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1. RESUMEN

El presente software educativo está destinado a facilitar el aprendizaje de
informática, en los alumnos del Séptimo Año de Educación Básica de la
Escuela Pedro Víctor Falconí de la ciudad de Loja.

Para poder cumplir con el proyecto investigativo, nos apoyamos en un
marco teórico que fue seleccionado por el grupo de investigación y para la
aplicación del software procedimos a socializar los contenidos con el
docente encargado de la materia de informática de mencionada escuela.

La presente aplicación, se centra en el componente léxico-semántico, y
ha sido concebido como una herramienta pedagógica que resulte eficiente
y eficaz para el aprendizaje de informática a estudiantes de la escuela
como es el caso del programa Adobe Flash Cs4, y con la ayuda de otros
programas como el Camtasia Estudio, Adobe Audition, Adobe Fotoshop,
Microsoft Word, se ha procedido a la edición, creación de sonidos, videos,
imágenes y la documentación del informe final.

En el proceso de elaboración de la propuesta de investigación, se utilizó
como eje principal el método científico, también se empleó uno de los
métodos de conocimiento teórico, como es el método inductivo-deductivo,
el método investigativo y se utilizó la metodología iconix en lo querespecta

ix

la creación de la multimedia por su gran aportación en el desarrollo de
estas actividades.

Se desarrolló un cuaderno de trabajo (guía didáctica) el mismo que
pretende ser utilizado por los estudiantes y el docente, en el cual se
encuentra la planificación de los temas a seguir durante el 7ª año de
estudio, las actividades que se debe desarrollar y las evaluaciones.

Culminadala multimedia y el cuaderno de trabajo tanto del docente como
de los estudiantes, se procedió a la creación de los diferentes manuales
como son: manual del usuario el mismo que pretende ser utilizado como
guía para el usuario, donde se especifica detalladamente y de forma
ordenada el funcionamiento del software educativo; y el manual del
programador, en el cual se muestra toda la programación empleada en el
mismo.

Este trabajo de investigación ha sido una gran experiencia, por tal razón
se ha llegado a las conclusiones más significativas: que el cuaderno de
trabajo servirá como herramienta de apoyo tanto al docente que le
ayudará a impartir sus conocimientos científicos con mayor facilidad como
a los estudiantes, que les permitirá ser entes creativos, y a su
vezinteresarse por la Informática; la aplicación multimedia será un
complemento al trabajo del docente con el del estudiante.

x

SUMMARY

The present educational software is dedicated to facilitate computer
science's learning, in the students of the Seventh Year of Basic Education
of the School Pedro Victor Falconí of the city of Loja.

To be able to fulfill the investigative project, we lean on in a theoretical
mark that was selected by the investigation group and for the application
of the software we proceeded to socialize the contents with the
educational one in charge of computer science's matter of having
mentioned school.

The present application, is centered in the lexicon-semantic component,
and it has been conceived as a pedagogic tool that is efficient and
effective for computer science's learning to students of the school like it is
the case of the program Flash it Marinates Cs4, and with the help of other
programs as the Camtasia Study, Adobe Audition, Adobe Fotoshop,
MicrosoftWord, you has proceeded to the edition, creation of sounds,
videos, images and the documentation of the final report.

In the process of elaboration of the investigation proposal, it was used as
main axis the scientific method, one of the methods of theoretical
knowledge was also used, like it is the inductive-deductive method, the
investigative method and the methodology iconix was used in what
xi

concerns the creation of the multimedia for its great contribution in the
development of these activities.

A work notebook was developed (it guides didactics) the same one that
seeks to be used by the students and the educational one, in which is the
planning of the topics to continue during the 7ª year of study, the activities
that it should be developed and the evaluations.

Culminated the multimedia and the work notebook so much of the
educational one as of the students, you proceeded to the creation of the
different manuals as they are: the user's manual the same one that seeks
to be used as guide for the user, where it is specified detailed and in an
orderly way the operation of the educational software; and the
programmer's manual, in which the whole programming is shown used in
the same one.

