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1. RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene por objetivo  proporcionar  a 

los alumnos del Segundo  Año de Educación Básica de la escuela “Pedro 

Víctor Falconí” de la ciudad de  Loja, un apoyo didáctico en la materia de 

computación. 

 

De acuerdo al análisis de la información recolectada en la escuela y 

estudiantes del Segundo Año de Educación Básica, se constató la falta de 

recursos didácticos  que motiven a los estudiantes para el aprendizaje de 

nuevos conocimientos en la materia de computación, es por esta razón 

que este proyecto de investigación se enfocó al diseño e implementación 

de un software educativo elaborado en Macromedia Flash. 

 

La investigación se inició con el planteamiento del tema de investigación 

con lo cual se determinaron  objetivos para  luego escoger y aplicar una 

metodología acorde a con el proyecto a desarrollarse la cual consta de las 

siguientes fases análisis, diseño e implementación. 

 

En el desarrollo del marco teórico fueron importantes los contenidos 

alrededor de temáticas como software, aplicativos, multimedia, Flash 8, 

aprendizaje significativo en torno a las nuevas tecnologías. 

Fue importante la investigación y desarrollo de la multimedia, ya que está 

basada en conocimientos ya existentes como son el manejo de 
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herramientas de diseño, pedagógicas, didácticas; así como la 

incorporación de la parte informática. Además, la multimedia se convierte 

en un nuevo material didáctico para la enseñanza en la materia de 

computación. 

 

Para adquirir y reforzar los conocimientos, se presenta un cuaderno de 

trabajo diseñado para elaborar actividades que puedan los estudiantes 

desarrollar destrezas y habilidades acorde a los temas  tratados en la  

multimedia. 

 

El software educativo está dirigido a los estudiantes y docentes de la 

Escuela “Pedro Víctor Falconí” con la finalidad de brindar interactividad 

con su material pedagógico, logrando de esta manera un aprendizaje 

significativo. 
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SUMARY 

The present investigation project has for objective to provide to the 

students of the Second Year of Basic Education of the school "Pedro 

Victor Falconí" of the city of Loja, a didactic support in the calculation 

matter.   

   

According to the analysis of the information gathered in the school and the 

Second year-old students, the lack of didactic resources was verified that 

motivate the students for the learning of new knowledge in the calculation 

matter, it is for this reason that this investigation project was focused to the 

design and implementation of an educational software elaborated in 

Macromedia Flash.   

The investigation began with the position of the investigation topic with 

that which objectives were determined he/she stops then to choose and to 

apply an in agreement methodology to with the project to be developed 

which consists of the following phases analysis, design and 

implementation.   

In the development of the theoretical mark they were important the 

contents around thematic as software, aplicativos, multimedia, Flash 8, 

significant learning around the new technologies.   
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It was important the investigation and development of the multimedia, 

since it is already based on knowledge existent as they are the handling of 

diseño,pedagógicas tools, didactic; as well as the incorporation of the 

computer part. Also, the multimedia becomes a new didactic material for 

the teaching in the calculation matter.   

   

To acquire and to reinforce the knowledge, a work notebook is presented 

designed to elaborate activities that the students can to develop dexterities 

and abilities chord to the topics tried in the multimedia.   

   

The educational software is directed to the students and educational of the 

School "Pedro Victor Falconí" with the purpose of offering interactividad 

with its pedagogic material, achieving this way a significant learning
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2. INTRODUCCIÓN 

Siendo la informática una ciencia del futuro que forma parte de nuestro 

convivir diario en el presente, con la finalidad de beneficiarnos de la 

tecnología y los avances que experimenta en todos los sectores de la 

sociedad, particularmente de la educación. Hoy constituye una necesidad 

y a la vez una experiencia divertida y enriquecedora, ya que la 

encontramos involucrada en todos los campos de la actividad humana, 

como la educación y en lo social que ha contribuido al desarrollo de la 

ciencia. 

Pero fundamentalmente hablar de computación o informática es hablar de 

la necesidad de talentos humanos capacitados, de los cambios en la 

forma de trabajar y los nuevos empleos, las nuevas posibilidades de 

desarrollo individual y hasta de aprendizaje con la inserción de la 

computadora; hablar de computación es hablar de educación. 

La última década la tecnología ha demostrado un avance a pasos 

agigantados, llegando a convertirse en una necesidad de la cual la 

educación no puede prescindir, en los años de 1989 se afirmaba que 

quien no sabe manejar un computador, no está listo para enfrentar el 

mundo. 

El apresurado proceso de la informática a modificado prácticamente la 

totalidad de actividades humanas, los métodos de trabajo en los diversos 
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programas de educación que presenta la tecnología actual, estos son los 

que aumentaran la calidad de producción, las formas de conocimiento y la 

difusión de la informática. 

Para elevar la eficiencia no basta con la tecnología, es necesario que los 

profesores apliquen métodos pedagógicos y didácticos dirigidos a elevar 

el rol del alumno en la gestión, registro y construcción del conocimiento y 

su capacidad para desarrollarlo en un ambiente colaborativo. Como 

egresados de la Carrera de Informática Educativa, aspiramos a través de 

este trabajo de investigación poner en práctica los conocimientos 

científicos y técnicas adquiridas que hacen posible el tratamiento 

automático de la información por medio de las computadoras, de ahí la 

importancia de crear un software educativo para el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de la computación, el mismo que se estructuró de 

tal manera que permita desarrollar una enseñanza interactiva entre 

estudiantes y profesores, en la cual nos planteamos los siguientes 

objetivos: Elaborar una guía didáctica para la enseñanza de la 

informática, que sirva como herramienta de apoyo al docente, y le permita 

impartir sus conocimientos científicos con mayor facilidad; Elaborar un 

cuaderno de trabajo para el estudiante de segundo año de educación 

básica, que sirva como texto guía, para los procesos de aprendizaje; 

Desarrollar una aplicación multimedia para integrar el trabajo del docente 

y estudiante. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1.  Educación. 

Es un fenómeno particularmente humano que se desarrolla a lo largo de 

toda la vida del hombre y que supone una potenciación de sus facultades. 

“Puede ser: 

 Vulgar 

  Etimológica 

En un concepto Vulgar, la educación termina en la posesión de 

determinadas formas de comportamiento social.  

En un concepto Etimológico, educación significa: conducción, sacar de, 

extraer, es decir, llevar al hombre de un estado a otro.”1 

Desde el punto de vista del individuo, la educación consiste en un cambio, 

una innovación en la conducta de un individuo a lo largo de su vida. 

Pero desde el punto de vista social, educar consiste en introducir o 

colocar al individuo en  la sociedad.  

El hombre es un ser en continuo crecimiento.  Crecer significa muchas 

cosas: evolucionar, desarrollarse, adaptarse, asimilar, recibir, integrarse, 

                                                             
1 http://www.humanet.com.co/educacion.htm 
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apropiarse, crear,  construir.    Este  crecimiento  se  realiza  gracias a un  

permanente intercambio con el medio; y ese medio eminentemente social.  

Educación, en sentido amplio, es el proceso por el cual la sociedad 

facilita, de una manera intencional o difusa, este crecimiento en sus 

miembros.  Por tanto, la educación, es ante todo una práctica social, que 

responde a, o lleva implícita, una determinada visión de hombre.   

Podemos distinguir tres tipos: 

La educación asistemática es cuando las modificaciones del 

comportamiento resultan de la influencia de instituciones que no tienen la 

función específica de educar: prensa, radio, televisión, etc. 

La educación sistemática obedece al deseo de influir en el 

comportamiento del individuo de una manera organizada, mediante 

instituciones tales como: hogar, iglesia, escuela. 

La autoeducación es cuando el propio individuo es quien decide 

gestionarse las influencias capaces de modificar su comportamiento. 

 

3.1.1. Objetivos 

“La educación presenta como objetivos: 

 Estar destinada a todos los individuos. 

 Integración social de los individuos es la sociedad. 
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 Socialización, es decir, capacidad de trabajo en grupo. 

  Espíritu de investigación. 

  Desarrollo de la personalidad de cada individuo.”2 

 

3.1.2.  Educación básica 

La educación básica, concebida como aquella que satisface las 

necesidades educativas elementales de todos ha sido definida de muy 

diversas maneras pero, en conjunto, éstas se suelen concretar 

considerando los siguientes aspectos: 

Las etapas o niveles educativos que ha de abarcar en cada país 

(preescolar, primaria, secundaria, formación profesional, alfabetización, 

educación de adultos y/o educación superior). 

Los contextos y modalidades educativas contempladas (educación formal 

y no formal; reglada y no reglada). 

El tipo de acciones facilitadoras de la universalización y calidad de la 

educación básica. 

Las distintas etapas o niveles educativos tienen repercusiones diferentes, 

pero complementarias, en la reducción de la pobreza y en el desarrollo 

humano. 

                                                             
2 http://www.humanet.com.co/educacion.htm 
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• “Educación Inicial Cuando tiene carácter educativo, y no meramente 

asistencial, supone una oportunidad muy importante para sentar las bases 

del desarrollo cognitivo y social posterior, prevenir el fracaso escolar, y 

compensar las desventajas que presentan los niños y niñas de entornos 

desfavorecidos. Es una etapa fundamental en un sistema educativo 

basado en el principio de equidad. 

• Educación Básica 

Es una etapa incuestionable por sus efectos sobre el desarrollo personal y 

social, pues en ella se concentran muchos aprendizajes instrumentales 

(lecto-escritura, cálculo y resolución de problemas) y actitudinales 

(valores, actitudes y normas) básicos. 

•Bachillerato 

Usualmente está estructurada en dos períodos, cada uno con una 

duración media de tres años. El primer período se suele considerar parte 

de la educación básica, y se estima el mínimo que todos los niños y niñas 

deberían completar.”3 

3.1.3.  La Informática en la educación 

En la actualidad hay muchas personas que poseen en sus casas, trabajo, 

incluso hay algunas que son portátiles, y las podemos llevar a cualquier 

sitio, me refiero a la computadora, todas estas con accesibilidad a

                                                             
3 Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 

segundo año. Página 8    
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internet,  lo que nos permite obtener información necesaria para realizar 

trabajos, investigaciones, mensajes chat, ocio, etc. Pero este tipo de 

enseñanza informal en los niños nos alienta a utilizar el aparato 

comenzando con juegos que lo familiarizan con el teclado y la pantalla, 

pasando luego a juegos y simulaciones que les inculcan distintas 

habilidades y conceptos.  

Si nos acentuáramos dentro del campo educativo la informática se 

caracteriza por que su gran importancia, radicada en que es utilizada 

como uno de los recursos didáctico-pedagógico en las distintas áreas de 

cualquier nivel educativo, ya que favorece al proceso de enseñanza 

aprendizaje tomando como eje principal la multimedia como nexo entre la 

manera en que el alumno piensa, aprende, recuerda y sus capacidad de 

explorar palabras, imágenes ,sonidos ,animaciones ,videos etc. siendo 

estas partes de la motivación para despertar el interés sobre diferentes 

temas educativos.  

Pero todo este proceso debe tener como principal aliado al docente, quien 

debe guiar, establecer una metodología de estudio de aprendizaje y 

evaluación y así el alumno avance según sus propias capacidades sin 

dejar de lado la actitud crítica y reflexiva frente a ello.  

La importancia de la informática en educación contribuye como un medio 

didáctico eficaz que sirve como instrumento para formar estudiantes 

capaces de aprender a usar las nuevas tecnologías, ya que sin ese 
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conocimiento se hallarán en desventaja en años posteriores tanto en la 

escuela y fuera de ella.      

Es especialmente en este terreno donde más deben emplearse los medios 

tecnológicos actualizados y capaces de mejorar la calidad de la enseñanza. 

Debemos tener en cuenta que, enseñar el uso adecuado de las computadoras e 

Internet puede generar una educación de calidad en nuestros niños y así ellos 

puedan acceder al saber más actualizado y también para que en un futuro los 

estudiantes puedan participar en el proceso de producción de innovaciones.  

