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resumen 
 

 

Con el fin de contribuir con la educación mediante la elaboración de una 

multimedia, y mejorar la enseñanza en la asignatura de matemáticas en el 

tercer año de educación básica, me propuse, en primera instancia elaborar 

un proyecto de investigación, apoyándome en el marco teórico que me sirvió 

de modelo referencial  para el área problemática. 

 

Se utilizó diversos métodos de investigación y estudio, teniendo como base 

el método científico que me ayudó  a tener una perspectiva  de la naturaleza 

del problema; el método inductivo-deductivo ayudó  establecer los vínculos 

de lo general a lo particular. 

 

La encuesta fue la  técnica utilizada en el trabajo investigativo la cual se  

aplicó a los docentes y estudiantes del tercer  año de educación básica de la 

escuela “Ovidio de Croly”; recopilación de documentación, clasificación, 

procedimientos para el análisis e interpretación de los datos.  

 

Para la construcción y desarrollo del software de matemáticas (Operaciones 

básicas) se utilizó el programa ToolBook  8.5., con el complemento de otros 

programas como Microsoft Word 2007, Visual Basic 6.0,  Adobe Photoshop 

8.0 CS, Audio Editor 11, Vídeo Editor,  Ulead VideoStudio  12; con estos 

programas creamos sonidos, imágenes y  vídeos. 



 ix 

El programa presenta  los conceptos básicos de matemáticas, comenzando 

con la suma, resta, multiplicación y división, tratando de esta manera que el 

estudiante tenga un aprendizaje interactivo. También existe un test en la 

aplicación que se pone a consideración que el estudiante sepa cuánto ha 

aprendido. 

 

Finalmente, se realizó el Manual del Usuario y del Programador, el primero 

nos  ayudará al manejo de la multimedia y el segundo nos permitirá saber 

los comandos utilizados en la programación. 
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SUMMARY 
 

With the purpose of contributing with the education by means of the elaboration of a 

multimedia, and to improve the teaching in the subject of mathematics in the third 

years of basic education, I intended, in first instance to elaborate an investigation 

project, leaning on in the theoretical mark that served me as model referencial for the 

problematic area.   

   

It was used diverse investigation methods and study, having like base the scientific 

method that she helped me to have a perspective of the nature of the problem; the 

inductive-deductive method reached this way to establish the bonds from the general 

thing to the particular thing.   

   

The survey was the technique used in the investigative work which you applies the 

educational ones and students of the third year of basic education of the school 

"Ovidio of Croly"; documentation summary, classification, procedures for the 

analysis and interpretation of the data.    

   

For the construction and development of the software of mathematics (basic 

Operations) the program ToolBook was used 8.5., with the complement of other 

programs as Microsoft Word 2007, Visual Basic 6.0, Photoshop Marinate 8.0 CS, 

Audio Editor 11, Publishing Videotape, Ulead VideoStudio 12; with these programs 

we believe sounds, images and videotapes.   



 xi 

The program presents the basic concepts of mathematics (basic operations), 

beginning with the sum, it subtracts, multiplication and division, being in this way 

that the student has an interactive learning. A test also exists in the application that 

puts on to consideration that the student knows how much she has learned.   

   

Finally, she was carried out the User's Manual and of the Programmer, the first one 

she will help us to the handling of the multimedia and the second it will allow us to 

know the commands used in the programming. 
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Los sistemas educativos están afectados por el  dinamismo y complejidad de 

la realidad social. Precisamente por ello, las reformas educativas han dejado 

de ser acontecimientos excepcionales, y se han convertido en procesos 

relativamente continuados de revisión, ajuste y mejora. Se trata de procesos 

necesarios para atender a las nuevas exigencias y retos de la educación que 

comparecen en la escena política, social y económica. 

 

Es así que  la  Universidad Nacional de Loja, estando en un continuo cambio 

en la formación académica de los estudiantes y con el gran reto de plasmar 

profesionales en Ciencias de la Educación que sean coherentes con las 

necesidades educativas del Ecuador y especialmente de la ciudad de Loja, y 

como egresada de la  Carrera de Informática Educativa me he permitido 

elaborar un software educativo titulado: “ Multimedia para la Enseñanza-

Aprendizaje  de Matemáticas a los niños de tercer año de Educación 

Básica de la Escuela Ovidio de Croly de la Ciudad de Catamayo Año 

Lectivo  2007- 2008”  

 

La presente investigación permite conocer los significados de cada 

operación básica de matemáticas, obteniendo un orden  práctico,  el  cual 

inicia con  la suma, resta,  multiplicación y división, consta de una variedad 

introducción 
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de ejemplos de cada  tema y subtema del software. También existe cuatro  

test que se pone a  consideración del estudiante para que pueda practicar. 

 

Para la elaboración  del software se realizó diferentes reuniones con los 

dirigentes del establecimiento, profesores y director de la tesis en las cuales 

se determinó el contenido de la multimedia.  

 

El software educativo consta de  suma, resta,  multiplicación y división, con 

los que los estudiantes podrán tener un manejo fácil y adecuado por que 

cada pantalla contiene texto, imágenes, sonidos y narraciones.  

 

En la presente investigación con  la ayuda de la tecnología se realizó un 

trabajo didáctico con un manejo practico  para el estudiante, la cual permite 

conocer sobre las matemáticas, y con la ayuda de diferentes programas se 

obtiene la realización de la multimedia logrando tener un aprendizaje 

dinámico y didáctico.  

 

En el presente trabajo de investigación están planteados los siguientes 

objetivos,  que me permitió cumplir con este propósito. 

Contribuir con la educación mediante la elaboración de una multimedia para 

mejorar la enseñanza aprendizaje en la asignatura de matemáticas en los 

terceros años de educación básica. 
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Conocer las dificultades que tienen los estudiantes en el aprendizaje de 

matemáticas. 

Estructurar una guía didáctica como herramienta de apoyo para profundizar 

los conocimientos de matemáticas y desarrollar aptitudes de orden, 

perseverancia y gusto por la materia. 

Mejorar la metodología de enseñanza - aprendizaje en la materia de 

matemáticas mediante una multimedia. 

La investigación se procedió a realizarla mediante el método científico, el 

que  ayudó a establecer el problema de investigación en el establecimiento 

educativo “Ovidio de Croly”, tratando de esta manera conocer el objetivo de 

estudio. Luego se procedió  a la realización del  marco teórico, el cual será 

sustentado con diferentes fuentes como  libros, documentaciones  e Internet, 

etc. 

 

El método deductivo-inductivo, ayudó a recolectar los elementos teóricos 

conceptuales así como los empíricos que contribuyen a la organización del 

proyecto de investigación.  El método descriptivo, ayudó a describir paso a 

paso la conformación de la Matemática (Operaciones Básicas).   El software 

se lo realizó en el  programa ToolBook 8.5, teniendo en cuenta otros 

programas como editores de video, sonido y gráficos logrando una 

interactividad con el software. 
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El software educativo se distribuye en capítulos y subcapítulos, teniendo un 

diseño en cada pantalla de: texto, sonido, vídeos y animaciones, que facilita 

el proceso de inter-aprendizaje de Matemáticas, logrando de esta manera 

conocimientos significativos.  

 

De las conclusiones y recomendaciones de la investigación  se puede 

finiquitar que es una nueva alternativa en materiales  didácticos al momento 

de impartir una clase de matemáticas  el cual permite fomentar los 

programas informáticos  en esta asignatura.  
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1.1. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS  

 

1.1.1. MÉTODOS 

 

La multimedia educativa y la elaboración del proyecto de tesis se realizaron 

principalmente con la aplicación de diversos métodos de la investigación, 

logrando de esta manera una recolección de datos y un análisis de la misma. 

 

En el centro educativo “Ovidio de Croly” no se utiliza material didáctico para 

explicar la materia de matemáticas, mediante las encuestas realizadas se 

verificó la falta de un material multimedia para la enseñanza aprendizaje. 

Luego se presentó diferentes oficios en la Universidad para ser aprobado 

mediante el organismo regular y en el establecimiento antes mencionado 

para tener permiso en la  realización de la investigación,  después elaboré  

los objetivos, luego se procedió a  la recopilación bibliográfica utilizando el 

método deductivo –inductivo, logrando de esta manera tener la bibliografía 

para elaborar el marco teórico del proyecto, también utilicé  el método 

analítico para filtrar la información en un cedazo de conocimiento llegando a 

tener un consenso con el PRETEC, Proyecto Reforma  a la Educación del 

Ecuador. 

 

El método científico fue la base principal que permitió una perspectiva  del 

entorno del campo investigativo.  
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Los cuadros estadísticos y gráficos me permitieron  el análisis  del medio, a 

través de las frecuencias y porcentajes simples, de fácil juicio. 

 

Teniendo en cuenta todo el proyecto  procedí a la realización de la 

multimedia logrando obtener una  interactividad y con un solo formato en las 

cuatro temáticas que se trata en el paquete. 

 

Por último se realizó las conclusiones y  recomendaciones apoyándome en 

el método analítico y me basé en las encuestas para  la realización de lo 

antes mencionado. 

 

1.1.2.  TÉCNICAS  

 

La metodología requiere  un apoyo técnico, por ende se utilizó la técnica de 

la encuesta, que se aplicó a los profesores  y alumnos de la escuela “Ovidio 

de Croly”, presentando  información muy valiosa, logrando de esta manera el 

desarrollo de la investigación. La consulta bibliográfica es una técnica que  

permitió tener el sustento teórico/científico, logrando de esta manera realizar 

los .resúmenes, gráficos y otras maneras  de proyectar información. 

 

1.1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población investigada corresponde a los profesores y estudiantes de la 

escuela “Ovidio de Croly” de la ciudad de Catamayo, del periodo 2007-2008. 
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60 es el total de estudiantes, 29 alumnos del  paralelo A, 31 alumnos del 

paralelo B, y 6 profesores encuestados, los que dan esta asignatura en el 

establecimiento, por ende no fue necesario obtener un muestreo ya que la 

población fue pequeña.  

 

 

Población 

PARALELO 

A 

PARALELO 

B 

 

Total 

 

Porcentaje 

Estudiantes 29 31 60 100% 

Profesores 2 4 6 100% 

 

 

1.2. METODOLOGÍA TÉCNICA  

 

La presente multimedia se desarrolló mediante los siguientes pasos para un 

mejor funcionamiento. 

 

1. Análisis. 

2. Diseño. 

3. Desarrollo. 

4. Validación. 

5. Realización de la versión definitiva de la multimedia.  

6. Elaboración del material complementario. 
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1. ANÁLISIS. 

El software que se realizó sobre Matemáticas  está dirigido a los estudiantes 

de la escuela Ovidio de Croly y los niños que deseen utilizar la multimedia. 

 

La   falta de material multimedia en la  enseñanza aprendizaje  permitió dar 

una nueva alternativa para implementar la multimedia de matemáticas. 

 

El problema que  llegué a detectar mediante las encuestas,  fue la falta de 

graficaciones en la enseñanza y que era solo estático, logrando tener como 

idea principal diseñar una multimedia con movimiento simétrico, 

animaciones,  sonidos y vídeos.  

 

2.   DISEÑO DE LA MULTIMEDIA          

 

Para realizar el diseño de la multimedia  en primer lugar se  buscó la 

problemática con un abanico de sub problemas logrando establecer de esta 

manera la falta de una multimedia de matemáticas, luego se procedió a 

recolectar toda la información acerca de la temática tratada mediante la 

internet,  de esta manera comencé a organizarla y diseñarla en un programa 

llamado Toolbobk 8.5. Teniendo en cuenta que se requiere  de diferentes 

programas. Para optimizar el diseño fotográfico se utilizó el Fhotoshop Cs2 

Illustrator  Cs2 y 3D Max, en el sonido Cool Edit 2 y los  vídeos VideoStudio 

12.  
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Al término del programa, lo presenté al director de tesis, el cual me dio 

diferentes alternativas para un mejor funcionamiento de la multimedia. 

 

Los requerimientos mínimos de la multimedia de Matemáticas para que 

pueda trabajar en cuanto a  hardware y software son los siguientes: 

  

Hardware: Computadora Pentium IV, monitor a color, tarjeta de sonido, 

tarjeta de vídeo,  512 MB de espacio en el disco, Memoria RAM 512 

 

Software: Microsoft Windows  XP Service Pack 2.  

 

La  multimedia no necesita que se encuentren instalados los programas de 

ToolBook y Visual Basic, por que es un instalador. 
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 12 

2.2. Diseño del  software 

 

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

las pantallas: En la parte superior se encuentra un título con animación 

(colores) del capítulo, en la parte izquierda superior consta de un botón para 

ir a la evaluación luego existe el sumario el cual  permitirá ir a la página que 

deseamos, en la parte izquierda inferior tenemos tres botones que son el 

botón menú, el botón autora, y el botón ayuda; también consta los botones 

de desplazamiento que son el botón siguiente y anterior en la parte inferior , 

en la parte central tenemos el texto con los gráficos correspondientes de 

cada capítulo, en la parte derecha consta de tres botones el botón de vídeo, 

ejemplos y evaluación y por último consta de un botón salir en la parte 

derecha superior el cual nos ayudara a salir de la multimedia. 

 

También hay botones con narraciones, existen gráficos con animaciones 

trigger, y toda la multimedia consta de 56 pantallas. También existen 

archivos diseñados en Visual Basic los cuales nos ayudaron a tener una 

mayor interactividad en la multimedia. 
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1.3. Guión Técnico  

 

PANTALLA VB.EXE SONIDO VIDEO IMAGEN 

Pantalla 1   Reloj.avi  

Pantalla 2  01.Wav 

Salir .Wav 

Bienvenidos. Wav 

 121 bmp 

Niños.jpeg 

Pantalla 3  Salir.wav Menú.avi  

 

 

Pantalla 4 

Suma .exe 

 

Salir.wav 
04 a.wav 
Voz.wav 
Detener.wav 
Manu.wav 
Autora.wav 

Ayuda.wav    
Siguiente. wav   

  
04JPEG 

 

 

Pantalla 5 

Suma 

vertical.exe  

05 a.wav 
Salir.wav 
Anterior.wav 
Siguiente.wav 
Voz.wav 

Detener.wav 
Menú.wav 
Autora.wav 
Ayuda.wav 

  
05 a JPEG 
5 JPEG 

 

 

Pantalla 6 

Suma 

horizontal.exe 

06 a.wav 
Salir.wav 
Anterior.wav 
Siguiente.wav 

Voz.wav 
Detener.wav 
Menú.wav 
Autora.wav 
Ayuda.wav 

  
06 b JPEG 
Nuve 6 JPEG 
06JPEG 

 

 

Pantalla 7 

Recta.exe  07 a.wav 
Salir.wav 

Anterior.wav 
Siguiente.wav 
Voz.wav 
Detener.wav 
Menú.wav 
Autora.wav 
Ayuda.wav 

  
07.JPG 

 

 

Pantalla 8 

Reagrupación. 

exe 

08 a.wav 

Salir.wav 
Anterior.wav 
Siguiente.wav 
Voz.wav 
Detener.wav 
Menú.wav 
Autora.wav 
Ayuda.wav 

  

08.JPEG 

 Conmutativa. 09 a.wav 
Salir.wav 
Anterior.wav 

  
09 JPEG 
09b JPEG 
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Pantalla 9 

exe Siguiente.wav 
Voz.wav 
Detener.wav 
Menú.wav 
Autora.wav 
Ayuda.wav 

 

 

Pantalla 10 

Asociativa.exe 10 a.wav 

Salir.wav 
Anterior.wav 
Siguiente.wav 
Voz.wav 
Detener.wav 
Menú.wav 
Autora.wav 
Ayuda.wav 

  

10JPEG 
10bJPEG 

 

 

Pantalla 11 

Adición suma 

.exe 

11 a.wav 
Salir.wav 
Anterior.wav 
Siguiente.wav 
Voz.wav 
Detener.wav 
Menú.wav 
Autora.wav 

Ayuda.wav 

  

 

 

Pantalla 12 

Resta.exe 12 a.wav 
Salir.wav 
Anterior.wav 
Siguiente.wav 
Voz.wav 
Detener.wav 
Menú.wav 

Autora.wav 
Ayuda.wav 

  

 

 

Pantalla 13 

Resta 

términos.exe 

13 a.wav 
Salir.wav 
Anterior.wav 
Siguiente.wav 
Voz.wav 

Detener.wav 
Menú.wav 
Autora.wav 
Ayuda.wav 

  

 

 

Pantalla 14 

Resta vertical 

.exe 

 

14 a.wav 
Salir.wav 
Anterior.wav 
Siguiente.wav 

Voz.wav 
Detener.wav 
Menú.wav 
Autora.wav 
Ayuda.wav 

 15JPEG 
 
15a JPEG 
 

15c JPEG 

 

 

Pantalla 15 

Resta horizontal  

. exe 

15 a.wav 
Salir.wav 

Anterior.wav 
Siguiente.wav 
Voz.wav 
Detener.wav 
Menú.wav 
Autora.wav 
Ayuda.wav 

  
14JPEG 

 
14a JPEG 
 

 Resta recta .exe 16 a.wav 

Salir.wav 
Anterior.wav 

  

16.JPEG 
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Pantalla 16 

Siguiente.wav 
Voz.wav 
Detener.wav 
Menú.wav 
Autora.wav 
Ayuda.wav 

 

 

 

Pantalla 17 

Resta 

reagrupación . 

exe 

17 a.wav 

Salir.wav 
Anterior.wav 
Siguiente.wav 
Voz.wav 
Detener.wav 
Menú.wav 
Autora.wav 
Ayuda.wav 

  

17a JPEG 

 

 

Pantalla 18 

Prueba.exe 18 a.wav 
Salir.wav 
Anterior.wav 
Siguiente.wav 
Voz.wav 
Detener.wav 
Menú.wav 
Autora.wav 

Ayuda.wav 

  
18a JPEG 
 
18b JPEG 

 

 

Pantalla 19 

Multiplicación 

.exe 

19 a.wav 
Salir.wav 
Anterior.wav 
Siguiente.wav 
Voz.wav 
Detener.wav 
Menú.wav 

Autora.wav 
Ayuda.wav 

  
19 JPEG 
 
19a JPEG 

 

 

Pantalla 20 

Agrupación .exe Salir.wav 
Anterior.wav 
Siguiente.wav 
Voz.wav 
Detener.wav 

Menú.wav 
Autora.wav 
Ayuda.wav 

  
20 JPEG 

 

 

Pantalla 21 

Tabla 2.exe 21 a.wav 
Salir.wav 
Anterior.wav 
Siguiente.wav 
Voz.wav 

Detener.wav 
Menú.wav 
Autora.wav 
Ayuda.wav 

  
20 a JPEG 

 

 

Pantalla 22 

Tabla 3 .exe 22 a.wav 
Salir.wav 
Anterior.wav 

Siguiente.wav 
Voz.wav 
Detener.wav 
Menú.wav 
Autora.wav 
Ayuda.wav 

  
21 a JPEG 

 

 

Tabla 4 .exe 23 a.wav 
Salir.wav 

Anterior.wav 
Siguiente.wav 

  
22 a JPEG 
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Pantalla 23 

Voz.wav 
Detener.wav 
Menú.wav 
Autora.wav 
Ayuda.wav 

 

 

Pantalla 24 

Tabla 5.exe 24 a.wav 
Salir.wav 

Anterior.wav 
Siguiente.wav 
Voz.wav 
Detener.wav 
Menú.wav 
Autora.wav 
Ayuda.wav 

