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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal de servir 

como una herramienta de apoyo en el proceso de Enseñanza–

Aprendizaje mediante la elaboración de un Software Educativo para los 

estudiantes de Quinto Año de Educación Básica de la Escuela “Pedro 

Víctor Falconí” del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

Conociendo las diversas actividades que se necesitan para la elaboración 

de un Software Educativo, este está basado en la vinculación de la 

informática con la educación. 

 

Como parte fundamental para el desarrollo de este proceso de 

investigación, se empezó con la determinación del tema, planteamiento 

de los objetivos, y la aplicación de una estrategia metodológica diseñada 

para la construcción de la información, la misma que consiste en la 

planificación de procedimientos que se llevarán a cabo mediante 

métodos, técnicas, análisis, diseño, programación y validación de la 

aplicación multimedia. 
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Para una mayor comprensión del desarrollo de la investigación se ha 

elaborado una revisión de literatura acorde al tema, en la aplicación 

multimedia se incluyen los sistemas de menús, botones de navegación. 

 

Las características de los textos posibilitan una disposición estética y 

efectiva, los elementos visuales como los gráficos, animaciones, videos, 

manejo de colores de las pantallas y sonidos que facilitará al usuario una 

mejor navegación dentro de la misma. 

 

Además dispone del 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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SUMMARY 

 

The present investigative work will serve like a support tool in the process 

of Teaching. Learning by means of the elaboration of an Educational 

Software for the students of Eighth year of Basic education of the school  

“Pedro Victor Falconí” of the Area of the Education, the Art and the 

Communication of the National University of Loja. 

 

Knowing the diverse activities that are needed for the elaboration of an 

Educational Software, this it is based on the computer science's linking 

with the education.   

 

As fundamental part for the development of this investigation process, you 

began with the determination of the topic, position of the objectives, and 

the application of a methodological strategy designed for the construction 

of the information, the same one that consists on the planning of 

procedures that you/they will be carried out by means of methods, 

technical, analysis, design, programming and validation of the application 

multimedia. 
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For a bigger understanding of the development of the investigation a 

revision of in agreement literature has been elaborated to the topic, 

In the application multimedia the systems of menus are included, sailing 

bellboys. 

 

The characteristics of the texts that facilitate an aesthetic and effective 

disposition, the visual elements as the graphics, animations, videos, 

handling of colors of the screens and sounds that it will facilitate the user a 

better sailing inside the same one.  

 

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

school “Pedro VíctorFalconí” with the purpose of offering interactive with 

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

 

La informática es una ciencia 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 se la encuentra 

involucrada en todos los campos de la actividad humana, como la 

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

 

La informática siendo una rama del saber que abarca todos los aspectos 

del diseño y uso de las computadoras cubre todos aquellos problemas 

con los que nos encontramos al momento de realizar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.Con el desarrollo de la multimedia permite tanto al 

estudiante como al docente que exista mayor comunicación e 

interactividad. Además  proporciona una  forma diferente de enseñar, por 

la simulación e interacciónque debe realizar el estudiante al momento de 

Iniciar el tema de clase  

 

Para ello se ha planteado desarrollar e implementar una aplicación 

multimedia de apoyo didáctico en la enseñanza-aprendizaje de 

informática, en el Quinto Año de Educación Básica.  
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Además 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 Quinto 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 

donde puedan observar el procedimiento y el estudiante aplique en la 

computadora. 

 

Asímismo, se contribuye con los formas de enseñanza-aprendizaje a nivel 

del Quinto Año de Educación Básica, de todas las instituciones 

educativas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Multimedia y Educación1 

 

El término multimedia engloba a todo entorno de la comunicación capaz 

de permitir la combinación en un solo sistema de medios como la imagen 

tanto estática como en movimiento sintético, o no analógica o digital.El 

sonido y el procesamiento de datos. Su principal característica suele ser 

la interactividad. 

 

Todo ello nos permite la presentación de la información de una nueva 

más cercana al usuario pudiendo este seleccionarla, combinarla, 

estructurarla a medida. Es posible navegar por la información, almacenar 

la información en muy poco espacio gran cantidad de fotografías o 

documentos y obtener casi instantáneamente imágenes y datos de ellos a 

la vez que datos sobre estos. Proyectar a gran tamaño multitud de 

imágenes al ritmo de una música, consultar información sobre productos y 

verlos en una pantalla, desarrollar destrezas en la utilización de 

herramientas, son algunas aplicaciones que nos ofrece la multimedia. 

 

                                       

1Aguilar, Diego; Morón, Alfonso “Multimedia y Educación”  Article Universidad de Huelva 1994 
[Citado el 31 de mayo del 2010] Dispone en http://rabida.uhu.es/dspace//handle/10272/688 
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Los sistemas multimedia permiten un aprendizaje activo. No solo es 

posible ver y oír, sino también interactuar sobre el objeto de aprendizaje, 

con lo que este es más efectivo. La utilización de estas posibilidades 

dentro de la educación tanto formal no constituye solo una opción válida, 

sino que además se trata de cubrir la necesidad de actualizar los modelos 

de enseñanza-aprendizaje e introducir las nuevas tecnologías de la 

comunicación en la educación. 

 

Dentro del entorno educativo las aplicaciones posibles son muy variadas. 

Resaltemos dos de ellos por el elevado grado de la interactividad, alto 

nivel de estructuración de información y, por tanto, riqueza expresiva y 

comunicativa. 

 

Simulaciones. La posibilidad de combinar, imagen en movimiento, con las 

nuevas técnicas fotográficasnos permiten la simulación de cualquier 

proceso real o no. El alumno controlará las variables y elementos que 

intervienen en procesos complejos sin simplificaciones esquemáticas. 

 

Archivo de Imágenes. Digital o analógicamente las nuevas técnicas de 

almacenamiento de información nos permiten el archivo de información 

icónica de acceso inmediato a está. El alumno podrá estructurar y 

clasificar su entorno informacional, lo que permitirá un mejor 

entendimiento y uso de esté. 
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2.1.1 Hacia una multimedia educativa 

 

La palabra multimedia va asociada a diferentes sectores de aplicación 

como la educación, el ocio, la industria tecnológica, las 

telecomunicaciones o la realidad virtual, y de aquí que está en boga pero 

que a la vez, tenga significados diferentes en cada campo. Por tanto, se 

hace imperiosa la necesidad de una única definición aplicable a todos los 

ámbitos.Estos paquetes multimedia podían incluir casetes de audio o 

cintas de vídeo junto con los tradicionales materiales textuales. La 

aparición del ordenador permite almacenar textos, imágenes, vídeos, 

audio y animaciones en un único recurso docente con la capacidad de 

recuperarse de manera rápida. A partir de ese momento, el término 

multimedia se asocia a los soportes informáticos. 

 

Según Dastbaz la educación indudablemente ha sido una de las 

principales beneficiarias del progreso de la multimedia. La proliferación de 

la multimedia, la penetración de las conexiones del ancho de banda y la 

integración del vídeo, el sonido y la animación en los sistemas textuales 

han permitido abarcar todos los medios y ofrecer entornos de aprendizaje 

más ricos en interactividad.La multimedia ha provocado cambios en el 

proceso de aprendizaje.  
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En los recursos docentes que incorporan elementos multimedia 

interactivos, el estudiante deja de tener una actitud pasiva para adoptar 

un rol activo en su proceso de aprendizaje.En este escenario la 

multimedia no pretende sustituir los tradicionales métodos de aprendizaje 

sino ser un elemento que enriquezca este proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

2.1.2 Potencial didáctico de los recursos multimedia para el 

aprendizaje2 

 

En el momento actual, los elementos audiovisuales adoptan una gran 

relevancia. Las páginas web están llenas de color, sonido, movimiento y 

efectos visuales. Pero esto no se traslada automáticamente a los recursos 

didácticos. Los motivos son varios, se puede destacar el alto costo de 

diseño y producción de buenos recursos multimedia adecuados para el 

aprendizaje.Como resultado, el potencial de los recursos multimedia para 

favorecer el aprendizaje no se utiliza de manera generalizada.En la gran 

mayoría de materiales es inexistente y en otros se encuentra recursos 

muy ricos pero con el objetivo de motivar al estudiante. 

                                       

2Datstbaz, M. (2002).Designing Interactive Multimedia Systems.London: McGraw-. San Francisco 
Dispone en http://mosaic.uoc.edu/2008/06/27/hacia-una-multimedia-educativa/ 

http://mosaic.uoc.edu/2008/06/27/hacia-una-multimedia-educativa/
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Finalmente, encontramos casos en que se utiliza material didáctico con 

recursos multimedia pero los resultados académicos que no son los 

deseados ya que estas se encuentran sin recursos adecuados. 

 

Podría ser que los recursos multimedia sean menos elementos 

decorativos y en vez de facilitar el aprendizaje lo obstaculicen.No 

obstante, al margen de todas estas limitaciones, cada vez hay más 

consenso sobre el potencial didáctico de los recursos multimedia. Según 

las investigaciones realizadas en este campo, los estudiantes aprenden 

mejor si se incluyen los recursos multimedia apropiados debidamente 

diseñados de acuerdo con los objetivos de aprendizaje.Por tanto, es 

necesario estudiar la efectividad de los recursos multimedia, para poder 

optar por los que favorecen y mejoran el aprendizaje y evitar aquellos que 

lo obstaculicen. Se deben diseñar elementos multimedia que ayuden al 

estudiante a aprender, adquirir conocimientos, habilidades y actitudes. 

 

Ya sabemos, pues, que no todos los recursos multimedia son igual de 

efectivos en una misma situación de aprendizaje, pero no se dispone una 

receta válida para aplicar a todos los recursos docentes. Los elementos 

instrucción los visuales y sonoros deben adaptarse a los conocimientos 

previos de los estudiantes, al contenido específico y a los entornos de 

aprendizaje. 
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2.1.3 El entorno de comunicación 

 

La interface es el entorno a través del cual los programas establecen el 

diálogo con sus usuarios, y es la que posibilita la interactividad 

característica de estos materiales. Está integrada por:  

 

El sistema de comunicación programa-usuario, que facilita la transmisión 

de informaciones al usuario por parte del ordenador. El empleo de 

periféricos: altavoces, sintetizadores de voz, robots, módems, 

convertidores digitales-analógicos. El sistema de comunicación usuario-

programa, que facilita la transmisión de información del usuario hacia el 

ordenador, incluye. El uso del teclado y el ratón, mediante los cuales los 

usuarios introducen al ordenador un conjunto de órdenes o respuestas 

que los programas reconocen. El empleo de otros periféricos: micrófonos, 

lectores de fichas, teclados conceptuales, pantallas táctiles, lápices 

ópticos, módems, lectores de tarjetas, convertidores analógico-digitales. 