Es por eso que se deberá reforzar a los docentes con capacitaciones, ya 

que todavía existe desconocimiento de la nueva tecnología sobre cómo 

se pueden usar estos instrumentos en las clases.  

 

3.1.4. Las TIC’S 

Son tecnologías de la información y de comunicaciones, constan de 

equipos de programas informáticos y medios de comunicación para 

reunir, almacenar, procesar, transmitir y presentar información en 

cualquier formato es decir voz, datos, textos e imágenes. 

Están presentes en todos los ámbitos en que se desarrolla el hombre, 

especialmente en los entornos estudiantiles, laborales, instituciones y 

empresas. 
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3.1.5.  Las TIC´S en la educación 

La implantación en la sociedad de las denominadas nuevas tecnologías 

de la comunicación e información, está produciendo cambios 

insospechados respecto a los originados en su momento por otras 

tecnologías, como fueron en su momento la imprenta y la electrónica. Sus 

efectos y alcance, no sólo se sitúan en el terreno de la información y 

comunicación, sino que lo sobrepasan para llegar a provocar y proponer 

cambios en la estructura social, económica, laboral, jurídica y política. 

En el campo educativo existe un problema, y es  que como siempre los 

alumnos llegarán a conocer las posibilidades de estas tecnologías fuera 

del contexto escolar provocando  rivalidad entre los conocimientos 

adquiridos fuera de la escuela con medios más llamativos y los adquiridos 

en las clases, con instrumentos tradicionales y que posiblemente sean 

menos atractivos y más aburridos.  

En cierta medida estos nuevos medios, reclaman la existencia de una 

nueva configuración del proceso didáctico y metodológico 

tradicionalmente usado en nuestros centros, donde el saber no tenga 

porque recaer en el profesor y la función  del alumno no sea la de mero 

receptor de la información. Las nuevas tecnologías generan un nuevo 

modelo de comunicación diferente a los tradicionales. 

El uso de la tecnología en la educación lejos de desvincular al personal 

humano del proceso de enseñanza−aprendizaje lo involucra de forma 
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más activa y creadora, y por ninguna razón los medios tecnológicos se 

deben convertir en un pretexto para desvirtuar los principios básicos de la 

educación. 

El uso de la tecnología en la educación, es un medio para proteger, liberar 

y aumentar la cultura del hombre, por tanto, además de mejorar la 

enseñanza en la educación tiene la función de crear las condiciones 

necesarias para que los estudiantes y profesores puedan interactuar 

dentro de un medio creativo y aprovechable para enriquecerse como 

seres humanos. 

 

3.1.6.  Las TIC´S en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

Las posibilidades educativas de las TIC han de ser consideradas en dos 

aspectos: su conocimiento y su uso.  

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad 

actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura 

informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, 

cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la 

información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) 

si no se quiere estar al margen de las corrientes culturales. Es ésa la gran 

oportunidad, que presenta dos facetas: 

 Integrar esta nueva cultura en la Educación, contemplándola en todos 

los niveles de la Enseñanza. 
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 Ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TIC para 

lograr, libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo largo 

de toda la vida. 

El segundo aspecto es más técnico. Se deben usar las TIC para aprender 

y para enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier materia o habilidad 

se puede facilitar mediante las TIC, aplicando las técnicas adecuadas. 

Este segundo aspecto tiene que ver muy ajustadamente con la 

Informática Educativa. 

Es fundamental para introducir la informática en la escuela, la 

sensibilización e iniciación de los profesores  a la informática, sobre todo 

cuando se quiere introducir por áreas 

 “Por lo tanto, los programas dirigidos a la formación de los profesores en el 

uso educativo de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación deben proponerse como objetivos: 

 Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que una sociedad 

fuertemente influida por las nuevas tecnologías. 

 Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas 

operativas que les permitan integrar, en su práctica docente, los 

medios didácticos en general y los basados en nuevas tecnologías en 

particular. 
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 Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas 

tecnologías en el currículum, analizando las modificaciones que 

sufren sus diferentes elementos: contenidos, metodología, evaluación, 

etc. 

 Capacitar a los profesores para reflexionar sobre su propia práctica, 

evaluando el papel y la contribución de estos medios al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Finalmente, considerar que hay que buscar las oportunidades de ayuda o 

de mejora en la Educación explorando las posibilidades educativas de las 

TIC sobre el terreno; es decir, en todos los entornos y circunstancias que 

la realidad presenta” 4  

 

3.2.  Proceso de Enseñanza -  Aprendizaje 

3.2.1.  Enseñanza  

 “La enseñanza es la acción y efecto de enseñar. Se trata del método de 

dar instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e 

ideas que se enseñan a alguien. 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el docente; el 

estudiante; y el objeto de conocimiento 

                                                             
4
 http://educatics.blogspot.com/ 

 



13 
 

 

El docente es un facilitador del conocimiento, actúa como nexo entre éste 

y el estudiante por medio de un proceso de interacción. Por lo tanto, el 

alumno se compromete con su aprendizaje y toma la iniciativa en la 

búsqueda del saber.5 

La enseñanza representa un aspecto específico de la práctica educativa.  

Mientras que la educación se refiere al hombre como a un todo, y su 

práctica se diluye en la sociedad en su conjunto, la enseñanza como 

práctica social específica supone, por un lado, la institucionalización del 

quehacer educativo, y por el otro, su sistematización y organización 

alrededor de procesos intencionales de enseñanza-aprendizaje.   

La aparición de la enseñanza como un proceso sistemático e institucional 

supone una especialización creciente de las funciones en la sociedad, 

mediante la cual no sólo se condensa el quehacer educativo en unos 

tiempos y espacios determinados, sino que también al interior de éstos, se 

sistematiza y organiza el acto instruccional. 

 

3.2.2. Aprendizaje 

“Aprendizaje es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, 

actitudes o valores a través del estudio, la experiencia o la enseñanza, es 

un cambio relativamente permanente en el comportamiento.6 

                                                             
5
 Definición.de; Definición de enseñanza; http://definicion.de/enseñanza/ 

6
 http://www.aprendizaje.us/tecnicas/estilos/que-es-aprendizaje/ 
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Aprendizaje es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, 

actitudes o valores a través del estudio, la experiencia o la enseñanza. 

El aprendizaje permite adaptarnos a las exigencias del ambiente, estos 

reajustes son tan importantes como cualquier otro proceso fisiológico. 

Entendemos el aprendizaje como la adquisición de una nueva conducta, 

pero también implica la pérdida de una conducta que no es adecuada, es 

decir tan importante es dar  respuestas adecuadas como inhibir la que no 

es tan adecuada. 

Aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, que 

refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la 

experiencia y que puede incluir el estudio, la observación y la práctica. 

 

3.2.3.  Métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje 

“Constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son los vehículos de 

realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los métodos y 

técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. 

Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las 

habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes 

que la escuela pretende proporcionar a sus alumnos.”
7
 

 

                                                             
7
 http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml 
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3.2.3.1. Métodos de enseñanza- aprendizaje 

“El método de enseñanza es un elemento fundamental que juega un 

papel estratégico para obtener aprendizajes significativos, de manera 

general, se entiende por método como una secuencia de actividades y 

acciones que se desarrollan para obtener un objetivo. 

La actividad que realiza el profesor debe estar sustentada por un método, 

ya que se evalúa mejor el trabajo educativo cuando se emplea un método. 

Permite ordenar el proceso educativo, dándole una secuencia a las 

actividades didácticas para el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje.  

El método hace que cuando actuamos y nos relacionamos con nuestros 

alumnos, lo hagamos con más seguridad, convencidos  de lo que 

estamos haciendo sin realizar demasiado esfuerzo y aprovechando los 

recursos”8. 

Esta clasificación se efectúa en función del grado de actividad del 

profesor y de la independencia de los estudiantes, y es: 

1. Método explicativo - ilustrativo. 

2. Método reproductivo. 

3. Método de exposición problémica. 

                                                             
8 http://es.scribd.com/doc/7817523/DEFINICION-DE-METODO 
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4. Método heurístico o de búsqueda parcial. 

5. Método investigativo. 

Pueden  ser subdivididos en dos grupos: 

Reproductivos (métodos 1 y 2); con este grupo de métodos, el alumno se 

apropia de conocimientos elaborados y reproduce modos de actuación 

que ya él conoce. 

Productivos (métodos 4 y 5); con este grupo de métodos el alumno 

alcanza conocimientos subjetivamente nuevos, como resultado de la 

actividad creadora.  

La exposición problémica (método 3) es un grupo intermedio, pues en 

igual medida supone la asimilación tanto de información elaborada, como 

de elementos de la actividad creadora. 

La diferenciación entre los distintos métodos, importante para la 

comprensión y organización de los diferentes tipos de actividad 

cognoscitiva, no significa que en el proceso real de enseñanza 

aprendizaje se encuentren aislados unos de otros. Los métodos de 

enseñanza-aprendizaje se ponen en práctica combinados entre si y en 

forma paralela. Es más, la división entre reproductivos y productivos es 

bastante relativa. Cualquier acto de la actividad creadora es imposible sin 

la actividad reproductiva. 

Estos métodos  abarcan sin excepción, los actos de interacción maestro - 

alumno.  
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3.2.3.2. Técnicas de enseñanza-aprendizaje 

Cuando se habla de Estrategias y Técnicas de Aprendizaje se hace 

referencia a los métodos e instrumentos de aprendizaje respectivamente 

que le permiten a una persona a aprender y concretizar el conocimiento 

que le conlleve a expresar abiertamente su propio juicio crítico que le 

permita transformar además su propia realidad y la de su contexto. 

Algunas de las estrategias que puede utilizar el docente para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje son:  

Las exposiciones: Presentar de manera organizada información a un 

grupo. Por lo general es el profesor quien expone; sin embargo en 

algunos casos también los estudiantes exponen, estimula la interacción 

entre los integrantes del grupo, el profesor debe desarrollar habilidades 

para interesar y motivar al grupo en su exposición. 

 Método de proyectos: La realización de un proyecto de trabajo desde 

una académica o de investigación, se definen claramente las habilidades, 

actitudes y valores que se estimularán en el proyecto, el docente debe dar 

asesoría y seguimiento a los alumnos a lo largo de todo el proyecto.  

Método de casos: Acercar una realidad concreta a un ambiente 

académico por medio de un caso real o diseñado, el caso debe estar bien 

elaborado y expuesto, se debe reflexionar con el grupo de estudiantes en 

torno a los aprendizajes logrados.  
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Aprendizaje basado en problemas: Los estudiantes deben trabajar en 

grupos, sintetizar y construir el conocimiento para resolver los problemas, 

que por lo general han sido tomados de la realidad, se debe 

retroalimentar constantemente a los alumnos sobre su participación en la 

solución del problema.  

Panel de discusión: Dar a conocer a un grupo diferentes orientaciones 

con respecto a un tema, el docente debe aclarar al grupo el objetivo del 

panel y el papel que le toca a cada participante, hacer una cuidadosa 

selección del tema en el panel y de la orientación de los invitados, el 

moderador debe tener experiencia en el ejercicio de esa actividad.  

Lluvia de ideas: Incrementar el potencial creativo en un grupo, recolectar 

mucha y variada información, resolver problemas, reflexionar con los 

estudiantes sobre lo que aprenden al participar en un ejercicio como éste.  

Método de preguntas: Con base en preguntas llevar a los alumnos a la 

discusión y análisis de información pertinente a la materia, el profesor 

desarrolla habilidades para el diseño y planteamiento de las preguntas.  