This investigation work has been a great experience, for such a reason
you has reached the most significant conclusions: that the work notebook
will serve so much as support tool to the educational one that will help him
to impart its scientific knowledge with more easiness like to the students
that it will allow them to be creative entities, and in turn to be interested in
the Computer science; the application multimedia will be a complement to
the

work

of

the

educational

one

xii

with

that

of

the

student.
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2. INTRODUCCIÓN

La educación ha existido siempre, debido a las relaciones tan intimas que
los humanos han establecido entre sí, a ella se debe el desarrollo y el
avance tecnológico de los países. Siendo ésta cada vez un punto
fundamental para la integración del ser humano.

Dado el vertiginoso avance, sobre todo de la tecnología, en los últimos
tiempos se puede determinar que han existido muchas alternativas dentro
de la educación que han sido aprovechadas desde hace algún tiempo por
los países del primer mundo, las facilidades económicas y particularmente
la propiedad de los medios para generar la mencionada tecnología les ha
dado mucha ventaja en comparación a las naciones que no tienen acceso
a estos adelantos.

Sin embargo hay que reconocer, que este mismo desarrollo, orientado a
lo que corresponde a las comunicaciones nos ha beneficiado puesto que
nos ha permitido el conocimiento de muchos elementos sustanciales que
podemos aprovechar para mejorar la educación, cabe mencionar que la
tecnología en especial la informática, va cada vez trasformando al ser
humano y más aún en el sistema educativo, ya que promueve nuevos
entornos didácticos dejando atrás lo tradicional, donde por lo general los
saberes recaen en su mayoría en el profesor o en su libro de texto.

2

Cabe recalcar que existen también numerosos factores que actúan de
una forma directa o indirecta convirtiéndola a la educación

en un

problema de tipo social, económico y político.

En nuestra sociedad la educación no solamente ha sido un problema de
índole nacional sino mundial por tal motivo organismos e instituciones
internacionales han dedicado tiempo y dinero al análisis del sistema
educativo de un país, para afianzar su mejoramiento y contribución con el
desarrollo de otros países.

Es así que el estado ecuatoriano no puede ser indiferente ante dicha
realidad, debe tener como objetivo fundamental el mejoramiento
educativo de sus habilidades y tiene la obligación de crear y mejorar el
nivel de educación atreves de la planificación, cada vez más eficaz y
eficiente con la finalidad de que el ser humano obtenga un mayor
desenvolvimiento y desarrollo en la sociedad.

El grupo de investigación ha creído pertinente cooperar con el desarrollo
de la educación mediante la elaboración de un software educativo para la
enseñanza-aprendizaje que se imparte en el Séptimo Año de Educación
Básica, en el Área de Informática, materia que es de mucha importancia
porque les permite a los estudiantes desenvolverse y desarrollarse en una
identidad cultural para integrarse a la sociedad.

3

La importancia de indagar este tema de investigación radica en la no
actualización de programas informáticos y falta de material didáctico que
existe en la educación especialmente en la escuela Dr. Pedro Víctor
Falconí Ortega, la labor de recolección de datos fue aceptada por el
Director de la Escuela, maestro y alumnos del Séptimo Año de Educación
Básica, por medio de conversaciones.

La situación descrita nos ha llevado a investigar el presente tema de
investigación “Desarrollo e implementación de una aplicación multimedia
de apoyo didáctico para la enseñanza–aprendizaje de informática para el
Séptimo Año

de Educación Básica” de la Escuela Dr. Pedro Víctor

Falconi, año lectivo 2009-2010, en cuyo proceso de desarrollo planteamos
los siguientes objetivos:

Diseñar un Software Educativo en multimedia para la enseñanzaaprendizaje de informática educativa para los alumnos del séptimo año de
Educación Básica en la Escuela Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega de la
ciudad de Loja año lectivo 2009-2010. Elaborar una guía de apoyo para
facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos, reforzando
lo aprendido. Elaborar una guía didáctica para la enseñanza de la
informática, que sirva como herramienta de apoyo al docente, y le permita
impartir sus conocimientos científicos con mayor facilidad.
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3. MARCO TEÓRICO
3.1 La Educación

“La educación, (del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar,
instruir") puede definirse como.