  
23 a JPEG 

 

 

Pantalla 25 

Tabla6 .exe 25 a.wav 

Salir.wav 
Anterior.wav 
Siguiente.wav 
Voz.wav 
Detener.wav 
Menú.wav 
Autora.wav 
Ayuda.wav 

  

24 a JPEG 

 

 

Pantalla 26 

Tabla7. exe 26 a.wav 
Salir.wav 
Anterior.wav 
Siguiente.wav 
Voz.wav 
Detener.wav 
Menú.wav 
Autora.wav 

Ayuda.wav 

  
25 a JPEG 

 

 

Pantalla 27 

Tabla8.exe 

 

27 a.wav 
Salir.wav 
Anterior.wav 
Siguiente.wav 
Voz.wav 
Detener.wav 

Menú.wav 
Autora.wav 
Ayuda.wav 

  
26 a JPEG 

 

 

Pantalla 28 

Tabla9.exe 28 a.wav 
Salir.wav 
Anterior.wav 
Siguiente.wav 
Voz.wav 

Detener.wav 
Menú.wav 
Autora.wav 
Ayuda.wav 

  
27 a JPEG 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Pantalla 29 

Tabla10.exe 29 a.wav 
Salir.wav 

Anterior.wav 
Siguiente.wav 
Voz.wav 
Detener.wav 
Menú.wav 
Autora.wav 
Ayuda.wav 

  
28 a JPEG 

 Multipliconmutati 30 a.wav 

Salir.wav 
Anterior.wav 

  

29 a JPEG 
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Pantalla 30 

va.exe Siguiente.wav 
Voz.wav 
Detener.wav 
Menú.wav 
Autora.wav 
Ayuda.wav 

 

 

Pantalla 31 

Anulativa.exe 31 a.wav 

Salir.wav 
Anterior.wav 
Siguiente.wav 
Voz.wav 
Detener.wav 
Menú.wav 
Autora.wav 
Ayuda.wav 

  

31. JPEG 

 

 

Pantalla 32 

Dividir1.exe 32 a.wav 
Salir.wav 
Anterior.wav 
Siguiente.wav 
Voz.wav 
Detener.wav 
Menú.wav 
Autora.wav 

Ayuda.wav 

  
32. JPEG 
 

 

 

Pantalla 33 

Dividir2.exe 33 a.wav 
Salir.wav 
Anterior.wav 
Siguiente.wav 
Voz.wav 
Detener.wav 
Menú.wav 

Autora.wav 
Ayuda.wav 

  
33. JPEG 

Pantalla 34  Salir. Wav 
Clic. Wav 

  

 

 

Pantalla 35 

 Salir. Wav 
Menú .wav 
Autora . wav 

Ayuda . wav 
Anterior . wav 
Siguiente . wav 
Vocabulario.wav 
Clic2.wav 
Clic.wav  

  

 

 

Pantalla 36 

 36.a.wav 

Vocabulario.wav 
Clic.wav 
Anterior.wav 
Siguiente.wav 
Ayuda.wav 
Autora.wav 
Menú.wav 

  

36ª. JPEG 

 

 

Pantalla 37 

 37.a.wav 

Salir.wav 
Vocabulario.wav 
Voz.wav 
Anterior.wav 
Ayuda.wav 
Autora.wav 
Menú.wav 

  

03 JPEG 
 
37b  JPEG 

  Salir.wav 
Clic.wav 
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Pantalla 38 

Clic2.wav 
Evaluación.wav 
Correcto .wav 
Incorrect.wav 

 

Pantalla 39 

 Salir.wav 
Clic.wav 
Clic2.wav 

Evaluación.wav 
Correcto .wav 
Incorrect.wav 

  

 

Pantalla 40 

 Salir.wav 
Clic.wav 
Clic2.wav 
Evaluación.wav 
Correcto .wav 

Incorrect.wav 

  

 

Pantalla 41 

 Salir.wav 
Clic.wav 
Clic2.wav 
Evaluación.wav 
Correcto .wav 
Incorrect.wav 

  

Pantalla 42  Clic.wav 
Anterior.wav 

Suma1.avi   

Pantalla 43  Clic.wav 
Anterior.wav 

Resta1.avi  

Pantalla 44  Anterior.wav Tabla2.avi  

Pantalla 45  Anterior.wav Tabla3.avi  

Pantalla 46  Anterior.wav Tabla4.avi  

Pantalla 47  Anterior.wav Tabla5.avi  

Pantalla 48  Anterior.wav Tabla6.avi  

Pantalla 49  Anterior.wav Tabla7.avi  

Pantalla 50  Anterior.wav Tabla8.avi  

Pantalla 51  Anterior.wav Tabla9.avi  

Pantalla 52  Anterior.wav Tabla10.avi  

Pantalla 53  Anterior.wav  53.JPEG 

Pantalla 54  Anterior.wav  03.JPEG 

Pantalla 55  Anterior.wav   

Pantalla 56  Anterior.wav Dividir.avi  
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3.    DESARROLLO  DE LA MULTIMEDIA 

 

Para desarrollar el software de Matemáticas se utilizaron diferentes 

programas para lograr una interactividad aceptable, ellos fueron:  

 

ToolBook 8.5, como base,  Visual Basic 6.0 para cálculos matemáticos en el 

diseño se utilizó,  Adobe Photoshop CS, Paint, Ulead VideoStudio 12, Cool 

Edit Pro 2.0, Microsoft Office 2007, Windows XP, el hardware, una 

computadora Pentium IV, procesador 3.0 GHZ, Memoria RAM 512 MB, disco 

duro  40 GB, unidades de CD-ROM, cámara, filmadora digital, parlantes,  

micrófono, impresora, memoria Flash. 

 

En el formato de las imágenes se utilizaron JPG, BMP, GIF, vídeo AVI, audio 

WAV, los que se encuentran en toda la multimedia educativa. 

 

4. VALIDACIÒN DE LA MULTIMEDIA 

 

En el software de Matemáticas se realizó diferentes pruebas como la 

presentación de la multimedia  a los alumnos y  profesores logrando de esta 

manera la  demostración del programa, lo que afirmaron como un material 

pedagógico, por la razón de su animación como son: los vídeos, fotos 

animadas, y enlaces con diferentes animaciones. El docente lo utilizó como 

un material didáctico logrando tener una experiencia más práctica en la 
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enseñanza aprendizaje y lograr que los alumnos tengan más interés por la 

materia.  

 

5. REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEFINITIVA DE LA MULTIMEDIA   

 

Al realizar las debidas correcciones se procedió al empaquetamiento de la 

multimedia de Matemáticas (operaciones básicas), logrando de esta manera 

la entrega a los diferentes usuarios que se realizó el estudio de la multimedia 

 

Las rectificaciones que se procedió a realizar fueron las siguientes: 

 

El tema que fuera actualizado en la época de la investigación y no del 

proyecto. 

La animación que fuera mejorada en un 70% ya que era muy estática la 

multimedia. 

Que se incrementaran las voces ya que solo tenía en algunos lados  

Que se tratara de mejorar en una forma más pedagógica los ejemplos que 

se planteaban en la multimedia. 

 

6. ELABORACIÓN DEL MATERIAL COMPLEMENTARIO. 

 

Luego de haber culminado la  multimedia de Matemáticas  se elaboró el 

manual del usuario y el manual del programador. 
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El manual del usuario pretende 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 enlaces y  otros que tiene la multimedia 

de Matemáticas.  

 

El manual del programador presenta  todo el código fuente que son 

utilizados en la programación del paquete multimedia de Matemáticas 

(operaciones básicas), logrando de esta manera compartir con los demás 

estudiantes para las mejoras de las aplicaciones que  existan a futuro. 
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2.1. RESULTADO DE LA  ENCUESTA 

2.1.1. Encuesta aplicada a los profesores  

 

1. ¿En el lugar de trabajo dispone de computadoras para la enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de matemáticas? 

 

CUADRO N0
.1 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 5    83 %  

SI 1 17% 

Total  6 100% 

Fuente: Profesores de la Escuela” Ovidio de Croly” 
Autor: Alicia Yajaira Suing Villa 

GRÁFICO N0
.1 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

 

 

 Análisis: El 83% de la población encuestada expresa que no hay 

computadoras en el establecimiento para poder explicar de mejor manera su 

clase de matemáticas, y el 17 % manifiesta que si hay computadoras pero 

aclaran que las computadoras que existen se encuentra dañadas, que sería 

COMPUTADORAS PARA LA ENSEÑANZA 

17% 

83% 

SI NO 
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bueno que el sistema de cómputo de la escuela Ovidio de Croly fuera 

habilitado.   

 2. ¿Qué opina usted sobre  la enseñanza  de matemáticas por medio de 

la  Computadora? 

CUADRO N0
.2 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Útil 4  67 % 

Importante 2 33% 

Total 6 100% 

Fuente: Profesores de la Escuela” Ovidio de Croly” 
Autor: Alicia Yajaira Suing Villa 
 

GRÁFICO N0
.2 
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Análisis: El 67% de la población encuestada consideran útil, el 33 % 

importante. Es decir, que la mayoría opinan que sería bueno tener nuevos 

medios para enseñanza en el área de la matemática, (operaciones básicas) 

ya que existe una interactividad permanente en la enseñanza.  

 

0PINION SOBRE LA ENSEÑANZA DE  MATEMÁTICAS 

Importante Útil 

67 % 

33% 
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3. ¿Cree conveniente impartir las matemáticas mediante un producto 

multimedia? 

 

CUADRO N0
.3 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100 % 

NO 0     0% 

Total 6 100% 

Fuente: Profesores de la Escuela” Ovidio de Croly” 
Autor: Alicia Yajaira Suing Villa 
 

GRÁFICO N0.3 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

  

 

 

Análisis: El 100% de la población encuestada creen conveniente impartir la 

educación mediante un programa interactivo, por lo que se nota la necesidad 

de elaborar una multimedia, la cual permitirá que la enseñanza se torne 

agradable  divertida y de fácil aprendizaje, consiguiendo de esta forma una 

participación activa de todos los alumnos y mostrar el interés por la materia. 

 

NECESIDAD DE UNA MULTIMEDIA 

 

100% 

0% 

SI NO 
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4.  ¿Dispone de una multimedia de matemáticas (operaciones básicas) 

para la enseñanza - aprendizaje de matemáticas en su 

establecimiento? 

 

CUADRO N0.4 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 % 

NO 6 100% 

Total 6 100% 

Fuente: Profesores de la Escuela “Ovidio de Croly” 
Autor: Alicia Yajaira Suing Villa 
 

GRÁFICO N0.4 
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Análisis: De los resultados presentados en el cuadro y gráfico, el 100% de 

los encuestados responden negativamente por ende los docentes necesitan 

un material informático como son la multimedia de matemáticas para impartir 

clase, con un nuevo material didáctico que se requiere para los estudiantes.  

 

.  

0% 

MULTIMEDIA  DE MATEMÁTICAS 

SI 

100% 

NO 
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2.1.2. Encuesta a Estudiantes  

 

1. ¿Cree usted qué es importante el estudio de las matemáticas 

mediante el uso de una multimedia? 

 

CUADRO N0.5 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 57 95% 

NO 3 5% 

Total 60 100% 

Fuente: Alumnos de la Escuela” Ovidio de Croly” 
Autor: Alicia Yajaira Suing Villa 

GRÁFICO N0.
5 
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Análisis: De los alumnos encuestados, el 95% manifiestan que si es 

importante el uso de una multimedia para el aprendizaje de matemáticas  por 

que se les haría mas fácil aprender esta materia  ya que  en la actualidad,  

no les gusta por que los profesores no cambian de temática y  causa  sueño, 

mientras  el 10% contestan que no es importante, ya que prefieren los 

métodos que los maestros utilizan, por miedo a experimentar diseños 

nuevos o por tener bajos conocimientos en computación.   

     ESTUDIO DE MATEMÁTICAS 

95% 

5% 

SI NO 
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2.  ¿Tiene usted dificultades en el aprendizaje de esta materia de 
matemáticas (operaciones básicas)? 

 

CUADRO N0.6 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 53 83.3 % 

NO 7 16.7% 

Total 60 100% 

Fuente: Alumnos de la Escuela “Ovidio de Croly” 
Autor: Alicia Yajaira Suing Villa 

 
GRÁFICO N0.

 6 
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Análisis: El 83.3% de la población encuestada manifiestan que tienen 

dificultad en el aprendizaje de esta materia de matemáticas por que las 

clases no son dinámicas,  y el 16.7% manifiestan que  les gusta la materia 

pero con la utilización de la multimedia será mas fácil aprender.  

 
 
 
 

 

             DIFICULTAD EN LA MATERIA DE MATEMÁTICAS 

16.7 

SI NO 

83.3% 
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3.  ¿Le gusta la forma como el profesor da las clases de matemáticas 
(operaciones básicas)? 

 

CUADRO N0.7 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 20% 

NO 48 80% 

Total 60 100% 

Fuente: Alumnos de la Escuela “Ovidio de Croly” 
Autor: Alicia Yajaira Suing Villa 
 

GRÁFICO N0.
7 
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Análisis: El 20% de los estudiantes encuestados consideran estar 

satisfechos con la metodología impartida por la profesora ya que tienen que 

acoplarse a su metodología para poder aprender, mientras que el 80% 

manifiestan que no entienden la materia de matemáticas, lo cual conlleva a 

que se debe utilizar algún material didáctico que pueda transmitir sus 

conocimientos en una forma pedagógica mejor. 

 

METODOLOGÍA APLICADA POR EL DOCENTE 

20% 

SI 

80% 

NO 
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4. ¿Los conocimientos acerca de matemáticas, su profesor los imparte 

gráficamente? 

 

CUADRO N0.8 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 17 28.3% 

Nunca 43 71.7% 

Total 60 100% 

Fuente: Alumnos de la Escuela “Ovidio de Croly” 
Autor: Alicia Yajaira Suing Villa 
 

GRÁFICO N0.
 8 
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Análisis: De acuerdo a los resultados de la cuadro y gráfico, el 28.3% de los 

estudiantes indican que la profesora muy poco utiliza  material didáctico, 

mientras el 71.7% manifiestan que  nunca utiliza material didáctico si no que 

se limita a resolver los problemas que el libro plantea, demostrándose la 

gran necesidad de utilizar una multimedia de aprendizaje. 

 

 

APRENDER GRAFICAMENTE MATEMATICAS 

0% 

28.3% 

71.7% 

Siempre Casi siempre Nunca 
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5. ¿Sabe usted qué las computadoras sirven para enseñar las 

matemáticas? 

 

CUADRO N0.9 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 96.6% 

NO 2 3.4% 

Total 60 100% 

Fuente: Alumnos de la Escuela “Ovidio de Croly” 
Autor: Alicia Yajaira Suing Villa 

GRÁFICO N0.
 9 
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Análisis: De acuerdo a los resultados del cuadro y gráfico, el 96.6% de 

encuestados indican que si tienen conocimiento,  que las computadoras se 

pueden utilizar para la enseñanza aprendizaje de la materia de matemáticas 

pero no tienen la oportunidad de aprender mediante la computadora,  

mientras que  el 3.4% manifiestan que no tienen conocimientos que las 

computadoras sirven para enseñar matemáticas porque los maestros no les 

ha indicado. 

 

COMPUTADORAS QUE SIRVEN PARA ENSEÑAR MATEMÁTICAS 

96.6% 

3.4% 

SI NO 
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6. ¿Cómo estudiante que opina acerca de las multimedias en 

matemáticas? 

CUADRO N0.10 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buenas 25 41.7% 

Buenas 16 26.7% 

Regulares  17 28.3% 

Malas 2 3.3% 

Total 60 100% 

Fuente: Alumnos de la Escuela “Ovidio de Croly” 
Autor: Alicia Yajaira Suing Villa 

GRÁFICO N0.
 10 
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Análisis: El 41.7% de los estudiantes indican que sería muy importante la 

implementación de una multimedia de matemáticas logrando de esta manera  

romper los métodos  de enseñanza  que siempre utilizan, el 26.7% piensa 

que fuera bueno estudiar con un material didáctico informático lo consideran 

importante, el 28.3% considera mas o menos que es bueno utilizar una 

multimedia pero que con la ayuda de  los maestros lo pueden lograr; y, solo 

 

MULTIMEDIA DE MATEMÁTICAS 

41.7% 

26.7% 28.3% 

3.3% 
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un 3.3% no se encuentra de acuerdo en utilizar computadoras como un 

medio de enseñanza porque no tienen conocimiento acerca del manejo de 

una computadora.  
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4.1.  MANUAL DE USUARIO 

 

 

4.1.1. Requerimientos de la multimedia 

 

 
Los requerimientos del sistema que necesitaremos para nuestra aplicación de la 

multimedia de matemáticas con respecto al hardware y software son los siguientes: 

Hardware: 

 

 Procesador Pentium IV. 

 Memoria  RAM de 256 MB. 

 1 GB de espacio libre de disco duro. 

 Unidad de CD-ROM (para la instalación). 

 Monitor SVGA, con resolución de 800 x 600 pixeles. 

 Tarjeta de sonido, parlantes, micrófono, ratón. 

 Teclado. 

 

 

Software: 

 

 
 Microsoft Windows XP o superior, 
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Autorum  

4.1.2 Instalación  

 
 

La Aplicación fue desarrollada a través del programa  ToolBook Instructor 8.5. 

Finalizada la misma, se procedió a hacer el empaquetado. Por ello, cualquier usuario 

interesado en operaciones básicas de matemáticas para niños de tercer año de 

básica, tendrá que insertar el CD de instalación.  

 

 Instalación automática con CD ROM 

 

El  CD de operaciones básicas de matemáticas consta de un archivo de 

Autorun, al momento de insertarlo en la Unidad de CD del Pc 

(Computador Personal), comenzará automáticamente  la ejecución, 

puesto que en el archivo consta una instrucción llamada Setup, que se 

encargará de la instalación.             

               Figura 1 

 

 Instalación manual con CD ROM 

 

También se puede hacer una instalación manual,  lo que hay que abrir 

el CD y luego ir a la opción  Setup,  luego se comenzará a la 

instalación.  

          Figura 2 

Autorun                          Setup                   

 

Una vez ejecutado este 

archivo Setup, usted  podrá 

observar que se está 

preparando el proceso de 

instalación de la multimedia 

de matemáticas operaciones 

básicas                   

        Figura 3 
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A continuación, saldrá un 

cuadro de diálogo, el cual 

dará la bienvenida al 

usuario, presionando clic 

en el botón Next 

(siguiente), para continuar. 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 4 

 

 

 

Seguidamente, aparecerá 

un cuadro de diálogo, en 

donde se instalarán todos 

los archivos de la 

aplicación. En este caso, la 

instalación y el copiado de 

todos los archivos y 

librerías, se ubicará en una 

carpeta llamada Números. 

Para continuar con la 

instalación,  se hace clic en 

el botón Next (siguiente).

               

       

   

        Figura 5  
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Luego aparecerá otro 

cuadro de dialogo en 

donde, indica el tipo de 

instalación que se desea, 

Típica o Completa, es 

recomendable hacer  una 

instalación completa, para 

que se copien todos los 

archivos, incluyendo 

librerías, y archivos de 

ayuda en el sistema.  