Otras estrategias pedagógicas son el uso de los mapas mentales, el 

análisis de imágenes, representación visual de los conceptos, objetos o 

situaciones de una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, gráficas, 

etc.), facilita la codificación visual de la información. 
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3.3.  Planificación 

La educación podemos considerarla como una actividad intencional cuyo 

desarrollo exige una planificación que concrete el currículo en propuestas 

capaces de ser llevadas a cabo. Esta actividad de concreción compete 

esencialmente al profesor que es el responsable último de la acción 

educativa ante los alumnos.  

Con independencia de cuál sea el proyecto y el modo de llevarlo a la 

práctica, lo cierto es que el profesor asume, cuando programa, un papel 

de agente directo en la acción educativa. La habilidad para planificar se 

considera un aspecto fundamental dentro de las competencias que 

definen el rol profesional de los profesores. Es el aspecto central de la 

fase pre activa, es decir, del período anterior a la instrucción directa con el 

alumno.  

 Cada año, al principio del curso escolar, en todos los centros de 

enseñanza primaria y secundaria, los profesores abordan diversas tareas 

relacionadas con el diseño curricular, los proyectos curriculares de centro 

y las programaciones de aula.  

“La planificación se entiende de dos formas diferentes:  

• En primer lugar, se concibe la planificación como un conjunto de 

procesos psicológicos a través de los cuales la persona se representa el 

futuro, estudia los medios y los fines para acceder a él, y construye un 
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marco o estructura de referencia que le sirve de guía en su actuación 

para la consecución de las metas programadas.  

• En segundo lugar, la planificación también se entiende como aquello que 

hacen los profesores cuando dicen estar programando o ideando la 

enseñanza.”9  

La planificación es un proceso de secuencias a través del cual se 

establecen una serie de pasos que conducen la enseñanza a una meta 

final. Una planificación eficaz requiere poner en marcha una serie de 

habilidades cognitivas, que no siempre resultan conscientes para el que 

planifica. 

 

3.3.1. Didáctica  

Es una disciplina pedagógica centrada en el estudio de los procesos de 

enseñanza- aprendizaje, que pretende la formación  y el desarrollo 

instructivo-formativo de los estudiantes, busca la reflexión y el análisis del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y de la docencia, en conjunto con la 

pedagogía busca la explicación y la mejora permanente de la educación y 

de los hechos educativos. 

Cabe distinguir: 

 Didáctica general, aplicable a cualquier individuo. Sin importar el 

                                                             
9  El concepto de planificación educativa;  Clark y Peterson (1986) 



21 
 

 

 ámbito o materia. 

 Didáctica diferencial, que tiene en cuenta la evolución y características 

del individuo. 

 Didáctica especial o específica, que estudia los métodos específicos de 

cada materia. 

Los componentes que actúan en el acto didáctico son: 

 El docente o profesor 

 El discente o estudiante 

 El contexto social del aprendizaje 

 El currículo. 

 

3.3.2. Pedagogía 

“Es la ciencia, arte, técnica que propicia el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje, transformando el pensamiento, la conducta y habilidades a 

nivel individual, colectivo y social, para aplicar el conocimiento en la vida 

cotidiana, innovando según el contexto de métodos, técnicas y contenidos 

para la práctica docente efectiva.”10 

Es importante tomar en cuenta que a pesar de que la conceptualización 

de la pedagogía como ciencia es un debate que actualmente tiene aún 

vigencia y que se centra en los criterios de cientificidad que se aplican a 

                                                             
10

 http://pa.moragarcia.over-blog.com/article-concepto-de-pedagogia-y-pedagogia-

tradicional-62042071.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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las demás ciencias y que no aplican directamente a la pedagogía, es por 

ello que referirse a la pedagogía como ciencia puede ser un tanto 

ambiguo, incorrecto, o por lo menos debatible. 

Existen varios criterios a través de los cuales se puede categorizar a la 

pedagogía: 

Según la temática:  

 “Pedagogía General: Se refiere a las cuestiones universales y 

globales de la investigación y de la acción sobre la educación 

 Pedagogías específicas: a lo largo de los años han sistematizado un 

diferente cuerpo del conocimiento, en función de las realidades 

históricas experimentadas (pedagogía Evolutiva/ Diferencial/ 

Educación especial/ De adultos o Andragogía/ De la Tercera 

Edad/etc.)”11 

Según el propósito que plantean:  

 Pedagogías tradicionales  

 Pedagogías contemporáneas  

 

3.3.3.  Evaluación 

Hoy, la enseñanza está al servicio de la educación, y por lo tanto, deja de 

ser objetivo central de los programas la simple transmisión de información 

                                                             
11 concepto de pedagogía; http://definicion.de/pedagogia/ 
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y conocimientos. Existiendo una necesidad de un cuidado mayor del 

proceso formativo, en donde la capacitación del alumnado está centrada 

en el auto-aprendizaje, como proceso de desarrollo personal. Bajo la 

perspectiva educativa, la evaluación debe adquirir una nueva dimensión, 

con la necesidad de personalizar y diferenciar la labor docente. 

Cada alumno es un ser único, es una realidad en desarrollo y cambiante 

en razón de sus circunstancias personales y sociales. Un modelo 

educativo moderno contemporiza la atención al individuo, junto con los 

objetivos y las exigencias sociales. 

Las deficiencias del sistema tradicional de evaluación, han deformado el 

sistema educativo, ya que dada la importancia concedida al resultado, el 

alumno justifica al proceso educativo como una forma de alcanzar el 

mismo. 

La evaluación debe permitir la adaptación de los programas educativos a 

las características individuales del alumno, detectar sus puntos débiles 

para poder corregirlos y tener un conocimiento cabal de cada uno. 

No puede ser reducida a una simple cuestión metodológica, a una simple 

técnica educativa, ya que su incidencia excediendo lo pedagógico para 

incidir sobre lo social. 

No tiene sentido por sí misma, sino como resultante del conjunto de 

relaciones entre los objetivos, los métodos, el modelo pedagógico, los 
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alumnos, la sociedad, el docente, etc. Cumpliendo así una función en la 

regulación y el control del sistema educativo, en la relación de los 

alumnos con el conocimiento, de los profesores con los alumnos, de los 

alumnos entre sí, de los docentes y la familia, etc. 

La modificación de las estrategias de evaluación puede contribuir, junto 

con otros medios, a avances en la democratización real de la enseñanza. 

3.4. Multimedia 

“Multimedia es en esencia, una tendencia de mezclar diferentes 

tecnologías de difusión de información, impactando varios de nuestros 

sentidos a la vez para lograr un efecto mayor en la comprensión del 

mensaje que se desea transmitir.  

También podemos definirla, como la comunicación de información en más 

de una forma, incluye el uso de texto, audio, gráficos, animación de 

gráficos y vídeo de pleno movimiento.”12 

El desarrollo de la informática en los últimos años ha hecho posible su 

aplicación eficaz en el campo de la educación, revolucionando los 

métodos de enseñanza-aprendizaje. 

En nuestro país, el uso de las técnicas audiovisuales en la educación está 

generalizado, desde videos hasta acceso libre a internet. 
                                                             
12

 http://ocap.galeon.com/familia164006.html 
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La multimedia en la educación actual facilita el proceso de aprendizaje al 

poder disponer de más opciones como animaciones, videos, sonidos a las 

cuales el estudiante muestra mayor interés.  

También se encuentran en la World Wide Web (WWW). La vinculación de 

información mediante hipervínculos  se consigue mediante programas o 

lenguajes informáticos especiales. 

En el siglo veinte surgieron dos herramientas de comunicación, como es 

la televisión y el ordenador, permitiendo a las personas ver y escuchar 

acontecimientos. El ordenador nos posibilita el acceso a grandes 

cantidades de información, convirtiéndose éste en un instrumento 

universal para la transmisión de conocimientos y pensamientos. 

 

3.4.1.  Requerimientos 

El mejor uso de la Multimedia en un centro educativo  es como medio de 

facilitar la enseñanza-aprendizaje. La Multimedia abre muchas 

posibilidades nuevas al profesor, que son específicas de los programas 

multimedia, y que antes no eran posibles, o eran muy difíciles de obtener. 

“El uso del ordenador abre multitud de posibilidades nuevas: 

1.- Es más atractivo: el uso de los ordenadores es más atractivo para los 

alumnos. Esto es una realidad. Las Nuevas Tecnologías despiertan 

interés en los estudiantes jóvenes, en primer lugar porque es una 
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novedad para ellos. Pero es también más atractivo porque incluyen 

colores, sonidos, vídeos. Los estudiantes no están pasivos sino que 

tienen que interactuar continuamente y son los protagonistas en su 

proceso de aprendizaje.  

2.- Esta es precisamente la segunda de las características que según 

nuestra opinión tienen que tener las aplicaciones multimedia: la 

interactividad. La Multimedia permite que los alumnos estén 

continuamente interactuando con el ordenador, siendo los protagonistas 

de su aprendizaje. El profesor es el que prepara esos materiales, y ayuda 

y dirige a los alumnos individualmente.  

3.- La tercera característica que podemos encontrar es el continuo feed-

back que permiten estos programas. Con una aplicación Multimedia los 

alumnos pueden formular sus preguntas al ordenador cuantas veces 

quieran, y el ordenador contesta siempre, sin cansarse y sin enfadarse. 

Nunca un alumno dejará de consultar un ordenador por vergüenza. Por 

otro lado el profesor puede utilizar el ordenador para evaluar 

continuamente el aprendizaje de los alumnos.  

4.- La cuarta característica o posibilidad que facilitan los programas 

multimedia es que se pueden amoldar al ritmo de aprendizaje de cada 

alumno: un mismo programa puede permitir distintos niveles de dificultad, 

o facilitar que los alumnos más aventajados puedan ir más deprisa que 

los alumnos con dificultades. Supone una dificultad no pequeña para los 
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profesores: tienen que dar clases, enseñar, a alumnos con capacidades 

distintas. Si no se resuelven estas limitaciones, el profesor acabará 

impartiendo una enseñanza en un nivel adaptado a la media intelectual de 

sus alumnos, de modo que los más aventajados no aprenden y se 

aburren, y los alumnos con dificultades caen en la desmotivación al no 

asimilar las enseñanzas del profesor por tener un ritmo de aprendizaje 

más lento que la media de los estudiantes de su clase.  

5.- Una quinta posibilidad que abren las nuevas aplicaciones multimedia 

es que el profesor pueda controlar directamente el trabajo realizado 

por cada alumno, aunque cada alumno esté trabajando solo con el 

ordenador, y en un nivel de dificultad distinto cada uno.  

6.- En sexto lugar, las aplicaciones multimedia permiten acceder a una 

información más real: los libros incluyen información escrita y algunas 

fotografías, pero no pueden incluir sonidos, vídeos, etc.”13 

 

3.4.2. Componentes  

Multimedia se ha convertido en la palabra talismán de los últimos años en 

el campo de los medios de aprendizaje. Aunque el término no es nuevo 

en el campo educativo, lo parece por haber ido adquiriendo ciertas 

connotaciones en el campo de las nuevas tecnologías de la información, 

                                                             
13 http://www.irabia.org/departamentos/nntt/exper_nntt/uso_nntt_1.htm 
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que ha hecho que los profesionales de la educación tengamos la 

sensación de encontrarnos ante algo totalmente nuevo. 

En un tiempo multimedia se refería por lo general a presentaciones de 

diapositivas con audio, también ha designado a aquellos materiales 

incluidos en kits o paquetes didácticos; etc. Sin embargo, multimedia de 

hoy suele significar la integración de dos o más medios de comunicación 

que pueden ser controlados o manipulados por el usuario vía ordenador.  

Multimedia se refiere normalmente a vídeo fijo o en movimiento, texto, 

gráficos, audio y animación controlados por un ordenador. Pero esta 

integración no es sencilla. Es la combinación de hardware, software y 

tecnologías de almacenamiento incorporadas para proporcionar un 

entorno multisensorial de información. 