El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos,
valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce
a través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones,
sentimientos y actitudes. ”1

“Según Vigotski, la educación no sólo implica el desarrollo potencial del
individuo, sino también la expresión y el crecimiento histórico de la cultura
humana puesto que es dominante en el desarrollo cognitivo del hombre,
pero también presenta la quintaesencia de la actividad sociocultural.”2

De esta manera se entiende a la educación como un Proceso de
socialización formal de los individuos de una sociedad. Ya que la
educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas,
cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás, tomando en
cuenta que la educación no siempre se da en el aula.

1http://es.wikipedia.org/wikii/Educación
2

Escuela para Maestros. Enciclopedia de pedagogía y práctica. Edición 2004/2005
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3.1.1 Objetivos

Según la declaración mundial sobre educación para todos establecida por
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la
Cultura, UNESCO, los objetivos de la educación mundial se enmarcan
dentro los siguientes parámetros.

 “Satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje.
 Universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad.
 Concentrar la atención en el aprendizaje.
 Ampliar los medios y el alcance de la educación básica.
 Mejorar las condiciones de aprendizaje.
 Fortalecer la concertación de acciones.
 Desarrollar políticas de apoyo.
 Fortalecer la solidaridad internacional.”3

De conformidad con la declaración mundial sobre educación, cada país
ha adoptado los objetivos de la educación de acuerdo a su realidad y
necesidades; tal es el caso de nuestro país en el que los objetivos de la
educación básica son los siguientes.

3

Foro mundial sobre la Educación (UNESCO) 26-28 de abril de 2000
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 “Conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, en el marco
delreconocimiento de la diversidad cultural, étnica, geográfica y de
género del país.
 Conscientes de sus derechos y deberes en relación a sí mismos, a
lafamilia, a la comunidad y a la nación.
 Alto desarrollo de su inteligencia, a nivel del pensamiento creativo,
prácticoy teórico.
 Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, orales,
escritos y otros. Con habilidades para procesar los diferentes tipos
demensajes de su entorno.
 Con capacidad de aprender, con personalidad autónoma y solidaria
con suentorno social y natural, con ideas positivas de sí mismos.
 Con actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo libre.”4

3.1.2 Educación Básica

Una de las definiciones más interesantes nos la propone uno de los más
grandes pensadores, Aristóteles: “La educación consiste en dirigir los
sentimientos del placer y dolor al orden ético.

Se denomina educación básica, al resultado que se materializa en la serie
de
4

habilidades,

conocimientos,

actitudes

y

valores

adquiridos,

Mministerio de Educación y Cultura reforma curricular para la educación básica 2010 QuitoEcuador

7

produciendo cambios de carácter social, intelectual, emocional, etc. en la
persona que, dependiendo del grado de concienciación, será para toda su
vida o por un periodo determinado, pasando a formar parte del recuerdo
en el último de los casos.”5

Los profesores, a cargo de las escuelas primarias tienen como propósito
central, una educación básica de buena calidad, el desarrollo de las
competencias básicas y el logro de los aprendizajes de los alumnos, para
que de esta manera permitir valorar los procesos personales de
construcción individual de conocimiento.

3.1.3 La Informática en la Educación
a) Introducción

En general en todas las sociedades democráticas, se ha aceptado que
uno de los fines más importantes de la educación es el proveer la
igualdad de oportunidades a todos los miembros, sin distinción de origen.
No es que todos los miembros de una sociedad seamos iguales, pero sí
se debe de proveer de iguales oportunidades para desarrollarse al
máximo de las capacidades, de esta manera se contribuirá de mejor
manera al desarrollo de la sociedad.

5

http://es.wikwipedia.org/wiki/Educación
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La igualdad de la sociedad no es un problema de la informática, sino del
medio en el cual está inmersa y para el cual todos los instrumentos se
prestan, a reforzar las tendencias sociales. En las sociedades actuales, a
pesar de que es posible el ascenso social, todos los estudios indican que
este ascenso casi siempre va acompañado de muchos años de educación
formal en las mejores escuelas. En este sentido, la informática no es más
que la expresión de este estado de cosas, en un medio donde no todas
las escuelas tienen los mismos medios económicos e implica que en
algunas escuelas sobrarán los recursos y en otras escasearán. Dado que
a la informática se la valoriza para el ascenso social y económico de la
persona, parece de justicia el proveer cursos de iniciación informática a
toda la población.

