuracion inicial 
             private function resetText():void {   
     removeChild(getChildByName("ta1")); 
     addChild(myTxta1);   
     LinkingWords = new Array(); 
     talw.text=""; 
       } 
             //Cambia el icono al entrar al componente. 
             private function changeOver(event:MouseEvent):void { 
               var actual:TextArea = TextArea(event.currentTarget); 
               actual.cursorManager.removeAllCursors();         
               actual.cursorManager.setCursor(penCursorSymbol);                      
             } 
              
             //Cambia el icono al salir del componente. 
             private function changeOut(event:MouseEvent):void { 
              var actual:TextArea = TextArea(event.currentTarget);               
                 actual.cursorManager.removeAllCursors();               
             } 
             //Obtiene la posicion inicial de la selección 
             private function selectDown(event:MouseEvent):void{ 
              var actual:TextArea = TextArea(event.currentTarget);  
              begin = actual.selectionBeginIndex;                  
             } 
             //Obtiene la posicion final de la selección 
             private function selectUp(event:MouseEvent):void{ 
              var actual:TextArea = TextArea(event.currentTarget);  
              if(actual.selectionEndIndex == begin){ 
               end = begin; 
               begin = actual.selectionBeginIndex; 
              }else{ 
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               end = actual.selectionEndIndex; 
              }                       
               if(end != begin){ 
                alterText(actual); 
               } 
             }             
             //Captura el texto y lo modifica 
             public function alterText( txta:TextArea):void { 
                        // Crea un objeto TextRange para modificar y dar formato 
            // al texto seleccionado 
               var tr1:TextRange = new TextRange(txta, false, begin, end); 
           tr1.textDecoration="underline"; 
           tr1.color=0xe4bf12;  
           tr1.fontSize=12; 
           tr1.fontStyle = "italic";       
           txta.setSelection(0, 0);          
           LinkingWords.push(eliminarEspacios(tr1.text)); 
           talw.text+= '\n'+eliminarEspacios(tr1.text);             
        } 
    //Evalua los linking words seleccionados 
    public function evaluedText():void{ 
     var cont:int = 0; 
     for each (var  item:String in LinkingWords) 
     { 
         if(LinkingWords.length == 4) 
         if(item.toLocaleLowerCase() == "because") 
           cont++;        
     } 
     if(cont == 4){ 
      Alert.show("Congratulations!"); 
      btn1.enabled=false; 
      btn2.enabled=false; 
      ta1.enabled=false; 
     }else{ 
      Alert.show("Try Again!");   
      resetText();  
     }    
    }   
         ]]> 
    </mx:Script> 
   <mx:Image x="45" y="55" source="assets/Img2/Unit8/LesssonD/u8LD2.cambiar.jpg"  
       width="194" height="168"/> 
   <mx:Image x="92" y="244" source="assets/Img2/Unit8/LesssonD/imgs/2.png"/> 
 <mx:Label x="247" y="101" text="1." textAlign="left" fontWeight="bold"  
       fontSize="12"/> 
   <mx:Label x="247" y="263" text="2." textAlign="left" fontWeight="bold"  
      fontSize="12"/> 
    <mx:Button x="331" y="397" label="Reset" textAlign="center" fontWeight="bold"  
     fontSize="12" id="btn1" 
     click="resetText();"/> 
    <mx:Button x="559" y="397" label="Evalued" textAlign="center" fontWeight="bold"  
      fontSize="12" id="btn2" 
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CÓDIGO PARA EL MENÚ DE VOCABULARIO 

 
 

<mx:Button x="411" y="216" label="Vocabulario" width="178" height="33" 
click="enlace(event)"/> 
 
- METODO para Vocabulario 
<mx:Script> 
<![CDATA[ 
import flash.events.MouseEvent; 
import flash.net.navigateToURL; 
import flash.net.URLRequest; 
private function enlace(evt:MouseEvent):void 
{ 
navigateToURL( new URLRequest ( "http://translate.google.com.ec" )); 
// trace(event.type); 
} 
private function enlace2(evt:MouseEvent):void 
{ 
navigateToURL( new URLRequest ("" )); 
// trace(event.type); 
} 
]]> 
</mx:Script> 

 
 

     click="evaluedText();"/> 
    <mx:TextArea x="701" y="132" height="196" id="talw" editable="false" fontSize="12"   
      textAlign="center" fontStyle="italic" fontWeight="bold"/> 

CÓDIGO PARA EL MENÚ DE CRÉDITOS 
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CÓDIGO PARA EL MENÚ DE AYUDA 

 