             

 

 

 Figura 6 

 

    

Aceptado el tipo de 

instalación,  

indicará los 

componentes a 

instalarse, así como 

la capacidad que 

ocuparán cada uno 

de los componentes, 

tanto los archivos de 

la aplicación, como 

los  archivos del 

sistema, luego 

presionar clic en el 

botón Next 

(Siguiente).                                                  Figura 7   
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Verificados todos los componentes, el sistema procede a copiar los archivos 

seleccionados en el directorio especificado. Este proceso demorará, entre 3 a 6 

minutos, dependiendo del PC.  

 

 

Figura 8 

 

Finalmente, la instalación ha culminado, se recomienda que para abrir la aplicación 

de matemáticas operaciones básicas primero tiene que reiniciar el equipo de cómputo  

luego se encontrará listo para abrir la aplicación. 

 

4.1.3 Acceso a la aplicación 

 

 Acceso desde la barra de tareas:  

El estudiante para ingresar a la multimedia tendrá que ir a inicio luego a 

programasen donde hay una opción Matemáticas y finalmente Numeros

 

Figura 9 
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 Desde acceso directo: También, para el ingreso a la Aplicación, se lo puede hacer 

a través de un acceso directo que se lo haya creado anteriormente y esté ubicado en 

el escritorio de su Pc. Recuérdese, que el archivo ejecutable de la aplicación, se 

encuentra de acuerdo a la instalación, en la siguiente dirección: 

C:\Numeros\Inicio.tbk 

Al momento de comenzar la aplicación aparece en la primera pantalla, un video que 

indica que se trata de un programa sobre números el cual se encuentra representado 

por un reloj.  

 

Figura 10 

A continuación la siguiente pantalla indicando el nombre de la Universidad; el Área 

y la Carrera, luego se encuentra el tema  con unos gráficos del Área de Educación el 

Arte y la Comunicación con dos botones de navegación que son: el salir y el botón 

bienvenidos el cual nos permite ir al tema de la multimedia.  

 

 

Figura 11 
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Opciones de desplazamiento  

 

Menú: El botón menú nos permite navegar por cada 

capítulo de la multimedia dando un doble clic se 

traslada de inmediato al capítulo deseado.   

Figura 12 

Autora: En este botón nos ayudará a saber acerca de la 

autora que diseño el paquete multimedia de 

matemáticas operaciones básicas  

 

 

Figura 13 

Ayuda: El botón ayuda permite el conocimiento de 

cada uno de los botones y  el manejo de los mismos.   

  

Figura 14 

Sumario: El botón sumario es donde se encuentran los 

enlaces de los temas del presente capítulo lo cual nos 

ayudará a saltar de cualquier tema de ese capítulo.  

 

 

Figura 15 

Siguiente: Permite recorrer la aplicación linealmente, 

es decir, avanzar pantalla por pantalla, de tal forma que 

el usuario pueda estudiar y trabajar los ejercicios de 

cada una de ellas.                               

 

 

Figura 16 

Anterior: Permite desplazar una pantalla hacia atrás 

una a una en caso que se quiera revisar de nuevo el 

contenido  de cada pantalla.                             

 

Figura 17 

Voz: Permite escuchar la narración de sonido referente 

al capítulo que esté tratando. 

 

 

Figura 18 
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Detener: Permite desactivar la narración de sonido. 

 
 

Figura 19 

Video: Permite observar el video referente al  capítulo 

que se encuentre 

 

Figura 20 

Ejemplo: Este botón nos permite ir a los ejercicios de la 

aplicación el cual consta de cada temática la cual nos 

ayudará a tener un amplio conocimiento  sobre el tema 

que se trate.  

Figura 21 

Evaluación: El botón evaluación nos da la oportunidad 

de ir a una evaluación para tener en cuenta que si 

estamos bien en cuanto se debe saber sobre el contenido 

de cada temática.  
 

Figura 22 

 

Vocabulario: El botón que se encuentra representado 

por un libro es el cual nos lleva a un glosario el cual nos 

ayudará a despejar cualquier inquietud sobre el tema. 

 

Figura 23 

Salir: Permite abandonar la sesión de trabajo, esto 

puede  ocurrir en cualquier momento puesto que 

siempre es una opción activa.          

Figura 24 
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Menú de contenidos 

 

Figura 25 

El menú se encuentra dividido en cuatro secciones: La suma, la resta, la 

multiplicación y la división, en la parte inferior se encuentra una flor la cual nos 

ayuda a saber cómo debemos navegar, también existe una animación trigger con un 

botón salir   

 

Pantallas de la multimedia 

 

Figura 26 
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En esta pantalla se encuentra elaborado el formato de la multimedia la cual consta  

con un diseño colorido y con resaltado en 2D para que los estudiantes puedan 

interesarse en la multimedia. 

 

Evaluación de contenidos de la suma. 

 

Figura 27 

 

Nos permite saber  si hemos leído y escuchado bien el contenido a través de 5  

preguntas en cada capítulo, las que nos ayudarán a reforzar el conocimiento del  

usuario que empleó  la multimedia. 
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Evaluación de contenidos de la resta. 

 

 

Figura 28 

La evaluación de la resta consta de 5 preguntas que nos permite saber  si hemos leído 

y escuchado bien los contenidos en cada capítulo, las que nos ayudarán a reforzar el 

conocimiento de los niños. 

 

Evaluación de contenidos de la multiplicación. 

 

 

Figura 29 
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Las 5 preguntas que se plantean en la evaluación de la multiplicación permite al 

usuario aclarar dudas contestando correcto e incorrecto y la respuesta obtenida en el 

contador servirá para comprobar su nivel de captación. 

 

Evaluación de contenidos de la división. 

 

 

 

Figura 30 

 

La evaluación de la división consta de 5 preguntas las cuales servirán para verificar 

la atención del niño en el desarrollo de la multimedia y obteniendo su calificación  

respectiva. 



 

51 

 

4.2. MANUAL DEL PROGRAMADOR 

 
4.2.1  Manual de la Aplicación Matemáticas operaciones básicas  

 

 

Para dar una mejor referencia de lo que contiene la multimedia Matemáticas 

Operaciones Básicas le indicamos que esta Aplicación contiene lo siguiente: 

 

Título de la Aplicación     Matemáticas Operaciones Básicas 

Herramienta de desarrollo utilizada ToolBook Instructor 8.5 

Herramientas de Apoyo  Adobe\Photoshop CS3.0, Video State, 

MusicMatch 

N° de Páginas    56 

Archivos de Audio    182  

N° de Vídeos     14 

 

 

 Código de la instalación  

 

 
Esta aplicación, en el CD ROM contiene un archivo llamado Autorun, el cual 

contiene el siguiente código 

 

[autorum] 

open=setup.exe   

icon=setup.exe,0 

 

Este código hace la llamada de acuerdo a la dirección a un nuevo archivo llamado 

Setup, el cual contiene las siguientes  instrucciones.  

 

[Packager] 

MasterFile=Inicio.asu 

[Startup] 

AppName=Números  
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Estas instrucciones, son las encargadas, de hacer la llamada correspondiente al 

empaquetado del CD ROM y comenzar a hacer su adecuada instalación. 

 

 Código para el  botón siguiente 

                            

To Handle Buttonclick 
Get PlaySound ("C:\Numeros\Sonido\01.Wav")  

Transition "Dissolve" to Next  Page     

      
end                                                                                                                                           

 

To Handle MouseEnter      

  
Get PlaySound ("C:\ Numeros \Sonido\Siguiente.Wav")  

  

  Show picture 7 of page 1 
  Show picture 8 of page 1 

  Syscursor = 44 

End 
To Handle MouseLeave           

   Hide Picture 7 of Page 1      

   Hide Picture 8 of Page 1 

   Syscursor = Default      
End  

[Cuando se hace un clic, se llama a un sonido, y se hace 

una transición de la página 1 para pasar a la página 2] 

 

 

 

 

 

 

    

       Figura 28 

 

 Código para el  botón Anterior 

To Handle Buttonclick 

Get PlaySound ("C:\Numeros\Sonido\01.Wav")  
Transition "Dissolve" to Previuos  Page    

           

end         

To Handle MouseEnter      
  

Get PlaySound ("C:\ Numeros \Sonido\Siguiente.Wav")  

  
  Show picture 7 of page 1 

  Show picture 8 of page 1 

  Syscursor = 44 
End 

To Handle MouseLeave           
   Hide Picture 7 of Page 1      

   Hide Picture 8 of Page 1 
   Syscursor = Default      
End  

 

 

 

 

 

 

          Figura 29 
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 Código en las opciones de desplazamiento 

 

Cada una de las páginas contiene botones muy similares a los que mostramos a 

continuación, en los cuales se ha realizado la siguiente programación. 

 

Menú 

 

To Handle Buttonclick 
Get PlaySound ("C:\ Numeros\Sonido\01.Wav")  

Transition "Dissolve" to Page "2" 

End  

To Handle MouseEnter  
Get PlaySound ("C:\ Numeros\Sonido\menu.Wav") 

   

  Show picture 9 of page 3 
Show picture 10 of page 3  

  Syscursor = 44 

End 

To Handle MouseLeave 
   Hide Picture 9 of Page 3 

   Hide Picture 10 of Page 3 

Syscursor = Default 
End  

[Cuando se hace un clic, se llama a un sonido, y se hace 

una transición para pasar a la página 3, que es en donde 

se encuentra la página que contiene el menú] 

 

 

 

 

 

 

         

          Figura 30 

Sumario 

 

To Handle Buttonclick 

Get PlaySound ("C:\ Numeros \Sonido\01.Wav") 
Transition "Dissolve" to  Page "76" 

end  

To Handle MouseEnter      
Get PlaySound ("C:\ Numeros \Sonido\sumario.Wav")     

 Show picture 88 of page 3     

Syscursor = 44 
End 

To Handle MouseLeave 

   Hide Picture 88 of Page 3 

   Syscursor = Default 
End 

       

 

 

            Figura 31 
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[Cuando se hace un clic se llama a un sonido y se hace 

una transición para ir al sumario correspondiente que  se 

encuentre en ese momento.] 

 

Voz 

To Handle Buttonclick 
Get PlaySound ("C:\ Numeros \Sonido\3.Wav")  

end  

To Handle MouseEnter     
   

Get PlaySound ("C:\ Numeros \Sonido\VOZ.Wav") 

 Show picture 4 of page 3    
 

  Syscursor = 44 

End 

To Handle MouseLeave 
   Hide Picture 4 of Page 3 

   Syscursor = Default 

End 

[Cuando se hace un clic se llama a un correspondiente 

sonido dependiendo de que parte se haga la llamada, 

puesto que cada contenido  de nutrición, tiene su propio 

voz] 
 

 

 

 

 

 

       

           Figura 32 

Detener 

To Handle Buttonclick 

Get PlaySound ("C:\ Numeros \Sonido\3.Wav") 
end   

To Handle MouseEnter  

Get PlaySound ("C:\ Numeros \Sonido\VOZ.Wav") 
              Show picture 4 of page 3  

            
 
  Syscursor = 44 

End 

To Handle MouseLeave 
   Hide Picture 4 of Page 3 

   Syscursor = Default 

End 

[Cuando se hace un clic se detiene el sonido] 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

        

               Figura 33 
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Salir 

To Handle ButtonClick 

--Boton salir con opciones de aceptar y cancelar--                       

   Get PlaySound ("C:\ Numeros \Sonido\01.WAV")          ...                  
   request  ASYM_GetString("               Desea salir de la 

Multimedia  de Matemáticas  ?") with 

ASYM_GetString("Si") or ASYM_GetString("No") 

if it = ASYM_GetString("si") 
  -- Dopple SPR#1731 SladeM 082098 

  saveOnClose of this book = "No" 

  send exit 
  end 

 Forward to parent 

End 
To Handle MouseEnter 

 Get PlaySound ("C:\ Numeros \Sonido\Salir.WAV") 

    Show picture 1 of page 1 

    Show picture 0 of page 1 
 Syscursor = 44 

end 

To Handle MouseLeave 
 Hide Picture 1 of Page 1 

 Hide Picture 0 of Page 1 

 Syscursor =Default  
end 

 

    

 

 

 

 

 

         

              Figura 34 

Observar Vídeo 

To handle buttonclick  

mmPlay clip id 104 in Stage id 42 

End 

            

 

  

[Cuando se hace un clic se llama a un correspondiente 

video dependiendo del sumario  que  se haga la llamada, 

puesto que cada vídeo depende del contenido del 

capítulo] 

 

 

 

             Figura 35 
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 Código en la pantalla principal 

 

Figura 36 

Código del  video de introduccion 

 

To Handle EnterPage 

 MmOpen clip "RELOJ" 

 Send playScore 

End EnterPage 

To Handle PlayScore 

 MmPlay clip "RELOJ" in Stage "Video" of Page "1" notify self 

End PlayScore 

To Handle MmNotify MediaRef, CommandName, cResult 

 If (mediaRef = clip "RELOJ") and (cResult = "successful") 

 Send Next 

 End If 

End MmNotify 

[Al iniciar la multimedia empieza con un video relacionado con números y al 

terminar automáticamente pasara a la siguiente página] 

 

 Código en la portada 

 

Pantalla N° 37 



 

57 

 

Siguiente 

To Handle Buttonclick 
Get PlaySound ("C:\ Numeros \Sonido\01.Wav") 

Transition "Dissolve" to Next  Page  

end        

 

Anterior 

To Handle Buttonclick 

Get PlaySound ("C:\ Numeros \Sonido\01.Wav") 
Transition "Dissolve" to Previuost  Page  

end        

 

Salir: 

To Handle ButtonClick                    

--Boton salir con opciones de aceptar y cancelar-- 

   Get PlaySound ("C:\ Numeros \Sonido\01.WAV") 

   request  ASYM_GetString("               Desea salir de la Multimedia ?") with 

ASYM_GetString("Si") or ASYM_GetString("No") 
 if it = ASYM_GetString("si") 

-- Dopple SPR#1731 SladeM 082098    

 saveOnClose of this book = "No" 
  send exit                         

  end                    
 Forward to parent 
end  

 

[Cuando se ingresa a esta página se  observará la correspondiente pantalla, en donde 

se encuentra un botón bienvenidos y con un clic ir a la siguiente página] 

 

 Código en el índice de contenidos 

 

Pantalla N° 38 
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El menú se encuentra dividido en cuatro  capítulos: La Suma, La Resta, La 

Multiplicación y La División y también consta   de una animación trigger y un vídeo 

de interacción: 

 

 Código la suma  

To Handle Buttonclick 

Get PlaySound ("C:\ Numeros \Sonido\01.Wav") 

Transition "drip" to  Page "4" 
end 

to handle mouseenter  

Show picture 1 of page 2  
 

 

show Field "name" of page 2                                             

                                  

Figura 39 

 
 syscursor = 44 

end 

to handle mouseleave 

Hide Picture 1 of Page 2 
 hide field "name" of page 2 

 syscursor = default 

end 

 

 Código resta 

 

To Handle Buttonclick 

Get PlaySound ("C:\ Numeros Sonido\01.Wav") 
Transition "drip" to  Page "77" 

end  

to handle mouseenter 
Show picture 2 of page 2 

 show Field "3" of page 2                                                

 

   Figura 40 
syscursor = 44                     

end 

to handle mouseleave 
Hide Picture 2 of Page 2 

 hide field "3" of page 2 

 syscursor = default 
end 
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 Código multiplicación 

To Handle Buttonclick 

Get PlaySound ("C:\ Numeros \Sonido\01.Wav")  

Transition "drip" to  Page "78" 
end 

to handle mouseenter 

Show picture 4 of page 2 

 show Field "5" of page 2 
             syscursor = 44 

end         Figura 41 

to handle mouseleave 
Hide Picture 4 of Page 2 

 hide field "5" of page 2 

 syscursor = default 

end 
 

 Código división 

 

To Handle Buttonclick 

Get PlaySound ("C:\ Numeros \Sonido\01.Wav") 

Transition "drip" to  Page "79"   
  

end 

to handle mouseenter 

Show picture 6 of page 2 
 show Field "7" of page 2     Figura 42 

syscursor = 44          
 
end  
to handle mouseleave 

Hide Picture 6 of Page 2 

 hide field "7" of page 2 
 syscursor = default 

end 

 

Código Animación de colores 

 

--colores-- 
notifyBefore Idle 

system rainbowCount     Figura 43 

 
  if (rainbowCount is NULL)        

rainbowCount=0    

end if 

increment rainbowCount 
 if (rainbowCount mod 20=0) 

 set sysLockScreen to true 

 set sObj to self 
set saveCol to strokeColor of first character of text of sObj 
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step i from  1 to charcount(text of sObj) 
set strokecolor of char i of text of sObj to strokeColor of char i + 1 of text of sObj 

  end 

set strokeColor of last character of text of sObj to saveCol 
set sysLockScreen to false 

end if 

end idle 
notifyBefore buttonStillDown 

sendnotifyBefore idle to self  

end 

 

 Código para la autoevaluación 

 

To handle EnterPage 

 system pregunta 

 system nota 

 Nota = 0 

--Limpiar la pantalla 

 put "" into text of field "Pregunta" 

 put "" into text of field "Alternativa1" 

 put "" into text of field "Alternativa2" 

------------- 

 put "Iniciar Auto Evaluación" into caption of button "IniciaTest" 

 put "/5" into caption of button "Calificacion" 

 put "Pregunta" into caption of button "ContadorPregunta" 

--Envía un sonido 

  

--Ejecuta un mensaje de bienvenida 

 Request "Bienvenidos a la Evaluación  sobre Matemáticas.  Lea 

detenidamente cada una de las preguntas y Seleccione la opción que Usted crea que 

sea la Correcta" with "Aceptar" 

 

 

End EnterPage 

 

To handle buttonclick 

 system pregunta 

 system nota 

 system pasa 

Get caption of button "iniciatest" 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

If it = "Iniciar Auto Evaluación" then 
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 --PREGUNTA 1 

 put "Suma es agrupar o quitar elementos. " into text of field "pregunta" 

 put "SI" into text of field alternativa1 

 put "NO" into text of field alternativa2 

-------------- 

 put "Siguiente Pregunta" into caption of button "iniciatest" 

 put "Pregunta 1" into caption of button contadorpregunta 

 pregunta = 2 

 pasa = false 

 break 

Else 

 

 if pasa = true then 

 if pregunta = 2 then 

  --PREGUNTA 2 

  put "La suma vertical es cuando se la suma dos o más números 

horizontalmente. " into text of field "pregunta" 

                                                                                                    

  put "SI" into text of field "alternativa1" 

  put "NO" into text of field "alternativa2" 

   

  put "Pregunta 2" into caption of button contadorpregunta 

  pregunta = 3 

  pasa = false 

  break 

 end 

---------  

 if pregunta = 3 then 

  --PREGUNTA 3 

  put "La propiedad conmutativa nos indica que la podemos cambiar el 

orden de los sumandos y el resultado es el mismo.  " into text of field "pregunta"  

  put "SI" into text of field "alternativa1" 

  put "NO" into text of field "alternativa2" 

 

  put "Pregunta 3" into caption of button contadorpregunta   

  pregunta = 4 

  pasa = false 

  break 

 end 

--------- 

 if pregunta = 4 then 

  --PREGUNTA 4 

  put " La propiedad asociativa  nos permite asociar de diferentes 

maneras los sumandos pero el resultad cambia.  " into text of field "pregunta"  

  put "SI" into text of field "alternativa1" 

  put "NO" into text of field "alternativa2" 

   

  put "Pregunta 4" into caption of button contadorpregunta 
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  pregunta = 5 

  pasa = false 

  break 

 end 

-------- 

 if pregunta = 5 then 

  --PREGUNTA 5 

  put " Marta tiene ocho manzanas y Juan tiene tres. Al sumar las 

manzanas tenemos once manzanas.  " into text of field "pregunta"  

  put "SI" into text of field "alternativa1" 

  put "NO" into text of field "alternativa2" 

 

  put "Pregunta 5" into caption of button contadorpregunta  

  pregunta = 6 

  pasa = false 

  break 

 end 

-------- 

  

  

--------   

 if pregunta = 6 then 

  --el test terminó 

  Request "EL TEST A FINALIZADO  DE MATEMÁTICAS." with 

"Aceptar" 

  break 

 end 

 else 

  request "Usted no ha Seleccionado una Opción. Por favor escoja una 

Opción o Alternativa..." with "Aceptar" 

 end  

End if  

End 
 

 Código del  video de la suma 

 



 

63 

 

  Figura 44 

 

To handle enterPage 

mmPlay clip id 160 in Stage id 138 of Page "82" autoclose 

end 
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4.4. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

      ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Encuesta aplicada a los profesores de los Terceros Años de Educación 

Básica. 