No todos los individuos poseerán un ordenador en sus hogares, como
tampoco todos tienen una televisión, pero sí la mayoría. Sin embargo, el
problema estriba en que no es importante darles un ordenador y nada
más a todos los hogares. La igualdad presupone que todos sepan
utilizarla inteligentemente y eso sí, es un problema de la enseñanza.

El acceso a los bancos de información, además de ser un problema
económico porque hay que pagar la conexión y el tiempo de uso de los
ordenadores, es un problema de saber qué información se requiere, para
qué se va a utilizar y cómo buscarla en la gran variedad de miles de

9

bancos de datos. Todo el mundo que ha tenido la experiencia de trabajar
con los grandes bancos de datos, sabe que no es evidente saber formular
la pregunta adecuada y precisa y que frecuentemente el ordenador
responde con información que no se necesitaba.

b) La informática como instrumento educativo.

“El ordenador se ha convertido en un instrumento educativo extensivo,
duro o denso. Ello significa que, a diferencia de otras innovaciones
tecnológicas, provoca una cadena de cambios en el medio educativo,
hasta alterarlo profundamente y dotarlo de la necesaria rentabilidad en el
más amplio sentido de la palabra. La introducción de la informática implica
concretamente la adquisición de unas técnicas, el dominio de unas
habilidades y el uso de una terminología.”6

La informática es una potente herramienta a la hora de pensar en su
incorporación en ámbitos educativos. Los programas (Software) pueden
utilizarse para organizar, procesar, graficar y almacenar información.

Hoy ya no se discute sobre la importancia del ordenador en la escuela.
Llegó a ella y llegó para quedarse. Su uso didáctico según
losinvestigadores, es muy positivo, pero pensar que puede resolver todos

6

http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_06_2/n6_02_art_bustillo.htm
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los problemas de la educación constituye una fantasía inocente y
simplista.

Sin embargo, las opiniones divergen cuando se trata de establecer
criterios tendientes a determinar para qué debe usarse, quiénes tienen
que hacerse cargo del área y cuáles serán los contenidos.

“Si bien es cierto que los niños deben tener computación en la escuela, se
habré a continuación una serie de interrogantes que se refiere en un
primer caso a si el estudiante ha de aprender sobre computadoras o con
computadoras. Las computadoras ¿deben ser objeto de estudio o deben
utilizarse sólo como recurso didáctico?

En los ámbitos de la escolaridad primaria, la mayoría de las respuestas
tienden a esta última perspectiva, lo que implica la necesidad de crear
estrategias didácticas apropiadas para ser uso del recurso y, en definitiva,
contribuir con la inclusión de la informática en la escuela a mejorar la
calidad educativa.

Como ejemplo podemos mencionar los procesadores de texto, las bases
de datos, programas de diseño y gráfica, programas para crear
presentaciones,

entre

otros.

Con

frecuencia,

la

utilización

de
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estosconstituye una parte del aprendizaje que llevan a cabo los alumnos
en las clases de informática”7.

En cualquier caso, la informática es considerada como una herramienta
interesante para mejorar los procesos de enseñanza por las posibilidades
que brinda.

En este sentido, el uso de la computadora nos permite

elaborar muchos materiales de clase y tareas académicas.

3.2 Proceso de Enseñanza – Aprendizaje
3.2.1 ¿Qué es Enseñar?

Enseñar es una palabra de raíces muy hondas y de larga historia.
Conlleva un sinnúmero de aplicaciones idiomáticas, imposibles de resumir
en una definición que aclare la esencia o el significado real de enseñar.

Son muchos los filósofos, didactas y especialistas en educación que han
intentado brindar definiciones acabadas acerca de la enseñanza; entre
ellos citamos los siguientes:

“La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza,
sino de corazón a corazón” (Hendricks, H).

7

Escuela para Maestros. Enciclopedia de pedagogía y práctica. Edición 2004/2005
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“Enseñar es aprender dos veces” (Joubert. J).