 

Con la ayuda de las técnicas de la Inteligencia Artificial y del desarrollo de 

las tecnologías multimedia, se investiga la elaboración de entornos de 

comunicación cada vez más intuitivos y capaces de proporcionar un 

diálogo abierto y próximo al lenguaje natural.  
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 Componentes 

 

 Datos de tipo texto, información alfanumérica.  

 Datos gráficos.Las bases de datos pueden estar constituidas por 

dibujos, fotografías, secuencias de vídeo, etc. 

 Sonido. Como los programas que permiten componer música, 

escuchar determinadas composiciones musicales y visionar sus 

partituras. 

 El motor o algoritmo.- El algoritmo del programa, en función de las 

acciones de los usuarios, gestiona las secuencias en que se presenta 

la información de las bases de datos y las actividades que pueden 

realizar los alumnos. Distinguimos 4 tipos de algoritmo:  

 Lineal.- Cuando la secuencia de las actividades es única.  

 Ramificado.- Cuando están predeterminadas posibles secuencias 

según las respuestas de los alumnos.  

 Tipo entorno.- Cuando no hay secuencias predeterminadas para el 

acceso del usuario a la información principal. 

 

El estudiante elige qué ha de hacer y cuándo lo ha de hacer. Este entorno 

puede ser:  

 Estático.- si el usuario sólo puede consultar (y en algunos casos 

aumentar o disminuir) la información que proporciona el entorno, pero 

no puede modificar su estructura.  
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 Dinámico.-si el usuario, además de consultar la información, también 

puede modificar el estado de los elementos que configuran el entorno.  

 Programable.-Si a partir de una serie de elementos el usuario puede 

construir diversos entornos.  

 Instrumental.- Si ofrece a los usuarios diversos instrumentos para 

realizar determinados trabajos. 

 

2.1.4 Funciones del Software Educativo3 

 

Los programas didácticos, cuando se aplican a la realidad educativa, 

realizan las funciones básicas propias de los medios didácticos en general 

y además, en algunos casos, según la forma de uso que determina el 

profesor, pueden proporcionar funcionalidades específicas. 

 

Por otra parte, como ocurre con otros productos de la actual tecnología 

educativa, no se puede afirmar que el software educativo por sí mismo 

sea bueno o malo, todo dependerá del uso que de él se haga, de la 

manera cómo se utilice en cada situación concreta. 

 

 

 

                                       

3Taller De Bases Psicopedagógicas Para El Software Educativo p 39-44 
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En última instancia su funcionalidad y las ventajas e inconvenientes que 

pueda comportar su uso serán el resultado de las características del 

material, de su adecuación al contexto educativo al que se aplica y de la 

manera en que el profesor organice su utilización. 

 

 Función informativa. La mayoría de los programas a través de sus 

actividades presentan unos contenidos que proporcionan una 

información estructuradora de la realidad a los estudiantes. Como 

todos los medios didácticos, estos materiales representan la realidad y 

la ordenan. Los programas tutoriales, los simuladores y especialmente, 

las bases de datos, son los programas que realizan más 

marcadamente una función informativa.  

 Función instructiva. Todos los programas educativos orientan y regulan 

el aprendizaje de los estudiantes ya que, explícita o implícitamente, 

promueven determinadas actuaciones de los mismos encaminadas a 

facilitar el logro de unos objetivos educativos específicos. 

 

Además condicionan el tipo de aprendizaje que se realiza pues, por 

ejemplo, pueden disponer un tratamiento global de la información (propio 

del medio audio visual) o a un tratamiento secuencial (propio  textos 

escritos). 
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Con todo, si bien el ordenador actúa en general como mediador en la 

construcción del conocimiento y el meta conocimiento de los estudiantes, 

son los programas tutoriales los que realizan de manera más explícita 

esta función instructiva, ya que dirigen las actividades de los estudiantes 

en función de sus respuestas y progresos.  

 

 Función motivadora. Generalmente los estudiantes se sienten atraídos 

e interesados por todo el software educativo, ya que los programas 

suelen incluir elementos para captar la atención de los alumnos, 

mantener su interés y cuando sea necesario, focalizarlo hacia los 

aspectos más importantes de las actividades. Por lo tanto la función 

motivadora es una de las más características de este tipo de materiales 

didácticos, y resulta extremadamente útil para los profesores.  

 Función evaluadora. La interactividad propia de estos materiales, que 

les permite responder inmediatamente a las respuestas y acciones de 

los estudiantes, les hace especialmente adecuados para evaluar. Esta 

evaluación puede ser:  

 

 Función investigadora. Los programas no directivos, especialmente las 

bases de datos, simuladores y programas constructores, ofrecen a los 

estudiantes interesantes entornos donde investigar: buscar 

determinadas informaciones, cambiar los valores de las variables de un 

sistema, etc. 
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Los estudiantes se expresan y se comunican con el ordenador y con otros 

compañeros a través de las actividades los programas y, especialmente, 

cuando utilizan lenguajes de programación, procesadores de textos, 

editores de gráficos, etc.  

 

Otro aspecto a considerar al respecto es que los ordenadores no suelen 

admitir la ambigüedad en sus "diálogos" con los estudiantes, de manera 

que los alumnos se ven obligados a cuidar más la precisión de sus 

mensajes.  

 

 Función lúdica. Trabajar con los ordenadores realizando actividades 

educativas es una labor que a menudo tiene unas connotaciones 

lúdicas y festivas para los estudiantes.  

 

Además, algunos programas refuerzan su atractivo mediante la inclusión 

de determinados elementos lúdicos, con lo que potencian aún más esta 

función. 

 

 Función innovadora. Aunque no siempre sus planteamientos 

pedagógicos resulten innovadores, los programas educativos se 

pueden considerar materiales didácticos con esta función ya que 

utilizan una tecnología recientemente incorporada a los centros 

educativos y, en general, suelen permitir muy diversas formas de uso.
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2.2 Las Tics 

 

Se define a las  nuevas tecnologías de la información y comunicación 

aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, 

almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información representada 

de la más variada forma. Es un conjunto de herramientas, soportes y 

canales para el tratamiento y acceso a la información. 

 

2.2.1 Ventajas y desventajas de las tics4 

 

Instrumentos para todo tipo de proceso de datos. Los sistemas 

informáticos, integrados por ordenadores, periféricos y programas, nos 

permiten realizar cualquier tipo de proceso de datos.De manera rápida y 

fiable: escritura y copia de textos, cálculos, creación de bases de datos, 

tratamiento de imágenes. 

 

Para ello se dispone de programas especializados: procesadores de 

textos, editores gráficos, hojas de cálculo, gestores de bases de datos, 

editores de presentaciones multimedia y de páginas web, que nos ayudan 

a expresarnos y a desarrollar nuestra creatividad. 

                                       

4
CASTELLS, Manuel (2001). "Internet y la sociedad en red". En Lección inaugural del programa de 

doctorado sobre la sociedad de la información y el conocimiento. Barcelona: UOC 
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Canales de comunicacióninmediata, sincrónica y asíncrona, para difundir 

información y contactar con cualquier persona o institución del mundo 

mediante la edición y difusión de información en formatoWeb, el correo 

electrónico, los servicios de mensajería inmediata, los fórums telemáticos, 

las videoconferencias, los blogs y las wiki. 

 

Almacenamiento de grandes cantidades de información en pequeños 

soportes de fácil transporte (pendrives, discos duros portátiles, tarjetas de 

memoria).  

 

Un pendrive de 1 Gbyte puede almacenar alrededor de un mil millones de 

caracteres, un volumen equivalente a mil libros de cientos de páginas y a 

miles de fotografías de calidad media. 

 

Un disco duro portátil de 200 Gbytes, puede almacenar muchos 

largometrajes con buena calidad de imagen. 

 

Automatización de tareas, mediante la programación de las actividades 

que queremos que realicen los ordenadores, que constituyen el cerebro y 

el corazón de todas las TIC. Ésta es una de las características esenciales. 
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2.2.2 Características 

 

Aplicaciones Multimedia. Las aplicaciones o programas multimedia han 

sido desarrollados como una interfaz amigable y sencilla de 

comunicación, para facilitar el acceso a las TICs de todos los usuarios. 

Una de las características más importantes de estos entornos es "La 

interactividad". 

 

Es posiblemente la característica más significativa. Quepermiten una 

interacción unidireccional, de un emisor a una masa de espectadores 

pasivos, el uso del ordenador interconectado mediante las redes digitales 

de comunicación, proporciona una comunicación bidireccional (sincrónica 

y asincrónica), persona- persona y persona- grupo. 

 

Instantaneidad. Podemos transmitir la información instantáneamente a 

lugares muy alejados físicamente, mediante las denominadas "autopistas 

de la información". 

 

Inmaterialidad (Posibilidad de digitalización). Las TICs convierten la 

información, tradicionalmente sujeta a un medio físico, en inmaterial. 
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Mediante la digitalización es posible almacenar grandes cantidades de 

información, en dispositivos físicos de pequeño tamaño (discos, CD, 

memorias USB, etc.). A su vez los usuarios pueden acceder a información 

ubicada en dispositivos electrónicos lejanos. 

 

2.3 La Educación 

 

2.3.1 Definición  

 

El ser humano voluntaria o involuntariamente está inmerso en el proceso 

de educación, que se va desarrollando a lo largo de nuestras vidas desde 

el momento de la concepción y hasta la muerte. Al nacer el individuo es 

como un cuaderno vacío que se va llenando conforme a las experiencias 

que vive, este es el proceso de aprendizaje, el que se da en todos los 

aspectos de nuestras vidas, abarcando la cotidianidad, los 

establecimientos escolares, así como el ambiente y las personas que nos 

rodean.  

 

La educación formal intencionada es la que recibimos en las instituciones 

escolares y que hacemos con la intención transformadora de 

conocimientos evidentemente presente, ésta la recibimos de un grupo de 

lo que en cierto modo podríamos llamar sofistas (persona sabia o hábil). 
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La filosofía define así a los profesores o maestros porque son personas 

que dicen tener cierto cúmulo de conocimientos y lo imparten a otras 

personas, a cambio de un pago por este servicio; en este sentido todos 

hemos tenido en algún momento de nuestras vidas tendencias sofistas. 

Pero si recibimos conocimientos de otras personas, al menos debería ser 

de alguien con más conocimientos en la materia que nosotros mismos. 