El fuerte desarrollo que está experimentando la multimedia actualmente 

es fruto de los avances tecnológicos en: 

• Software de desarrollo de aplicaciones multimedia. Fundamentalmente 

descubrimiento y desarrollo de los sistemas de hipertexto y de 

hipermedia, y la aparición de sistemas de autor interactivo, así como 

algoritmos de compresión. 

•Hardware de desarrollo. Fundamentalmente  ligado al tema del 

almacenamiento: la llegada de los discos ópticos con grandes 

capacidades de almacenamiento de grandes cantidades de datos 
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ordenados, así como imágenes de vídeo y audio, ha sido crítica para el 

desarrollo multimedia. 

• Dispositivos periféricos multimedia. Amplían el rango de usuarios, al 

hacer más fácil la interacción entre usuario y ordenador. 

Los dos recursos sobre los que se basan los sistemas multimedia, son: 

Audio, integrado por sonidos, músicas, palabras, ruidos u otro tipo de 

efectos sonoros. Se pueden definir 3 facetas del mensaje audio: la 

palabra: máximo de inteligibilidad: da fuerza, claridad conceptual, rigor 

formal, concreción; la música: da ritmo y movimiento; los efectos 

sonoros y los silencios: dan matices expresivos que refuerzan los 

mensajes. 

 Video, integrado a su vez por el grupo de gráficos (texto, ilustraciones, 

animaciones, o por el grupo de películas. La imagen provoca emoción, 

da ambientación y representación creativa. 

Todo ello hace que cuando se comparaban las películas didácticas con 

las primeras aplicaciones EAO (Enseñanza Asistida por Ordenador), las 

cuales presentaban gráficos de pésima calidad, se ponía de manifiesto la 

gran diferencia entre el medio informático y el medio audiovisual. Con las 

aplicaciones didácticas multimedia más recientes se consigue unir ambos 

medios y mejorar el resultado final. 
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3.4.3. Aplicación de la multimedia en la educación 

La  influencia de la multimedia en el campo estudiantil ha generado gran 

apoyo, por tanto es posible que todo estudiante, aprendiz u otra persona 

acceda a ella de manera útil para consigo o en beneficio propio. 

La multimedia busca que las instituciones educativas, universidades y 

otras organizaciones de carácter educativo tengan la oportunidad de 

contar con material virtual, cuando hablamos de virtual nos referimos a 

programas, el internet etc. El internet lo podemos denominar como medio 

de información, el cual tiene capacidad de brindar tipo de información, a 

cualquier hora y lo mejor a cualquier parte del mundo. 

Sin embargo antes el campo estudiantil era mucho más complicado ya 

que solo se utilizaba libros y enciclopedias para realizar las tareas 

programadas por la institución, así nació la multimedia como tecnología 

avanzada para cubrir la necesidad,  pero tiene su ventajas y desventajas, 

hablemos un poco de esto: como ventaja hay mucho que decir, es útil y 

efectivo para la humanidad ya que nos proporciona mucha información y 

también la multimedia es utilizada para producir cursos de aprendizaje al 

igual hacemos uso de comunicación no importando la distancia. 

Finalmente para concluir podemos opinar que la multimedia ha 

influenciado en  el aprendizaje de manera amplia y útil para toda la 

humanidad y su evolución.  
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3.5. Contenidos de la Multimedia 

 El éxito de la educación actual está en la forma y en el contenido de la 

clase y si esta es basada en recursos didácticos aun mejor, tal como 

menciona la reforma educativa  “El empleo de las tecnologías de la 

información y la comunicación, otro referente de alta significación de la 

proyección curricular es el empleo de las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) dentro del proceso educativo, es decir, de 

videos, televisión, computadoras, internet, aulas virtuales y otras 

alternativas, para apoyar la enseñanza y el aprendizaje.”14 

En esta Multimedia se pretende sistematizar los avances del conocimiento 

científico-técnico y realizar investigación científico- técnica articulada a la 

realidad nacional, regional y local.  

Consideramos que cada docente y quienes estén inmersos en el campo 

de la educación a nivel del país, deberán estar en constante superación, 

observando las propuestas metodológicas y políticas educativas 

respondiendo a los reales intereses de nuestra sociedad actual que se 

encuentra en un mundo globalizado que está en constante cambio y 

evolución.  

Esta guía  multimedia,  es  el conjunto organizado  de conocimientos 

estructurados sobre  la base de principios de aprendizaje,  que tienen  

                                                             
14 Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 

segundo año. Página 12    
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como  objetivo estimular el desarrollo  de  las capacitaciones  y destrezas 

del estudiante y lograr  los objetivos educacionales propuestos para tal 

efecto. 

Pretenderá ayudar al docente a mejorar su forma de planificar, desarrollar 

y evaluar el contenido científico impartido a sus estudiantes. “La 

evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con criterios 

de desempeño.”15   

Aquí desarrollamos los objetos que pretendemos alcanzar, la 

fundamentación teórica que caracteriza la multimedia del estudiante, 

planteados también como desarrollar las actividades señaladas en el 

cuaderno del estudiante, la manera de evaluar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y las recomendaciones que deben tomarse en cuenta para 

ejecutar las practicas experimentadas que relacionan la teoría con la 

práctica. 

La guía multimedia abarca las principales temáticas básicas de 

informática para los estudiantes del Segundo Año de Educación Básica 

de la Escuela “Pedro Víctor Falconí” tomando en cuenta que es una 

asignatura nueva e innovadora. 

                                                             
15 Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 

segundo año. Página 12    
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Por lo que en la primera unidad se explica la función del Computador en 

la actualidad,  en la segunda unidad el estudiante puede  identificar las 

partes del computador, en la tercera unidad conocerá otros elementos del 

computador y  en la cuarta unidad aprenderá el manejo del programa 

Paint.  

 Temas de la Primera Unidad: Introducción al computador 

La comunicación 

Grandes inventos 

El computador 

¿Quién utiliza el computador? 

¿Dónde se utiliza el computador? 

¿Para qué sirve el computador? 

Comportamiento en el laboratorio de computación 

Temas de la Segunda Unidad: Elementos del computador 

¿Cómo cuidar el computador? 

Posición correcta frente al computador 

El C.P.U. 

El monitor 
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El teclado 

El mouse 

Temas de la Tercera Unidad: Otros elementos del computador 

Arrastrar con el mouse 

Impresora 

Cómo funciona el computador 

Otros elementos de paint 

Ingresar a paint 

Ventana de paint 

Lápiz de paint 

Borrador de paint. 

Temas de la Cuarta Unidad: Paint 

Pincel  

Aerógrafo 

Elipse 

Línea 
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Rectángulo 

Relleno con color 

Texto.  

A continuación se presenta una descripción de los contenidos. 

 

3.5.1. Introducción al computador 

La comunicación es un proceso de interacción social a través de símbolos 

y sistemas de mensajes que se producen como parte de la actividad 

humana  

Es una actividad inherente a la naturaleza humana que implica la 

interacción y la puesta en común de mensajes significativos, a través de 

diversos canales y medios para influir, de alguna manera, en el 

comportamiento de los demás y en la organización y desarrollo de los 

sistemas sociales. Sin la comunicación, no existirían los grupos humanos 

y las sociedades.  

La comunicación actual entre dos personas es el resultado de múltiples 

métodos de expresión desarrollados durante siglos. Los gestos, el 

desarrollo del lenguaje y la necesidad de realizar acciones conjuntas 

tienen aquí un papel importante. 

Entre los grandes inventos tenemos los más destacados como el 

telégrafo, el teléfono,  radio, televisión y sin duda el computador.  
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El uso del computador no está limitado a ningún campo o individuo en 

particular, se la puede utilizar desde una escuela, hogares y empresas. 

La computación juega un papel muy importante en el desarrollo de 

nuestra sociedad el que la hace muy indispensable así como la 

matemática, lengua y literatura y muchas más, y su enseñanza se inicia 

desde una temprana edad hasta edades en las cuales sea indispensable 

su aprendizaje. 

En todos los campos ocupacionales se ha dado cabida al computador 

dependiendo del labor a realizar  son diseñados para desarrollar trabajos 

específicos para facilitar el trabajo realizado anteriormente por la mano de 

obra de los empleados. 

Es muy importante  recalcar las normas adecuadas para el uso de 

laboratorio para aplicarlas en colegios o escuelas, eso sí con el apoyo 

claro de la dirección del establecimiento: 

CORTESÍA: un saludo, por favor, permiso, gracias,  son palabras sencillas 

que  a  veces fácilmente olvidamos. 

 RESPETO: hacia  el  profesor, compañeros y a   su propia persona. 

DISCIPLINA: trabaje  con responsabilidad, orden  y  limpieza. 

DESEMPEÑO:    trate  de ser excelente en todo. 
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3.5.2. Partes del computador 

Debemos dar un buen cuidado a nuestro computador, para su buen 

funcionamiento y durabilidad: 

 No hales los cables, porque se pueden dañar los conectores. 

 No comas ni tomes bebidas junto a la computadora, porque los 

residuos la pueden dañar. 

 Cuida que no le caiga polvo y límpiala con frecuencia. 

 No exponer el computador directamente a los rayos solares. 

Siéntate  bien derecho,  mantenga mano y dedos bien relajados cuando 

vayas a usar el ratón de tu computador y cuando vayas a usar las teclas, 

ubica el monitor de la computadora a la distancia de un brazo frente a 

usted son consejos para una buena posición frente al computador. 

Todo el que trabaja con un ordenador o computador personal conoce 

cuáles son los dispositivos de hardware o periféricos más visibles y 

comunes que la componen, como son:  

La CPU es la unidad central de proceso de cualquier sistema de 

computadoras. Efectúa la búsqueda de las instrucciones de control 

almacenadas en la memoria y luego, las decodifica, interpreta  y ejecuta. 

El monitor o pantalla de computadora, es un dispositivo de salida que, 

mediante una interfaz, muestra los resultados del procesamiento de una 

computadora.  
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El  teclado es un periférico, físico o virtual, utilizado para la introducción 

de órdenes y datos en una computadora.  

El mouse o ratón es un periférico de computadora de uso manual, se 

utiliza con una mano del usuario y permite seleccionar y mover objetos en 

la pantalla del computador.  

 

3.5.3. Otros elementos del computador 

Arrastrar con el ratón es mover objetos del escritorio de un lugar a otro al 

tiempo que se mantiene pulsado un botón primario (izquierdo) sin soltarlo. 

Practica el arrastre y el doble clic con el solitario. 

Una impresora es un periférico de computadora que permite producir una 

copia permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en 

formato electrónico. 

Desde hace varios años el computador, se ha convertido para muchas 

personas en un instrumento indispensable de trabajo e incluso de ocio. 

Todo usuario de un ordenador lógicamente conoce los pasos a seguir 

para ponerlo en funcionamiento.  

Paint es un programa que nos permite la edición de imágenes de una 

forma sencilla en una interfaz fácil de usar, la imagen a editar solo se 

puede hacer en ciertos aspectos por ser un programa no especializado en 

edición de imagen como son otros. A más de editar imágenes se pude 
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crear dibujos a partir de las herramientas con las que cuenta Paint de una 

forma sencilla obteniendo un dibujo no muy detallado.  

La ventana de Paint cuenta con herramientas de edición y selección las 

cuales podemos utilizar para poder editar y crear nuestros dibujos e 

imágenes. 

El lápiz de Paint  es una herramienta mediante la cual nosotros podemos 

crear o dibujar en el espacio  de trabajo de Paint.  

El borrador de Paint es una herramienta que nos permite borrar o 

deshacer lo que hemos creado con el pincel, lápiz o el balde de pintura en 

el espacio de trabajo. 

 

3.5.4. Paint 

Vamos seguir con las herramientas que posee Paint: 

El pincel es una herramienta mediante la cual nosotros podemos crear o 

pintar figuras en el espacio de la ventana de Paint.  

El elipse es una figura pre establecida en la barra de herramientas la cual 

podemos utilizar para graficar figuras, desde un circulo o un ovalo.  