<mx:ComboBox x="432.05" y="345" width="178" close="opciones(event)" 
height="30" textAlign="center"> 
   <mx:ArrayCollection> 
    <mx:Object label="Ayuda" data="Presentación" /> 
data="Manual de usuario" /> 
   </mx:ArrayCollection>  
   </mx:ComboBox>  

 
 

 

 

<mx:ComboBox x="432.05" y="307" height="30" width="178" textAlign="center" 
close="opcionesCreditos(event)" id="creditos"> 
   <mx:ArrayCollection> 
    <mx:Object label="Créditos" data="Presentación" 
/> 
    <mx:Object label="Autoras." data="Biografía" />  
   </mx:ArrayCollection> 
   </mx:ComboBox> 

CÓDIGO PARA EL MENÚ DE BIBLIOGRAFÍA 
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CÓDIGO PARA CARGAR UNA IMÁGEN 

 

<mx:Image x="123.05" y="276" source="assets/Img2/graficos/Imagen1.png"/> 
 

 
 

 

<mx:Button x="432.05" y="380" label="Bibliografía" width="178" height="33" 
click="contenedorPrincipal.selectedIndex=4"/> 
 

CÓDIGO PARA CARGAR UNA ANIMACIÓN EN SWF 

 

Ejemplo. 
<mx:SWFLoader source="assets/icon/letras2.swf" height="150.3" width="234" x="-
18" y="-8"/>. 

CÓDIGO PARA EL BOTÓN NEXT 
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<mx:Button label="next" rollOverEffect="{myEfectB}" click="forwardFrame()" /> 
 
<!-- Define the effect. en botones--> 
<mx:WipeLeft id="myEfectB" duration="50"/> 
 
public  function forwardFrame(): void { 
myVS.selectedIndex= myVS.selectedIndex+1; CÓDIGO PARA EL BOTÓN PREV 

 

 
 
<mx:Button label="prev" rollOverEffect="{myEfectB}" 
click="backwardFrame(),restartFrame(new Unit1LessonAVideo(),TW1AV)" /> 
 
public  function backwardFrame(): void { 
            myVS.selectedIndex= myVS.selectedIndex-1; 
           }  
private function restartFrame(unit:DisplayObject, tw:TitleWindow): void { 
            tw.removeChildAt(0);  
            tw.addChildAt(unit,0); 
           } 

CÓDIGO PARA EL FULL SCREEN 

 
 

 
 
<mx:Button x="971" y="7" id="btnmax" click="maximizarAplicacion()" 
icon="@Embed(source='assets/icon/FS.png')" width="33" height="26" 
overIcon="@Embed(source='assets/icon/saliFS.png')" 
 toolTip="Pantalla Completa/Restaurar"/> 
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3.4. Elaboración de contenidos (Anexo 4) 

UNIDADES GRAMÁTICA FUNCIONES ACCIÓN PC 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         1 

  
-Saludos y Despedidas 
mediante un video. 
-Escuchar una conversación 
a través de un audio 

 
-Ver el video 
-Un ejercicio donde 
escogerá la respuesta 
correcta. 
-llenar los espacios en 
blanco a través del audio. 

 
Verbo: TO BE con I, 
you, We en 
oraciones, preguntas 
afirmativas-negativas 
y respuestas cortas. 

 
Un video con la 
pronunciación de letras 
nombres y deletreo de 
nombres 
 
-Audio sobre deletreo de 
nombre 

 
-Ver el video 
-Llenar campos con sujeto 
+ verbo + complemento. 
 
Escuchar el audio y llenar 
el ejercicio 

 
Preguntas con 
What´s y respuestas 
con It´s 

 
-Un video sobre los números 
, pronunciación 
 
-Audio deletreo de teléfono 
y dirección. 
 
-Audio deletreo de un e-mail 

 
-Ver el video 
-Escribir en palabras y 
letras los siguientes 
números. 
-Escuchar el audio y 
completar el número de 
teléfono y dirección. 
-Escuchar el audio y 
completar la información  
-Llenar espacios en 
preguntas con What´s, y 
respuestas con It is. 

  
-Un video sobre una 
conversación formal y 
menos formal. 

 
-Ver el video 
-Escoger la respuesta 
correcta con expresiones 
formales y menos 
formales. 
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           2 

El verbo ser o estar 
con pronombres he, 
she, y they en 
oraciones, preguntas 
afirmativas-
negativas, y 
respuestas cortas. 

- Un  video donde se 
enseñará en qué situación se 
hallan las personas. 