 

2.3.2 Objetivos de la educación5 

 

 Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la 

imaginación creadora, las formas de expresión personal y de 

comunicación verbal y gráfica.  

 Favorecer el proceso de maduración de los niños en lo sensorio-

motor, la manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y 

artística, el crecimiento socio afectivo, y los valores éticos.  

 Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de 

solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente.  

 Desarrollar la creatividad del individuo.  

 Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia. 

 

 

                                       

5NASSIF, Ricardo, Pedagogía General, pag143 

file:///C:/wiki/Creatividad
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2.3.3 Educación básica6 

La educación es un derecho humano fundamental, y es inherente a todos 

los niños y niñas. Es crucial para nuestro desarrollo como individuos y de 

la sociedad, y contribuye a sentar los cimientos para un futuro fructífero y 

productivo. Velando por que los niños y niñas tengan acceso a una 

educación de calidad, basada en los derechos fundamentales y en la 

igualdad entre los géneros. 

 

Se define varios términos formación fundamental: cultura básica común, 

destrezas o habilidades básicas, competencias básicas, aprendizajes 

fundamentales, contenidos básicos comunes, etc. y desde enfoques y 

planteamientos pedagógicos, didácticos y psicopedagógicos diversos. 

 

En el transcurso de estos últimos años, diversas comisiones impulsadas 

por organismos e instancias nacionales e internacionales han elaborado 

propuestas concretas y detalladas de redefinición de la formación básica 

o fundamental. 

 

Esta transformación está afectando ya visiblemente al cuándo, al cómo, al 

dónde y también al qué y al paraqué aprenden realmente los niños. 

                                       

6
 COLL César , 22.11.2005  “Educación Básica“ (Universidad de Barcelona). Madrid 

Semana Monográfica de la Educación [Citado el 27 de Mayo del 2001].                                              
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2.4 Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

 

2.4.1 La enseñanza 

 

El proceso de enseñanza produce un conjunto de transformaciones 

sistemáticas en los individuos, una serie de cambios graduales cuyas 

etapas se suceden en orden ascendente. Es por tanto, un proceso 

progresivo, dinámico y transformador. 

 

La enseñanza es siempre un complejo proceso dialéctico y su evolución 

está condicionada por las contradicciones internas, que constituyen y 

devienen en indetenibles fuerzas motrices de su propio desarrollo, regido 

por leyes objetivas y las condiciones fundamentales que hacen posible su 

concreción. 

 
Enseñar es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción 

de tres elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos o 

discentes y el objeto de conocimiento.Según la concepción 

enciclopedista, el docente transmite sus conocimientos a los alumnos a 

través de diversos medios, técnicas y herramientas de apoyo; siendo él, la 

fuente del conocimiento, y el alumno un simple receptor ilimitado del 

mismo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Discente
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramientas
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor
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2.4.2 El aprendizaje 

 

El aprendizaje si bien es un proceso, también resulta un producto por 

cuanto son precisamente, los que atestiguan, de manera concreta, los 

procesos. El aprendizaje, por su esencia y naturaleza, no puede reducirse 

y, mucho menos, explicarse sobre la base de los planteamientos de las 

llamadas corrientes conductistas o asociacionistas y cognitivas.  

 

No puede concebirse como un proceso de simple asociación mecánica 

entre los estímulos aplicados y las respuestas provocadas por estos, 

determinadas tan solo por las condiciones externas imperantes, donde se 

ignoran todas aquellas intervenciones, realmente mediadoras y 

moduladoras, de las numerosas variables inherentes a la estructura 

interna, principalmente del subsistema nervioso central del sujeto 

cognoscente, que aprende. 

 

Los aprendizajes son el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan informaciones (hechos, conceptos 

procedimientos, valores), se construye nuevas representaciones mentales 

significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar 

en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. 
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2.4.3 Rol del profesor y del alumno en el proceso de enseñanza–

aprendizaje7 

 

 Rol del profesor 

 

Para favorecer un ambiente colaborativo utilizar formas de metodologías 

activas que propicien el diálogo y reflexión entre los participantes del 

proceso, partiendo del conocimiento de las características personales de 

cada uno de sus alumnos (fortalezas, debilidades, intereses) lo cual 

apunta a ser capaz de conocer los ritmos de aprendizaje de un grupo de 

trabajo para trazar la estrategia educativa a emplear. 

 

Dicha estrategia debe promover la atención a la diversidad y el aporte de 

cada uno de los miembros del grupo, además, propender a la generación 

de habilidades sociales que les permitirán a los alumnos interactuar 

exitosamente. Algunas de ellas son: 

 

 Escuchar atenta y respetuosamente, valorando el aporte y opinión de 

cada uno de sus compañeros-alumnos. 

                                       

7
GONZÁLEZ Soca, Ana María. El proceso de enseñanza - aprendizaje ¿agente de 

cambio educativo?. En Nociones de Sociología, Psicología y Pedagogía. Editorial Pueblo 
y Educación. La Habana, 2002. 
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 Tomar la palabra para opinar, exponer y argumentar en torno a un 

tema. 

 Expresarse con claridad y eficacia. 

 Fomentar el trabajo en equipo y la diversidad de  roles, de manera que 

se compartan las responsabilidades. 

 Seleccionar y utilizar la forma adecuada el medio de enseñanza que 

favorezca un ambiente interactivo, creativo y colaborativo. 

 Determinar y diseñar situaciones de enseñanza que estimulen el 

trabajo colaborativo. 

 Cuidar que estas situaciones de enseñanza estén acordes con los 

intereses y necesidades de los alumnos. 

 Durante el desarrollo del proceso debe asumir un rol de 

acompañamiento, de guía, de estimulación del desempeño de los 

alumnos. 

 Debe crear situaciones problemáticas, cuestionamientos, 

contradicciones, a fin de crear la necesidad de ayuda. 

 Entregar a los alumnos orientación e información oportuna, resaltando 

conceptos relevantes, estimulando estilos y prácticas de interacción. 

 Ayudar a los alumnos a realizar una reflexión metacognitiva del trabajo 

realizado. 

 Generar espacios para la interacción de los alumnos con otros fuera 

del horario docente. 
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A partir del papel del profesor veamos qué papel debe desempeñar el 

alumno, teniendo en cuenta que se debe enfatizar en la capacidad y 

habilidad para organizarse de forma que  todos los integrantes de un 

grupo puedan participar activamente y en forma relativamente equitativa. 

 

 Rol del alumno 

 

Los alumnos deben trabajar en equipo para cumplir una tarea en común. 

Debe quedar claro el objetivo del grupo.Todos los estudiantes deben ser 

responsables de hacer su parte de trabajo y de poner a disposición de 

todos los miembros del grupo el material correspondiente para tener 

dominio sobre lo que se va a aprender.  

 

Los alumnos deben interactuar cara a cara, por lo que es necesario un 

intercambio de información, ideas, razonamientos, puntos de vista para 

que exista retroalimentación entre los miembros del grupo.Deben hacer 

uso apropiado de habilidades colaborativas, tales como distribuirse 

responsabilidades, tomar decisiones, manejar correctamente las 

dificultades que se presentan para lo cual deben establecer una adecuada 

comunicación interpersonal. Fortalecer el desarrollo de algunas 

competencias comunicativas necesarias para emprender interacciones 

potentes en el trabajo colaborativo. 
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2.4.4 La Didáctica8 

 

La didáctica es ciencia y arte de enseñar. Es ciencia en cuanto investiga y 

experimenta nuevas técnicas de enseñanza, teniendo como base, 

principalmente, la biología, la psicología y la filosofía.Es arte, cuando 

establece normas de acción o sugiere formas de comportamiento 

didáctico basándose en los datos científicos y empíricos o sugiere formas 

de comportamiento didáctico basándose en los datos científicos y 

empíricos de la educación, esto sucede porque la didáctica no puede 

separar teoría y práctica. Ambas deben fundirse en un solo cuerpo, 

procurando la mayor eficacia de la enseñanza y su mejor ajuste a las 

realidades humana y social del educando. 

 

En el sentido amplio, la didáctica se preocupa por los procedimientos que 

llevan al educando a cambiar de conducta o a aprender algo, sin 

connotaciones socio-morales. En esto, la didáctica no se preocupa por los 

valores sino solamente por la forma de hacer que el educando aprenda 

algo.La didáctica es el estudio del conjunto de recursos técnicos que tiene 

por finalidad dirigir el aprendizaje del alumno. 

 

                                       

8 BLACIO, Galo,  Didáctica General(1996)  p 1,2,34,35,36 
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Con el objeto de llevarlo a alcanzar un estado de madurez que le permita 

encarar la realidad de manera consciente, eficiente y responsable, para 

actuar en ella como ciudadano participante y responsable. 

 

 Elementos Didácticos 

 

La didáctica debe considerar seis elementos indispensables e 

insoslayables en la situación docente y que constituyen el campo de 

acción de esta disciplina pedagógicamente y son: El alumno, el maestro, 

los objetivos, los recursos didácticos, la materia y el medio ambiente. 

 

El alumno. Es el ser humano de la clase dispuesto al aprendizaje, por 

quien y para quien existe la escuela, por lo que, esta noble institución 

educativa debe recibir al alumno tal como él es, considerando su edad 

evolutiva y sus características personales tales como: capacidades 

intelectuales, intereses, impulso, reacciones y hasta limitaciones con el fin 

de modificar el comportamiento tanto en lo social como en el desarrollo de 

la personalidad. 

 

 Los objetivos. Toda acción didáctica supone objetivos. La escuela no 

tendrá razón de ser si no tuviese en cuenta la conducción del alumno 

hacia determinadas metas, tales como: modificación del 

comportamientoyorientación profesional etc.   
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Recursos didácticos. Son todos los métodos, técnicas o procedimientos 

didácticos que se utiliza el profesor, para llevar al alumno el éxito del 

trabajo  escolar intra o extra-aula, propiciando en todo momento el 

dinamismo en los alumnos, con el fin de lograr que el educando viva y 

descubra por sí mismo lo que es objeto de estudio y se cumpla el principio 

de la escuela activa aprender haciendo. El medio ambiente: es 

fundamental tomar en cuenta el medio donde funciona el establecimiento 

educativo, para que la acción didáctica esté encaminada a la realidad 

donde se desenvuelve el educando y de esta manera tome conciencia de 

su entrono del cual  debe participar en forma consciente ya ajustado a las 

exigencias económicas culturales y sociales de su comunidad. 

 

 La didáctica moderna9 

 

Se caracteriza por su aidocentrismo predominante. 