En la barra de herramientas contamos con líneas las cuales podemos 

utilizar para crear figuras totalmente rectas.  Paint nos da la posibilidad de 

utilizar figuras ya establecidas en la barra de herramientas y una de estas 

es el rectángulo. 
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Al trabajar con relleno nos da la posibilidad de pintar las figuras que 

hemos creado en el espacio de trabajo de Paint. 

Paint también nos da la posibilidad de colocar texto en las figuras creadas 

o pintadas. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Métodos 

Se utilizó los siguientes métodos: 

 Método Científico: Fue la base principal que permitió una 

perspectiva del entorno del campo investigativo 

 Método Investigativo: Este método sirvió para adentrarnos mucho 

más sobre el tema de nuestro trabajo, ampliando nuestros 

conocimientos para su desarrollo. 

 Método Inductivo-Deductivo: Sirvió para partir  analizando toda la 

información obtenida hasta llegar a obtener  nuestra aplicación para 

los estudiantes, elaborar las conclusiones y recomendaciones. 

 

4.2.  Metodología ÍCONIX 

Para la elección de una metodología en el desarrollo de software debe 

reconocer, fortalecer las capacidades de los diferentes grupos de 

desarrollo involucrados en el proyecto, así como hacer más predecible 

todo el proceso de desarrollo, la metodología debe ofrecer la posibilidad 

de satisfacer nuevas necesidades surgidas durante las diferentes etapas 

del proceso. 

Para realizar nuestro proyecto, hemos optado por elegir  la Metodología 

ICONIX para el desarrollo del software, debido a que es un proceso 
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simplificado que unifica un conjunto de métodos orientado a objetos a fin  

de abarcar todo el ciclo de vida. 

 

4.2.1. Fases 

La metodología  ICONIX, se divide en cuatro fases: 

 Análisis de Requerimientos 

Esta fase contiene  el modelo de dominio y los casos de uso, el primero  

constituye la porción estática inicial de la aplicación. El segundo se  usa 

para capturar los requisitos del usuario de un nuevo sistema detallando 

todos los guiones que los usuarios realizarán. Los casos del uso manejan 

al modelo dinámico y, por la extensión, el esfuerzo del desarrollo entero. 

Los casos de uso y el modelo del dominio deben  trabajar  conjuntamente 

en la misma dirección de los requerimientos funcionales de los usuarios. 

Involucra hacer que los usuarios tengan una idea clara de lo que el equipo 

se encuentra desarrollando en base al diseño de los requerimientos. 

Los casos de uso, prototipos y modelos de dominio son entre otras las 

herramientas que se utilizan para realizar el proceso de trabajo. 

 Análisis y Diseño Preliminar 

La fase de análisis y diseño preliminar contiene los diagramas de Análisis 

de robustez  que  muestra los objetos que participan en el escenario y 

cómo esos objetos actúan recíprocamente entre sí. El análisis de robustez 
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refina el texto del caso de uso y descubre objetos que se necesitan y que 

no se hicieron en el modelo del dominio. 

   Diseño 

La fase de Diseño  contiene los diagramas de Secuencia. Implica 

conjuntar y validar que las fases antes detalladas cubran todas las 

necesidades del usuario y sean un preámbulo de calidad para facilitar la 

etapa de Codificación, lo cual permita disminuir costes en el desarrollo del 

sistema. 

 Implementación 

Esta  cuarta fase l implica el diseño y ejecución de pruebas y evaluación 

de la aplicación multimedia. 

Al implementar el proceso ICONIX en el desarrollo de la aplicación 

multimedia  se pudo observar que en comparación con otros procesos 

que se apoyan en UML, este toma en cuenta los diagramas más 

representativos como son Diagramas de Casos de Uso (Anexo 9.2), 

Diagramas de Robustez (Anexo 9.3) y Diagramas de Secuencia (Anexo 

9.4), para generar un análisis y diseño más concreto que nos ayudó en la 

construcción del software de una manera más ágil. 
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4.3. Técnicas y Herramientas Informáticas. 

 

4.3.1.  Técnicas 

Las técnicas que hemos utilizado en del desarrollo de la presente tesis 

son las siguientes: 

Técnica de Investigación: A través de esta técnica logramos determinar 

los requerimientos de la multimedia tomando en cuenta los siguientes 

factores: estudiantes, docente y temas correspondientes a la temática del 

Segundo Año de Educación Básica.. 

La Observación: La misma que nos permite ponernos en contacto 

directamente con los objetos, hechos, circunstancias de una realidad 

concreta de cómo se llevaban las clases impartidas por parte del docente 

a los alumnos del Segundo Año de Educación Básica. 

 

La Entrevista: Es otra de las técnicas que se utilizó, directamente con el 

docente de computación para ampliar la información obtenida en la 

observación. 

 

4.3.2.  Herramientas 

Microsoft Word: Se lo utilizó para la elaboración del informe de tesis y 

elaboración de contenidos de la misma, también se lo utilizó para 
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trascribir partes de texto de consulta sobre temas sujetos en la 

multimedia. 

Adobe Flash Cs4: Esta herramienta se la utilizó en todo el proceso del 

desarrollo de la multimedia  en la interfaz gráfica: como son animaciones, 

en cada unidad, botones, imágenes, sonido. 

Con la versatilidad de esta  herramienta se pudo colocar líneas de código 

en algunos elementos de la multimedia  para generar algunas funciones 

para la interacción con el alumno como son las evaluaciones.  

Adobe Photoshop Cs4: Este programa nos sirvió mucho en la edición de 

imágenes que van en las unidades y temas en general de la multimedia, 

utilizándolo en forma específica para transformar imágenes o cambiar su 

formato, y dimensiones de las mismas para luego  utilizarlas en Flash 

Cs4. 

Camtasia Studio: Este programa se lo utilizó en los videos de cada 

unidad, grabando en tiempo real,  así como es el video de la unidad 4 

cómo utilizar  Paint en la Unidad Cuatro. 

aTube Catcher: Este programa se lo utilizó principalmente para cambiar 

de formato a los videos utilizados en la multimedia ya que el Camtasia 

graba video en distintos formatos los cuales no son compatibles con Flash 

Cs4 para lo cual es necesario utilizar un convertidor y en este caso hemos 

utilizado aTube Catcher . 
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Adobe Audition: Este programa sirvió para la grabación del audio que se 

escucha en los temas de la multimedia en general, igualmente se lo utilizó 

para transformar sonidos a otro tipo de formato compatible con la 

multimedia. 

Eclipse 3.2.3: Se recurrió a esta aplicación para realizar el diseño de  los 

diagramas de casos de uso, secuencia y robustez, con lo cual se 

observara el funcionamiento del sistema.  

Paint: Se aplicó  el   Paint  para la edición de imágenes de una forma 

rápida en lo que se refiere a cambiar tamaño  y pegar imágenes tomadas 

desde la computadora en tiempo real.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Requerimientos del Sistema 

 Crear y presentar una interfaz fácil de utilizar para los estudiantes de 

2do año de básica de la Escuela “Pedro Víctor Falcon”í. 

 Mantener una combinación de colores y gráficos con la interfaz que 

permita el interés de los alumnos en todo momento. 

 Presentar evaluaciones de acuerdo al contenido de la materia de 

informática. 

 Colocar botones en lugares específicos en donde al alumno no se le 

haga difícil su visibilidad y uso. 

 Presentar imágenes animadas fáciles de entender. 

 Presentar un dibujo cuando la evaluación sea correcta.  

 Que el entorno sea amigable con el estudiante. 

  

5.2. Requerimientos funcionales del Sistema: 

 Los colores del sistema son acordes a las especificaciones 

pedagógicas señaladas por los docentes. 

 El interfaz es amigable con el usuario que en este caso son los niños 

del Segundo Año de Educación Básica. 

 El sistema es funcional y se ajusta a  los propósitos educativos para el 

cual fue diseñado. 



48 

  

 El sistema tiene ejercicios para cada unidad y el alumno puede 

interactuar con el sistema  realizado los ejercicios y corregirlos y 

volver a intentarlo si lo hace mal. 

 También contiene una aplicación  de evaluación para que pongan en 

práctica sus conocimientos. 

 Consta de una aplicación en donde ellos pueden pintar a su 

imaginación y pueden volverlo  a hacer de diferentes colores para 

incentivar su creatividad 

 Posee una ventana con información sobre los  créditos de los autores  

de la multimedia. 

 

5.3. Requerimientos no funcionales del Sistema: 

Aspectos del sistema visibles para el usuario, que no están relacionados 

de forma directa con el comportamiento funcional del sistema. 

 El sistema es  portable y capaz de ser instalado en la plataformas de 

Windows XP en adelante. 

 El sistema tiene un tiempo adecuado de respuesta con las 

especificaciones de un sistema adecuado. 

  Documentación: requerida para contenidos de las temáticas 

 Presentar guías de cómo realizar los ejercicios de razonamiento con 

imágenes animadas y audio. 

  Contiene un mapa de navegación de actividades. 
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 Presenta imágenes animadas para una mejor comprensión del 

alumno. 

 Tiene archivos vinculados que presentan planes didácticos de cada 

unidad. 

 

5.4.  Análisis 

El software que se realizó sobre informática  está dirigido a los 

estudiantes del Segundo Año de Educación Básica de la Escuela “Pedro 

Víctor Falconi” y los niños que deseen utilizar  la multimedia. 

La falta de material multimedia de enseñanza-aprendizaje permitió dar 

una  nueva alternativa para implementar la multimedia de informática. El 

cuaderno de trabajo servirá de apoyo para reforzar los conocimientos de  

la materia. 

 

5.3. Diseño de la Aplicación 

En esta fase se puede destacar la ayuda de docentes en pedagogía ya 

que lo  primero que se elaboró fue un diseño pedagógico de cómo debe 

ser la presentación de la multimedia, colores, botones e imágenes a 

utilizar en la misma y un esquema para luego realizar el diseño técnico en 

donde se escogió el programa adecuado para el desarrollo de la 

multimedia. 
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Seguidamente se elaboró el diseño de contenidos que va de  acuerdo a 

los temas impartidos en materia de computación en el Segundo Año de 

Educación Básica, en donde se estableció las unidades didácticas, 

contenidos, actividades y evaluaciones. 

Luego se desarrolló un mapa de sitio para que el usuario pueda guiarse y 

revisar los contenidos de la multimedia, el  cual indica gráficamente guías 

que puede seguir en el programa señalando vínculos entre pantallas. 

 

5.4. Desarrollo de la Aplicación 

Para el desarrollo de la multimedia primero se escogió el programa para 

su desarrollo que fue Flash CS4, para luego realizar la presentación de la 

multimedia y una primera unidad con lo más básico sin contenidos 

multimedia para poder ir modificándola según los requerimientos del 

sistema y así poder modificarla para los aspectos principales de la 

multimedia como tamaño y colores queden ya como un producto final del 

desarrollo de la multimedia. 

Después se procedió a elaborar y modificar el material audio visual que se 

incorporó a  la primera unidad así como también el desarrollo de la 

evaluación. 

Con la primera unidad totalmente terminada se continuó con la 

elaboración de las demás unidades, ya terminadas se procedió a elaborar 

los complementos adicionales a los contenidos de todas las unidades 

como son las ventanas de glosario, himnos, planificaciones y créditos. 
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Con  la multimedia  terminada,  se realizó un testeo  con lo que se 

observó algunos errores existentes y se  procedió  a  su corrección. 

 

Como un complemento para reforzar el aprendizaje de la materia de 

computación a más de la multimedia se elaboró un cuaderno de trabajo 

de acuerdo con los temas desarrollados en la multimedia. 

 

5.5. Experimentación y Validación de la Aplicación 

Para realizar la validación del software educativo se  realizo  una 

presentación en la Escuela “Pedro Víctor Falconí”, a los alumnos del 

Segundo Año de Educación Básica y se dio una explicación pertinente a 

los niños, con la presencia del docente.  