Estimada(o) Maestra(o): 

 Acudo a usted muy respetuosamente para solicitarle que se digne 

en contestar la siguiente encuesta, la misma que me servirá para realizar 

mi trabajo investigativo. Por la atención prestada le antelo mis 

agradecimientos.   

 

1. ¿En el lugar de trabajo dispone de computadoras para la enseñanza aprendizaje de 

la asignatura de matemáticas? 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Qué opina usted sobre  la enseñanza  de matemáticas por medio de la  

Computadora? 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Cree conveniente impartir las matemáticas mediante un producto multimedia? 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4.  ¿Dispone de una multimedia de matemáticas (operaciones básicas) para la 

enseñanza - aprendizaje de matemáticas en su establecimiento? 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

      ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Encuesta aplicada a los Estudiantes de los Terceros Años de Educación 

Básica. 

 

1. ¿Cree usted qué es importante el estudio de las matemáticas mediante el uso de 

una multimedia? 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2.  ¿Tiene usted dificultades en el aprendizaje de esta materia de matemáticas 

(operaciones básicas)? 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3.  ¿Le gusta la forma como el profesor da las clases de matemáticas (operaciones 

básicas)? 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. ¿Los conocimientos acerca de matemáticas, su profesor los imparte gráficamente? 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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5. ¿Sabe usted qué las computadoras sirven para enseñar las matemáticas? 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Cómo estudiante que opina acerca de las multimedias en matemáticas? 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3.1. CONCLUSIONES 

 

 El Software Educativo de matemáticas operaciones básicas permitirá  al 

docente disponer de un nuevo material didáctico logrando de esta manera 

superar  dificultades en la enseñanza de las operaciones básicas.  

 

 El presente paquete multimedia nos ayudará a tener una nueva alternativa 

para que el alumno interactué y de una u otra forma se inserte al mundo de la 

computación en el manejo de ella, para desarrollar aptitudes de orden, 

perseverancia y gusto por la materia de matemáticas. 

 

 La utilización de tecnología  informática nos ayudará a tener una metodología 

en el Centro Educativo “Ovidio de Croly” sobre la enseñanza aprendizaje de 

matemáticas de una forma interactiva y entretenida. 

 

 Se elaboró la multimedia tomando en cuenta las recomendaciones de los 

docentes, así como también lo que indica el marco teórico en la parte técnica 

y pedagógica. 
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3.2. RECOMENDACIONES 

 

 

 Que se implemente el uso de la multimedia  en la escuela “Ovidio de Croly” 

como una herramienta didáctica para mejorar la enseñanza y aprendizaje de 

los niños. 

 

 Los docentes deben tener en cuenta que los medios tecnológicos evolucionan 

permanentemente por lo tanto deben capacitarse y utilizar paquetes 

multimedia para tener un mejor acercamiento a la enseñanza con 

instrumentos multimedia. 

 

 Establecer como una disciplina la utilización de la multimedia para la 

enseñanza de matemáticas en la escuela “Ovidio de Croly”  

 

 Establecer horarios en los laboratorios de informática  para que los docentes 

se capaciten con respecto al uso de la multimedia de matemáticas 

(operaciones básicas). 

 

 

 La tecnología debe ser actualizada permanentemente por ende los laboratorios 

de la escuela “Ovidio de Croly” tienen que ser actualizados cada dos años en  

el Hardware y Software. 
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TEMA: 

 

 

 ELABORACIÓN  DE UNA MULTIMEDIA PARA LA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS A LOS 

NIÑOS DE LOS TERCEROS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA ESCUELA  OVIDIO DE CROLY  DE LA CIUDAD DE 

CATAMAYO AÑO 2007 – 2008.      
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PROBLEMATIZACIÓN 

Desde tiempos inmemorables el hombre a sentido la necesidad de transmitir sus 

conocimientos y realizar sus cálculos matemáticos, es así que empieza a utilizar lo 

que la naturaleza le proporciona, es decir aquello    que está a su alrededor, los 

mismos que desencadenaron en él una serie de inquietudes y necesidades de 

superación, todo el conglomerado de ideas y pensamientos que empiezan a plasmar 

en la construcción de máquinas que le permiten realizar cálculos matemáticos y 

suplir las necesidades existentes. 

Sin embargo el hombre no acepta de una manera pasiva el aparecimiento de estas 

máquinas, sino que continua trabajando para poderlas ir perfeccionado hasta que 

aparecen los ordenadores, los mismos que a través de distintas generaciones y 

mediante los avances tecnológicos fueron sofisticándose hasta llegar a lo que 

tenemos en la actualidad  que son máquinas capaces de almacenar y automatizar gran 

cantidad de información, hoy en día los ordenadores se han convertido en la parte 

fundamental para el cumplimiento de las labores cotidianas. 

El adelanto de la informática ha ido transformando casi todos los aspectos de nuestra 

sociedad y su influencia también se siente en el sistema educativo.  Estos hechos 

indican que ya no podemos pensar en la educación como una vacuna que se aplica 

una vez y nos protege contra la ignorancia, sino que el aprendizaje  debe ser un 

proceso que dure toda la vida. En las escuelas los estudiantes deben aprender como 

prepararse para una vida llena de conocimientos, con una visión objetiva y realista 

del mundo actual y de los problemas que traban el desarrollo de nuestro país. 

La computación está cambiando la escuela. Las formas de aprender ya no son las 

mismas y aún cambiarán más, puesto este posee cualidades que la hacen 

enormemente aptas para la pedagogía, es decir, que no poseen limitaciones para el 

trabajo escolar, la indagación y la solución a diversos problemas, esta colaboración 

de la computadora  y el profesor  ya no es el mediador entre los alumnos y la 
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realidad, sino debe ser un coordinador, asesor, conductor, de procesos pedagógicos, 

creativos y activos. 

La tecnología en los países desarrollados avanza a pasos acelerados y por ende su 

situación económica y social ha mejorado notablemente, mientras que en los países 

subdesarrollados como el nuestro, la tecnología avanza a pasos lentos casi en estado 

de recesión, por lo tanto la situación económica es desesperante, a más de esto, existe 

una mala distribución de los recursos del estado ya que siempre existen los grupos 

privilegiados donde se encuentra la mayor parte de recursos del país, olvidándose del 

sector más importante que es la educación. 

La educación nacional se encuentra en crisis que obedece a desajustes profundos 

entre  un pasado que de pronto se hace caduco y las exigencias de un futuro que 

golpea contra una praxis inoperante provocando el estancamiento y 

acondicionamiento con respecto a las necesidades mayoritarias en los aspectos 

teóricos, metodológicos, tecnológicos e institucionales, convirtiéndose en un 

fenómeno de carácter social, por lo se le considera al hecho educativo como un factor 

influyente en el desarrollo social. 

La educación es el proceso de socialización al que se somete a todos los individuos 

para lograr que se incorporen sin resistencia al sistema socioeconómico en el que 

vive. Actualmente la educación es “una inversión económica ”  que se puede apreciar 

su rentabilidad a corto o mediano plazo; el campo educativo en nuestro país está 

lleno de programas imprevistos dando como consecuencia una falsa interpretación de 

lo que es educar. 

La educación provincial y por ende en el cantón Catamayo tiene un aporte 

insuficiente o escaso, realidad que se explica por algunas negativas influencias, como 

es la falta de planes y programas de educación actualizados, acorde con las 

necesidades del alumno como también los métodos aplicados en la enseñanza del 

área de matemáticas, ya que es una materia importante que sirve para la superación y 

el desarrollo  de los pueblos. 
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Los pueblos que carecen de conocimientos matemáticos se mantienen en la 

ignorancia, viven en un país como plantas que florecen sin que nada lo sostenga y 

que en cualquier momento las corrientes fuertes las arrastran y destruyen. Es por eso 

que el alumno debe superarse para ello el maestro deberá utilizar métodos y técnicas 

apropiadas que les haga la clase más amena e interesante, en la que los estudiantes no 

memoricen si no que razonen y capten las ideas para que logren aprendizajes de 

manera significativa, es decir que los docentes  debido a la mala utilización de 

material didáctico y medios tecnológicos no hacen interesante la clase ante el alumno 

pudiendo llamar la atención mediante animaciones, vídeos, figuras, color, gráficos y 

efectos de sonido. Todas estas características deben adecuarse a un respectivo 

software. 

Ante este problema como egresada de Informática Educativa del Área de Educación 

el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja tratando de dar un 

aporte a la educación propongo. 

“LA ELABORACIÓN  DE UNA MULTIMEDIA PARA LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS A LOS NIÑOS DE LOS TERCEROS 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA  OVIDIO DE CROLY  

DE LA CIUDAD DE CATAMAYO AÑO 2007 – 2008 ” 

Esta propuesta brindará nuevas expectativas para lograr un mejor Inter – aprendizaje 

en los educandos y así alcanzar un mayor rendimiento académico, de igual forma, 

para el maestro será de gran ayuda para que pueda impartir sus clases. 

Para el desarrollo de esta investigación cuento con la información necesaria, para ello 

se propone una estructura de contenidos coherentes con el tema.        
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JUSTIFICACIÓN 

 

Como egresada de la carrera de Informática Educativa del Área de Educación el Arte 

y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja he creído conveniente 

proporcionar una herramienta para la asignatura de matemáticas que se imparte en 

los terceros años de educación básica, la misma que servirá de ayuda tanto a 

profesores como alumnos, considerando de fundamental importancia, frente a la 

necesidad de detectar y analizar los problemas que se vienen presentando en la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de educación básica. 

Luego de haber realizado una investigación preliminar en la Unidad Educativa 

“Ovidio de Croly ”, detectamos que uno de los problemas corresponde a la materia 

de Matemáticas que se imparte en esta Institución. Debido a que no se les enseña 

dinámicamente los temas que el alumno necesita conocer en cada clase. 

Por lo tanto como  profesional de informática, tratando de dar un aporte a la 

educación, propongo la   “LA ELABORACIÓN  DE UNA MULTIMEDIA PARA 

LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS A LOS NIÑOS DE 

LOS TERCEROS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA  

OVIDIO DE CROLY  DE LA CIUDAD DE CATAMAYO” 

En la presente investigación se desarrolla una guía para el profesor y un cuaderno 

de trabajo para el alumno, en los mismos que van incluidos; los conceptos, 

definiciones, procedimientos, ejercicios de aplicación y evaluación. 

Este trabajo cuenta con una capacidad crítica y creativa en el proceso y desarrollo de 

la temática; de igual forma un amplio campo bibliográfico y el asesoramiento de 

docentes del Área de Educación el Arte y la Comunicación.             
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OBJETIVOS 

General: 

Contribuir con la educación mediante la elaboración de una multimedia para mejorar 

la enseñanza en la asignatura de matemáticas en los terceros años de educación 

básica. 

Específicos: 

 Conocer las dificultades que tienen los estudiantes en el aprendizaje de 

matemáticas. 

 

 Estructurar una guía didáctica como herramienta de apoyo para profundizar 

los conocimientos de matemáticas y desarrollar aptitudes de orden, 

perseverancia y gusto por la materia. 

 

 Mejorar la metodología de enseñanza - aprendizaje en la materia de 

matemáticas mediante una multimedia.     
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1. EDUCACIÓN 

    1.1 CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

 

Enseñanza o educación, presentación sistemática de hechos, ideas, habilidades y 

técnicas a  

los estudiantes. A pesar de que los seres humanos han sobrevivido y evolucionado 

como especie por su capacidad para transmitir conocimiento, la enseñanza (entendida 

como una profesión) no aparece hasta tiempos relativamente recientes.  

Las sociedades que en la antigüedad hicieron avances sustanciales en el 

conocimiento del mundo que nos rodea y en la organización social fueron sólo 

aquellas en las que personas especialmente designadas asumían la responsabilidad de 

educar a los jóvenes. 

 

En la India antigua, en China, en Egipto o en Judea la enseñanza solía ser impartida 

por un sacerdote. El profesor gozaba de un elevado prestigio así como de privilegios. 

A los niños judíos se les enseñaba a honrar a sus profesores aún más que a sus 

padres, dado que el profesor era considerado el guía para la salvación. 

 

Los antiguos griegos, cuyo amor por aprender es evidente en sus manifestaciones 

artísticas, literarias, políticas o filosóficas, dieron un gran valor a la educación de los 

niños. Los más ricos mantenían entre sus sirvientes a profesores que eran a menudo 

esclavos de pueblos conquistados. 

 Algunos siglos después, cuando Roma estaba en toda la plenitud del Imperio, sus 

ciudadanos continuaron con esta práctica de acoger a profesores entre sus esclavos, 

normalmente griegos, integrados en el personal de sus casas. 

 

En la edad media la Iglesia asumió la responsabilidad de la educación, que se 

realizaba en los monasterios o en centros de aprendizaje que gradualmente 

evolucionaron hasta convertirse en grandes universidades como la de París (Francia) 
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y Bolonia (Italia). En los siglos XVII y XVIII hubo un renovado interés por la 

educación infantil y el conocimiento sobre los métodos de enseñanza se incrementó. 

 

 El clérigo francés y educador Juan Bautista de la Salle, y posteriormente el 

pedagogo suizo Johann Pestalozzi, fundaron escuelas modelo para niños y jóvenes. 

Fue a partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando se organizaron los primeros 

sistemas nacionales de educación, principalmente en Europa y Estados Unidos.  

 

El concepto de educación se ha definido en diversas formas a lo largo de la historia 

de la humanidad. Etimológicamente educación proviene, "fonética y 

morfológicamente, de educare (conducir, guiar, orientar); pero semánticamente 

recoge la versión de educare (hacer, salir, extraer, dar a luz), lo que ha permitido la 

coexistencia de dos modelos conceptuales básicos: 

 a).- un modelo directivo o de intervención  

b).- un modelo de extracción o desarrollo.  

Actualmente puede concéptualizarse un tercer modelo ecléctico". 

Sarramona cita a Mialaret quien señala 3 significaciones generales:  

1. Hablar de educación supones muchas veces referirse a una institución social  

2. También se emplea la palabra educación para designar el resultado o 

producto de una acción.  

3. Se refiere al proceso que relaciona de manera prevista o imprevista a dos o 

más seres humanos y los pone en situación de intercambio y de influencia 

recíprocas.  

La educación como objeto de estudio es estudiada desde la pedagogía y las ciencias 

de la educación. Actualmente existe un debate en torno al campo de estudio de 

ambas, considerándose la primera como ciencia general de la educación que estudia 
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lo que debe ser la educación y la segunda define el conocimiento descriptivo y 

explicativo de la educación.  

En el mismo texto de Sarramona, el autor caracteriza a la educación y la ilustra con 

las ideas de grandes pensadores. Destaca a la educación como acción en donde 

existen dos elementos clave: el sujeto que se educa (el educando) y el sujeto que 

educa (educador). Estas figuras centrales en el hecho educativo se les nombra de 

distintas maneras (profesor, alumno; docente, discente; etc) y en ocasiones la 

diferencia entre una y otra radica en la forma como se interrelacionan. 

 La didáctica es una rama de la educación y su objeto de estudio es la enseñanza; un 

currículo se concibe en su sentido más amplio debe responder a los cuestionamientos 

en torno a la enseñanza y el aprendizaje (para qué, qué, cómo, cuándo, dónde y a 

quién).  

La educación es intencional y sistemática y según el grado se distingue entre 

educación formal (la que se realiza dentro de un espacio físico predeterminado e 

institucionalizado llamada escuela), no formal (es la que ocurre fuera de ese sistema 

escolar) e informal (en la cual las consecuencias educativas no fueron elaboradas 

específicamente con fines educativos).  

Las dimensiones o efectos de la acción educativa, señala Sarramona, resaltan algunos 

conceptos necesarios de clarificar para ubicarnos en una perspectiva homogénea:  

1.2. ENSEÑANZA: 

 Del latín insigno, señalar, distinguir, mostrar, poner delante. En el diccionario de 

ciencias de la educación se refieren a R. Titone quien señala que es "un acto en 

virtud del cual el docente pone de manifiesto los objetos de conocimiento al alumno 

para que éste lo comprenda". Es decir que se comparte conocimiento, técnicas, 

normas, etc. La enseñanza se concibe en función del que aprende por esa razón se 

distinguen los estilos de enseñanza.  
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1.3.APRENDIZAJE: 

El Diccionario de Ciencias de la Educación nos señala que es un proceso mediante el 

cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades prácticas, adopta nuevas estrategias 

de conocimiento y/o acción". Se han desarrollado muchísimas investigaciones que 

han dado origen a teoría que intentan definir el aprendizaje. Se deriva del latín 

(aprehendere) y significa etimológicamente.  

1.4. INSTRUCCIÓN: 

 Es la "síntesis resultante del proceso de enseñanza aprendizaje mediante el cual el 

sujeto adquiere conocimientos de manera organizada". También distingue entre 

instrucción y educación en donde la primera incide directamente en la dimensión 

intelectual y la segunda a todas las dimensiones humanas. 

 A este proceso algunos autores le llaman educación o formación intelectual de ahí la 

confusión con estos términos. Según Sarramona no hay educación sin instrucción 

pero no toda instrucción es educativa sino solo aquélla que se basa en conocimientos 

compatibles con los modelos educativos.  

 

1.5. CAPACITACIÓN: 

 Es la adquisición de conocimientos y técnicas necesarios para ejercer una profesión 

o actividad determinada. 