 

 El alumno es el factor decisivo en la situación escolar; es activo y 

emprendedor; para él se organiza la escuela y se administra la 

enseñanza; los profesores están a su servicio. 

 

 

                                       

9 BLACIO Galo, Didáctica General(1996)  p47-48 
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Eso exige que haya interacción y una activa ejercitación de sus aptitudes, 

en experiencias de real valor y provecho, desde el punto de vista 

educativo: 

 

 El maestro actúa como elemento que estimula, orienta y controla el 

aprendizaje de los alumnos, adaptando la enseñanza a su capacidad 

real y sus limitaciones, aclarando sus dudas y ayudándoles en sus 

vacilaciones y dificultades, programando sus trabajos, acompañándolos 

en su relación y ayudándolos a que desarrollen los hábitos de estudio y 

reflexión. 

 

 El objetivo es el factor decisivo, que dinamiza todo el trabajo escolar; 

dándole  sentido, valor y dirección; todo el trabajo del profesor y de los 

alumnos se desarrolla en función de él, con vista en las metas 

propuestas, bien definidas, y que se han de alcanzar progresivamente 

respetando el nivel de maduración en que se hallan los alumnos. 

 

 La asignatura es el reactivo específico de la cultura que el  profesor 

emplea en su obra educativa; está en función de las necesidades y de 

la capacidad real del alumno para aprender, dependiendo de éstas su 

selección, programación, dosificación y presentación en términos 

didácticos. 
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El alumno no existe para la materia o asignatura, sino que es ésta la que 

existe para servir al alumno que se educa, en la medida de su capacidad 

para asimilarla, formando estructuras mentales definidas. 

 

El método pasa a ser un problema de aprendizaje y no directamente de 

enseñanza; el buen método es la mejor  manera de hacer que el alumno 

aprenda y no la de permitir que el profesor exhiba u organice sus 

conocimiento para imponérselos a los alumnos dentro de las estructuras 

lógicas de los adultos. 

 

2.4.5 La pedagogía 

 

El término "pedagogía" se origina en la antigua Grecia, al igual que todas 

las ciencias primero se realizó la acción educativa y después nació la 

pedagogía para tratar de recopilar datos sobre el hecho educativo, 

clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y concluir una serie de principios 

normativos.  

 

Etimológicamente, la palabra pedagogía deriva del griego paidosque 

significa niño y agein que significa guiar, conducir. Se llama pedagogo a 

todo aquel que se encarga de instruir a los niños. Existen varias  

definiciones de la pedagogía. 
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Pedagogía  como arte tiene por objeto el estudio de la educación, esta si 

puede tener las características de una obra de arte.la educación es 

eminentemente activa y práctica, se ajusta a normas y reglas que 

constituyen los métodos y procedimientos, y por parte de una imagen o 

comprensión del mundo, de la vida y del hombre para crear o modelar 

una criatura humana. 

 

La pedagogía como técnica por técnica, según el diccionario Kapelusz de 

la lengua española entendemos, un conjunto de procedimientos y 

recursos de que se sirve una ciencia o arte. La pedagogía puede, 

perfectamente y sin ningún problema ser considerada una técnica, pues 

son los parámetros y normas que delimitan el arte de educar. 

 

La pedagogía como ciencia: la pedagogía cumple con las características 

principales de la ciencia, es decir, tiene un objeto propio de investigación, 

se ciñe a un conjunto de principios reguladores, constituye un sistema y 

usa métodos científicos como la observación y experimentación.  

 

2.5 Contenidos de la Multimedia 

 

La Escuela Pedro Víctor Falconi anexa a la Universidad Nacional de Loja, 

tiene como compromiso histórico la formación de estudiantes líderes que  

respondan a las exigencias del mundo de las computadoras. 
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Es por ello de acuerdo al currículo a la Reforma Curricular del Ministerio 

de Educación escogido por el establecimiento tomado del libro activo.com 

del (5to año), que busca la activa participación de los (as) estudiantes en 

los conocimientos, estableciendo actividades que despierten su interés. 

Es por ello que se ha optado las temáticas que a continuación se 

describen, con el fin que adquieran conocimientos y habilidades. 

 

2.5.1 Sistema Operativo XP 

 

Primera Unidad 

 

 El escritorio de Windows 

 Como cambiar la apariencia de Windows  

 Ventanas de cuadros de dialogo 

 Explorar la papelera de reciclaje 

 Comprimir archivos 

 Editar sonidos 

 Combinar acciones y sonidos 

 Personalizar el puntero del mouse 
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Windows es un sistema operativo que permite coordinar todas las tareas 

querealiza en su computador. Windows cuenta con una interface gráfica 

del usuario de IGU. Este sistema operativo permite el trabajo 

multitareas,es decir podría realizar varias tareas a la vez. Así mismo, se 

puede modificar a la facilidad del usuario Es muy importante leer los 

mensajes que se podrían presentar cuando se trabaja para responder 

Aceptar o Cancelar. 

 

Windows ha incorporado a través de sus diferentes versiones múltiples 

herramientas que se han convertido en estándares para la mayoría de los 

usuarios algunas de estas herramientas ayudan a ajustar valores que 

hacen más divertido el uso del equipo. Por ejemplo al aplicar Mouse para 

sustituir los punteros estándares, uso de sonidos y dispositivos para 

remplazar los sonidos estándares del sistema por los sonidos que 

prefiera. Otra herramienta ayudan a configurar Windows de modo que 

resulte más fácil utilizar el equipo. 

 

La pantalla que se presenta inmediatamente al encender la computadora 

realiza múltiples tareas, el escritorio de Windows se convierte en el punto 

de partida para iniciar alguna actividad en el computador. El papel tapiz o 

fondo de pantalla es el dibujo o la imagen que se encuentra plasmada en 

el escritorio de Windows y esta puede ser cambiada varias veces. 
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2.5.2 Microsoft Word 

 

Segunda Unidad 

 

Configurar pagina 

Numerar y poner viñetas 

Cortar, copiar y pegar texto 

Corrector ortográfico gramatical 

Herramientas de dibujo 

Insertar autoformas 

Trabajar con WorArt 

Imprimir documento 

 

Es un programa editor de textoofimático muy popular, que permite crear 

documentos sencillos o profesionales. Microsoft Word posee herramientas 

de ortografía, sinónimos, gráficos, modelado de texto, etc. 

 

Mediante las características estilos rápidos y temas del documento, se 

puede modificar con rapidez el aspecto del texto, las tablas y los 

gráficos,de todo el documento para que coincida con el estilo o la 

combinación de colores que desee. Los nuevos diagramas SmartArt y el 

nuevo motor de gráficos son muy útiles para crear contenido magnífico 

aspecto con formas tridimensionales, transparencia, sombras y otros 

efectos.  

http://www.alegsa.com.ar/Dic/editor%20de%20texto.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/editor%20de%20texto.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/corrector%20ortografico.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/corrector%20ortografico.php
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Ahora puede encontrar en Office Word 2007 las características 

apropiadas para que el poder de comunicación de sus documentos sea 

más eficaz. Mediante las características estilos rápidos y Temas del 

documento, se puede modificar con rapidez el aspecto del texto, las 

tablas y los gráficos,de todo el documento para que coincida con el estilo 

o la combinación de colores que desee.  

 

Los bloques de creación de Office Word 2007 se pueden utilizar para 

montar documentos a partir de contenido predefinido o de uso frecuente 

como texto de renuncia, citas, barras laterales, portadas y otros tipos de 

contenido. Todo esto le ayudará a ahorrar el tiempo que emplearía en 

crear nuevo contenido o copiar y pegar entre documentos; también  

servirá para garantizar la coherencia de todos los documentos creados en 

su organización. 

 

Office Word 2007 le ofrece la opción de compartir documentos con otras 

personas. Puede convertir sus documentos de Word a formato PDF 

(Portable DocumentFormat) Office Word 2007 facilita la búsqueda de los 

cambios que se han realizado en un documento.  

El nuevo panel de revisión formado por tres paneles le ayudará a ver 

ambas versiones de un documento con el texto eliminado, insertado y 

movido marcado de forma clara.  
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2.5.3 Microsoft Excel10 

 

Tercera Unidad 

 

Cambiar el tamaño de celdas 

Autoformato de celdas 

Sumar 

Restar 

Multiplicar 

Dividir 

Insertar y eliminar filas 

Insertar y eliminar columnas 

Insertar y eliminar hojas de cálculo 

 

Excel 2007 es una hoja de cálculo integrada en Microsoft Office. Resulta 

familiar utilizar Excel, puesto que muchos íconos y comandos funcionan 

de forma similar en todos los programas de Office. 

 

Excel.- es una hoja de cálculo; es decir es un programa que es capaz de 

trabajar con números de forma sencilla e intuitiva.  

                                       

10 Colección Informática del colegio P.J.A  segunda edición 2006 pág. 89 
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Para ello se utiliza una cuadrícula donde cada cuadro se llama celda y 

cada celda tiene su propio nombre; en las celdas de Excel se pueden 

introducir números, letras y gráficos. 

 

Libro de Trabajo.- un libro de trabajo es el archivo que creamos con Excel, 

es decir, todo lo que hacemos en este programa se almacenará formando 

el libro de trabajo, cada vez que empecemos un nuevo trabajo con Excel 

el número del libro irá variando dependiendo de cuántos se hayan creado 

en esta sesión. Así empezamos otro trabajo, el nombre que se asigna 

será Libro2, el siguiente Libro3, y así sucesivamente. 

 

Al compartir una hoja de cálculo con Office Excel 2007, podrá explorar, 

ordenar, filtrar e introducir parámetros, eliminar e interactuar con las vistas 

de tabla dinámica”. 

 

Los comandos están organizados en pequeños grupos relacionados. Por 

ejemplo, los comandos para editar celdas están reunidos en el grupo 

Modificar, y los comandos para trabajar con celdas están en el grupo 

Celdas. 
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2.5.4 PowerPoint11 

 

Cuarta Unidad 

 

Insertar imágenes prediseñadas y aplicar bordes 

Cambiar colores de imágenes prediseñadas 

Aplicar sombras y efectos 

Vista de diapositivas 

Poner transición de diapositivas 

Insertar nueva diapositiva 

Aplicar plantillas de diseño 

Hipervínculos 

 

Es uno de los programas de presentación más extendidos. Viene 

integrado en el paquete Microsoft Office como un elemento más, que 

puede aprovechar las ventajas que le ofrecen los demás componentes del 

equipo para obtener un resultado óptimo.Con Power Point se puede crear 

presentaciones de forma fácil y rápida pero con gran calidad ya que 

incorpora gran cantidad de herramientas que nos permite personalizar 

hasta el último detalle. 