- Completar con las 
diferentes formas del 
verbo TO BE las oraciones 
y preguntas dadas. 

Artículos A-AN  
 
This y these 
Sustantivos plurales 

-Utilización correcta de los 
artículos. 
-Utilización de las palabras 
This y these 
-Audio terminación de 
palabras. 
 

-Marcar las letras con los 
cuadros. 
-Completar oraciones 
utilizando this o these  
-escuchar el audio y 
marcar la respuesta 
correcta de las 
terminaciones plurales. 

 
 
Preguntas con 
Where´s 
 
 
 
 
Possessives ´s and s´ 

- Los objetos en  clase. 
 -Hacer preguntas con 
where´s 
 
 
 
-Decir donde se encuentran 
los objetos de clase 
 
-Utilización the possessive 

-Llenar los espacios en 
blanco sobre los objetos 
que se hallan en el aula de 
clase 
-Completar los espacios en 
preguntas con where´s y 
where are 
 
-Escribir donde se 
encuentran los objetos de 
clase a través de una 
imagen  
-Completar oraciones con 
la utilización del 
possessives. 
 ordenar las oraciones 

  
-Como pedir en clase 

 
-Completar  conversación 
con la respuesta correcta.  
-Escoger la respuesta 
correcta de cada pregunta 

         
 
 
 
       
 
           3 

 
 
 
 
 
 
 
Adjetivos posesivos 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lectura sobre un famoso 
 
Un video sobre los 
pronombres posesivos 
 
 

-Completar la respuesta 
correcta con las 
actividades de cada 
personaje 
-Escribir oraciones sobre 
los personales. 
-Leer sobre alguien 
famoso y completar la 
información 
-Ver el video  
-Completar las oraciones 
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con los adjetivos posesivos 
y pronombres personales 

 
 
 
El verbo TO BE en 
oraciones, preguntas 
de Si-No, respuestas 
cortas. 

Escuchar un audio sobre una 
conversación 
 

Escuchar el audio y marcar 
la respuesta correcta 
sobre una conversación 
-Hacer oraciones con 
palabras dadas. 
-Seleccionar la respuesta 
correcta en base a 
preguntas ya construidas. 
 
-Construir preguntas 
basadas en las respuestas 
dadas 

 
 
Preguntas 
informativas con Wh-
Questions 

Presentar un video sobre la 
familia 
 

-Ver el video 
-Ver la imagen y 
completar las oraciones. 
-Escuchar y completar los 
nombres correctos 
Llenar con Wh-questions y 
completar las preguntas y 
una conversación. 

 Hablar de amigos(Audio) y 
lectura 

-Escuchar y marcar la 
respuesta correcta. 
-Leer y completar 

         
 
 
 
 
           4 

Oraciones en 
presente simple 

Describir una mañana típica 
en su casa (Lectura) 
 
 
 
-Escuchar audio terminación 
de palabras 

-Leer y completar sobre 
una mañana típica 
-Llenar los espacios en 
blanco en forma negativa 
y traducir las oraciones al 
inglés 
-escuchar el audio y 
marcar la respuesta 
correcta de las 
terminaciones plurales. 

Preguntas de Si – NO, 
y respuestas cortas 

Discutir rutinas semanales  
 

-Llenar el forma correcta 
sobre una rutina semanal. 
-Escoger la respuesta 
correcta de las oraciones a 
preguntas con do y does. 
-Marcar la respuesta en 
forma negativa de las 
siguientes oraciones con 
do y does 

 Aprendiendo algo mas -Marcar preguntas y 
respuestas con lo 
aprendido. 
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-Escuchar y marcar la 
opción correcta. 

 Hablar sobre estilos de 
vida(lectura) 

-Leer y completar la 
información de la lectura. 

          
 
 
 
 
 
            5 

Preguntas 
informativas en 
presente simple  

Discutir actividades de 
tiempo libre 
Escuchar audio 

-Completar sobre una 
conversación. 
-Escuchar y marcar la 
respuesta sobre la 
actividad en tiempo libre. 
-Completar las preguntas 
informativas. 

Adverbios de 
frecuencia 

 
 
 

-Ubicar el adverbio de 
frecuencia en el lugar 
correcto dentro de la 
oración. 
-Ordenar la palabra 
correcta sobre los 
programas de televisión. 
-Escriba verdadero o falso 
sobre los datos de las 
personas. 