  

1.5.1. LA CAPACITACIÓN DEL DOCENTE EN LA EDUCACIÓN 

En el caso de la capacitación de los docentes en Informática Educativa podemos 

identificar los siguientes caminos para alcanzarla: 
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a.- El docente como autodidacta: diversos factores -falta de tiempo, atención de la 

familia, escasez de recursos económicos, dedicación a la capacitación mediante 

planes oficiales, ausencia de incentivos, otros- llevan a muchos docentes a conducir 

su propio aprendizaje. No resulta una capacitación regular y suele presentar distintas 

falencias; de todas maneras, el autoaprendizaje siempre es valioso, especialmente 

para mantener actualizados los conocimientos en una temática como el de las nuevas 

tecnologías que avanzan tan vertiginosamente. 

b.- El docente capacitado en la Institución Educativa: en muchos casos la 

capacitación se realiza en horario extraescolar y en la misma Institución en que se 

desempeña. No siempre se consideran los aspectos pedagógicos que rodean la 

utilización de la informática y se basan más bien en lo computacional, ya que suelen 

ser especialistas en sistemas los encargados de dictar las clases. 

c.- La capacitación en institutos dirigidos al público en general: apuntan al 

entrenamiento en computación (educación informática) más que a la capacitación en 

informática educativa. Se da preferente atención al estudio de los sistemas 

operativos, los procesadores de la palabra, las planillas electrónicas, las bases de 

datos, los graficadores, los diseñadores gráficos, los programas de animación y para 

comunicaciones de datos. 

d.- La capacitación en Institutos Superiores de Formación Docente: ofrecen cursos, 

talleres y seminarios para aprender a utilizar la computadora como medio didáctico 

eficaz, algunos con puntaje oficial; suelen ser cortos y modulares. 

e.- La capacitación en Institutos Superiores de Formación en Informática Educativa 

para Docentes: existen carreras de especialización más extensas, intensivas y la 

capacitación resulta sistemática, incluyendo lo pedagógico y lo computacional; 

proporcionan puntaje reconocido por las autoridades educativas y otorgan títulos 

oficiales que habilitan profesionalmente en la especialidad. 

La capacitación que se proporciona a los docentes en Informática Educativa debería 

reunir en general las siguientes características: 

http://www.monografias.com/Computacion/Sistemas_Operativos/
http://www.monografias.com/Computacion/Sistemas_Operativos/
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a.- Impartirse con rigor científico, evitando simplificaciones y las tendencias al 

facilismo. 

b.- Debe ser sistemática: para lo cual se realizará en el marco de un plan integral que 

contemple diversas temáticas, incluyendo los aspectos informáticos, pedagógicos y 

sistémicos. 

c.- La actualización de los conocimientos de los docentes debe ser integral y abarcar 

por lo menos los siguientes aspectos: 

- Aprehender la profunda influencia que las nuevas tecnologías ejercen en la 

sociedad actual. 

- Estudiar los procesos psicogenéticos de construcción del conocimiento. 

- Analizar el fenómeno de la incorporación de las nuevas tecnologías en las 

actividades educativas. 

- Estudiar las distintas técnicas específicas para el uso educativo de la informática. 

- Asimilar los conocimientos necesarios para respaldar al docente y permitirle 

abarcar todos los usos y posibilidades que la informática brinda en las distintas áreas 

del saber. 

d- La enseñanza debe ser modular: a fin de que permita alcanzar objetivos y metas 

parciales que se vayan integrando y retroalimentando en el tiempo. 

e.- Debe ser permanente, por cuanto la vertiginosa velocidad con que se avanza en el 

desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías obliga a una constante capacitación 

y actualización de conocimientos. 

 

f.- Debe buscar un efecto multiplicador, es decir la "formación de formadores" con 

vistas a la preparación y motivación de futuros ciudadanos con capacidades 

laborales. 
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Se observa en general que el docente antes de la capacitación presenta el siguiente 

perfil laboral: 

a.- No tiene conocimientos de informática y de la posible aplicación en la educación 

del computador. 

b.- Cuenta con buen nivel pedagógico y tiene interés de aprender y progresar. 

c.- Posee necesidad de reconvertirse para el nuevo mercado laboral. 

d.- Desea liderar en la escuela proyectos relacionados con las nuevas tecnologías. 

Por otro lado, el docente luego de ser capacitado convenientemente, debería alcanzar 

un perfil profesional con las siguientes características: 

a.- Contar con una permanente actitud para el cambio, la actualización y la propia 

capacitación. 

b.- Adquirir hábitos para imaginar distintos escenarios y situaciones. 

c.- Lograr capacidad para planificar, conducir y evaluar aprendizajes que incluyen la 

utilización didáctica de la computadora. 

d.- Poseer idoneidad para instrumentar proyectos de Informática Educativa, actuando 

como interlocutor entre los alumnos, los docentes de aula y los especialistas en 

sistemas. 

e.- Disponer de competencias para encarar su permanente perfeccionamiento en 

Informática Educativa y una visión de constante renovación. 

1.6. DOCENTE 

Formación del profesorado, preparación adecuada y permanente de las personas que 

se dedican o van a dedicarse a la enseñanza y que les permite desarrollar su actividad 

profesional como docentes. Aunque quien ayuda a una persona a aprender se le 

puede considerar en cierto sentido profesor, existen habilidades y destrezas concretas 

que son necesarias para tener éxito en la profesión de enseñar. 
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1.6.1. EL ROL DEL DOCENTE EN LA EDUCACIÓN 

Todo esto podrá realizarse solamente si hay un "otro", acompañando y guiando este 

proceso de aprendizaje. Este "otro" es, sin lugar a dudas, el docente. Para favorecer 

este proceso de aprendizaje, el docente deberá ser, ante todo, una persona flexible, 

humana, capaz de acompañar a sus alumnos en este camino de crecimiento y 

aprendizaje que ellos realizan. Deberá ser capaz de plantear conflictos cognitivos a 

los alumnos, apoyándolos en la construcción de sus estructuras de conocimientos. 

También deberá colaborar con ellos para que integren el error como parte del proceso 

de aprendizaje que está llevando a cabo, impulsándolos a reflexionar sobre la lógica 

de sus equivocaciones. 

Los educadores de hoy se encuentran ante un volumen creciente de materiales 

curriculares y elementos auxiliares de enseñanza: de esta gran multiplicación de 

libros, objetos concretos, mapas, películas, libros de texto, computadoras, software 

educativo, cd-roms, programas de televisión, medios audiovisuales y tantas otras 

cosas, ellos deben de alguna manera seleccionar los materiales que han de ser 

empleados para enseñar en sus respectivas clases. 

En realidad, disponen de pocas referencias de utilidad general a manera de principios 

que pudieran ayudarlos a hacer sus selecciones; algunas de ellas, significan 

decisiones sobre lo que se va a enseñar; otras encierran selecciones de medios en los 

cuales el contenido ya elegido ha de ser presentado. 

 Muchas de estas ideas modernas, son difíciles de entender, de aceptar y de 

armonizar con los antiguos conceptos de educación adquiridos por los docentes. Un 

particular criterio a desarrollar en los docentes ha de ser el de elegir adecuadamente 

los diferentes software educativos a emplear en la educación, considerando el nivel 

de los alumnos, el currículo de estudios, la didáctica de enseñanza y los 

requerimientos técnicos para su correcta utilización como apoyo a la enseñanza. 

 En muchos casos, representan un riesgo y producen ansiedad del docente dentro del 

sistema actual, en el que tiene que realizar la selección de dichos materiales; 

http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
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entonces el educador no sólo se encuentra confundido ante una enorme cantidad de 

productos, sino también desprovisto de principios confiables para tomar una 

decisión.  

Necesita de una preparación complementaria en los procesos mediante los cuales los 

nuevos medios son desarrollados, perfeccionados y evaluados para llegar así a 

apreciar con seguridad su importancia en cuanto a niveles de edad y a objetivos 

educacionales que convengan a cada grupo de alumnos. 

 La evolución experimentada durante los últimos años en la implementación de 

proyectos de informática educativa, promueve el desarrollo de diversas acciones 

entre las cuales es necesario destacar la disponibilidad de equipamiento informático 

adecuado, la utilización del software más conveniente, el debido mantenimiento y 

asistencia técnica de ambos y por último, la vigencia de un proyecto institucional 

promovido por las autoridades educativas del establecimiento y la formación y 

capacitación de los docentes. 

 En efecto, la mera incorporación de las nuevas tecnologías informáticas a las 

diversas actividades que se desarrollan habitualmente en los establecimientos 

educacionales no logra satisfacer las expectativas creadas, si no se tiene en cuenta la 

indispensable necesidad de capacitar simultáneamente los escasos recursos humanos 

disponibles a través de un permanente plan de formación y capacitación que incluya 

el desarrollo de cursos, la realización de seminarios, encuentros y talleres, que 

contemple no sólo los aspectos informáticos sino también los pedagógicos. 

 

1.6.2.  FORMACIÓN: 

 Algunos investigadores la consideran sinónimo de educación por eso también se le 

conoce como formación integral (desarrollo de todas sus facultades) o como un 

estadio superior de la instrucción. Viene del latín formatio, acción y efecto de formar 

http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
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y formar es un derivado de forma. La forma es el acto que da el ser a la cosa (en este 

caso el sujeto).  

 

1.7. ADOCTRINAMIENTO: 

Como su nombre lo indica la idea aquí radica en adoctrinar ideológicamente a los 

sujetos involucrados. Sarramona,  nos dice que "se suele entender como  

adoctrinamiento el proceso de enseñar sin razonar ni justificar, para que los mensajes 

transmitidos aparezcan como indiscutibles a los ojos del receptor.  

En el ámbito de la formación del docente, la secretaría de educación pública  

menciona:  

Superación profesional se relaciona con la formación continua y permanente, que 

deben de estar procurando los profesionales de la educación.  

Actualización implica “facilitar el conocimiento de los contenidos y enfoques de los 

nuevos planes de estudio, así como promover la utilización de nuevos métodos, 

formas y recursos didácticos congruentes con los propósitos formativos del 

currículo". Esta actualización se encamina hacia los profesores en servicio para que 

ellos manejen las recientes reformas curriculares.  

En todas estas opciones analizadas anteriormente puede sintetizarse "la  existencia de 

una posibilidad de ejercer influencia por parte del educador y una posibilidad de ser 

influenciado por parte del educando.  

 

La primera idea (la capacidad de influir sobre los demás) es lo que se le  

denomina educatividad y la segunda, la posibilidad de influencia o transformación, 

es lo que Herbart conoce como educabilidad. Educativo y educable.  
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Y también en todas las opciones anteriores se puede anteponer el prefijo auto y 

hetero en donde se sobreentiende "la posibilidad  sin contar con la dirección 

inmediata y la presencia física del docente siendo el aprendiz quien decide sobre el 

proceso, entonces se trata de una acción factible y deseable" y lo  hetero es lo 

opuesto, es decir "supone la intervención inmediata y directa del docente, quien es el 

responsable del conjunto del proceso didáctico".   

Luego entonces podemos hablar de autoaprendizaje, auto capacitación, auto  

instrucción, etc y se da por entendido que también existe la  heterocapacitación, 

heteroenseñanza, etc. Es muy discutible lo aquí expuesto  pero desde esta perspectiva 

lógica así se puede apreciar.  

Se menciona que la educación es sistemática. Se puede considerar como un 

subsistema del sistema social por ser una de las funciones básicas asumidas por la 

sociedad. El concepto de sistema, muy sencillamente, se define como  un conjunto de 

elementos relacionados entre sí que persiguen un fin común. 

 Se puede señalar que la forma en que se interrelacionan esos elementos dan  origen a 

un producto. 

Los recursos didácticos materiales cumplen las funciones motivadoras,  

estructuradoras y didácticas. Se consideran desde el papel y el lápiz hasta  el  

pizarrón siendo los medios impresos y gráficos los que más se utilizan (libro,láminas 

etc).  

La escuela es otro elemento a analizar por que en ella convergen todos los actores 

centrales para llevar a cabo el proceso educativo. Esta institución es el espacio físico 

donde se materializan las teorías científicas de la educación  formal. 

 

 La escuela legitima los saberes ante la sociedad. La función de la escuela es "el 

proporcionar, medios instrumentales y funcionales que permitan la  culturización de 
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todos y cada uno de los sujetos educados". Tomando como base las críticas que se le 

han hecho, entre ellas se destaca su obligatoriedad, algunos teóricos han considerado 

la desescolarización como una medida  alternativa al currículo oculto que en ella se 

persigue y que responde a los intereses ideológicos, políticos, socioeconómicos, entre 

otros, de quienes la  promueven (instituciones privadas o públicas).  

En la forma como se relacionan, escuela, profesor, alumno, curriculum, medios y 

recursos conlleva implícitamente un método y un modelo educativos.  

El método significa literalmente el camino que se recorre. El método implica una 

manera particular de hacer las cosas sin que esto implique quitarle lo  esencial sino 

todo lo contrario. Es la forma de operar lo sustantivo del asunto.  

Existen muchos y muy variados métodos educativos que responden a diversos  

modelos.  

Un modelo es un esquema teórico de un sistema o de una realidad compleja que se 

elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su  comportamiento. Método 

nos remite a la intervención educativa y modelo al  producto obtenido de la 

educación y éstos se desarrollan en diversas modalidades educativas. Una modalidad 

es un modo de ser o manifestar una cosa. En nuestro caso un modo de llevar a cabo 

el proceso educativo. 

1.8. PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  

La enseñanza es una actividad intencional, diseñada para dar lugar al aprendizaje de 

los alumnos. Pero ligar los conceptos de enseñar y aprender es una manera de 

manifestar que la situación que nos interesa es algo más que la relación de acciones 

instructivas por parte del profesor y la relación de efectos de aprendizaje en los 

alumnos. 
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 Nos interesa más bien el entramado de acciones y efectos recíprocos que se generan 

en las situaciones instructivas. Pero, ¿cuál es la relación que existe entre la enseñanza 

y el aprendizaje?. 

Es cierto que hablar de enseñanza requiere hablar de aprendizaje, pero en el mismo 

sentido en que una carrera requiere el ganar, o buscar requiere de encontrar. 

 Es decir, en los tres casos, el primer término requiere del segundo, pero ello no 

significa que para poder hablar de enseñanza tenga que ocurrir necesariamente el 

aprendizaje, lo mismo que puedo participar en una carrera y no ganar, o no encontrar 

algo y realmente haberlo buscado. Existe, por tanto una relación de dependencia 

entre enseñanza y aprendizaje.  

Puede haber enseñanza sin aprendizaje. Es decir existe una relación pero no es 

causal, sino de dependencia ontológica. 

Debido a que el término aprendizaje vale tanto para expresar una tarea como el 

resultado de la misma, es fácil mezclarlos y decir que la tarea de la enseñanza es 

lograr el resultado del aprendizaje, cuando en realidad tiene más sentido decir que "la 

tarea central de la enseñanza es posibilitar que el alumno realice las tareas del 

aprendizaje". 

La enseñanza no es un fenómeno de provocación de aprendizaje, sino una situación 

social que como tal se encuentra sometida a las variaciones de las interacciones entre 

los aspirantes, así como a las presiones exteriores y a las definiciones institucionales 

de los roles. 

Podemos resumir lo anterior diciendo que en vez de una relación causa-efecto entre 

enseñanza y aprendizaje, lo que existe es una relación de dependencia ontológica 

entre las tareas que establece el contexto institucional y dentro del cual se descubre el 

modo de realización de las tareas de aprendizaje. Son estas últimas las que pueden 

dar lugar a aprendizajes. 
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 La comprensión de las mediaciones entre estos dos conceptos, de la dependencia, 

pero a la vez desigualdad y corte entre ambos, justifica el uso de un concepto más 

complejo que el de enseñanza para expresar el referente de la Didáctica, como es la 

expresión "proceso de enseñanza-aprendizaje". 

Pero los procesos de enseñanza-aprendizaje son simultáneamente un fenómeno que 

se vive y se crea desde dentro, esto es, procesos de interacción e intercambio regidos 

por determinadas intenciones, fundamentalmente por parte de quien se halla en una 

posición de poder o autoridad para definir el régimen básico de actuaciones y 

disposiciones, en principio destinadas a hacer posible el aprendizaje; y a la vez es un 

proceso determinado desde fuera, en cuanto que forma parte de la estructura de 

instituciones sociales entre las cuales desempeña funciones que se explican no desde 

las intenciones y actuaciones individuales, sino desde el papel que juega en la 

estructura social, sus necesidades e intereses. Tal y como lo expresa Apple "uno 

puede observar las escuelas y nuestro trabajo en ellas desde dos ángulos: uno, como 

forma de mejorar y replantear los problemas, a través de la cual ayudamos a los 

estudiantes individualmente para que salgan adelante; y dos, a escala mucho mayor, 

para ver los tipos de personas que logran salir y los efectos sutiles de la institución". 

2. DIDÁCTICA 

    2.1.CONCEPTO DE DIDÁCTICA 

“Etimológicamente, didáctica deriva del griego didaskein (enseñar) y telkne (arte), 

esto es, arte de enseñar, de instruir . La didáctica es la ciencia  y el arte de enseñar . 

Es ciencia en cuento investiga y experimenta nuevas técnicas de enseñanza, teniendo 

como base, principalmente la biología y la filosofía. 

Es arte , cuanto establece normas de acción o sugiere formas de comportamiento 

didáctico  basándose en los datos científicos empíricos de la educación, esto sucede 

por que la didáctica no puede separar teoría y practica  ambas deben relacionarse en 

un solo cuerpo, procurando la mayor eficiencia de la enseñanza y su mayor ajuste a 

las realidades humano y social del educando”. 



87 

 

La nueva pedagogía y con ella la didáctica a comprendido que aprender no es retener 

nombres o explicaciones. Aprender es saber hacer. El aprendizaje modifica la 

conducta. No aprendemos si no para la vida. La escuela debe preparar para la vida, 

pero esta no se enseña, si no que aprende o mejor aún, se gana. 

  

 Su división: 

 2.2. DIDÁCTICA GENERAL: 

 Es el conjunto de conocimiento didácticos aplicables a todo sujeto.  

2.3. DIDÁCTICA ESPECIAL:  

Es todo el trabajo discente y métodos aplicados a cada una de las disciplinas o artes 

humanos. 

La didáctica, en su sentido más amplio en cuanto que trata de regular el proceso 

instructivo de información intelectual, es una metodología de la instrucción, pero en 

su mas estricta aceptación es también una  tecnología de la enseñanza. 

2.5. DIDÁCTICA DE LA LECTURA INICIAL 

Al iniciar en la lectura, la situación de los niños no es la misma, tiene varias 

diferencias entre ellas tales como: 

1. Los que vienen de hogares analfabetos, sin intereses de algún genero por la 

cultura.  

2. Los que vienen de hogares cultos, pero con interés culturales.  

3. Los que vienen de hogares cultos, pero despreocupados en lo que se refiere a 

la instrucción de tipo escolar de los hijos.  

4. Los que vienen de hogares cultos y que se interesan por la educación de tipo 

escolar de los hijos. 
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La tarea del maestro no es la misma, frente a los componentes de cada grupo debe 

realizar y organizar un plan de trabajo tomando en cuenta esta diferencia. 

La enseñanza inicial de la lectura ha planteado siempre el problema que los niños 

asocian a su lenguaje hablado los signos del lenguaje escrito, con un mínimo 

esfuerzo e inversión de tiempo, y el máximo de resultados educativos y prácticos. 

 

 2.6.  LA DIDÁCTICA MODERNA 

La didáctica moderna aspira  dar a todas las mismas probabilidades de éxito, y 

coordina sus esfuerzo para hacer productivo el trabajo escolar, adaptándolo a las 

capacidades  individuales. 

  

2.7.  LA DIDÁCTICA DE LA INFORMÁTICA. 

La enseñanza de la informática interesa a comunidades profesionales que difieren a 

sus intereses propios y su posición con relación a la didáctica considerada esta como 

una aproximación científica a los sistemas de formación . 

Los sicólogos han desarrollado investigaciones sobre las adquisiciones y 

funcionamiento de sujetos en tareas de programación, partiendo de perspectivas 

distintas. 