                                       

11 Colección Informática del colegio P.J.A  segunda edición 2006 pág. 35 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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Por ejemplo podemos controlar el estilo de los textos y de los párrafos, 

insertar gráficos, dibujos, imágenes e incluso texto WordArt.También 

insertar efectos animados,películas y sonidos,revisar la ortografía de los 

textos e incluso insertar notas para que el locutor pueda tener unas 

pequeñas aclaraciones para su exposición”. 

 

Power Point nos permite crear una presentación de formas distintas, bien 

a través del asistente que es muy útil cuando nuestros conocimientos 

sobre Power Point son escasos porque nos guiará en todo el proceso de 

creación de la presentación, también crearlas a través de algunas 

plantillas que incorpora el programa o plantillas nuestras. 

 

Con la  barra de vistas  se manejan los diferentes tipos de vista de la 

presentación odiapositiva, la regla o cuadrícula, se controla el zoom para 

acercar o alejar eldocumento, se puede mostrar a color o escala de grises 

la presentación, organizar ymoverse entre las ventanas utilizadas, y 

manejo de los macros.Además  se observan las diferentes opciones que 

presenta, entre las que seencuentra el cuadro de texto con el que se ha 

trabajado.Por ejemplo, puede ser observada una de las secciones donde 

se encuentran unagran cantidad de figuras. Como lo son flechas en varias 

direcciones, líneas,rectángulos, corchetes, llaves, etc. Que ayudarán a 

crear diferentes esquemas, flujoso dibujos. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Métodos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó diversos 

métodos, los cuales, nos permitieron  realizar un diagnóstico de los 

contenidos utilizados en la Escuela “Pedro VíctorFalconi” de la 

Universidad Nacional de Loja, para la asignatura de computación de 5to 

año de Educación Básica. 

 

El desarrollo de la multimedia y el informe de tesis se desarrollaron 

fundamentalmente con la aplicación de diversos métodos de investigación 

y estudio. 

 

3.1.1 Métodocientífico 

 

Este método permitió a través de su secuencia lógica descubrir la verdad, 

es decir cómo se presenta el criterio del docente de computación que 

labora en la escuela “Pedro Víctor Falconi” acerca del diseño del 

programa de multimedia al que hace referencia, luego de su presentación. 

Mediante la utilización de este método se ha logrado el problema, plantear 

los objetivos correspondiente.  
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3.1.2 Método inductivo 

 

El método inductivo permitió seguir un procesos analítico-sintético 

mediante el cual partió del estudio del problema para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que los rige.En este método 

se realizó los siguientes pasos: la observación, experimentación, 

comparación y generalización. 

 

3.1.3 Método deductivo 

 

EL método deductivo permitió seguir un proceso sintético-analítico, es 

decir contrario al anterior, se presentó conceptos, principios y  

definiciones de las cuales se extraen las conclusiones sobre la base de 

las afirmaciones generales presentadas. 

 

3.1.4 Método investigativo 

 

A través  de este método se procedió a realizar el camino, la vía de 

conocimientos  ubicado dentro del rigor de la ciencia. Para descubrir las 

relaciones internas y externas de los procesos educativos de la 

institución, constituyendo estos la materia prima para la elaboración 

teórica. 
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3.1.5 Método analítico 

 

Este método fue de gran ayuda para el enfoque del marco teórico y la 

explicación científica del problema, así como en las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

3.2 Metodología Iconix 

 

Para el desarrollo dela presente investigación se hizo la elección de una 

metodología adecuada, que integren secuencias  agiles y dinámica donde 

el usuario pueda comprender y asimilar el trabajo con poco tiempo  en el 

desarrollo de la multimedia. 

 

La metodología Iconix es una metodología adecuada el cual nos permite 

un proceso simplificado que unifica un conjunto de métodos de 

orientación a objetos con el objetivo de abarcar todo el ciclo de vida de un 

proyecto, está adaptado a los patrones de UML, dirigido por casos de uso 

y es un proceso iterativo e incremental. Un importante aspecto de ICONIX 

es que un requisito se distingue explícitamente de un caso de uso. En 

este sentido, un caso de uso describe un comportamiento; un requisito 

describe una regla para el comportamiento. 
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3.2.1 Fases 

 

Está dividido en cuatro fases con sus hitos correspondientes. Las 

actividades de cada fase, exhiben una secuencia de pasos que deben ser 

seguidos y ofrece el soporte que da UML. A continuación se detallan cada 

una de las fases de ICONIX. 

 

Análisis de requisitos.- Identificar en el “mundo real” los objetos y todas 

las relaciones de agregación y generalización entre ellos. Utilizar un 

diagrama de clases de alto nivel definido como modelo de dominio. 

• Presentar, si es posible, una prototipación rápida de las interfaces del 

sistema, los diagramas de navegación, etc. De forma que los clientes 

puedan comprender mejor el sistema propuesto. 

• Identificar los casos de uso del sistema mostrando los actores 

involucrados. Utilizar para representarlo el modelo de casos de uso. 

• Asociar los requisitos funcionales con los casos de uso y con los objetos 

del dominio (trazabilidad). 
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Análisis y diseño preliminar.- La principal sugerencia de ICONIX, en esta 

actividad es que no se debe perder mucho tiempo con la descripción 

textual. Debería usarse un estilo consistente que sea adecuado al 

contexto del proyecto. En esta fase se realizo un diagrama de 

robustez,ilustrando gráficamente las interacciones entre los objetos 

participantes de un caso de uso.  

 

Este diagrama permitió analizar el texto narrativo de cada caso de uso e 

identificar un conjunto inicial de objetos participantes de cada caso de 

uso. Además actualizar el diagrama de clases ya definido en el modelo de 

dominio con las nuevas clases y atributos descubiertos en los diagramas 

de robustez. 

 

Diseño.- Se desarrolló la distribución física de los elementos que 

componen la estructura interna del sistema. 

• Escribir/ Generar el código 

• Realizamos pruebas. Test de unidades, de casos, datos, resultados 

yvalidación a los usuarios para verificar la aceptación de los resultados. 
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Implementación.- El sistema debe ser implementado y probado. Las 

pruebas se deben realizar con base en los casos de uso, los 

programadores deben realizar las debidas correcciones y se deben enviar 

nuevamente para ser probadas. Este ciclo se repite hasta que el sistema 

esté libre de errores. 

 

3.3 Técnicas y Herramientas Informáticas 

 

3.3.1 Técnicas 

 

Técnica de Investigación: A través de esta técnica permitió generar 

procedimientos presentar resultados y expresa mediante un informe o 

documento de investigación. 

 

La Observación: un valioso instrumento del cual permitió obtener datos 

sobre el medio educativo en la institución  observando en forma Metódica 

para establecer relaciones entre los hechos, destacar característica, 

identificar hechos y fenómenos. 

 

La Entrevista: se estableció un diálogo con el docente, preparando con 

anticipación preguntas para el entrevistado de la institución para anotar su 

procedimiento al cumplir en la clase de computación. 
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Constituyo uno de los aspectos delicados de trabajo, especialmente 

cuando se cumplido con el objetivo de crear un ambiente de amistad y 

confianza entre el entrevistador y entrevistado, agradeciendo por la 

atención brindada. 

 

3.3.2 Herramientas 

 

Adobe Photoshop cs4: Programa el cual sirve para editar los gráficos, 

imágenes y crear fondos para presentaciones de pantallas de cada 

unidad e insertar letras para los botones. 

 

Microsoft Word: Es la herramienta que nos ofrece Microsoft Office para 

crear textos. Ya que permitió comunicar la información e ideas sobre el 

proceso el cual se lleva la tesis .de manera fácil y segura  con gran 

calidad. Permitiendo personalizar hasta el último detalle. 

 

Solid Converter: PDF v5.0: Es un convertidor de archivos, el cual permitió 

incorporar la planificación curricular a archivo PDF a la multimedia. 

 

Adobe Flash Cs4:Es la tecnología más comúnmente utilizado en el Web 

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

cabo animaciones de poco peso es decir, que tardan poco tiempo en ser 

cargadas por el navegador. 

 

Adobe Fireworks:Es una aplicación en forma de estudio para el manejo 

híbrido de gráficos vectoriales con Gráficos en mapa de bits que ofrece un 

ambiente eficiente tanto para la creación rápida de prototipos e interfaces 

de usuario, como para la creación y optimizaciónde imágenes permitiendo 

imágenes óptimas para el desarrollo de las presentaciones. 

 

Adobe Audition: Es una aplicación en forma de estudio de sonido 

destinado para la edición de audio digital de Adobe  que permite un 

entorno de edición para emplear a la multimedia. 

Microsoft Visio:Es un software de dibujo vectorial para Microsoft Windows. 

Las herramientas que lo componen  permiten  realizar, diagramas de 

bases de datos, diagramas de flujo de programas, UMLpara la 

elaboración de los diagramas de casos de uso, secuencias y robustez 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_de_bits
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Optimizaci%C3%B3n_de_gr%C3%A1ficos_para_Web&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems_Incorporated
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/UML
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4. RESULTADO 

 

4.1 Requerimientos funcionales  

 El software educativo presenta los principios metodológicos de las 

recomendaciones específicas para multimedia. 

 La multimedia contiene audio, el cual permite al usuario interpretar 

los procesos que se desarrolla en los temas. 

 El docente  tiene libre acceso de ingresar a las planificaciones para 

revisar el tema y rendir su clase. 

 La navegacióna las diferentes pantallas de la multimedia son 

organizadas, permitiendo al usuario navegar en una estructura 

básica. 

 Proporciona botones de acceso y salida a las diferentes ventanas, 

facilitando orientación al usuario. 

 La multimedia consta de ilustraciones reales de cada uno de los 

temas, permitiendo al usuario captar el desarrollo de los mismos. 

 

4.2 Requerimientos no Funcionales del sistema 

 

 Las pantallas son presentadas con audiopara reproducir y se debe 

usar los parlantes  en la Pc. 

 Los videos son los resúmenes de los temas de cada unidad. 
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 La multimedia contiene temas específicos para el Quinto Año de 

Educación Básica. 

 La aplicación multimedia es de fácil instalación y se lo puede realizar 

en cualquier tipo de ordenador.  

 La multimedia presenta las observaciones realizados por el docente. 

 Para el desarrollo de las pantallas se debe iniciar en el botón empezar 

para reproducir el tema. 