 Escuchar el audio de un 
diálogo 

-Completar la información 
al escuchar el audio 

  
Hablar sobre el internet 
(lectura) 

-Decidir la opción que 
considere adecuada 
acerca sobre lo que es un 
e-mail. 
-Leer y seleccionar la 
respuesta sobre la lectura.  

           
 
     
 
            6 

-There´s y there are; 
Cuantificadores 
- Adjetivos antes de 
sustantivos 
 

 
 
 
 
 

-Poner el orden correcto a 
los avisos con relación a 
los dibujos 
-Utilizar there´s  there are 
/there isn’t o there aren’t 
según corresponda en las 
oraciones. 

Sugerencia con Let´s Un video sobre cómo decir 
la hora en inglés 

-Reproducir el video 
-Escoger la hora correcta 
con relación a los dibujos. 
-Completar las respuestas 
utilizando las sugerencias. 
-Encontrar y escribir 3 
conversaciones de 
acuerdo a la información 
dada. 
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 Escuchar el audio sobre una 
vecindad 

- Escuchar e identificar los 
lugares de acuerdo al 
dibujo dado. 

 Discutir anuncios de prensa -Leer los anuncios , 
completar los espacios en 
blanco y llenar con la 
opción adecuada 
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UNIDADES GRAMÁTICA FUNCIONES ACCIÓN PC 

 

 

 

 

7 

 

 

 

  
Present continuous 
statements. 

A través de un video muestra 
algunas formas de utilizar el 
present continuous. 
Diálogo sobre actividades de 
la semana usando el 
presente continúo. 

 
Desarrollar la actividad 
completando los 
casilleros. 
 

Present continuous 
questions. 

Actividades deportivas con 
gráfico y oraciones usando el 
present continuous 
questions.  

Presenta actividades de 
completar y también de 
seleccionar la respuesta 
correcta luego las evalúa. 

 
 
That’s 

Oraciones y gráficos que 
muestran sobre el uso del 
That’s. 

Con ayuda del audio 
seleccionar la respuesta 
correcta.  

 
Imperative 

Video sobre el uso del 
Imperative. 
Audio de natación. 

 Oraciones de completar 
con let me y  let’s.  
Audio para seleccionar 
verdadero o falso. 
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Like to, want to, 
need to, have to. 

Describe las cosas que hace 
a diario una secretaria. 
Dialogo de amigas sobre lo 
que les gusta comprar. 

 
El alumno escucha el 
audio y completa los 
espacios del diálogo. 

 
How much…? 

Video del How much?   
Variedad de accesorios de 
vestir. 
Analizar y completar con el 
this, that, those and these.  
Arrastrar el nombre hacia 
prenda correcta. 

Actividad para llenar con 
letras de acuerdo al 
gráfico correspondiente, 
también completar con 
this, that, thesse and 
those. 
Permite realizar un 
arrastre de las palabras 
hacia la prenda correcta. 

 
Conversations 
Sounds.  

Dialogo de expresiones de 
Uh Huh, that’s right . 
Preguntas sobre los gustos a 
la hora de ir de compras. 

 
Seleccionar la respuesta 
correcta  a cada pregunta. 

Because 
Lectura y oraciones 

empleando because. 

Subrayar el because de 
cada una de las lecturas. 
Reescribir la oración en 
orden correcto. 
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Can and can’t. 

Frases de lugares turísticos  
Lectura acerca de la ciudad 
de Guayaquil. 

Completar con letras las 
respuestas de la tarea. 

 
Countries  

Video con nombre de los 
países y nacionalidades.   
Mapa con personas para 
colocar el idioma y 
nacionalidad.  

Completar  analizando el 
país y que le gusta comer. 
Arrastre de la palabra 
correcta hacia el 
respectivo cuadro. 
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 Completar el cuadro de 
países y nacionalidades. 

Kind of and kind of 
like.  

Audio sobre Kind of and kind 
se of like.  
 

Audio de Kind que ayuda a 
completar cada cuadro. 
Seleccionar la respuesta 
correcta de acuerdo a la 
oración y gráfico.  

Rules for using 
commas  

Breve lectura  sobre lugares 
q se ha viajado.  
Oraciones para colocar las 
comas en forma correcta.  

 
Insertar las comas dentro 
de las oraciones. 
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Simple past 
statements regular 
verbs.  

Verbos regulares en tiempo 
pasado.  
Oraciones en tiempo pasado 
y un audio sobre actividades 
realizadas.  

Permite seleccionar una 
opción  para verificar si es 
correcta o incorrecta la 
respuesta, habilita un 
cuadro de texto, 
reproduce un audio. 