Para la psicología cognoscitiva los elementos de programación son objetos de 

adquisición como cualquiera otros y se estudiará a propósito de ellos, problemas 

cognoscitivos generales.  

Según otro punto de vista la programación es una actividad profesional cuyas 

características cognoscitivas estudian los sicólogos formados en informática, que 

tratan de identificar las competencias utilizadas, estudian las condiciones deficiencia 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml


89 

 

de la actividad de programación, en el marco general de conceptos de la ergonomía 

cognoscitiva. 

Los informáticos y los profesores de informática están interesados  en atender 

demandas explicitas de conocimientos sobre el proceso de enseñanza de su 

disciplina. Sin embargo la presión de múltiples tareas de informáticos atiende, por 

una parte, y por la otra, la dificultad de los profesores para “reflexionar”  sobre su 

actividad de enseñanza, constituyen frenos, incluso obstáculos, para el desarrollo de 

investigación en didáctica de la informática.  

En particular, la presión que se ejerce  desde fuera sobre el desarrollo de la 

enseñanza aprendizaje del objeto es mucho más fuerte que la concerniente a la 

didáctica de la informática. 

Si bien es cierto que trasladar a los niños  desde su papel pasivo de receptores, al 

activo de intérpretes y creadores no es fácil, también es cierto que gran parte de la 

tecnología actual, como los materiales multimedia, los vídeos y juegos electrónicos 

didácticos, puede convertirse en un verdadero aliado de la enseñanza. 

Dada la evolución de los medios informáticos y el acceso cada vez más frecuente al 

uso de los ordenadores por niños y jóvenes, es importante abandonar criterios 

elitistas acerca de las fronteras de la lengua y la literatura.  

Como en tantas otras actividades y vocaciones humanas, la perversión no está en los 

medios sino en el uso que se hace de ellos. Coexisten diferentes lenguajes (cómic, 

series y publicidad televisiva, navegaciones en Internet, canciones populares, 

espectáculos de grupos musicales y desfiles de modas, telenovelas con hablas de 

diferentes países latinoamericanos) y éstos se entrecruzan, se amalgaman a veces y 

generan formas diversas de la lengua.  

Una de las consecuencias didácticas más elaboradas de la aplicación del 

constructivismo y de la importancia de las ideas previas y el cambio conceptual en la 
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enseñanza de las ciencias estriba en la identificación de la actividad didáctica como 

unidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Como consecuencia de este cambio de enfoque, se han propuesto métodos, guiados 

o dirigidos, que encadenan secuencias de actividades didácticas, cuyo orden 

responde a las finalidades explícitas de cada momento del proceso y a las metas u 

objetivos finales de tales programas. 

 Se elaboran así los llamados programas de actividades que, con ligeras diferencias, 

dan coherencia a los procesos modernos de enseñanza de las ciencias y de 

elaboración de materiales didácticos.  

Los programas de actividades, en el fondo, no hacen sino exponer el trabajo 

didáctico en forma de programación del profesor con sus alumnos. Estos programas 

integran secuencias introductorias, cuya finalidad estriba en motivar a los alumnos y 

favorecer la detección de las ideas previas; secuencias de actividades que introducen 

nuevas informaciones, permiten el manejo de datos y organizan pequeñas 

investigaciones dirigidas; y secuencias de recapitulación, aplicación a nuevas 

situaciones y generalización de los saberes adquiridos 

3. LA INFORMÁTICA  EN LA EDUCACIÓN 

    3.1. DEFINICIÓN DE INFORMÁTICA  EN LA EDUCACIÓN 

    Informática no puede ser una asignatura más, sino la herramienta que pueda ser 

útil a todas las materias, a todos los docentes y a la escuela misma, en  que necesita 

una organización y poder comunicarse con la comunidad en que se encuentra. 

 Entre las aplicaciones más destacadas que ofrecen las nuevas tecnologías se 

encuentra la multimedia que se inserta rápidamente en el proceso de la educación y 

ello es así, porque refleja cabalmente la manera en que el alumno piensa, aprende y 

recuerda, permitiendo explorar fácilmente palabras, imágenes, sonidos, animaciones 

y vídeos, intercalando pausas para estudiar, analizar, reflexionar e interpretar en 
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profundidad la información utilizada buscando de esa manera el deseado equilibrio 

entre la estimulación sensorial y la capacidad de lograr el pensamiento abstracto. 

En consecuencia, la tecnología multimedia se convierte en una poderosa y versátil 

herramienta que transforma a los alumnos, de receptores pasivos de la información 

en participantes activos, en un enriquecedor proceso de aprendizaje en el que 

desempeña un papel primordial la facilidad de relacionar sucesivamente distintos 

tipos de información, personalizando la educación, al permitir a cada alumno avanzar 

según su propia capacidad. No obstante, la mera aplicación de la multimedia en la 

educación no asegura la formación de mejores alumnos y futuros ciudadanos, si entre 

otros requisitos dichos procesos no van guiados y acompañados por el docente. 

El docente debe seleccionar criteriosamente el material a estudiar a través del 

computador; será necesario que establezca una metodología de estudio, de 

aprendizaje y evaluación, que no convierta por ejemplo a la información brindada a 

través de un CD-ROM en un simple libro animado, en el que el alumno consuma 

grandes cantidades de información que no aporten demasiado a su formación 

personal. 

 Por sobre todo el docente tendrá la precaución no sólo de examinar cuidadosamente 

los contenidos de cada material a utilizar para detectar posibles errores, omisiones, 

ideas o conceptos equívocos, sino que también deberá fomentar entre los alumnos 

una actitud de atento juicio crítico frente a ello. 

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

como lo es la Informática, que puede conducirnos a un mejor accionar dentro del 

campo de la educación. Pero para alcanzar ese objetivo, la enseñanza debe tener en 

cuenta no sólo la psicología de cada alumno, sino también las teorías del aprendizaje, 

aunque se desconozca aún elementos fundamentales de esos campos.  

Sin embargo, la educación en general y la informática educativa en particular, 

carecen aún de estima en influyentes núcleos de la población, creándose entonces 
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serios problemas educativos que resultan difíciles de resolver y que finalmente 

condicionan el desarrollo global de la sociedad. 

 La mejora del aprendizaje resulta ser uno de los anhelos más importante de todos los 

docentes; de allí que la enseñanza individualizada y el aumento de productividad de 

los mismos son los problemas críticos que se plantean en educación; el aprendizaje 

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

conocimientos en un ambiente dinámico de descubrimiento.  

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

que conducen fundamentalmente a un aprendizaje pasivo. Dado que la adquisición 

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

personalización se hace difícil. 

 Sería loable que los docentes dedicasen más tiempo a los estudiantes en forma 

individual o en grupos pequeños; solamente cuando cada estudiante se esfuerza en 

realizar tareas, podemos prestarle atención como individuo.  

3.2. IMPORTANCIA DE LA INFORMÁTICA  

Con mayor o menor énfasis en una u otra de sus ramas, la educación sobre 

informática ha estado y está presente en muchas escuelas, primero a través de 

materias extracurriculares, sobre todo en las instituciones privadas; y actualmente 

mediante asignaturas incorporadas tanto al currículo de educación básica.  

No obstante, hay que señalar que una de las dificultades que se tienen al pretender 

impartir este contenido en la educación formal, se deriva del hecho de que aún no 

hay suficientes maestros que las impartan, por lo que muchas veces se recurre a 

profesionales que no tienen suficiente preparación para la labor docente en el campo 

de la informática. 

La informática ha provocado verdaderamente una nueva revolución industrial, 

efectivamente la estamos viviendo.  La sociedad actual necesita que todos tengamos 



93 

 

conocimientos suficientes para usar las computadoras con naturalidad, no es cuestión 

de moda efímera.  

La informática está presente prácticamente en toda actividad humana, directa o 

indirectamente. Por eso, ha adquirido tanta relevancia que es imprescindible la 

preparación de los niños y jóvenes, no sólo en el uso de la computadora y en el 

desarrollo de ciertas habilidades prácticas en este campo, sino en la comprensión de 

su funcionamiento y en la valoración de su potencial, así como  el conocimiento de 

sus limitaciones y los riesgos que le acompañan.  

La labor educativa no se escapa de la presencia de las computadoras, la informática 

también está presente en la educación por lo que tiene mucho sentido hablar de 

informática educativa. 

3.3. LA COMPUTADORA Y LA EDUCACIÓN. 

La aparición en el mercado, a finales de los años 70, de las microcomputadoras a 

significado un cambio substancial del panorama computacional. La construcción de 

estos pequeños aparatos, que contrastan  con los grandes equipos, es anterior a la 

fecha indicada; pero este tímido tanteo de los fabricantes en un ámbito desconocido, 

el de los pequeños usuarios, fue perfilándose en pocos años como un éxito de gran 

magnitud. De ahí que los avances en la micro computación permitieran desarrollar 

decididamente la línea iniciada. Actualmente el mercado de las microcomputadoras 

es sumamente importante tanto por lo que se refiere a ventas o por lo que atañe a su 

definitiva repercusión y aceptación social. 

 

3.4. LA COPMPUTACIÓN EN LA ESCUELA. 

La computación está cambiando la escuela. Las formas de aprender ya no son las 

mismas y aún cambiarán más. No se trata de reproducir la organización hasta ahora 

conocida, ni los viejos esquemas pedagógicos en los que el profesor juega un papel 
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central y excluyente. El cambio que se puede operar no consiste  en la situación del 

profesor por la computadora, ni tampoco el uso de la computadora como mero 

auxiliar. Estos son dos extremos que no se ajustan a las capacidades de la revolución 

educativa. 

Con tecnología o sin ella, el profesor está dejando de ser el único transmisor  de 

conocimientos en el aula. El papel del profesor ya no es el de mediador entre los 

alumnos y la realidad, sino más bien el de un coordinador de las tareas escolares, un 

asesor un conductor de procesos pedagógicos creativos y activos.  

Por su parte la computadora puede constituir una cantera sin limitaciones  para el 

trabajo escolar, la indagación y el hallazgo de respuestas o soluciones. Con ello se 

responde a un principio pedagógico que se impone por si mismo: El alumno no 

precisa las soluciones de problemas concretos, sino la forma de resolver estos u otros 

problemas cualesquiera. Lo fundamental es el procedimiento. 

Las aulas cambiarán su disposición permitiendo un tipo de trabajo más 

personalizado, los alumnos dispondrán de fuentes documentales y de ámbitos de 

simulación de situaciones mediante el uso de la computadora, de los bancos de datos 

y de las redes telemáticas. El aspecto de un aula podrá parecerse a una biblioteca en 

la que los alumnos individualmente o por grupos, trabajarán en sus deberes y 

solicitarán la ayuda del profesor cuando la soliciten. 

Esta colaboración entre la computadora y el profesor permite conseguir lo mejor de 

cada uno de ellos. De esta forma el profesor no siempre es acaparado por toda la 

clase y puede prodigar atención personal y aportar sus indicaciones metodológicas y 

sus explicaciones. 

La computadora ofrece al alumno una ayuda inestimable. Dejando de lado las nuevas 

formas de operar y de pensar que ofrece y suscita, la máquina posee unas cualidades 

que la hacen enormemente apta para la pedagogía. 

 Objetividad 
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 Paciencia 

 Capacidad de control 

 Carácter didáctico 

Respecto a su carácter didáctico esta expresión a de entenderse como la capacidad de 

desplegar un método de acercamiento y presentación eficaz de los contenidos. 

La computadora no desplaza al profesor. Este aporta al aula varias características 

imposibles de hallar en la máquina: 

 Inteligencia 

 Personalidad 

 Calor humano 

 Creatividad 

La actividad del profesor no está sujeta a un patrón fijo, ni siquiera a una red de 

patrones. Su inteligencia le permite atisbar nuevas situaciones o detectar dificultades 

y soluciones no previstas. Su personalidad puede constituir un estímulo determinante 

y su particular planteamiento de los quehaceres motivará  más que unas formas 

estandarizadas de presentación. 

Por último el calor humano puede superar barreras que difícilmente se salvarían de 

otro modo, además, la creatividad e incentiva, anima a aprovechar los cursos 

electrónicos que se ofrece al alumno  

3.5. LA COMPUTADORA UNA MÁQUINA PARA ENSEÑAR Y APRENDER. 

Lo que hasta hace poco se tenía por el saber central de un área profesional, de un 

ámbito técnico o cultural de la vida, con el tiempo ha ido quedando anticuado; ya no 

es útil. Del poder de los ancianos se ha ido pasando paulatinamente, al poder de una 

juventud madura que ha salido de un centro de formación y ha conjugado la 

preparación con la experiencia. 
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 Los ciclos de validez de los conocimientos se acortan cada vez mas. Pasados quince 

años, todo el saber de un profesional queda obsoleto; si no se recicla, sus 

conocimientos se hallan desfasados respecto a los avances producidos. 

Ya no existe una preparación definitiva si no meramente transitoria. 

El papel del sistema de educación ha cambiado y, en todo ello, la escuela desempeña 

una función básica. La escuela responde a la necesidad de instruir y preparar a los 

jóvenes para la vida profesional y laboral de adultos. Es la institución de la 

continuidad social. Y hasta hace muy poco se creía firmemente que aquello que se 

impartía en los recintos académicos tenía un valor vital para el alumnado. 

 3.6. APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA ENSEÑANZA. 

El  ordenador es un potente medio de transmisión de conocimientos que nos permite 

acercar a la simulación completa de enseñanza humana, puesto que no limita  nuestra 

imaginación ni nuestra creatividad. 

Con el ordenador se puede atender mejor los problemas particulares de los alumnos, 

ya que la máquina puede amoldarse al nivel de comprensión de cada uno de ellos sin 

afectar el progreso general de un curso. Además está demostrado que .los niños 

disfrutan aprendiendo con los ordenadores, puesto que éstos pueden utilizar toda 

clase de ejercicios, prácticas o simulaciones sin cansarse y  perder la paciencia. 

Todo ello nos permite comprender perfectamente el hecho de que los ordenadores se 

aplicasen a la enseñanza desde muy temprano. 

3.7. MULTIMEDIA     

Es cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido animación y vídeo que llega 

a nosotros por computadora u otros medios electrónicos. Es un tema presentado con 

lujo de detalles. Cuando conjuga los elementos de multimedia-fotografías y 

animación deslumbrantes mezclando sonido,  vídeo clips y textos informativos puede 
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electrizar a su auditorio y si además le da control interactivo, del proceso quedarán 

satisfechos. 

Multimedia estimula los ojos, oídos,  dedos y, lo más importante, la cabeza. 

Multimedia se compone como ya se describió, de combinaciones entre lazadas de 

elementos de texto, arte gráfico, sonido, animación y vídeo. 

La importancia de la producción de contenidos reviste dos formas principales: 

Por una parte, la codificación de los contenidos, donde la informática tiene el papel 

central; por otra, el acervo de bienes que pueden convertirse en aplicaciones 

multimedia, por ejemplo, libros, enciclopedias, acervos de museos y colecciones, 

obras cinematográficas, emisiones de televisión, y más. 

3.8. ANTECEDETES Y DESARROLLO DE LA MULTIMEDIA. 

La multimedia tiene  antecedente más remoto en dos vertientes: 

a) El invento del transistor con los desarrollos electrónicos que propicio. 

b) Los ejercicios eficientes de la comunicación, que buscaba eliminar el ruido, 

asegurar la recepción del mensaje y su correcta percepción mediante la 

redundancia. 

a) El invento del transistor, a partir de los años cincuenta, posibilitó la 

revolución de la computadora, con la fabricación del chip, los circuitos 

eléctricos y las tarjetas electrónicas, los cuales propician unidades compactas 

de procesamiento y la integración del vídeo. Todo esto, con los desarrollos 

de discos duros flexibles y, últimamente, de los discos ópticos, se ha 

concretado en la tecnología de las PCs. Posteriormente una serie de 

accesorios y periféricos han sido desarrollados para que la computadora 

pueda manejar imagen, sonido, gráficas y vídeos, además del texto. Las 

primeras PC de fines de los setenta, tenían algunas capacidades de audio, 
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bocinas pequeñas que producían un rango muy limitado de ruidos, beeps y 

zumbidos que se podían añadir a algún arreglo musical.  

b) Por otro lado, la comunicación desarrolla, a partir de la década de los  70, en 

la educación la instrucción, la capacitación y la publicidad, el concepto 

operativo de multimedia. Por tal concepto se entiende la integración de 

diversos medios (visuales y auditivos) para la elaboración y envió de 

mensajes por diversos canales, potencializando la efectividad de la 

comunicación, a través de la redundancia; pues, así, la comunicación resulta 

más atractiva, afecta e impacta a más capacidades de recepción de la persona 

y aumente la posibilidad de eliminar el ruido que puede impedir la recepción 

del mensaje. 

La multimedia se inicia en 1984. En este año, Apple Computer lanzó la 

macintosh, la primera computadora con amplias capacidades de reproducción de 

sonidos equivalentes a la de un buen radio AM. Esta característica unida a que: 

su sistema operativo y programas se desarrollaron en la forma que ahora se 

conocen como ambiente Windows, propicios para el diseño gráfico y la edición, 

hicieron de la macintosh la primera posibilidad de lo que se conoce como 

multimedia. 

La tecnología de multimedia toma auge en los vídeo-juegos a partir de 1992, 

cuando se integran: audio (música, sonido estereo y voz), vídeo, gráficas, 

animación y texto al mismo tiempo. La principal idea multimedia desarrollada en 

los vídeo juegos es: 

Que se pueda navegar y buscar la información que se desea sobre un tema, sin 

tener que recorrer todo el programa, que se puede interactuar con la computadora 

y que la información no sea lineal si no asociativa. 

Hoy en día los sistemas de autor (Authoring Systems) y el Software de autor 

(Authoring Software), permiten desarrollar líneas de multimedia integrando 3 o 

más de los datos que son posibles de procesar actualmente por computadora: 
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texto y números, gráficas, imágenes fijas, imágenes en movimiento y sonido y 

por el alto nivel de interactividad, tipo navegación. Los (Authoring Software), 

permiten al creador de multimedia generar los prototipos bajo la técnica llamada 

fast prototype (el método más eficiente de generar aplicaciones). Se reconoce que 

los (Authoring Software), eficientizan el proceso de producción de multimedia en 

la etapa de diseño, la segunda de las cuatro etapas que se reconocen para el 

desarrollo de la misma, porque allí es donde se digitaliza e integra la 

información. 

En el futuro próximo el desarrollo de la multimedia se ve integrada al futuro de 

las telecomunicaciones. Será posible el transporte de la información   con mayor 

volumen y velocidad, con mayor acceso, conectividad y ancho de la banda de la 

red, gracias a la tecnología ya existente solo falta instrumentar. Se define la 

convergencia de las telecomunicaciones, computadora y televisión, a través de la 

fibra óptica, el satélite de comunicación y el celular. Una red inalámbrica 

multimedia será posible y se crearán nuevas relaciones de comunicación e 

información. 

3.9. EL   CONCEPTO DE MULTIMEDIA. 

Algunos títulos que se manejan en torno a la multimedia son reveladores de la 

forma en que se la concibe: 

 Multimedia: tecnología digital  que integra diversos datos a través de la 

computadora. 

 La magia multimedia. Combinación de imágenes, Movimiento y Sonido. 