 

4.3 Análisis del Sistema 

 

El software Educativo sobre Desarrollo e Implementación de una 

Aplicación multimedia de apoyo didáctico a la Enseñanza Aprendizaje de 

Informática está dirigido a los alumnos del Quinto Año de Educación 

Básica de la Escuela “Pedro Víctor Falconí” de la ciudad de Loja, periodo 

2009-2010 quienes apoyados en esta herramienta educativa puedan guiar 

sus conocimientos acerca de los temas que se va a estudiar. 

 

Además este software al ser interactivo y de fácil manejo permite navegar 

sin ninguna dificultad, permitiendo al docente ser el mediador al impartir 

las clases, al padre de familia conducir en las tareas de sus hijos, y el 

alumno pueda reforzar los conocimientos. 
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4.4 Diseño de la Aplicación 

 

La multimedia consta de un diseño uniforme, el cual se encuentra en 

todas las pantallas. En las primeras pantallas se halla introducción sobre 

el nombre de la institución, autoridades y titulo de la multimedia, en la 

ventana unidades se ubica los botones agrupados en la parte inferior, el 

cual nos permite ir a las unidades correspondientes, además existe 

botones para glosario, himnos y planificación curricular.  

 

También se podrá volver a la ventana de unidades tan solo hacer clic en 

el botón de menú de cualquier ventana. Asimismo consta de botones de 

desplazamiento que son siguiente y anterior.En cada unidad la parte 

central consta de un botón de videos, y por ultimo consta de un botón de 

salir en la parte superior el cual nos ayudara salir de la multimedia. 

 

Igualmente al presionar iniciar presenta las narraciones de los contenidos 

de los temas. Toda la multimedia consta de 56 pantallas. Además existe 

un archivo en PDF de la planificación curricular. 
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4.5 Desarrollo de la aplicación 

 

La multimedia se la desarrolló en base a los contenidos del Quinto Año de  

Educación Básica los cuales fueron aprobadas previa revisión del 

docente. 

 

Conociendo la problemática de las herramientas educativas al utilizar en 

la clase se procedió a desarrollar una aplicación en cual el usuario pueda 

interactuar y visualizar en forma real los pasos y procedimientos a seguir. 

Se incorporo videos como resumen de cada unidad el cual explica de 

forma clara el tema y a manera de refuerzo.El sonido se fue incorporando 

en algunos de los temas, los mismos que se detallan los pasos a seguir 

en función del tema. 

 

La multimedia consta de: portada, menú de unidades, glosario, himnos, 

planificación curricular y botones de créditos y salida. Cada unidad 

contiene sus respectivos videos, temas y subtemas.  

 

Se elaboró un cuaderno de trabajo el cual consta actividades en cada 

tema y evaluaciones de cada unidad. 
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4.6 Experimentación y validación de la multimedia 

 

Se visitó a los estudiantes del Quinto Año paralelo “B” de la Escuela 

“Pedro Víctor Falconí “conjuntamente con el docente, en la cual se explicó 

la presentación de la multimedia, indicando la estructura básica de las 

unidades de estudio, los alumnos de una forma colaborativa demostraron 

todo su entusiasmo y participación al indicar los gráficos, videos y 

ventanas presentadas en cada tema. Los estudiantes sintieron mucha 

curiosidad e hicieron preguntas sobre de lo que contenían los videos, e 

inmediatamente reproducimos uno de ellos el cual les llamo la atención. 

 

La participación nos llegó a deducir que la multimedia cumple con los 

requisitos pedagógicos, didácticos y tecnológicos como: ventanas activas 

y animaciones respectivas a cada tema que permite la interacción del 

sistema con el estudiante. 

 

4.7 Elaboración del Material Complementario 

 

Luego de haber culminado la multimedia de computación se elaboró 

mapa de navegación, diagramas el manual del usuario y el manual del 

programador. 
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El mapa de navegación permite revisar los temas y unidades de la 

multimedia. (Ver anexo 10.1) 

 

Los diagramas que se desarrollaron fueron: Casos de uso, robustez, y de 

secuencia. (Ver anexo 10.2) 

 

El manual del usuario permite un manejo ágil y fácil de la multimedia 

desde la instalación del programa y el manejo, como se debe tener en 

cuenta todas las opciones como son los botones, los enlaces y otros que 

tiene la multimedia. (Ver anexo 10.5) 

 

El manual del programador presenta todo el código fuente que fueron 

utilizados en la programación de la multimedia, para su total 

funcionamiento de todas las pantallas. (Ver anexo 10.6) 
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5. CONCLUSIONES 

 

Concluido el trabajo investigativo, hemos planteado las siguientes 

conclusiones del desarrollo de la aplicación multimedia para los procesos 

de enseñanza aprendizaje del Quinto Año de Educación Básica.    

 

Con esta investigación, guiados por el proceso de desarrollo de software, 

se realizó un software multimedia con fines educativos, que contribuirá al 

proceso de enseñanza aprendizaje para el Quinto Año de Educación 

Básica para sus estudiantes. 

 

Se aplicó las bases pedagógicas en el que se trata la pedagogía utilizada 

para la elaboración del software. En el análisis del modelo de la 

arquitectura utilizada se trataron los puntos, principios, normas de diseño, 

estándares de la interfaz de la aplicación y los estándares de codificación 

que estos aspectos son muy importantes para asegurar que la 

arquitectura a seguir sea la adecuada. 

 

Se elaboró un cuaderno de trabajo el cual consta de actividades 

didácticas acordes a los temas referentes y en cada unidad con sus 

respectivas evaluaciones, donde identifique elementos explícitos de  

texto,procedimientos, objetos, características yescenarios. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
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El desarrollo de la multimedia permite integrar el trabajo del docente con 

el estudiante; donde observe el procedimiento y lo realice eminentemente, 

en forma práctica y operativa, enriqueciendo el pensamiento, y la 

creatividad.
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6. RECOMENDACIONES 

 

El docente utilice e incorpore  la multimedia a la institución donde realice 

el desarrollo verdadero y dinámico en forma adecuada en cada uno de los 

temas declase, corrigiendo con ello un verdadero aprendizaje. 

 

Las herramientas y aplicaciones para la elaboración de Multimedia deben 

relacionarse en forma adecuada, con el fin de obtener diseños y 

animaciones interactivas, enlaces con el fin de que el aprendizaje sea 

más significativo. 

 

Es necesario utilizar el cuaderno de trabajo en el cual contiene  lecturas 

de valores y actividades para el pleno desenvolvimiento y  desarrollo en 

cada uno de los temas. 

 

El docente imparta las clases por medio de la multimedia, para que el 

estudiante conozca correctamente el proceso a desarrollar y participe 

activamente en conversaciones y diálogos espontáneos. 
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PRESENTACIÓN 

AUTORIDADES 

TEMA 

El escritorio de Windows 

 

UNIDAD 

UNO: 

WINDO

WS 

Cómo cambiar la 
apariencia de Windows. 

 
Ventanas de cuadros de 

dialogo. 

Explorar la papelera de 
reciclaje 

Grabar sonidos 

Combinar acciones y 

sonidos 

Personalizar el puntero 
del mouse 

UNIDAD DOS 

Configurar página 

Numeración y viñetas 

Cortar y pegar texto 

Corrector ortográfico 

gramatical 

Herramientas de dibujo 

Insertar autoformas 

 Trabajar con Word Art 

Imprimir documento 

Cambiar tamaño de celdas 

 
Autoformato de celdas 

 Sumar 

 

Dividir 

Multiplicar 

 

Insertar eliminar filas 

Insertar eliminar columna 

Insertar eliminar hojas de 
cálculo 

UNIDAD TRES UNIDAD CUATRO 

Insertar imágenes 
prediseñadas 

 
Cambiar colores 

Aplicar sombras y efectos 

 
Hipervínculos 

Transición a diapositivas 

 
Aplicar plantillas 

Vista de diapositivas 

Insertar diapositiva 

MENÚ 
PRNCIPAL 
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E
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PLANIFICACIÓN 

CURRICULAR 
Plan Didáctico Anual 

 

Plan de Unidad 
Didáctico I 

Plan De Unidad 
Didáctico II 

Plan de Unidad 
Didáctico III 

Plan de Unidad 
Didáctico VI 

Himno a la Universidad 

Nacional de Loja 

Himno a la Bandera 

 

Himno a Loja 

 
Himno al Maestro 

 
Himno al Deporte 

 

PRESENTACIÓN 

TEMA 

MENÚ PRNCIPAL 

AUTORIDADES 

CRÉDITOS 

AUTOR 1 

AUTOR 2 

GLOSARIO 

GLOSARIO DE 
TÉRMINOS 

 

HIMNOS 
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Anexo2 - Diagrama de Use 

Case

USUARIO ESTUDIANTE
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«uses»
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GLOSARIO
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HIMNO AL DEPORTE
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HIMNO A LA UNL
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«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

USUARIO DOCENTE
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DESCRIPCIÓN DE LOS USE CASES 

 

Nombre: Navegar en Unidades 

Actor Principal: Alumno 

Fecha:  

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

Multimedia de Computación para el 5to. Año de Educación 

Básica 

Precondición: Haber ingresado a la Ventana Principal de Unidades 

Poscondición: 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  Presenta  el contenido del tema 

5 Clic en el botón Unidades  

6  Regresa a la ventana principal de la 

multimedia 

CURSOS ALTERNOS 

5A Da clic en el botón siguiente  

6A  Abre la siguiente ventana del 

contenido del tema escogido. 

3B Da clic en el botón video del tema 

escogido 

 

4B  Reproduce el Video. 

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 

Poscondición: 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 Escoge el termino desconocido Presenta el cuadro del término 

desconocido 

6 Clic en el botón Unidades  

7  Regresa a la ventana principal de la 

multimedia 

 

CURSO ALTERNO 

5A Pulsa sobre el botón X  de la 

ventana del término desconocido 

Cierra la ventana  del término 

desconocido. 

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 

Poscondición: Haber navegado con éxito en los himnos de la Multimedia 

CURSO NORMAL 

Num 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. 

7B Clic en el botón Himnos  

Fin del Use Case 
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Nombre: Ver créditos 

Actor Principal: Alumno 

Fecha:  

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

multimedia. 

Precondición: Haber ingresado a la Ventana Principal de Unidades 

Poscondición: Haber navegado con éxito en los himnos de la Multimedia 

CURSO NORMAL 

Num Actor Sistema 

1 Clic en el botón Créditos del panel 

superior derecho de la Multimedia. 

 

2  Abre la ventana principal de los 

autores con la información del 

Autor(a) número 1. 