 
Simple past – 
irregular verbs.  

Verbos irregulares en tiempo 
pasado. 
Completar oraciones con 
verbos irregulares, contestar 
las preguntas de acuerdo al 
gráfico. 

Llenar los espacios con 
verbos irregulares en past 
form.  
Conteste las preguntas de 
acuerdo al gráfico.  

Apropiate Responses  Frases de emoción, tristeza, 
alegría.  

Actividades de completar 
con Good Lunch!, Happy 
Birthday!, 
Congratulations!  You 
poor thing, Good for you! 

 
Before 

Describiendo actividades 
realizadas en días anteriores. 

Actividad para responder 
Agree o Disagree. 
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Simple past of be. 

Dialogo  utilizando el Simple 
past of be. 
Dos audios que usan el past 
of be.  

Escucha el audio de  cada 
diálogo y completa la 
actividad con palabras 
como: wasn’t, were, was.  

 
Simple past 
information 
questions. 

 
Oraciones sobre vacaciones  
empleando el Simple past 
information question.  
Imágenes de lugares 
turísticos. 

 Actividad que da la 
respuesta y de acuerdo a 
ello elaborar la pregunta 
usando  simple past 
information questions. 
 

 
Anyway 

Frases que emplean el 
anyway  

Actividad para seleccionar 
las letras a ó b de acuerdo 
al dialogo de Anyway. 

 Lectura de una anécdota con 
mucho humor. 

Actividad de completar 
con números relacionado 
con la lectura Anecdotes 
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Countable and 
uncountable. 

Lecturas, diálogos y ejemplos 
de alimentos contables e 
incontables. Video 
relacionado al tema  
Countable and uncountable.  

Actividad de llenar con la 
C si es alimento count y 
con N si es un producto 
noncount nouns.  

Would like, some 
and any.  

Oraciones que usan el would 
like, some and any. Lecturas 
y audios con palabras some 
and any.  

Ordene las oraciones que 
se usa palabras como: 
Would like, some and any.  

 
OR.  

Preguntas que se emplea el 
OR.  

Completar con ayuda de 
los pensamientos de cada 
gráfico usando la palabra 
Or.  

  Lectura relacionada al 
servicio de restaurant. Un 
pequeño diálogo  acerca de 
cómo pedir la carta, durante 
y después como pedir la 
cuenta, actividades de 
verdadero o falso.  

 
Señalar verdadero o falso 
basándose en la lectura de 
Restaurant.  
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3.5. Anexo # 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ESPECIALIDAD: INFORMÁTICA EDUCATIVA 
ENCUESTA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Con la finalidad de obtener información sobre su aprendizaje en el idioma inglés que ofrece 

el Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja, ponemos a vuestra consideración 

las siguientes preguntas, que le solicitamos la conteste con toda responsabilidad y seriedad 

que le caracteriza a Ud. 

1. DATOS PERSONALES 

 

Edad  ………                                      Sexo    H……      M……  

Módulo…………                               Carrera……………………………………………………… 

 

2. ¿Qué experiencia tiene en el uso de las computadoras? 

 

Poco  (   )             Regular (  )        Bastante (  ) 

 

3. Utiliza el internet regularmente? 

 

Si (   )                            NO (   ) 

 

4. Accede al internet desde su casa? 

 

Si (   )                            NO (   ) 

 

5. ¿Cómo califica Ud. Las clases de inglés que imparte su docente? 

 

Aburridas (   )     Normales (   )    Divertidas (   )   Excelentes  (   ) 

 

 

                  
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ESPECIALIDAD: INFORMÁTICA EDUCATIVA 
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6. Cree ud. Qué es suficiente el material didáctico que le ofrece el docente? 

 

Si (   )                            NO (   ) 

7. ¿Cuál de las siguientes alternativas se le dificulta a ud. para el aprendizaje del 

idioma inglés? 

 

Escuchar (   )      Escribir (   )   Leer (   )    Hablar (   ) 

 

8. Considera Ud. Qué debería existir una herramienta informática de apoyo para 

poder aprender de mejor manera el idioma inglés? 

 

Si (   )                            NO (   ) 

9. ¿Qué les gustaría que su docente implemente como material de apoyo? 

 

CD Interactivo (   )            Software educativo (   )                Video (   ) 

Cd (   )                 Otros (   )  

 

Cuáles…………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias 
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3.6.  Anexo # 6 

 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Con la finalidad de obtener información sobre el aprendizaje  del idioma inglés que se 

ofrece en el Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja, ponemos a vuestra 

consideración las siguientes preguntas, que le solicitamos la conteste con toda 

responsabilidad y seriedad que le caracteriza a Ud. 