 Multimedia: capacidad de interactividad  

 Multimedia: una poderosa opción. 

 Multimedia: una alternativa en comunicación 

 Multimedia: como medio de difusión                                  
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Con todo ello se afirma que la multimedia es un concepto que revolucionará a la 

computación tradicional e impactará a la informática con la integración de audio, 

imagen y datos. 

Sin embargo, antes que collage de medios, la multimedia debe ser considerada como 

una tecnología que posibilita la creatividad, mediante los sistemas de computación; 

que la producción y creación por computadora reduce el derroche de recursos 

técnicos y económicos. 

La tecnología multimedia hace posible que cualesquiera sea productor de esta 

presentación, si dispone de una computadora personal con programas específicos de 

multimedia y algunos periféricos básicos, lo que equivale a contar con un pequeño 

estudio de producción. 

3.10. LAS APLICACIONES DE MULTIMEDIA 

La multimedia es una tecnología que está encontrando aplicaciones, rápidas, en 

diversos campos, por la utilidad social que se le encuentra. 

Comenzó por aplicaciones en la diversión y el entretenimiento a través de los juegos 

de vídeo. De allí  se pasó a las aplicaciones en la información y la educación, luego 

al campo de .la capacitación  y la instrucción, a la publicidad y marketing hasta llegar 

a las presentaciones de negocios, a la oferta de servicios,  productos y a la 

administración. 

Inicialmente, lo que se aprovecha de este recurso es su enorme capacidad  de ofrecer 

información atractiva.  

 

3.11. MULTIMEDIA EN LOS NEGOCIOS. 

Las principales aplicaciones se dan en: capacitación y adiestramiento de personal, la 

disposición rápida, accesible y procesamiento de altos volúmenes de información, los 
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kioscos de información, las presentaciones, intercambio y circulación de 

información. El trabajo en grupo o de equipo para elaborar proyectos.             

3.12. MULTIMEDIA EN LAS ESCUELAS. 

Las escuelas son quizás los lugares donde más se necesitan multimedia. Multimedia 

causará cambios radicales en el proceso de enseñanza  en la próximas décadas, en 

particular cuando los estudiantes  descubran que pueden ir más allá de los limites de 

los métodos de enseñanza tradicionales. Proporciona a los médicos más de cien casos 

y da a los cardiólogos, radiólogos, estudiantes de medicina  y otras personas 

interesadas, la oportunidad de profundizar en nuevas técnicas clínicas de imágenes, 

de percusión cardiaca nuclear. 

Los discos láser traen actualmente en su mayoría  trabajos de multimedia al salón de 

clases, en 1994  ya están disponibles más de 2.500 títulos educativos  para diferentes 

grados escolares, la mayoría dirigidos a la enseñanza de las ciencias básicas y 

ciencias sociales. 

3.13. MULTIMEDIA EN EL HOGAR. 

Finalmente la mayoría de los proyectos de multimedia llegarán a los hogares a través 

de los televisores o monitores con facilidades interactivas, ya sea en televisores a 

color tradicionales o en los nuevos televisores de alta definición. La multimedia en 

estos televisores probablemente llegará sobre una base pago – por – uso a través de la 

autopista de datos. 

3.14. MACROMEDIA FLASH  MX 

Flash MX es una potente herramienta creada por Macromedia que ha superado las 

mejores expectativas de sus creadores. 

Inicialmente Macromedia Flash fue creado con el objeto de realizar animaciones 

vistosas para la web, así como para crear GIFS animados. 



102 

 

Los motivos que han convertido a Flash MX en el programa elegido por la mayoría 

de los diseñadores web  profesionales y aficionados son varios.  

 

3.15. IMPORTANCIA DE FLASH MX 

Las posibilidades de Flash son extraordinarias, cada nueva versión a mejorado a la 

anterior, y el actual Flash MX no ha sido menos. Aunque su uso más frecuente es el 

de crear animaciones. Son tantos que todos los diseñadores web deberían saber 

utilizar Flash. 

Flash ha conseguido hacer más fácil el manejo del Internet  y con esto no solo nos 

referimos a las animaciones, sino que Flash permite crear aplicaciones interactivas  

sugiriendo al usuario ver la web como algo atractivo, podemos crear de modo fácil y 

rápido animaciones de todo tipo.                

Flash es fácil de aprender, tiene un entorno amigable que nos invita a sentarnos y 

pasar horas creando lo que nos dicte nuestra imaginación     

3.16. MAYOR FACILIDAD DE MANEJO 

 Flash MX  permite el uso de plantillas, que nos facilitarán la creación de 

animaciones, presentaciones, formularios, así mismo, pone a nuestra disposición 

otros mecanismos para hacer nuestro trabajo más cómodo y más rápido, tales como 

la existencia de una ayuda contextual más completa y accesible, la utilización de 

fichas para movernos instantáneamente entre diferentes documentos que tengamos 

abiertos, la existencia de una página de inicio donde acudir cuando queramos realizar 

tareas que realizamos frecuentemente. 

3.16.1. CORRECTOR ORTOGRÁFICO. 

Por fin Flash nos permite detectar los errores ortográficos en los textos que incluimos 

en nuestras animaciones, una utilidad fundamental que hace falta. 
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3.16.2. BUSQUEDA DE OBJETOS. 

Ahora podemos buscar rápidamente cualquier objeto existente en nuestras películas, 

tales como símbolos, sonidos vídeos, mapas bits, textos, etc. minimizando el tiempo 

invertido. 

3.16.3. MAYOR POTENCIA DE ANIMACIÓN. 

Flash MX permite aplicar efectos de línea de tiempo, que separan los objetos en 

capas específicas a las que se puede aplicar diferentes efectos, además Flash MX 

introduce el control de instancias mediante comportamientos, que permiten añadir 

funcionalidad a nuestras películas controlando los vídeos incluidos en ellas o 

cargando diferentes objetos (gráficos, sonidos, etc). 

3.16.4.  MAYOR POTENCIA GRÁFICA. 

Flash MX además de permitir la importación de archivos  Frenad o Fireworks, ahora 

también soporta archivos  con formato de Adobe Illustrator versión 6 corrige el 

problema de Flash MX con las fuentes de pequeño tamaño, que ahora se muestran 

con más nitidez 

 

3.16.5. MAYOR SEGURIDAD. 

La seguridad sigue siendo una prioridad para Macromedia, y por lo que, tras las 

numerosas deficiencias detectadas en Flash 5, no se a parado de evolucionar en este 

aspecto: La correspondencia exacta de dominios es ahora un requisito imprescindible 

para poder efectuar llamadas entre diversas películas. 

3.16.6. MEJORAS EN EL RENDIMIENTO DE FLASH PLAYER. 

El rendimiento en tiempo de ejecución a mejorado en una proporción de dos a cinco 

veces para el vídeo, la creación de scripts y la presentación en la pantalla. 
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4. ¿QUÉ ES LA PERSPECTIVA?. 

La perspectiva es un método de dibujo para representar un espacio tridimensional 

sobre una superficie plana, que puede ser papel, madera, piedra, lienzo (la tela que 

utilizan los pintores), muro. Las tres dimensiones son el alto, el fondo y el ancho. Por 

eso, con la utilización de la perspectiva se busca representar no solo las dimensiones 

tradicionales de altura y anchura, sino también el fondo, es decir la profundidad. 

4.1. LOS PRIMEROS MAESTROS DE LA PERSPECTIVA 

A lo largo de la historia, muchas culturas han intentado utilizar la perspectiva. Pero 

su comprensión como método científico no llegó hasta el siglo XV, en Europa. Entre 

los años 1417 y 1420, Filippo Brunelleschi, artista y arquitecto del renacimiento 

italiano, realizó una serie de experimentos por los que descubrió los principios 

matemáticos y científicos que rigen la perspectiva. Uno de esos principios es que los 

objetos parecen más pequeños cuento más lejos estén. 

Unos años después, en 1435, otro gran artista del renacimiento italiano, León 

Battista Alberti, escribió un tratado o libro dedicado al arte. En esta obra explicaba 

todos los aspectos de la pintura: los tipos, los materiales, los colores y, por supuesto, 

el uso correcto de la perspectiva. 

 

4.2. DISTINTOS TIPOS DE PERSPECTIVA 

Brunelleschi y Alberti hablaban de un tipo concreto de perspectiva, la lineal, que se 

basa en que las rectas paralelas se unen o convergen en un punto, que se sitúa en la 

línea del horizonte y se conoce como punto de fuga. Por ejemplo, si observa los lados 

de una carretera desde el carro, parece que se van juntado en la lejanía. Eso ocurre 

porque son líneas paralelas. 
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Sin embargo, existen otros tipos de perspectiva, que también buscan conseguir las 

sensación de profundidad. Los más importantes son: 

1.- La perspectiva caballera, que consiste en representar los objetos como si se vieran 

desde lo alto. 

2.- La perspectiva axonométrica, basada en las leyes de la geometría 

3.- La perspectiva aérea. 

4.- La perspectiva atmosférica 

Estos dos últimos tipos son parecidos: en lugar de usar líneas `paralelas 

convergentes, el pintor difumina las figuras o el paisaje que están en el fondo; es 

decir, los pintan de una manera borrosa con los bordes poco definidos. De este modo, 

se crea también la sensación de profundidad 

4.3. HISTORIA DE LA PERSPECTIVA 

Como ya hemos dicho, antes de Brunelleschi y Alberti hicieran sus descubrimientos, 

muchas culturas habían intentado usar la perspectiva. 

Otras, sin embrago, no la utilizaron; quizá porque no la conocían, o quizá porque no 

querían emplearla. 

En Egipto y en la América precolombiana por ejemplo, los artistas no la usaron. En 

la pinturas que decoraban los muros de templos, palacios y pirámides, daba la 

sensación de que las figuras estaban recortadas sobre fondos planos, y los objetos se 

superponían o se colocaban unos  sobre otros. 

Los ro0manos sin embargo, utilizaron la perspectiva aérea, con la que, con la que las 

figuras y paisajes más lejanos aparecen borrosos. Así, el pintor creaba la ilusión de 

lejanía, aunque no utilizara los métodos científicos de Brunelleschi y Alberti. 
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Durante la edad media en Europa, los fondos de las pinturas eran planos y, muchas 

veces dorados. Las figuras se colocaban unas  al lado de las otras. Solo existía el 

largo o ancho de la superficie que se pintaba, por lo que la perspectiva no se usaba, 

seguramente porque los pintores no se interesaban por ella. La pintura y la escultura 

medievales servían para enseñar a los fieles las historias bíblicas y las vidas de los 

santos cristianos. Por eso a los artistas no les interesaba los fondos, y sólo se 

preocupaban de las figuras. 

A partir del renacimiento, los pintores empezaron a seguir los descubrimientos de 

Brunelleschi y el  tratado de Alberti. Los fondos de  las pinturas se llenaron de 

edificios ( que aumentaban las sensación de profundidad ) y de paisajes. 

Además de la perspectiva lineal, se usaba también la atmosférica: Leonardo da Vinci 

desarrolló una técnica especial, el sfumato, que consistía en difuminar los bordes de 

las figuras. 

A partir de  finales del siglo XIX, las cosas empezaron a cambiar, pues los pintores 

iniciaron el camino contrario: Algunos regresaron a la perspectiva plana, otros las 

distorsionaron, es decir, usaron varios puntos de vista dentro de un mismo cuadro, 

como André Derain, y otros, como Pablo Picasso, superaron totalmente el sistema de 

la perspectiva, usando diferentes puntos de vista, no sólo en un mismo cuadro, si no 

también en una misma figura. 

4.4.  HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS 

      Para muchos, las matemáticas constituyen un Universo abstracto, extraño y 

lejano, patrimonio de unos pocos genios. Un mundo alejado de la realidad de cada 

época con una existencia independiente al devenir de la historia. Nada más lejos de la 

realidad.  

Veremos  que en cualquier momento histórico las ideas matemáticas que se han 

desarrollado han pretendido responder a los problemas concretos de cada época.  
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Problemas que en la mayoría de los casos provienen de actividades tan dispares 

como el comercio, la agricultura, la astronomía, la navegación, la guerra... y en 

épocas más recientes la Física, la Medicina, la Biología, la Economía, la Sociología, 

la Ingeniería...  

Históricamente, las matemáticas surgieron con el fin de hacer los cálculos en el 

comercio, para medir la tierra y para predecir los acontecimientos astronómicos. 

Estas tres necesidades pueden ser relacionadas en cierta forma a la subdivisión 

amplia de las matemáticas en el estudio de la estructura, el espacio y el cambio. 

El estudio de la estructura comienza con los números, inicialmente los números 

naturales y los números enteros. Las reglas que dirigen las operaciones aritméticas se 

estudian en el álgebra elemental, y las propiedades más profundas de los números 

enteros se estudian en la teoría de números. La investigación de métodos para 

resolver ecuaciones lleva al campo del álgebra abstracta. El importante concepto de 

vector, generalizado a espacio vectorial, es estudiado en el álgebra lineal, y pertenece 

a las dos ramas de la estructura y el espacio. 

El estudio del espacio origina la geometría, primero la geometría euclidiana y luego 

la trigonometría. 

La comprensión y descripción del cambio en variables mensurables es el tema 

central de las Ciencias Naturales, y el cálculo. Para resolver problemas que dirigen 

en forma natural, relaciones entre una cantidad y su tasa de cambio, y de las 

soluciones a estas ecuaciones se estudian en las ecuaciones diferenciales. 

El concepto de número surgió como consecuencia de la necesidad práctica de contar 

objetos. Inicialmente se contaban con ayuda de los medios disponibles: dedos, 

piedras... (basta recordar por ejemplo, que la palabra cálculo deriva de la palabra 

latina cálculos que significa contar con piedras). La serie de números naturales era, 

obviamente, limitada, pero la conciencia sobre la necesidad de ampliar el conjunto de 

números representa ya una importante etapa en el camino hacia la matemática 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
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moderna. Paralelamente a la ampliación de los números se desarrolló su simbología y 

los sistemas de numeración, diferentes para cada civilización. 

 

4.5. LAS MATEMÁTICAS EN LA ANTIGÜEDAD  

 

Las primeras referencias de matemáticas avanzadas y organizadas datan del tercer 

milenio a.C., en Babilonia y Egipto. Estas matemáticas estaban dominadas por la 

aritmética, con cierto interés en medidas y cálculos geométricos y sin mención de 

conceptos matemáticos como los axiomas o las demostraciones. 

Los primeros libros egipcios, escritos hacia el año 1800a.C., muestran un sistema de 

numeración decimal con distintos símbolos para las sucesivas potencias de 10 (1, 10, 

100…), similar al sistema utilizado por los romanos. Los números se representaban 

escribiendo el símbolo del 1 tantas veces como unidades tenía el número dado, el 

símbolo del 10 tantas veces como decenas había en el número, y así sucesivamente. 

Para sumar números, se sumaban por separado las unidades, las decenas, las 

centenas… de cada número. 

Con el tiempo, los babilonios desarrollaron  matemáticas más sofisticadas que les 

permitieron encontrar las raíces positivas de cualquier ecuación de segundo grado. 

Fueron incluso capaces de encontrar las raíces de algunas ecuaciones de tercer grado, 

y resolvieron problemas más complicados utilizando el teorema de Pitágoras. Los 

babilonios compilaron una gran cantidad de tablas, incluyendo tablas de multiplicar y 

de dividir, tablas de cuadrados y tablas de interés compuesto. Además, calcularon no 

sólo la suma de progresiones aritméticas y de algunas geométricas, sino también de 

sucesiones de cuadrados.  

A continuación cuatro culturas o civilizaciones 
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4.6.  ANTIGUA CIVILIZACIÓN EGIPCIA. 

 La información disponible sobre la civilización desarrollada a lo largo del río Nilo, 

es lo suficientemente fiable, como para ser considerada la primera civilización que 

alcanzó un cierto desarrollo matemático. Nuestros conocimientos sobre las 

matemáticas del antiguo Egipto se basan principalmente en dos grandes papiros de 

carácter matemático y algunos pequeños fragmentos, así como en las inscripciones 

en piedra encontradas en tumbas y templos.  

Desarrollaron el llamado "sistema de numeración jeroglífico", que consistía en 

denominar cada uno de los "números clave" (1, 10, 100, 1000...) por un símbolo 

(palos, lazos, figuras humanas en distintas posiciones...). Los demás números se 

formaban añadiendo a un número u otro del número central uno o varios de estos 

números clave. Un sistema de numeración posterior a éste, pero de similares 

características sería el sistema de numeración romano. También crearon fracciones, 

pero sólo como divisores de la unidad, esto es, de la forma 1/n; el resto de fracciones 

se expresaban siempre como combinaciones de éstas. Aparecen también los primeros 

métodos de operaciones matemáticas, todos ellos con carácter aditivo, para números 

enteros y fracciones.  

4.7. MESOPOTAMIA O ANTIGUA BABILONIA.  

Bajo esta denominación se engloban los Estados situados entre el Tigris y el Eufrates 

y que existieron desde el año 2000 a.C. Actualmente la información sobre esta 

civilización (en cuanto a matemáticas se refiere) es mucho mayor que la existente 

sobre la civilización egipcia, debido a que en lugar de papiros, utilizaban escritura 

cuneiforme sobre tablillas de arcilla, mucho más resistentes al paso del tiempo. De 

100.000 tablillas conservadas, sólo 250 tienen contenidos matemáticos y de ellas 

apenas 50 tienen texto. Al igual que sucede con los papiros, las tablillas contienen 

únicamente problemas concretos y casos especiales, sin ningún tipo de formulación 

general, lo que no quiere decir que no existiera, pues es evidente, que tales 

colecciones de problemas no pudieron deberse al azar.  

http://almez.pntic.mec.es/~agos0000/MapEgip.html
http://almez.pntic.mec.es/~agos0000/MapMesop.html
http://almez.pntic.mec.es/~agos0000/Tablilla.html
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Utilizaron el sistema de numeración posicional sexagesimal, carente de cero y en el 

que un mismo símbolo podía representar indistintamente varios números que se 

diferenciaban por el enunciado del problema. Desarrollaron un eficaz sistema de 

notación fraccionario, que permitió establecer aproximaciones decimales 

verdaderamente sorprendentes. Esta evolución y simplificación del método 

fraccionario permitió el desarrollo de nuevos algoritmos que se atribuyeron a 

matemáticos de épocas posteriores, como ejemplo el algoritmo de Newton para la 

aproximación de raíces cuadradas.  

 

4.8.  CHINA ANTIGUA  

Aunque la civilización china es cronológicamente comparable a las civilizaciones 

egipcia y mesopotámica, los registros existentes son bastante menos fiables. La 

primera obra matemática es "probablemente" el Chou Pei (horas solares) ¿1200 a.C.? 

y junto a ella la más importante es "La matemática de los nueve libros" o de los 

nueve capítulos. Esta obra, de carácter totalmente heterogéneo, tiene la forma de 

pergaminos independientes y están dedicados a diferentes temas de carácter 

eminentemente práctico formulados en 246 problemas concretos, a semejanza de los 

egipcios,  babilónicos y a diferencia de los griegos cuyos tratados eran expositivos, 

sistemáticos y ordenados de manera lógica. Los problemas resumen un compendio 

de cuestiones sobre agricultura, ingeniería, impuestos, cálculo, resolución de 

ecuaciones y propiedades de triángulos rectángulos.  