3 Clic en el botón del segundo autor.  

4  Abre la ventana con la 

información del autor número 2 

5 Clic en el botón Unidades  

6  Regresa a la ventana principal de 

la multimedia. 

Fin del Use Case 

Anexo3  DIAGRAMA DE ROBUSTEZ 
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Anexo4.- Diagrama de Secuencia 

PRESIONA

BOTON TEMA CONTENIDOS

PRESIONA COMANDOS

Paquete superior::Actor2

SELECCIONA

PERMANECE INACTIVO

PRESIONA MENÚ

PRESIONA SALIR

PRESENTA

CIERRA PANTALLA

INGRESA UNIDAD UNO

CARGA TEMAS

PRESIONA EMPEZARCARGA TEMA
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PRESIONA

BOTON TEMA CONTENIDOS

PRESIONA COMANDOS

Paquete superior::Actor2

SELECCIONA

PERMANECE INACTIVO

PRESIONA MENÚ

PRESIONA SALIR

PRESENTA

CIERRA PANTALLA

CARGA TEMAS

PRESIONA EMPEZAR

CARGA TEMA

PRESIONA INSERTAR

PRESIONA ELIMINAR

 

 

 

 

 

 

 

INGRESA UNIDAD TRES 



69 

 

PRESIONA

BOTON TEMA CONTENIDOS

PRESIONA COMANDOS

Paquete superior::Actor2

SELECCIONA

PERMANECE INACTIVO

PRESIONA MENÚ

PRESIONA SALIR

PRESENTA

CIERRA PANTALLA

CARGA TEMAS

PRESIONA EMPEZAR

CARGA TEMA

INGRESA CUARTA UNIDAD

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

USUARIO

PRESIONA

HIMNOS

SELECCIONA ILUSTRACIÓN

PANTALLA

SELECCIONA HIMNOS

PERMANECE INACTIVO

PRESIONA SALIR

PRESIONA MENÚ

SONIDO

PRESIONA PLAY

CARGA LA PANTALLA

CIERRA LA PANTALLA

PRESENTA SONIDO
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INGRESAR A  VIDEOS

USUARIO PRESIONA

MENÚ PANTALLA
CONTENIDOS

SELECCIONA

SELECCIONA LÁMINAS

PERMANECE INACTIVO

PRESIONA VIDEOS

PRESIONA MENÚ

PRESIONA SALIR

PRESENTA PANTALLA

CIERRA PANTALLA
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Anexo 5.- MANUAL DEL USUARIO 

 

La guía presenta los contenidos sobre la multimedia del quinto año de 

educación básica, con sus respectivos pasos, videos, de forma detallada 

en cada una de las pantallas. 

 

Todos los colores, botones e imágenes constituyen una forma de realizar 

la presentación al alumno logrando la atracción e interés de la multimedia. 

 

El manual presenta lo siguiente: 

 

 Instalación de la aplicación  

 Accesos a la aplicación  

 Presentación de la aplicación  

 Índice de los contenidos en la aplicación  

 Temas que contiene la aplicación  

 Subtemas que contiene la aplicación  
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a. INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN  

 

En estas ventas seleccionamos el idioma de instalación, y la bienvenida al 

asistente del mismo. 

 

En el acuerdo previo a la instalación se debe aceptar la licencia para 

continuar, una vez aceptada el acuerdo hay que dar un clic en siguiente. 
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En esta parte seleccionamos la carpeta de destino en donde se instalara 

la aplicación, clic en siguiente; en esta ventana permite crear accesos 

directos en el menú inicio. 

 

Antes de instalar el programa puedes regresar atrás para configurar las 

opciones anteriores, clic en siguiente para continuar con el proceso 

 

Podemos observar en esta ventana que ya se está instalando la 

aplicación en el sistema. Antes de culminar con la instalación se presenta 

una ventana en donde presenta lo que contiene la multimedia, clic en 

siguiente. 
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b. ACCESO A LA APLICACIÓN 

Instalado el software presenta la pantalla principal, el cual permite 

observar el nombre de la Universidad y el Área educativa y la Carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ventana Portada presenta la información sobre las autoridades de la 

Universidad y Área Educativa. 
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La Ventana Portada siguiente presenta la información sobre las 

autoridades, Profesores tanto del  Área Educativa y de la Escuela  “Pedro 

Víctor Falconí”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este video clip muestra el tema de Tesis.Consta de un botón “Entrar” y al 

hacer clic se salta la presentación y va a la ventana Unidades. 
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Esta pantalla demuestra el menú de la multimedia, en la parte izquierda 

consta los botones de acceso a cada unidad, himnos, glosario y 

planificación curricular, en la parte derecha superior encontramos el botón 

de créditos y de salir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Créditos 

  
El botón presenta la pantalla de los 
autores de la multimedia.   
 

 
Cerrar 

  
EL botón de cerrar sale de la aplicación 
presentada. 
 

 
Unidad 

  
Al presionar presenta las unidades en 
cualquier pantalla que se encuentre. 
 

 
Videos 

  
En cada unidad presenta el botón de 
videos. 
 

 
Primera 
Unidad 

  
Al presionar el botón de la primera 
unidad presenta el contenido del 
mismo. 
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LA PRIMERA UNIDAD 

Al presionar el botón Windows XP presenta los temas de la unidad uno, 

todos los contenidos se presenta en forma clara llevando la vinculación a 

cada pantalla y los videos. 

 

 

 

 

 

 

 
Segunda 
Unidad 

 

 
Al presionar el botón de Microsoft Word, 
presenta los temas de la unidad dos. 

 
Tercera 
Unidad 

 

 
El botón Microsoft Excel permite ir a los 
temas de la unidad número tres. 

 
Cuarta 
Unidad 

 

 
El botón Microsoft Power Point permite ir a 
los temas de la unidad número cuatro. 

 
Glosario 

  
Este botón presenta un glosario de 
términos de todo el modulo ordenado 
alfabéticamente. 

 
Himnos 

 
 

 
Este botón permite visualizar la pantalla 
de himnos. 
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TEMAS QUE CONTIENE LA PRIMERA UNIDAD 

Cada vínculo especifico de cada tema, nos llevan a las pantallas, 

permitiendo al usuario interactuar de manera fácil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTEMAS QUE CONTIENE LA PRIMERA UNIDAD 

Los componentes de la pantalla son el tema, botón de unidades y salir. 

Al centro se desarrolla el tema correspondiente a la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

.
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PANTALLA DE LA SEGUNDA UNIDAD 

En esta pantalla se observa los temas de la segunda unidad que esta 

constituida por ocho temas correspondientes y los videos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS QUE CONTIENE LA SEGUNDA UNIDAD  

Los botones correspondientes contienen los nombres de cada tema de 

forma clara que le llevaran al usuario a la pantalla  seleccionada. 
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SUBTEMAS QUE CONTIENE LA SEGUNDA UNIDAD  

Los componentes son fáciles de identificar que sirve de guía a través de 

los iconos, en esta pantalla se debe presionar Empezar para reproducir el 

video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTALLA DE LA TERCERA UNIDAD 

Al presionar en el botón Microsoft Excel presenta los temas  

correspondientes a la unidad, que contiene nueve subtemas. 
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SUBTEMAS QUE CONTIENE LATERCERA UNIDAD  

La pantalla contiene componentes fáciles de identificar. Sus iconos son de 

Videos, de los temas y de Salir, permitiendo al usuario ingresar a cada 

elemento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTEMAS QUE CONTIENE LA TERCERA UNIDAD 

La pantalla contiene los siguientes elementos: Tema de la Unidad, iconos 

de acceso al menú, salir y el botón de Empezar para el desarrollo del 

tema. 
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PANTALLA DE LA CUARTA UNIDAD 

Presionando el botón de la Cuarta Unidad PowerPoint presenta el 

contenido del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS QUE CONTIENE LA CUARTA UNIDAD  

La presente pantalla muestra los temas de la cuarta unidad Microsoft 

PowerPoint. 
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SUBTEMAS QUE CONTIENE LA CUARTA UNIDAD  

La pantalla contiene los siguientes elementos: Tema de la Unidad, iconos 

de acceso al menú, salir y  una flecha al tema complementario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS EXTRAS DE LA APLICACIÓN 

La aplicación multimedia, posee recursos extras. Dichos recursos están 

constituidos por glosario de términos, himnos  su conjunto permite 

apreciar al usuario que el software es interactivo. 
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La pantalla Glosario de Términospermite al usuario seleccionar un botón 

con la letra,se despliega ventanas con el desarrollo de palabras 

desconocidas, presentando ilustraciones y gráficos referentes al tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pantalla de Himnos contiene el menú de cada uno de los himnos 

básicos y principales de nuestro contexto nacional y local, el usuario 

tendrá que presionar un botón de los gráficos presentados en la 

Ilustración. 
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La pantalla de videos presentada a continuación, demuestra el fácil 

acceso a los videos sobre que al presionar Video 1 reproduce el resumen 

de un tema más sobresaliente de cada unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pantalla a continuación presenta de forma detallada la Planificación 

de cada unidad. El mismo permitirá al docente obtener una herramienta 

principal al momento de impartir la clase.  
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La pantalla créditos, presenta la información de los autores que realizaron 

la multimedia y de la tesis en general. 

Autor1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor 2 
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Anexo 6.- MANUAL DEL PROGRAMADOR 

Este manual presenta las acciones que hacen los codigos en las pantallas 

de cada botón facilitando al usuario la interpretación del sistema 

elaborado. 

 

En esta pantalla la principal encontramos todos los componentes de la 

multimedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro se demuestra la codificación a cada uno de los 

botones principales con su respectivo orden. Además especifica de 

manera detallada la función que cumple con la vinculación de todas 

laspantallas de la multimedia. 
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Créditos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

on (release) { 
 //unload Movie Behavior 
 if(_root == Number(_root)){ 
  unloadMovieNum(_root); 
 } else { 
  _root.unloadMovie(); 
 } 
 //End Behavior 
 //load Movie Behavior 
 if(_root == Number(_root)){ 
 loadMovieNum("AUTORES/AUTORES.swf",_root); 
 } else { 
 _root.loadMovie(AUTORES/AUTORES .swf"); 
 } 
 //EndBehavior 
} 
Este botón permite presentar las pantallas de los 
autores que desarrollaron este proyecto. 
 

 

 

 

 

Unidad 

  
on(release){  
 import mx.controls.Alert; 
 // Definir la acción tras confirmación de alerta. 
 varmyClickHandler: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  salir de la sesión, esta opción 
está siempre activo. 
 