1. DATOS PERSONALES 

 

Años de experiencia en la cátedra de inglés ..………                          Sexo H……  M……. 

Experiencia en la modalidad a distancia                SI( )                  NO(   )      años-

tiempo (    ) 

 

2. ¿Qué experiencia tiene en el uso de las computadoras? 

 

Poco  (   )             Regular (  )        Bastante (  ) 

 

3. Utiliza el internet regularmente? 

 

Si (   )                            NO (   ) 

 

4. Accede al internet desde su casa? 

 

Si (   )                            NO (   ) 

 

5. ¿Tiene correo electrónico? 

 

Si (   )                            NO (   ) 

 

                  
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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6. ¿Cree que el aprendizaje del idioma inglés en sus alumnos se da fácilmente por la 

utilización del material didáctico que usted ofrece? 

 

Si (   )                            NO (   ) 

 

7. ¿Cuál es el grado de dificultad que considera usted que tienen los alumnos para 

aprender el idioma inglés? 

 

Bajo (   )             Medio (   )                Alto   (     ) 

 

8. ¿Dónde usted ha detectado las falencias en sus alumnos? 

 

Escuchar (   )      Escribir (   )   Leer (   )    Hablar (   ) 

 

9. ¿Qué herramientas didácticas  utiliza para impartir su clase? 

 

Cd (   )    Data show (   )    Video conferencia (   )   Televisor (   )    Grabadora (   )  

 

Dvds (   ) Mp3 (   ) Otros (   )    

Cuáles?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

10. ¿Qué le parecería el implemento de un software educativo para el aprendizaje del 

alumno?  

Bueno (     )                    Excelente (   )                  Regular (   ) 

Gracias 
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3.7. Entrevista a profesional de Informática Anexo # 7 

 

 

 

 

Con la finalidad de obtener información sobre el aprendizaje  de Informática 

Educativa de la Universidad Nacional de Loja, ponemos a vuestra 

consideración las siguientes preguntas, le solicitamos conteste con toda 

responsabilidad y seriedad que le caracteriza a Ud. 

Entrevista: 

1. A participado de proyectos de software educativo  

…………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera necesario  que se le enseñe al alumno a través de los 

medios tecnológicos como es el software educativo? 

…………………………………………………………………………………… 

3. Para  el diseño del software educativo que teorías del aprendizaje serían 

las más importantes  

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué herramientas didácticas serían las más acordes que vayan dentro 

del software educativo? 

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué metodología de software educativo considera usted que se debe 

utilizar y Porqué? 

…………………………………………………………………………………… 
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3.8. Entrevista a profesional  de Inglés Anexo # 8 

 

 

 

Con la finalidad de obtener información sobre el aprendizaje  del idioma 

inglés que se imparte en el Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional 

de Loja, ponemos a vuestra consideración las siguientes preguntas, le 

solicitamos conteste con toda responsabilidad y seriedad que le caracteriza 

a Ud. 

 

1. ¿Cuáles de las teorías del aprendizaje aplica en sus clases? 

        …………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué herramientas didácticas utiliza para impartir sus clases? 

        …………………………………………………………………………………… 

3. ¿El Instituto cuenta con un software educativo que se entregue al   

alumno para su auto preparación? 

      SI (         )                          NO  (         )         

4. ¿Cree que hace falta esta herramienta didáctica? 

      SI (         )                          NO  (         )         

5. ¿Ha interactuado con un software educativo sobre el aprendizaje en el 

inglés? 

      ¿Cuál?.........................................................................................................       

6. ¿Le gustaría trabajar en equipo, para la construcción de un Software 
educativo en donde interviene la parte informática y la parte del inglés?   

       SI (         )                          NO  (         )   
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3.9. Ficha de Observación a docentes Anexo # 9
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3.10. Formulario para el análisis  Anexo #10 

 

“FORMULARIO DE PREGUNTAS PARA LA ETAPA DE 

ANALISIS”6 

ANÁLISIS DE NECESIDADES 

¿Qué se busca con el material? ¿Qué se pretende con él? ¿Para qué se va a hacer 

este material? 

Se busca de manera exclusiva reforzar el aprendizaje.   

Ayudando al alumno para qué aprenda de mejor forma el idioma inglés. 

Para qué el estudiante a través de los contenidos que son dados por el docente en 

clase, se refuerce en casa.  

¿En respuesta a qué problema educativo se amerita desarrollar este material? 