 

En el aula de clase se observó por parte del alumnado curiosidad por ver 

el software, alegría al ver la interactividad movimiento de imágenes y 

audio, interés, atención en las unidades, evaluaciones.   

 

Se procedió a entregar  la aplicación  al docente de la materia de 

computación, dando su criterio que es una herramienta didáctica 

importante para la enseñanza de la materia, para lo cual la certificación 

que se  adjunta (ver nexo 9.7). 
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5.8.  Elaboración del material complementario 

Como elaboración del material complementario tenemos el mapa de sitio, 

manual de usuario y material de programador, los cuales detallaremos a 

continuación: 

 

El  Mapa de Sitio sirve para observar cómo está distribuida la multimedia y 

los elementos que van en  el desarrollo de los temas. (Ver anexo 9.1) 

 

El Manual del Usuario nos permite informarnos como navegar en forma  

ágil y fácil la multimedia,  tener en cuenta todas las opciones como son 

botones, enlaces y otros que tiene la multimedia. (Ver anexo 9.5). 

 

El Manual de Programador presenta el código fuente que se ha  utilizado 

en la programación de la multimedia, logrando de esta manera compartir 

con los demás estudiantes para las mejoras de las aplicaciones que 

existan a futuro.  (Ver anexo 9.6) 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Luego de realizar esta aplicación se concluye lo siguiente: la presente  

multimedia para el Segundo Año de Educación Básica de la Escuela 

“Pedro Víctor Falconí” es una herramienta de apoyo didáctica en 

donde los estudiantes pueden asimilar conocimientos de una forma 

más  clara de una forma innovadora. 

 

 La guía didáctica permite el docente  aborde los temas y actividades a 

desarrollarse en clase con los estudiantes de una forma ordenada y 

exacta. 

 

 El cuaderno de trabajo ofrece una guía para comprender  lo que el 

estudiante tiene que hacer, como va a trabajar y lo más importante 

reforzar los conocimientos adquiridos con la multimedia. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Que se implemente la multimedia en la escuela como una herramienta 

de apoyo didáctica para mejorar la enseñanza y aprendizaje de los 

niños. 

 

 Que el docente haga uso de la guía didáctica para sus clases 

impartiendo una enseñanza más metódica y agradable. 

 

 Que los estudiantes recurran el cuaderno de trabajo para reforzar los 

conocimientos adquiridos en los temas contenidos en la multimedia. 
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9. ANEXOS 

Anexo 9.1.  Mapa de sitio 
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Anexo 9.1.  Mapa de sitio 
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Anexo 9.2.  Diagramas de use case 
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Descripción de los Use Case 

Nombre: Navegar en Unidades 

Actor Principal: Alumno 

Fecha:  

Breve Descripción: Permite navegar en los contenidos de las unidades de la 

Multimedia de Computación para 2do. Año de Educación 

Básica 

Precondición: Haber ingresado a la Ventana Principal de Unidades 

Pos condición: Haber navegado con éxito en las Unidades de la Multimedia 

CURSO NORMAL 

Núm. Actor Sistema 

1 Clic en una unidad del panel 

Izquierdo de la Multimedia. 

 

2  Abre los temas de la unidad escogida 

3 Clic en un tema de la unidad 

escogida 

 

4  Abre el contenido del tema 

5 Clic en el botón Unidades  

6  Regresa a la ventana principal de la 

multimedia 

CURSO ALTERNO 

5A Dar clic en el botón siguiente  

6A  Abre la siguiente ventana del 

contenido del tema escogido y sigue al 

paso 5 

3B Dar clic en el botón video del tema 

escogido 

 

Fin del Use Case 
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Nombre: Navegar en Glosario 

Actor Principal: Alumno 

Fecha:  

Breve Descripción: Permite navegar en el Glosario de la Multimedia. 

Precondición: Haber ingresado a la Ventana Principal de Unidades 

Pos condición: Haber navegado con éxito dentro del glosario de la 

Multimedia 

CURSO NORMAL 

Núm. Actor Sistema 

1 Clic en el icono glosario del panel 

Izquierdo de la Multimedia. 

 

2  Abre la ventana glosario de términos 

de la multimedia 

3 Clic en una letra del glosario  

4  Muestra las palabras que comienzan 

con la letra escogida con su 

respectiva definición. 

5 Clic en el botón Unidades  

6  Regresa a la ventana principal de la 

multimedia 

Fin del Use Case 
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Nombre: Navegar en Himnos 

Actor Principal: Alumno 

Fecha:  

Breve Descripción: Permite navegar en los himnos de la multimedia. 

Precondición: Haber ingresado a la Ventana Principal de Unidades 

Pos condición: Haber navegado con éxito en los himnos de la Multimedia 

CURSO NORMAL 

Núm. Actor Sistema 

1 Clic en el botón Himnos del panel 

Izquierdo de la Multimedia. 

 

2  Abre la ventana principal de himnos. 

3 Clic en uno de los himnos de la 

ventana principal de himnos. 

 

4  Abre la ventana del himno escogido 

5 Clic en el botón Play del himno  

6  Reproduce el audio del Himno 

correspondiente. 

7 Clic en el botón Unidades  

8  Regresa a la ventana principal de la 

multimedia. 

CURSO ALTERNO 

7A Clic en el botón stop  

6A  Detiene la reproducción del audio y 

sigue al paso 7 

7B Clic en el botón Himnos  y sigue en el 

paso 2 

 

Fin del Use Case 
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Nombre: Abrir Planificación 

Actor Principal: Alumno 

Fecha:  

Breve Descripción: Permite abrir la planificación curricular de los contenidos de la 

multimedia en formato PDF. 

Precondición: Haber ingresado a la Ventana Principal de Unidades 

Pos condición: Abrir con éxito la planificación de la unidad correspondiente. 

CURSO NORMAL 

Núm. Actor Sistema 

1 Clic en el icono Planificación Curricular 

del panel Izquierdo de la Multimedia. 

 

2  Abre la  ventana de planificación curricular 

3 Cierra la planificación   

6  Vuelve a la ventana principal de multimedia 

Fin del Use Case 
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Nombre: Ver Créditos 

Actor Principal: Alumno 

Fecha:  

Breve Descripción: Permite ver la información Personal de las autores de la 

multimedia. 

Precondición: Haber ingresado a la Ventana Principal de Unidades 

Pos condición: Haber navegado con éxito en los créditos de la Multimedia 

CURSO NORMAL 

Núm. Actor Sistema 

1 Clic en el botón Créditos del panel 

superior derecho de la Multimedia. 

 

2  Abre la ventana principal y presenta 

información del  primer  autor. 

3 Clic en el botón del nombre del  

segundo autor. 

 

4  Abre la ventana con la información del 

segundo  autor. 

5 Clic en el botón Unidades  

6  Regresa a la ventana principal de la 

multimedia. 

Fin del Use Case 
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Anexo 9.3.  Diagramas de Robustez 

 

Diagramas de Robustez Unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Diagramas de Robustez Himnos 
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Diagrama de Robustez Glosario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Robustez Planificación 
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Diagrama de Robustez Créditos 
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Anexo 9.4. Diagramas de Secuencia 

 

Diagrama de Secuencia Unidades 
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Diagrama de Secuencia Himnos 
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Diagrama de Secuencia Glosario 
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Diagrama de Secuencia Planificación 
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Diagrama de Secuencia Créditos 
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Anexo 9.5. Manual de Usuario 

Requerimientos del Sistema 

Los requisitos para que corra la aplicación sin ningún problema son los 

siguientes: 

Hardware 

El hardware que ser debe utilizar es el siguiente: 

 Computadora Pentium IV o mas 

 Memoria RAM 1G o mas 

 Monitor a color 

 Parlantes 

 Lector de CD 

Software 

La multimedia fue desarrollada para que corra en solo una plataforma la 

cual es la de Microsoft  Windows XP en adelante, la cual debe constar  

con un Plugin de Adobe Flash Player para que la aplicación se ejecute sin 

ningún problema. 

Para poder observar la aplicación en la computadora lo primero que se 

debe hacer es  insertar el Cd en lector  de CD-ROM y el sistema presenta 

un cuadro de dialogo en el cual presenta la opción “Ejecutar desde el CD” 

con un icono y la otra “Abrir Archivo”, hacemos clic en “Ejecutar desde el 

CD” y se ejecutara automáticamente porque en el CD se encuentra un 

archivo “autorum” para su ejecución automática. 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos en la pantalla Portada,  aquí  se encontrara información sobre la 
Universidad, Área y Carrera  y automáticamente pasará a un videoclip. 
Consta de un botón “saltar intro” y al hacer clic se salta la presentación y va a la 

pantalla Unidades. 

AUTORIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Este es un video clip que está dentro de la pantalla portada y muestra las 
máximas Autoridades de la Universidad y automáticamente pasará al siguiente 
videoclip. Consta de un botón “saltar intro” y al hacer clic se salta la presentación 
y va a la pantalla Unidades. 
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Este es un videoclip que está dentro de la pantalla portada y muestra  
Autoridades de la Universidad que contribuyeron al desarrollo de la tesis y 
automáticamente pasará al siguiente video Clip, consta de un botón “saltar intro” 
y al hacer clic se salta la presentación y va a la pantalla Unidades. 
 
 
 

TÍTULO DE LA APLICACIÓN 

 
 

Este videoclip muestra el tema de Tesis. 
Consta de un botón “Entrar” y al hacer clic se salta la presentación y va a la 
pantalla Unidades. 
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PORTADA UNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Esta pantalla es la de “Unidades” consta de  botones en la parte izquierda para 

cada unidad que en total son cuatro y  un botón de himnos, un botón de 

planificación, glosario y un botón en la parte superior derecha que es el de 

cerrar. 

 

CRÉDITOS  
Al hacer clic en este botón presenta 
una ventana en donde se encuentran 
datos sobre las personas que 
desarrollaron este proyecto. 

CERRAR 
 

El botón nos  permite abandonar la 
sesión cerrando la aplicación esto 
puede ser en cualquier momento , 
puesto que es una opción que está 
siempre activo 

MENÙ PRINCIPAL  
El botón Menú Principal nos sirve para 
regresar a la ventana principal en 
donde presenta botones de cada una 
de las unidades de la multimedia 

VIDEOS  
Este botón nos permite visualizar el 
video que contiene cada unidad, se lo 
puede encontrar en el tema final de 
cada unidad 
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PRIMERA UNIDAD 

 

 

Al hacer clic en este  botón presenta 
la ventana “Introducción a la 
Computadora” y  temas. 

SEGUNDA UNIDAD 
 Al hacer clic en este  botón presenta 

la ventana “Las partes del 
Computador” y  temas. 

TERCERA UNIDAD 

 

 

Al hacer clic en este  botón presenta 
la ventana “Otros Elementos del 
Computador” y  temas. 

CUARTA UNIDAD  Al hacer clic en este  botón presenta 
la ventana “Paint” y los temas de 
estudio 

GLOSARIO 

 

 

Al hacer clic en este botón presenta 
una ventana la cual consta de un 
glosario de términos de todo el 
módulo y que al hacer clic en cada 
una de las palabras se escuchará una 
descripción de la palabra. 

HIMNOS 
 

Al hacer clic en este botón presenta la 
ventana de himnos el cual consta del 
himno al Maestro, a Loja, a la 
Universidad Nacional de Loja y al 
Deporte. 

PLANIFICACIÓN 
CURRICULAR 

 

 

Al hacer clic en este botón presenta la 

ventana de las cuatro planificaciones 
correspondientes a cada unidad 
curricular en PDF 

BOTÓN TEMAS 
 

Al hacer clic en este  botón en 
cualquier unidad de la multimedia 
presentara los diferentes temas de 
cada unidad 
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PANTALLA DE LA PRIMERA UNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pantalla es la Unidad I, consta de siete botones por cada tema de la Unidad 
y uno más que es el de video en la parte inferior y en la parte superior derecha el 
de Unidades y el de cerrar. 
En la esquina izquierda se encuentran los botones de cada Unidad y al hacer clic 
presenta cada una de ellas. 
 