Esta orientación algorítmica de las matemáticas en la China Antigua, se mantiene 

hasta mediados del siglo XIV debido fundamentalmente a las condiciones socio-

económicas de esta sociedad. Con el desarrollo del "método del elemento celeste" se 

culminó el desarrollo del álgebra en China en la edad media. Este método, 

desarrollado por Chou Shi Hié, permitía encontrar raíces no sólo enteras, sino 

también racionales, e incluso aproximaciones decimales para ecuaciones de la forma 

Pn(x)=a4x
4
+a3x

3
+a2x

2
+a1x+ao . .  
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 Unido a estas sumas de progresiones se establecieron elementos sólidos en la rama 

de la combinatoria, construyendo el llamado "espejo precioso" de manera similar al 

que hoy conocemos como triángulo de Tartaglia o Pascal.  

4.9.  INDIA ANTIGUA 

 Los primeros indicios matemáticos se calculan hacia los siglos VIII-VII a.C, 

centrándose en aplicaciones geométricas para la construcción de edificios religiosos 

y también parece evidente que desde tiempos remotos utilizaron un sistema de 

numeración posicional y decimal.  

La característica principal del desarrollo matemático en esta cultura, es el predominio 

de las reglas aritméticas de cálculo, destacando la correcta utilización de los números 

negativos y la introducción del cero, llegando incluso a aceptar como números 

validos las números irracionales. Profundizaron en la obtención de reglas de 

resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas, en las cuales las raíces negativas 

eran interpretadas como deudas.  

Como resumen acabaremos diciendo que en la historia de la India se encuentran 

suficientes hechos que ponen en evidencia la existencia de relaciones políticas y 

económicas con los estados griegos, egipcios, árabes y con China. Matemáticamente 

se considera indiscutible la procedencia hindú del sistema de numeración decimal y 

las reglas de cálculo. 

 

4.10. LAS MATEMÁTICAS EN GRECIA  

Los griegos tomaron elementos de las matemáticas de los babilonios y de los 

egipcios. La innovación más importante fue la invención de las matemáticas 

abstractas basadas en una estructura lógica de definiciones, axiomas y 

demostraciones. Según los cronistas griegos, este avance comenzó en el siglo VI a.C. 

con Tales de Mileto y Pitágoras de Samos. 
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 Este último enseñó la importancia del estudio de los números para poder entender el 

mundo. Algunos de sus discípulos hicieron importantes descubrimientos sobre la 

teoría de números y la geometría, que se atribuyen al propio Pitágoras. En el siglo V 

a.C., algunos de los más importantes geómetras fueron el filósofo atomista 

Demócrito de Abdera, que encontró la fórmula correcta para calcular el volumen de 

una pirámide, e Hipócrates de Cos, que descubrió que el área de figuras geométricas 

en forma de media luna limitadas por arcos circulares son iguales a las de ciertos 

triángulos. 

 Este descubrimiento está relacionado con el famoso problema de la cuadratura del 

círculo (construir un cuadrado de área igual a un círculo dado). Otros dos problemas 

bastante conocidos que tuvieron su origen en el mismo periodo son la trisección de 

un ángulo y la duplicación del cubo (construir un cubo cuyo volumen es dos veces el 

de un cubo dado). 

 Todos estos problemas fueron resueltos, mediante diversos métodos, utilizando 

instrumentos más complicados que la regla y el compás. Sin embargo, hubo que 

esperar hasta el siglo XIX para demostrar finalmente que estos tres problemas no se 

pueden resolver utilizando solamente estos dos instrumentos básicos. 

 La etapa siguiente se caracteriza por la necesidad de crear una teoría matemática 

general tanto para los números racionales como para los irracionales. Paralelamente, 

al ampliarse el número de magnitudes medibles, debido a los números irracionales, 

se originó una reformulación de la geometría, dando lugar al álgebra geométrica. 

Esta nueva rama incluía entre otros conceptos el método de anexión de áreas, el 

conjunto de proposiciones geométricas que interpretaban las cantidades algebraicas, 

división área, expresión de la arista de un poliedro regular a través del diámetro de la 

circunferencia circunscrita.  

Sin embargo, el álgebra geométrica estaba limitada a objetos de dimensión no mayor 

que dos, siendo inaccesibles los problemas que conducían a ecuaciones de tercer 

grado o superiores, es decir, se hacían imposibles los problemas que no admitieran 
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solución mediante regla y compás. La historia sobre la resolución de los tres 

problemas geométricos clásicos (sobre la cuadratura del círculo, la trisección de un 

ángulo, la duplicación del cubo) está llena de anécdotas, pero lo cierto es que como 

consecuencia de ellos surgieron, por ejemplo, las secciones cónicas, cálculo 

aproximado del número pi, el método de exhaución como predecesor del cálculo de 

límites o la introducción de curvas trascendentes. Asimismo, el surgimiento de la 

irracionalidad condicionó la necesidad de creación de una teoría general de las 

relaciones, teoría cuyo fundamento inicial lo constituyó el algoritmo de Euclides.  

 

4.11.  LAS MATEMÁTICAS APLICADAS EN GRECIA  

En paralelo con los estudios sobre matemáticas puras hasta ahora mencionados, se 

llevaron a cabo estudios de óptica, mecánica y astronomía. Muchos de los grandes 

matemáticos, como Euclides y Arquímedes, también escribieron sobre temas 

astronómicos. 

 A principios del siglo II a.C., los astrónomos griegos adoptaron el sistema 

babilónico de almacenamiento de fracciones y, casi al mismo tiempo, compilaron 

tablas de las cuerdas de un círculo. Para un círculo de radio determinado, estas tablas 

daban la longitud de las cuerdas en función del ángulo central correspondiente, que 

crecía con un determinado incremento. Eran similares a las modernas tablas del seno, 

coseno, y marcaron el comienzo de la trigonometría. En la primera versión de estas 

tablas -las de Hiparco, hacia el 150a.C.- los arcos crecían con un incremento de 71°, 

de 0° a 180°. En tiempos del astrónomo Tolomeo, en el siglo II d.C., la maestría 

griega en el manejo de los números había avanzado hasta tal punto que Tolomeo fue 

capaz de incluir en su Almagesto una tabla de las cuerdas de un círculo con 

incrementos de 1° que, aunque expresadas en forma sexagesimal, eran correctas 

hasta la quinta cifra decimal. 

Mientras tanto, se desarrollaron otros métodos para resolver problemas con 

triángulos planos y se introdujo un teorema -que recibe el nombre del astrónomo 
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Menelao de Alejandría- para calcular las longitudes de arcos de esfera en función de 

otros arcos. Estos avances dieron a los astrónomos las herramientas necesarias para 

resolver problemas de astronomía esférica, y para desarrollar el sistema astronómico 

que sería utilizado hasta la época del astrónomo Alemán Johannes  

 4.12. LAS MATEMÁTICAS EN LA EDAD MEDIA  

En Grecia, después de Tolomeo, se estableció la tradición de estudiar las obras de 

estos matemáticos de siglos anteriores en los centros de enseñanza. El que dichos 

trabajos se hayan conservado hasta nuestros días se debe principalmente a esta 

tradición. Sin embargo, los primeros avances matemáticos consecuencia del estudio 

de estas obras aparecieron en el mundo árabe. 

 

4.13. LAS MATEMÁTICAS EN EL MUNDO ISLÁMICO  

Después de un siglo de expansión en la que la religión musulmana se difundió desde 

sus orígenes en la península Arábiga hasta dominar un territorio que se extendía 

desde la península Ibérica hasta los límites de la actual China, los árabes empezaron 

a incorporar a su propia ciencia los resultados de "ciencias extranjeras". Los 

traductores de instituciones como la Casa de la Sabiduría de Bagdad, mantenida por 

los califas gobernantes y por donaciones de particulares, escribieron versiones árabes 

de los trabajos de matemáticos griegos e indios. 

Hacia el año 900, el periodo de incorporación se había completado y los estudiosos 

musulmanes comenzaron a construir sobre los conocimientos adquiridos. Entre otros 

avances, los matemáticos árabes ampliaron el sistema indio de posiciones decimales 

en aritmética de números enteros, extendiéndolo a las fracciones decimales.  

Finalmente, algunos matemáticos árabes lograron importantes avances en la teoría de 

números, mientras otros crearon una gran variedad de métodos numéricos para la 

resolución de ecuaciones. Los países europeos con lenguas latinas adquirieron la 
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mayor parte de estos conocimientos durante el siglo XII, el gran siglo de las 

traducciones. Los trabajos de los árabes, junto con las traducciones de los griegos 

clásicos fueron los principales responsables del crecimiento de las matemáticas 

durante la edad media. 

 Los matemáticos italianos, como Leonardo Fibonacci y Luca Pacioli (uno de los 

grandes tratadistas del siglo XV en álgebra y aritmética, que desarrollaba para aplicar 

en el comercio), se basaron principalmente en fuentes árabes para sus estudios. 

 

4.14. LAS MATEMÁTICAS DURANTE EL RENACIMIENTO  

Aunque el final del periodo medieval fue testigo de importantes estudios 

matemáticos sobre problemas del infinito por autores como Nicole Oresme, no fue 

hasta principios del siglo XVI cuando se hizo un descubrimiento matemático de 

trascendencia en Occidente. Era una fórmula algebraica para la resolución de las 

ecuaciones de tercer y cuarto grado, y fue publicado en 1545 por el matemático 

italiano Gerolamo Cardano en su Ars magna.  

Este hallazgo llevó a los matemáticos a interesarse por los números complejos y 

estimuló la búsqueda de soluciones similares para ecuaciones de quinto grado y 

superior. Fue esta búsqueda la que a su vez generó los primeros trabajos sobre la 

teoría de grupos a finales del siglo XVIII y la teoría de ecuaciones del matemático 

francés Évariste Galois a principios del XIX. 

4.15. AVANCES EN EL SIGLO XVII  

Los europeos dominaron el desarrollo de las matemáticas después del renacimiento. 

Durante el siglo XVII tuvieron lugar los más importantes avances en las matemáticas 

desde la era de Arquímedes y Apolonio. El siglo comenzó con el descubrimiento de 

los logaritmos por el matemático escocés John Napier (Neper); su gran utilidad llevó 

al astrónomo francés Pierre Simon Laplace a decir, dos siglos más tarde, que Neper, 
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al reducir el trabajo de los astrónomos la mitad, les había duplicado la vida. La 

ciencia de la teoría de números, que había permanecido aletargada desde la época 

medieval, es un buen ejemplo de los avances conseguidos en el siglo XVII basándose 

en los estudios de la antigüedad clásica.  

4.16. SITUACIÓN EN EL SIGLO XVIII  

Durante el resto del siglo XVII y buena parte del XVIII, los discípulos de Newton y 

Leibniz se basaron en sus trabajos para resolver diversos problemas de física, 

astronomía e ingeniería, lo que les permitió, al mismo tiempo, crear campos nuevos 

dentro de las matemáticas. Así, los hermanos Jean y Jacques Bernoulli inventaron el 

cálculo de variaciones y el matemático francés Gaspard Monge la geometría 

descriptiva. Joseph Louis Lagrange, también francés, dio un tratamiento 

completamente analítico de la mecánica en su gran obra Mecánica analítica (1788), 

en donde se pueden encontrar las famosas ecuaciones de Lagrange para sistemas 

dinámicos. Además, Lagrange hizo contribuciones al estudio de las ecuaciones 

diferenciales y la teoría de números, y desarrolló la teoría de grupos. Su 

contemporáneo Laplace escribió Teoría analítica de las probabilidades (1812) y el 

clásico Mecánica celeste (1799-1825), que le valió el sobrenombre de 'el Newton 

francés'. 

 

4.17. LAS MATEMÁTICAS EN EL SIGLO XIX  

En 1821, un matemático francés, Augustin Louis Cauchy, consiguió un enfoque 

lógico y apropiado del cálculo. Cauchy basó su visión del cálculo sólo en cantidades 

finitas y el concepto de límite. Sin embargo, esta solución planteó un nuevo 

problema, el de la definición lógica de número real. Aunque la definición de cálculo 

de Cauchy estaba basada en este concepto, no fue él sino el matemático alemán 

Julius W. R. Dedekind quien encontró una definición adecuada para los números 

reales, a partir de los números racionales, que todavía se enseña en la actualidad; los 
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matemáticos alemanes Georg Cantor y Karl T. W. Weierstrass también dieron otras 

definiciones casi al mismo tiempo.  

4.18. CONSTRUCCIÓN AXIOMÁTICA DE LAS MATEMÁTICAS 

 Las primeras teorías matemáticas que se abstrajeron de los problemas concretos o de 

un conjunto de problemas de un mismo tipo, crearon las condiciones necesarias y 

suficientes para el reconocimiento de la autonomía y especificidad de las 

matemáticas.  

El carácter abstracto del objeto de las matemáticas y los métodos de demostración 

matemática establecidos, fueron las principales causas para que esta ciencia se 

comenzara a exponer como una ciencia deductiva, que a partir de unos axiomas, 

presenta una sucesión lógica de teoremas. Las obras en las cuales, en aquella época 

se exponían los primeros sistemas matemáticos de denominaban "Elementos".  

Se encuentran elementos pertenecientes a muchos autores, sin embargo todos ellos 

han quedado relegados a un segundo plano tras una de las obras matemáticas más 

impresionante de la historia: Los Elementos de Euclides. "Los Elementos", como 

denominaremos a esta obra a partir de ahora, están constituidos por trece libros, cada 

uno de los cuales consta de una sucesión de teoremas. A veces se añaden otros dos, 

los libros 14 y 15 que pertenecen a otros autores pero por su contenido, están 

próximos al último libro de Euclides. 

4.19. LAS MATEMÁTICAS ACTUALES  

En la Conferencia Internacional de Matemáticos que tuvo lugar en París en 1900, el 

matemático alemán David Hilbert expuso sus teorías. Hilbert era catedrático en 

Gotinga, el hogar académico de Gauss y Riemann, y había contribuido de forma 

sustancial en casi todas las ramas de las matemáticas, desde su clásico Fundamentos 

de la geometría (1899) a su Fundamentos de la matemática en colaboración con otros 

autores. La conferencia de Hilbert en París consistió en un repaso a 23 problemas 

matemáticos que él creía podrían ser las metas de la investigación matemática del 

http://almez.pntic.mec.es/~agos0000/Elementos.html
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siglo que empezaba. Estos problemas, de hecho, han estimulado gran parte de los 

trabajos matemáticos del siglo XX, y cada vez que aparecen noticias de que otro de 

los "problemas de Hilbert" ha sido resuelto, la comunidad matemática internacional 

espera los detalles con impaciencia. 

A pesar de la importancia que han tenido estos problemas, un hecho que Hilbert no 

pudo imaginar fue la invención del ordenador o computadora digital programable, 

primordial en las matemáticas del futuro. Aunque los orígenes de las computadoras 

fueron las calculadoras de relojería de Pascal y Leibniz en el siglo XVII, fue Charles 

Babbage quien, en la Inglaterra del siglo XIX, diseñó una máquina capaz de realizar 

operaciones matemáticas automáticamente siguiendo una lista de instrucciones 

(programa) escritas en tarjetas o cintas. 

 La imaginación de Babbage sobrepasó la tecnología de su tiempo, y no fue hasta la 

invención del relé, la válvula de vacío y después la del transistor cuando la 

computación programable a gran escala se hizo realidad. Este avance ha dado un 

gran impulso a ciertas ramas de las matemáticas, como el análisis numérico y las 

matemáticas finitas, y ha generado nuevas áreas de investigación matemática como 

el estudio de los algoritmos. 

 Se ha convertido en una poderosa herramienta en campos tan diversos como la 

teoría de números, las ecuaciones diferenciales y el álgebra abstracta. Además, el 

ordenador ha permitido encontrar la solución a varios problemas matemáticos que no 

se habían podido resolver anteriormente, como el problema topológico de los cuatro 

colores propuesto a mediados del siglo XIX. El teorema dice que cuatro colores son 

suficientes para dibujar cualquier mapa, con la condición de que dos países limítrofes 

deben tener distintos colores. Este teorema fue demostrado en 1976 utilizando una 

computadora de gran capacidad de cálculo en la Universidad de Illinois (Estados 

Unidos). 

El conocimiento matemático del mundo moderno está avanzando más rápido que 

nunca. Teorías que eran completamente distintas se han reunido para formar teorías 
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más completas y abstractas. Aunque la mayoría de los problemas más importantes 

han sido resueltos, otros como las hipótesis de Riemann siguen sin solución. Al 

mismo tiempo siguen apareciendo nuevos y estimulantes problemas. Parece que 

incluso las matemáticas más abstractas están encontrando aplicación. 
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HIPÓTESIS 

 

 Los estudiantes del tercer año de educación básica de la Escuela Ovidio de 

Croly, tienen dificultad en el aprendizaje de matemáticas debido a la mala 

utilización del material didáctico por parte del Docente.. 

 

 Los estudiantes del tercer año de educación básica con la utilización de una 

guía didáctica profundizarán los conocimientos y desarrollarán aptitudes de 

orden, y afición por la materia.  

 

 Mediante la utilización de una multimedia, mejorará la metodología de 

enseñanza -  aprendizaje en las matemáticas por parte de los alumnos del 

tercer año de educación básica. 
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METODOLOGIA 

 

La presente investigación  esta encaminada con el propósito de lograr recopilar toda 

la información con respecto al problema que es. La falta de material didáctico  y 

Medios Tecnológicos necesarios que permitan mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de matemáticas . 

Para nuestro trabajo de investigación se utilizaran los siguientes métodos: 

METODO CIENTÍFICO.- Este método se empleo para plantear el problema de 

investigación mediante el proceso de la problematización. 

SONDEO.- Fue realizado por medio de una encuesta  basada en el problema que 

atraviesa. La falta de material didáctico  y Medios Tecnológicos necesarios que 

permitan mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de matemáticas. Que me 

facilito determinar el objetivo de estudio, una vez determinada la problematización 

comencé la segunda etapa que se refiere al desarrollo de la investigación la misma 

que posee las siguientes fases: 

ESTRUCTURA DEL MARCO TEORICO.- Aquí utilice fundamentos teóricos 

provenientes de diferentes fuentes bibliográficas como:   Bibliotecas particulares, 

bibliografías, que me permitió descubrir con precisión el problema de investigación y 

la formulación de la hipótesis. 

FORMULACION DE HIPÓTESIS.- Están formuladas en cuanto a la base teórica del 

tema problema y objetivos.    

MÉTODO INDUCTIVO.- Nos ayuda para relación de este proyecto porque nos 

brinda la facilidad en la interpretación de todas las necesidades que presentan los 

alumnos del tercer año de educación básica 
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En particular así mismo para afianzar aún más nuestra investigación para que sea 

más completa y eficaz, además para un mayor entendimiento se ha tomado en cuenta 

las diferentes técnicas de recolección de datos 

MÉTODO ANALÍTICO.- Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede 

a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. La física, la química y la 

biología utilizan este método; a partir de la experimentación y el análisis de un gran 

número de casos que se establecen leyes universales. Consiste en la extracción de las 

partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, 

por ejemplo las relaciones entre las mismas 

Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un objeto se 

realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que conforman dicho 

objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce sobre la base de resultados 

previos del análisis. 

Entre las técnicas más actualizadas tenemos la entrevista, por su rapidez y seguridad 

que brinda en la información obtenida necesaria para el análisis. Primeramente se 

efectuara una  
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