 

Unidad 

 

 
on(release){ 
getURL("segunda unidad.swf",_root); 
 } 
El botón unidad nos sirve para regresar a los temas 
de cada unidad. 
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Videos 

  

on (rollOver) { 

 _siguiente2 = "SIGUIENTE"; 

} 

on (rollOut) { 

 _siguiente2 = ""; 

} 

on (release) { 

 nextScene(); 

} 

Este botón nos permite visualizar los 
videos que contiene cada unidad. 

 
Primera 
Unidad 

  
on (release) { 
 getURL("primera unidad.swf",_root); 
} 
Este botón presenta los temas de la 
primera unidad. 

 

 
Segunda 
Unidad 

 on (release) { 
 getURL("segunda unidad.swf",_root); 
} 
 
Este botón permite presentar los temas 
de la segunda unidad. 

 

 

Tercera 
Unidad 

 

  
on (release) { 
 getURL("tercera unidad.swf",_root); 
} 
Este botón permite presentar los temas 
de la tercera unidad. 
 

 

Glosario 

 on(release){ 
 getURL("glosario1.swf",_root); 
} 
 
Este botón presenta un glosario de 
términos de todas las unidades tratados. 
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Himnos 

  
on(release){ 
 getURL("himnos.swf",_root); 
} 
 
Este botón permite visualizar la ventana de 
los himnos. 
 

 
 
 

Menú 

  
 loadMovieNum("UNIDADES.swf",_root); 
 } else { 
  _root.loadMovie(" 
UNIDADES..swf"); 
 } 
 //End Behavior 
} 
Permite regresar al contenido de las 
unidades. 
 

 
 
 
 

Salir 

  
on(release){  
 import mx.controls.Alert; 
 // Definir la acción tras confirmación de 
alerta. 
 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?",  

Sale de toda la aplicación. 

 

 

Planificación 

Curricular 

  

on(release){ 
 fscommand("exec","planificacion.bat"); 
} 
Este botón presenta la planificación en 
formato PDF. 
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PRIMERA UNIDAD 

La pantalla de la primera unidad presenta el contenido en los diferentes 

temas, a continuación se detalla la codificación de la vinculación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Primer 
tema 

  
on (release) { 
getURL("windows/primero.swf",_root); 
} 
Código  que llama a la pantalla. 
 

 

TEMA QUE CONTIENE LA PRIMERA UNIDAD  

La codificación de los diferentes elementos de la pantalla, responden a las 

acciones que realice el usuario de manera rápida y sencilla. Detallado en 

lo siguiente. 
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PANTALLA DE LA PRIMERA UNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unidades 

  
on(release){ 
getURL("unidades.swf",_root); 
 } 
Regresa a lasunidades. 
 

 
 
 

Salir 

  
on(release){  
 fscommand("quit"); 
  } 
 
Cierra la pantalla. 
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PANTALLA DE VIDEO 

La pantalla video, a continuación presenta la codificación de cada uno de 

sus elementos, para el correcto funcionamiento del software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Linea de Tiempo 

 

  
Stop(); 

 
Video 1 

 
Video 1 

 
on (release) { 
gotoAndStop("video1"); 
} 
Permite Ir a video 1. 

 
 

Unidades 
  

on(release){ 
getURL("unidades.swf",_root); 
 
Regresa al menú de las 
unidades. 

 
 

Salir 

  
on(release){  
 fscommand("quit"); 
  } 
Cierra la pantalla. 
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PANTALLA DE LA SEGUNDA UNIDAD 

Al presionar el botón presenta la vinculación de la pantalla, a continuación 

se detalla la codificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Botón que 
llama al 

tema 

  

on(release){ 
 //unload Movie Behavior 
 if(_root == Number(_root)){ 
  unloadMovieNum(_root); 
 } else { 
  _root.unloadMovie(); 
 } 
 //End Behavior 
 //load Movie Behavior 
 if(_root == Number(_root)){ 
 
 loadMovieNum("word/wor1.SWF",_root
); 

 } else { 
  _root.loadMovie("word/wor1.SWF"); 
 } 
 //End Behavior 
} 
Botón que llama al tema. 
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TEMA QUE CONTIENE LA SEGUNDA UNIDAD 

El cuadro presenta la codificación de los diferentes elementos de la pantalla, que 

responden a las acciones que  realice el usuario de manera rápida y sencilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stop 

  
Stop(); 
Detiene los fotogramas. 

 
 

Iniciar 

 
 
 
 

 

 
on (release) { 
 gotoAndPlay(1); } 
 
Inicia los fotogramas. 

 
 

Unidades 

 
 
 
 
 

 
on(release){ 
getURL("unidades.swf",_root); 
} 
Regresa al menú de las unidades. 

 
 

Cerrar 

 
 
 
 

 
on(release){  
 fscommand("quit"); 
 
  } 
Cierra la aplicación. 
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PANTALLA DE LA TERCERA UNIDAD 

Al hacer clic en el icono de la tercera unidad presenta la vinculación de la 

pantalla. A continuación se demuestra el código.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Botón que 

llama la 
Pantalla 

  
on(release){ 
//unload Movie Behavior 
if(_root == Number(_root)){ 
unloadMovieNum(_root); 
} else { 
_root.unloadMovie(); 
} 
//End Behavior 
 
//load Movie Behavior 
if(_root == Number(_root)){ 
loadMovieNum("excel/excel6.SWF",_root); 
} else { 
root.loadMovie("excel/excel6.SWF"); 
} 
//End Behavior 
} 
Botón que llama al tema. 
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PANTALLA DE LA CUARTA UNIDAD 

El cuadro de la cuarta unidad a continuación se describe la codificación 

de cada botón a la pantalla que el usuario desea escoger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Botón 
que 

llama a 
la 

pantalla 

  
on(release){ 
//unload Movie Behavior 
if(_root == Number(_root)){ 
unloadMovieNum(_root); 
} else { 
_root.unloadMovie(); 
} 
//End Behavior 
//load Movie Behavior 
if(_root == Number(_root)){ 
loadMovieNum("powerpoint/ 
primero.SWF",_root); 
} else { 
_root.loadMovie("powerpoint/primero. 
SWF"); 
} 
//EndBehavior 
} 
Botón que llama a la cuarta  Unidad 
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TEMA DE LA CUARTA UNIDAD 

La presente pantalla demuestra los elementos principales para el 

funcionamiento del sistema de acuerdo a las acciones que el usuario 

realice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Flecha pasa al tema  
complementario 

  
on (rollOver) { 
 _siguiente2 = 
"SIGUIENTE"; 
} 
on (rollOut) { 
 _siguiente2 = ""; 
} 
on (release) { 
 nextScene(); 
Botón que llama  a la 
siguiente escena. 
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TEMA COMPLEMETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Flecha que regresa al 

tema 
complementario. 

 
 

 
on (rollOver) { 
 _retro = "ATRAS"; 
} 
on (rollOut) { 
 _retro = " "; 
} 
on (release) { 
 prevScene(); 
} 
 

 
 
 

Cerrar 

  
on(release){  
 fscommand("quit"); 
 
  } 
Cierra la aplicación. 
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RECURSOS EXTRAS DE LA APLICACIÓN 

La aplicación posee recursos, que dan al usuario un enfoque más 

llamativo, dichos recursos están constituidos por:Glosario de términos, 

Himnos, Planificación Curricular y créditos su conjunto permite apreciar al 

usuario que el software es interactivo. 

 

PANTALLA DE GLOSARIO 

La pantalla muestra los elementos que constituye el funcionamiento 

correcto del software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A 

 
 

 
on (press) { 
 gotoAndPlay("primero"); 
} 
 
Presenta al fotograma Primero. 
 



102 

 

Al presionar el botón presenta el contenido de la primera letra con sus 

gráficos específicos, la ventana contiene un botón que cierra la aplicación 

de la palabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Botón que 
llama a las 
ventanas 

  
on (release) { 
 //MovieclipGotoAndPlay 
Behavior 
 this.gotoAndPlay("animaci
on"); 
 //EndBehavior 
} 
Botón que llama al fotograma. 
 

 
Cerrar 

c  
on (press) { 
 
 //MovieclipGotoAndStop 
Behavior 
 this.gotoAndStop("inicio"); 
 //End Behavior 
 
} 
Cierra la ventana de la letra. 
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PANTALLA DE HIMNOS 

Se describe la primera pantalla la codificación de la ventana de Himnos, el 

cual permite el funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Himno a la 
Universidad 
Nacional de 

Loja 
 

  
on (release) { 
 
//unload Movie Behavior 
if(_root == 
Number(_root)){unloadMovieNum(_root); 
} else { 
_root.unloadMovie(); 
} 
//End Behavior 
 
//load Movie Behavior 
if(_root == Number(_root)){ 
loadMovieNum("HUniversidad.swf",_root); 
} else { 
_root.loadMovie("HUniversidad.swf"); 
} 
//End Behavior 
} 
 
Este botón permite visualizar letra y sonido 
del himno de la Universidad de Loja. 
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Himno a la 
Bandera 

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

Himno a Loja 

 

on (release) { 
 
//unload Movie Behavior 
if(_root == Number(_root)
 unloadMovieNum(_root); 
} else { 
_root.unloadMovie(); 
} 
//End Behavior 
 
//load Movie Behavior 
if(_root == Number(_root)){ 
loadMovieNum("HLoja.swf",_root); 
} else { 
_root.loadMovie("HLoja.swf"); 
} 
//End Behavior 
} 
Este botón permite visualizar letra y 

sonido del himno a Loja. 
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Himno Al 

Maestro 

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

 

 

 

Himno Al 

Deporte 

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

  
on(release){ 
getURL("himnos.swf",_root); 
} 
Este botón permite visualizar las  
ventanas de los himnos. 
 

 
 

Play 

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

 

 
 

Stop 

  
on (release){ 
hd.gotoAndPlay ("fin"); 
} 
 
Detiene el sonido. 
 

 

La pantalla a continuación muestra la codificación delcontenido del 

cuadro. 
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PANTALLA DE PLANIFICACIÓN 

En el cuadro a continuaciónpresenta la codificación de la pantalla sobre la 

planificación de las clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planificación 

  
on(release){ 
 fscommand("exec","abrir.bat");  
} 
Llama al archivo PDF. 
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PANTALLA DE CRÉDITOS 

En esta pantalla presenta los autores de la multimedia, con la respectiva 

codificación para su funcionamiento. 

AUTOR 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR 2 
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Guacho 
Freddy 

 
 

 
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); 
    } // endif 
} 
Llama la pantalla de creditos1. 
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Vera  Victor 

  
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 
} 
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