BOTÓN IMAGENES 

 

Al hacer clic en una de estas 
imágenes que se encuentran en los 
diferentes temas de cada unidad, se 
comenzará a escuchar una 
descripción de la misma 

BOTÓN EVALUACIÓN 

 

Este botón se encuentra en el tema 
final de cada unidad y al hacer clic en 
este botón nos lleva a actividades o 
evaluaciones de cada unidad. 

BOTÓN TEMAS 

 
Al hacer clic en este  botón nos 
presenta los temas de la unidad en la 
que nos encontremos en ese instante. 
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TEMA DE LA UNIDAD UNO 

Esta pantalla corresponde al primer tema “La Comunicación” de la Unidad I, consta de 
imágenes que al hacer clic en cada una de ellas se escucha su descripción 
correspondiente. 
En la parte superior derecha se encuentra el botón de Unidades, Temas y cerrar, en la 
esquina izquierda se encuentran los botones de cada Unidad y al hacer clic presenta 
cada una de ellas. 

 
PANTALLA DE LA SEGUNDA UNIDAD 

 
Esta pantalla es de la Unidad II de “Partes del Computador” la cual consta de botones de 
cada uno de los temas de esta unidad. En la parte superior derecha se encuentra el 
botón de Unidades, y el de cerrar. 
En la esquina izquierda se encuentran los botones de cada Unidad y al hacer clic 
presenta cada una de ellas. 
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TEMA DE LA SEGUNDA UNIDAD 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pantalla es la de “Como Cuidar el Computador” de la Unidad II el cual consta de 
imágenes que al iniciar la presentación se oirá una descripción de cada una de ellas. 
En la parte superior derecha se encuentra el botón de Unidades, el de regresar a la 
Unidad II y el de cerrar, En la esquina izquierda se encuentran los botones de cada 
Unidad y al hacer clic presenta cada una de ellas. 

 
PANTALLA DE LA TERCERA UNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pantalla es de la Unidad III de “Otros Elementos del Computador” la cual consta de 
botones de cada uno de los temes de esta unidad y de video. 
En la parte superior derecha se encuentra el botón de Unidades, el de regresar y el de 
cerrar, en la esquina izquierda se encuentran los botones de cada Unidad y al hacer clic 

presenta cada una de ellas. 
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TEMA DE LA TERCERA UNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pantalla es la de “Arrastra con el Ratón” de la Unidad III el cual consta de imágenes 
que al iniciar la presentación se oirá la instrucciones para realizar la actividad. En la parte 
superior derecha se encuentra el botón de Unidades, el de regresar a la Unidad III y el 
de cerrar, en la esquina izquierda se encuentran los botones de cada Unidad y al hacer 
clic presenta cada una de ellas. 

 
PANTALLA DE LA CUARTA UNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Esta pantalla es de la Unidad IV de “Paint” la cual consta de botones de cada uno de los 
temas de esta unidad y del video. 
En la parte superior derecha se encuentra el botón de Unidades, el de regresar y el de 
cerrar, en la esquina izquierda se encuentran los botones de cada Unidad y al hacer clic 
presenta cada una de ellas. 
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TEMA DE LA CUARTA UNIDAD 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pantalla es la de “Pincel” de la Unidad Cuatro el cual consta de una imagen 

que al hacer clic en la brocha se oirá los pasos para crear una línea en Paint. 

En la parte superior derecha se encuentra el botón de Unidades, el de regresar a 

la Unidad Tres y el de cerrar, en la esquina izquierda se encuentran los botones 

de cada Unidad y al hacer clic presenta cada una de ellas. 

 
 

RECURSOS EXTRAS DE LA APLICACIÓN 

La aplicación multimedia, a su vez también posee recursos extras en sus 

páginas, que le den al usuario un enfoque más llamativo de los contenidos de 

cada tema, dichos recursos están constituidos de un Glosario de términos, 

Himnos, Planificación Curricular y créditos su  conjunto permite apreciar al 

usuario que el software es interactivo. 
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GLOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

La pantalla que se muestra presenta el contenido del Glosario de 

Términos, donde el usuario al seleccionar una letra  de la parte superior  

esta muestra Las palabras correspondientes a la letra seleccionada.  
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HIMNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pantalla es  la de Himnos la cual consta de imágenes que al hacer clic en 

cada una de ellas se presentará una venta con la letra y música del himno 

correspondiente. En la parte superior derecha se encuentra el botón de 

Unidades  y el de cerrar. 

 
PANTALLA DEL HIMNO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Esta pantalla es  la  del Himno a la Universidad Nacional de Loja,  consta de la imagen 
del escudo, letra del himno y botones de play  y  stop, al hacer clic en play la música del 
himno correspondiente comenzara a sonar. En la parte superior derecha se encuentra el 
botón de Unidades, el de himnos y el de cerrar. 
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PANTALLA DE PLANIFICACIÓN 

 

En esta pantalla se presenta al dar clic sobre el botón planificación que se 

encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla  menú. 

Presenta la planificación correspondiente a cada unidad.   

. 
 

PANTALLAS DE CRÉDITOS 

Autor 1 
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Autor 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estas pantallas se presenta la información de los autores de la multimedia al 

hacer clic en los botones en la parte izquierda en cada uno de los autores. 
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Anexo 9.6.  Manual del Programador 

A continuación se presenta cada una de las escenas de la película y el 

código fuente que existe en ella y en cada componente. 

Para ver  la aplicación en la computadora se inserta el CD y se ejecutará 

automáticamente porque en  él  se encuentra un archivo “autorun” para su 

ejecución, y es el siguiente: 

[Autorun] 

icon=multi.ico 

open=EMPEZAR.bat  

 

PRESENTACIÓN 
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AUTORIDADES 

 

 

 

En la parte inferior derecha de la portada se encuentra el botón saltar 

intro. 
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TÍTULO DE LA APLICACIÓN

 

En esta  parte inferior derecha encontramos el  botón ENTRAR. 

 

 

 

 

SALTAR 

INTRO 

 

 

 

 

 

on (release) { 

 if(_root == Number(_root)){ 

            unloadMovieNum(_root); 

 } else { 

  _root.unloadMovie(); 

 } 

 if(_root == Number(_root)){ 

 

 loadMovieNum("Nio.swf",_root); 

 } else { 

 

 _root.loadMovie("Nio.swf"); 

 }  

} 

 

Permite ir a la pantalla Unidades. 
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ENTRAR 

 

 

 

 

 
on(release){ 

 if(_root == Number(_root)){ 

  unloadMovieNum(_root); 

 } else { 

  _root.unloadMovie(); 

 } 

 if(_root == Number(_root)){ 

 

 loadMovieNum("Nio.SWF",_root); 

 } else { 

 

 _root.loadMovie("Nio.SWF"); 

 } 

} 

 

VENTANA PRINCIPAL 

 

En la parte superior derecha de la ventana  se encuentra el botón de 

créditos y cerrar, en la parte izquierda encontramos los botones de cada 

una de las unidades, así como el  de Glosario, Himnos y Planificación. 
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CRÉDITOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
on(release){ 

  
                  if(_root == Number(_root)){ 

  unloadMovieNum(_root); 
                            } else { 

  _root.unloadMovie(); 
                            } 

  
if(_root == Number(_root)){ 

loadMovieNum("AUTORES.SWF",_root); 
     } else { 
  _root.loadMovie("AUTORES.SWF"); 
                } 

  
     } 
 
Este botón permite visualizar las personas que 
desarrollaron este proyecto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CERRAR 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
on(release){  
 
 import mx.controls.Alert; 
 
 var myClickHandler:Function = function     
(evt_obj:Object) { 
 
  if (evt_obj.detail == Alert.YES) { 
   fscommand("quit"); 
  } 
 }; 
 Alert.yesLabel = "Sí"; 
 Alert.cancelLabel = "No"; 
 Alert.show("¿DESEA SALIR?", "SALIR", 
Alert.YES | Alert.CANCEL, this, myClickHandler, 
"stockIcon", Alert.YES); 
 
 } 
 
El botón cerrar permite abandonar la sesión, 
esto puede ocurrir en cualquier momento, 
puesto que es una opción que está siempre 
activa. 
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UNIDAD 1 

 

 

 

 

 

 

 
on(release){ 
  
 if(_root == Number(_root)){ 
 
  unloadMovieNum(_root); 
 } else { 
  _root.unloadMovie(); 
 } 
  
 if(_root == Number(_root)){ 
 
  loadMovieNum("Unidad 1.SWF",_root); 
 } else { 
  _root.loadMovie("Unidad 1.SWF"); 
 } 
 
} 
 
Este botón presenta los temas de la primera unidad. 
 
 

 

 

 

 

UNIDAD 2 

 

 

 

 

  
on(release){ 
  
  
 if(_root == Number(_root)){ 
 
  unloadMovieNum(_root); 
 } else { 
  _root.unloadMovie(); 
 } 
  
 if(_root == Number(_root)){ 
 
  loadMovieNum("Unidad 2.SWF",_root); 
 } else { 
  _root.loadMovie("Unidad 2.SWF"); 
 } 
 
} 
 
Este botón presenta los temas de la segunda unidad. 
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UNIDAD 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
on(release){ 
  
 if(_root == Number(_root)){ 
 
  unloadMovieNum(_root); 
 } else { 
  _root.unloadMovie(); 
 } 
  
 if(_root == Number(_root)){ 
 
  loadMovieNum("Unidad 3.SWF",_root); 
 } else { 
  _root.loadMovie("Unidad 3.SWF"); 
 }  
} 
 
Este botón presenta los temas de la tercera unidad. 
 
 

 

 

 

 

UNIDAD 4 

 

 

 

 

 

 

 

 on(release){ 
  
  
 if(_root == Number(_root)){ 
 
  unloadMovieNum(_root); 
 } else { 
  _root.unloadMovie(); 
 } 
  
 if(_root == Number(_root)){ 
 
 
 loadMovieNum("PaintTemasya.SWF",_root); 
 } else { 
  _root.loadMovie("PaintTemasya.SWF"); 
 } 
 
} 
 
Este botón presenta los temas de la cuarta unidad 
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GLOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 
on(release){ 
  
  if(_root == Number(_root)){ 
 
  unloadMovieNum(_root); 
 
 } else { 
  _root.unloadMovie(); 
 } 
  
 if(_root == Number(_root)){ 
 
  loadMovieNum("Diccionario.SWF",_root); 
 
 } else { 
  _root.loadMovie("Diccionario.SWF"); 
 } 
  
} 
 
Este botón presenta un glosario de términos  
ordenados alfabéticamente. 

 

 

 

 

HIMNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

on(release){ 
  
  
 if(_root == Number(_root)){ 
 
  unloadMovieNum(_root); 
 } else { 
  _root.unloadMovie(); 
 } 
  
 if(_root == Number(_root)){ 
 
  loadMovieNum("himnos.SWF",_root); 
 } else { 
  _root.loadMovie("himnos.SWF"); 
 } 
 
} 
 
Este botón permite visualizar letra de los himnos y 
escuchar los mismos. 
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PLANIFICACIÓN 

 
 

 
 

 

 
on(release){ 
 
 fscommand("exec", "Abrir4.exe"); 
 
} 
 
 
Este botón presenta todas  las 
planificaciones curriculares en formato 
PDF. 

 

 

 

UNIDAD 1.  INTRODUCCIÓN AL COMPUTADOR 

 

 

Encontramos nuevos botones que estarán presentes en todas las cuatro  

Unidades.  
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TEMAS 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

on(release){ 

  

    gotoAndPlay("Temas"); 

} 

Este botón nos sirve para regresar a los temas 

de cada unidad. 