Ameritando en primera instancia que no existe el software educativo, por otra parte 

manifestando los alumnos que las clases que reciben por parte de sus docentes son 

aburridas y en gran parte normales, es decir con aprendizajes usuales 

¿Qué fases del proceso Enseñanza-Aprendizaje requieren especial apoyo en este 

caso? (Conceptualización, Interpretación, Transferencia, Creatividad) 

Primeramente que los conceptos sean claros y específicos, que la enseñanza pueda  

ser trasmitida usando medios como audios, videos e imágenes, prácticas para que 

así el alumno pueda aprender mejor llegando a transferir nuevos conocimientos y 

logrando que la persona lo pueda asimilar. 

 

                                                             
6
 GALVIS PANQUEVA, Alvaro H. Ingeniería de Software Educativo. 

Uniandes 1995.  Bogotá. 

 



 

 

 

199 

¿Qué carencias existen, en los ambientes y actividades de aprendizaje usuales, que 

este material deba atender?  

El docente no utiliza métodos y técnicas que permitan a que el alumno pueda captar 

de mejor forma, por lo que se debe atender en lo que se refiere al escuchar-hablar 

ya que el   alumno es donde tiene mayor dificultad de esta forma el material a 

elaborarse permitirá reforzar estás debilidades del alumno.                                                

 

ANÁLISIS DEL PÚBLICO 

¿A qué grupo de edad pertenecen?   18- 38                    

¿Qué nivel de escolaridad tienen?   Nivel Superior 

¿Qué intereses y expectativas pueden tener los aprendices respecto al tema y  

objetivos a lograr? 

Se logrará que el alumno aprenda en lo que tiene que ver a  pronunciación, que 

domine en cuanto a gramática, también ayudará a que se refuercen en lo que se 

refiere al hablar-escuchar, escribir-leer, que son las bases fundamentales del idioma. 

¿Qué conocimientos, habilidades o destrezas poseen, relevantes para el estudio del 

tema? 

 Lo importante es que el alumno está en capacidades, es decir tiene el conocimiento 

del manejo del computador otro factor es que tienen la habilidad de que manejan la 

web y por último saben lo básico del idioma inglés que es lo esencial que el alumno 

conozca. 

 

¿Tienen alguna aptitud o característica especial que deba tomarse en cuenta? 

Como todo ser humano estamos a continuos cambios en la vida por lo que no 

descartamos que haya alumnos que tengan problemas auditivos, visuales por lo que 

se tratará de elaborar el software tomando en cuenta este tipo de dificultades. 
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ANÁLISIS DEL AMBIENTE 

¿Se usará el material en forma individual?, ¿por parejas? 

Esto se lo deja a criterio del docente ya que no hay restricción para ello, se lo 

trabajará de acuerdo a las circunstancias que se presenten.  

 

¿Se contará con ayuda del profesor o de un tutor durante la sesión con el 

computador? 

En caso de que se dé en un laboratorio de clases dentro de la institución se lo hará 

con la ayuda del tutor y si es el curso amplio y no hay máquinas suficientes se 

trabajará en pareja pero la mayor parte se le hará en casa de manera individual por 

lo que no contará con la ayuda del tutor.  

 

¿Se podrá consultar los apuntes, el libro, el diccionario, las fórmulas, el manual, la 

calculadora o cualquier otro elemento que sea pertinente, durante el trabajo con el 

computador?, ¿antes de iniciar éste?, cuáles de estos elementos deberán ser parte 

del material? 

El libro, diccionario, y todos los elementos pertinentes que vayan dentro del material 

se deberá tomar en cuenta por lo que estará abierto a que el estudiante sea un ente 

investigador. 

ANALISIS DE CONTENIDO  

¿Qué área de formación, área de contenido y unidad de instrucción, o parte de ésta, 

se benefician con el estudio de este material? 

Dirigido a estudiantes del tercer  Nivel Superior, orientado a todas las carreras que 

existan en la Universidad de Loja y en el Instituto de Idiomas específicamente en el 

área del idioma inglés en los niveles I y II. 
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¿Qué unidades de instrucción presentan problemas relacionados con el tema y 

objetivos que se van a apoyar con el estudio del material? ¿En cuáles unidades de 

instrucción se aplicará lo que se aprenda con el material? 

El nombre del libro se llama Touchstone se aplicará a 12 Unidades independientes 

con las que cuenta el libro, se apoyará lo que es gramática, las destrezas del idioma 

en cuanto hablar-escuchar, leer-escribir.  