 

 

 

VIDEO 

 
 
 
 
 

 

 

 

on(press){ 

           gotoAndPlay("video"); 

} 

 

Este botón nos permite visualizar los videos 

que contiene cada unidad. 

 

 

 

 

UNIDADES 

 

 

 

 

 

 

on(release){  

            if(_root == Number(_root)){ 

                 unloadMovieNum(_root); 

                 } else { 

                _root.unloadMovie(); 

                 } 

            if(_root == Number(_root)){  

                loadMovieNum("Nio.swf",_root); 

                 } else { 

               _root.loadMovie("Nio.swf"); 

                } 

} 

Este botón regresa a la ventana principal 
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EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

on(release){ 

            if(_root == Number(_root)){ 

                        unloadMovieNum(_root); 

                        } else { 

                       _root.unloadMovie(); 

                        } 

            if(_root == Number(_root)){ 

              loadMovieNum("Evaluacion.SWF",_root); 

             } else { 

            _root.loadMovie("Evaluacion.SWF"); 

            } 

  } 

Este botón nos permite visualizar las 

evaluaciones que contiene cada unidad. 

 

Primer Tema Unidad 1 

 

La 

Comunicación 

 

 

 

on(release){ 

     gotoAndPlay("Comunicación"); 

} 

 

Este botón al ser presionado muestra 

el desarrollo del tema La 

Comunicación 
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La Comunicación 

 

 

Cada una de estas imágenes tiene audio, se reproduce al darle clic  sobre 

cada una de ellas. 

 

 

 

 

Radio 

 

 

 

 

on(release){ 

     sonido = new Sound(); 

     sonido.loadSound("La Radio.mp3",true); 

      sonido.start(0, 99); 

   } 

Reproduce el audio 
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Televisor 

 

 

 

 

 

on(release){ 

     sonido = new Sound(); 

     sonido.loadSound("La 

Tpelevision.mp3",true); 

      sonido.start(0, 99); 

   } 

 

Reproduce audio  

 

 

 

 

Teléfono 

 

 

 

 

on(release){ 

       sonido = new Sound(); 

     sonido.loadSound("El Telefono.mp3",true); 

      sonido.start(0, 99); 

   } 

 

Reproduce  audio  

 

 

 

 

Computadora 

 

 

 

 

on(release){ 

     sonido = new Sound(); 

     sonido.loadSound("La 

computadora.mp3",true); 

      sonido.start(0, 99); 

   } 

 

Reproduce audio  
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UNIDAD 2. LAS PARTES DEL COMPUTADOR  

 

 

 

 

 

 

¿Cómo cuidar el 

Computador? 

 

 

 

 

on(press){ 

 gotoAndPlay("Como cuidar el  

computador");  

} 

 

Este botón presenta el desarrollo 

del tema 1. 
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¿Cómo cuidar el computador? 

 

 

UNIDAD 3.  OTROS ELEMENTOS DEL COMPUTADOR. 
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Arrastrar con 

el Mouse 

 

 
 

 

 
on(press){ 
 
gotoAndPlay("Arrastrar con       el 
ratón"); 
  
} 
 
Este botón presenta el desarrollo 
del tema 1 

 

 

Arrastrar objetos con el Mouse 

 

 

 

 

Esta pantalla consta  dos botones RESULTADO Y OTRA VEZ.  
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Resultado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

on(release){ 
 
 var c:Number=0; 
 if ((r._x>-6.6 && r._x<350)&& (r._y>-0.7 && 
r._y<180)) { 
  c=c+1; 
 }if ((o._x>-6.6 && o._x<350)&& (o._y>-0-7 
&& o._y<180)) { 
  c=c+1; 
 }if ((p._x>-6.6 && p._x<350)&& (p._y>-0.7 
&& p._y<180)) { 
  c=c+1; 
 } 
  
 if ((ca._x>322 && ca._x<980)&& (ca._y>-
0.6 && ca._y<320)) { 
  c=c+1; 
 } 
 if ((a._x>322 && a._x<980)&& (a._y>-0.6 
&& a._y<320)) { 
  c=c+1; 
 }if ((t._x>322 && t._x<980)&& (t._y>-0.6 && 
t._y<320)){ 
  c=c+1; 
 } 
  
  
 if(c==6){ 
  vi._visible=true; 
  ex._visible=false; 
  sonido = new Sound(); 
             sonido.loadSound("bueno.mp3",true); 
             sonido.start(0, 99); 
   
 }else{ 
  vi._visible=false; 
  ex._visible=true; 
  res._visible=true; 
  sonido = new Sound(); 
            sonido.loadSound("malo.mp3",true); 
            sonido.start(0, 99); 
   
 } 
} 
Este botón permite dar una calificación al 
ejercicio 
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Otra vez 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
on(release){ 
 
 ca._x=120; 
 
 ca._y=288; 
 
 a._x=348; 
 
 a._y=300; 
 
 p._x=586; 
 
 p._y=275.9; 
 
 r._x=21.6; 
 
 r._y=346.6; 
 
 o._x=360; 
 
 o._y=406; 
 
 t._x=780; 
 
 t._y=470; 
 
  ex._visible=false; 
 
  res._visible=false; 
 
 
 } 
 
 
Este botón permite repetir el ejercicio si lo 
realizo mal al primer intento. 
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UNIDAD 4.  PAINT 

 

 

 

 
 
 
El Pincel 

 
 

 
 
 

 

 
on(press){ 
 gotoAndPlay("pincel"); 
} 
 
Este botón muestra el desarrollo del tema 
El Pincel 
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El Pincel 

 

 

 

 
 
 
Brocha  
 

 
 

 

 
on(press){ 
 gotoAndPlay("Pintar"); 
} 
 
Cuando se da clic la brocha empieza a 
dibujar las líneas  
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RECURSOS EXTRAS DE LA APLICACIÓN 

 

La aplicación multimedia posee recursos extras que le dan al usuario un 

enfoque más llamativo de los contenidos de cada tema, estos son: 

 La pantalla que se muestra presenta el contenido del Glosario de 

Términos,  

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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Letra A 

 

 

 

on(release){ 

 gotoAndPlay (“A”); 

} 

 

Este botón presenta el significado de 

palabras que empiezan con la letra A 

 

 

Cada significado de la palabra contiene audio. 
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AUDIO 

 

Primera 

palabra 

on(release){ 
     sonido=new Sound(); 
    sonido.loadSound(“A1.mp3”,true); 
    sonido.start(0,99); 
} 
 

Audio de la primera palabra 

 

HIMNOS 

 

 

En este gráfico podemos visualizar los himnos a la Universidad Nacional 

de Loja, a la Bandera, a Loja, al Maestro y al Deporte, tan solo con hacer 

un clic en las imágenes de cada himno inmediatamente nos presentará el 

contenido. 
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Universidad 

Nacional de 

Loja 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

on (release) { 
 
 if(_root == Number(_root)){ 
  unloadMovieNum(_root); 
 } else { 
  _root.unloadMovie(); 
 } 
  
 if(_root == Number(_root)){ 
 
 loadMovieNum("HUniversidad.swf",_root); 
 } else { 
  _root.loadMovie("HUniversidad.swf"); 
 } 
} 
 
Este botón permite visualizar letra y sonido del 
himno de la Universidad de Loja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bandera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
on (release) { 
 
 if(_root == Number(_root)){ 
  unloadMovieNum(_root); 
 } else { 
  _root.unloadMovie(); 
 } 
  
 if(_root == Number(_root)){ 
 
 loadMovieNum("HBandera.swf",_root); 
 } else { 
  _root.loadMovie("HBandera.swf"); 
 } 
} 
 
Este botón permite visualizar letra y sonido del 
himno de la Bandera. 
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Loja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

on (release) { 
 
 if(_root == Number(_root)){ 
  unloadMovieNum(_root); 
 } else { 
  _root.unloadMovie(); 
 } 
  
 if(_root == Number(_root)){ 
  loadMovieNum("HLoja.swf",_root); 
 } else { 
  _root.loadMovie("HLoja.swf"); 
 } 
} 
 
Este botón permite visualizar letra y sonido del 
himno de Loja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maestro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
on (release) { 
 
 if(_root == Number(_root)){ 
  unloadMovieNum(_root); 
 } else { 
  _root.unloadMovie(); 
 } 
  
 if(_root == Number(_root)){ 
 
 loadMovieNum("HMaestro.swf",_root); 
 } else { 
  _root.loadMovie("HMaestro.swf"); 
 } 
} 
 
Este botón permite visualizar letra y sonido del 
himno al Maestro 
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Deporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
on (release) { 
 
 if(_root == Number(_root)){ 
  unloadMovieNum(_root); 
 } else { 
  _root.unloadMovie(); 
 } 
 if(_root == Number(_root)){ 
 
 loadMovieNum("/HDeporte.swf",_root); 
 } else { 
  _root.loadMovie("HDeporte.swf"); 
 } 
} 
 
Este botón permite visualizar letra y sonido 
del himno al Deporte. 

 

Himno a la Universidad Nacional de Loja 
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Himnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

on (release) { 

 if(_root == Number(_root)){ 

  unloadMovieNum(_root); 

 } else { 

  _root.unloadMovie(); 

 } 

 if(_root == Number(_root)){ 

 loadMovieNum("himnos.swf",_root); 

 } else { 

 _root.loadMovie("himnos.swf"); 

 } 

} 

Este botón regresa a la ventana principal de 

Himnos 

 

Play 

 

 

 
on (release){ 
 hd.gotoAndPlay ("ini"); 
} 
 

Este botón reproduce el audio del Himno  

 

Stop 

 

 

 
on (release){ 
 hd.gotoAndPlay ("fin"); 
} 
 
 
Este botón detiene el audio del Himno. 
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PLANIFICACIÓN 

Este gráfico  se presenta cuando se da clic en el botón planificación, entonces  

se abre el archivo en formato PDF. 
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CRÉDITOS 

Autor 1 

 

Autor 2 

 

 

 



118 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOR 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
onClipEvent (load){ 
 
    num = 1; 
    this.title1.gotoAndStop(num); 
    this.title2.gotoAndStop(num); 
    this.icons1.gotoAndStop(num); 
    this.icons2.gotoAndStop(num); 
} 
on (rollOver){ 
 
    if (_root.link != num) 
    { 
        this.gotoAndPlay("s1"); 
    } // end if 
 
} 
on (releaseOutside, rollOut){ 
 
    if (_root.link != num) 
    { 
        this.gotoAndPlay(_totalframes -
_currentframe); 
    } // end if 
 
} 
on (release){ 
 
    if (_root.link != num && _root.animation == 1) { 
 
        _root.animation = 0; 
        _root.link_prev = _root.link; 
        _parent["item" + 
_root.link].gotoAndPlay("s2"); 
        _root.link = num; 
        _root.play(); 
        pc.gotoAndPlay(1); 
    } // end if 
 
} 
 
 
Este botón muestra información del Autor 1 
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AUTOR 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
onClipEvent (load){ 
 
    num = 3; 
    this.title1.gotoAndStop(num); 
    this.title2.gotoAndStop(num); 
    this.icons1.gotoAndStop(num); 
    this.icons2.gotoAndStop(num); 
} 
on (rollOver){ 
 
    if (_root.link != num) 
    { 
        this.gotoAndPlay("s1"); 
    } // end if 
 
} 
on (releaseOutside, rollOut){ 
 
    if (_root.link != num) { 
 
        this.gotoAndPlay(_totalframes -
_currentframe); 
    } // end if 
 
} 
on (release){ 
 
    if (_root.link != num && _root.animation == 1){ 
 
        _root.animation = 0; 
        _root.link_prev = _root.link; 
        _parent["item" + 
_root.link].gotoAndPlay("s2"); 
        _root.link = num; 
        _root.play(); 
 
    } // end if 
 
} 
 
 
Este botón muestra información del Autor 2 
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Anexo 9.7.  Certificado de la Sociabilización de la Multimedia 

 