 

ANÁLISIS DEL SISTEMA 

Vistas las características de desarrollo físico y mental de los usuarios ¿de qué 

dispositivos y ayudas para la comunicación usuario-programa se dispondrá? 

Se dispondrá de un computador puede ser tipo escritorio, portátil, el mouse, teclado, 

laboratorio, audífonos, micrófonos, programas de Macromedia flash, etc.  

¿Qué características mínimas tendrán los equipos de computación en los que se 

deberá "correr" el material? Considere entre otras cosas: sistema operacional, 

memoria principal, memoria secundaria, tarjeta gráfica, tipo de monitor, dispositivos 

de entrada y salida,..? 

Un computador Pentium 4 con 2.00GB RAM, Tarjeta gráfica, tipo de monitor LCD, 

micrófono, auriculares, teclado, impresoras, unidad de lector Dvd, VCD..   

 

PRE-ESTUDIO DE DIFUSIÓN – FUENTES DE RECURSOS 

 

De dónde vendrán los recursos necesarios para el material? 

(económicos, audiovisuales, humanos, etc.) 

 

Los estudiantes son los encargados de comprar el libro, para el desarrollo del 

software educativo los gastos saldrán de las personas que lo elaboran.  
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Cómo se distribuirá el material? En qué medio (disquetes, CD, red, 

etc.)? Se distribuirá gratuitamente o se cobrará de alguna manera? 

Se lo distribuirá por medio de Cd o si cuentan con Internet lo podrán obtener de esa 

forma con fines académicos la forma como se distribuirá ahí dependerá de la 

Universidad que se encargará de fijar precio aquello quedará a disposición de las 

autoridades a través de  una licencia del software educativo.  

 

Institucionalmente cómo se apoya la distribución del material? 

Dependerá de la institución la coordinación encargada será quien tome las 

decisiones de otorgar costos y de distribuir a los docentes los mismos que serán 

encargados de dar a los alumnos. 
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3.11. Formularios para el diseño Anexo # 11 

FORMATO PARA LA ETAPA DE DISEÑO EDUCATIVO 

Metas de Aprendizaje: Las metas reflejan las intenciones básicas del material y se formulan 

en términos de estados o procesos 

1. Ayudar a que el alumno aprenda de mejor forma el idioma inglés. 

2. Que domine en cuánto al listening que es donde tienen mayor dificultad 

Objetivos de Aprendizaje: Los objetivos generales son afirmaciones que especifican lo que 
el alumno será capaz de hacer como resultado del aprendizaje, señalan los pasos que 
conducen a las metas perseguidas expresándolas de manera sistemática y se formulan en 
términos de productos o resultados. 

1. Ayudándolo a través de ejercicios, prácticas. 

2. Para el listening se utilizará audios y también apoyado de videos que 

ayudaran a desarrollar  la destreza del alumno. 

Decisiones de contenido: En esta etapa se tomarán las decisiones fundamentales para el 
contenido del material, se decidirán los elementos específicos del tema escogido que se van 
a incluir en el material, es importante recordar que es mejor desarrollar los contenidos que 
solucionen una necesidad educativa específica y no necesariamente cubrir todo el tema en 
su extensión. 

El libro a utilizarse consta de 12 unidades que se trabajará haciendo algunos 

cambios dentro de cada unidad es decir, se abordarán contenidos de gramática, 

glosarios, lecturas, videos que ayuden al  estudiante a Escuchar-hablar; escribir-leer. 

Modelo Cognoscitivo: El desarrollo de modelos cognoscitivos es un aspecto fundamental en 
la actividad de aprendizaje. La gente desarrolla modelos como resultado de sus 
experiencias y los utiliza para almacenar información y conocimiento. Pueden también 
utilizarse para guiar cualquier aprendizaje necesario, por lo que el docente deberá escoger 
el que mejor se ajuste a su población, al tipo de material y al tema trabajado. 

Se realizó mapas de sitio que comprende el libro de 12 unidades. 

Recolección de información de acuerdo a la necesidad de los involucrados que 

necesitan ser reforzados. 

Prototipo en Papel: Este prototipo ayudará a plasmar las ideas en papel, el docente podrá 
realizar el prototipo como desee, siempre que permita visualizar todo lo anteriormente 
desarrollado en la etapa de análisis y en la de diseño educativo. 
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La idea Principal que el material contenga para realizar prácticas, ejercicios, acciones de 

repetir que sirva al estudiante a reforzar sus conocimientos. 
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3.12. Certificación de la docente de inglés 

 