“No hay mejor educación que el ejemplo” (GustaveMahler)

Esta profusión de definiciones alimenta largas discusiones no sólo en
relación con qué es enseñar sino también en torno a cómo enseñar y al
contenido de dicha enseñanza en las escuelas.

En tal caso se puede concluir que no todos los caminos elegidos por los
docentes conducen a la buena enseñanza, aunque las posibilidades de
elección sean amplias y variadas. Cabe recalcar que no se define a la
enseñanza por el éxito del intento llevado a cabo por el docente, sino por
el tipo de actividad en el que tanto este como el alumno se ven
involucrados,

3.2.2 ¿Qué es Aprendizaje?

“No existe una definición del aprendizaje aceptada universalmente. Sin
embargo, muchos aspectos esenciales del concepto de aprendizaje
vienen recogidos en la siguiente frase: el aprendizaje es un cambio
duradero en los mecanismos de conducta, resultado de la experiencia con
los acontecimientos ambientales”8
8

http://www.wikilearning.com/articulo/definicion_de_aprendizaje/7321-1
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Desde una perspectiva más amplia, podríamos concebir al aprendizaje
como un cambio de conducta (Físico o mental) relativamente estable. Sin
embargo, debemos advertir que no cualquier cambio de conducta más o
menos permanente debe considerarse como aprendizaje; solo una
adaptación superadora al medio en el que vive el sujeto puede ser
catalogada como tal.

“Tanto el aprendizaje como el desarrollo son procesos que se encuentran
íntimamente relacionados con la edad evolutiva del sujeto. El desarrollo
también suele provocar cambios en el individuo, pero estos cambios no
pueden ser considerados producto del aprendizaje sino del sistema
neuromuscular (situación que genera muchas discusiones académicas).
Cabe mencionar que puede ocurrir el aprendizaje donde nadie enseña, y
puede no haber aprendizaje a pesar de la enseñanza.”9

3.2.3 Métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje

En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tener en cuenta lo que
un alumno es capaz de hacer y aprender en un momento determinado,
dependiendo del estadio de desarrollo operatorio en que se encuentre
(según las teorías de J. Piaget). “La concreción curricular que se haga ha
de tener en cuenta estas posibilidades, no tan sólo en referencia a la

9

Psicología, educacional (Blair, Jones, Simpson), editorial la medical tomo 1322
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selección de los objetivos y de los contenidos, sino, también en la manera
de planificar las actividades de aprendizaje, de forma que se ajusten a les
peculiaridades de funcionamiento de la organización mental del alumno.”

“El alumno que inicia un nuevo aprendizaje escolar lo hace a partir de los
conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos que ha
construido en su experiencia previa, y los utilizará como instrumentos de
lectura e interpretación que condicionan el resultado del aprendizaje. Este
principio ha de tenerse especialmente en cuenta en el establecimiento de
secuencias de aprendizaje y también tiene implicaciones para la
metodología de enseñanza y para la evaluación.

La clave no se encuentra en si el aprendizaje escolar ha de conceder
prioridad a los contenidos o a los procesos, contrariamente a lo que
sugiere la polémica usual, sino en asegurarse que sea significativo.”10

La distinción entre aprendizaje significativo y aprendizaje repetitivo, afecta
al vínculo entre el nuevo material de aprendizaje y los conocimientos
previos del alumno: si el nuevo material de aprendizaje se relaciona de
manera sustantiva y no aleatoria con lo que el alumno ya sabe, es decir,
si es asimilado a su estructura cognitiva, nos encontramos en presencia
de un aprendizaje significativo; si , por el contrario, el alumno se limita a

10http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0450/456.ASP
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memorizarlo sin establecer relaciones con sus conocimientos previos, nos
encontraremos en presencia de un aprendizaje repetitivo, memorístico o
mecánico.

Cuanto más significativo es el aprendizaje, el crecimiento personal del
alumno es más grande, Así pues, lo realmente importante es que el
aprendizaje escolar de conceptos, de procesos, de valores sea
significativo.

Para que el aprendizaje sea significativo, han de cumplirse dos
condiciones.

1. “El contenido ha de ser potencialmente significativo, tanto desde el
punto de vista de su estructura interna (significatividad lógica: no ha
de ser arbitrario ni confuso), como desde el punto de vista de su
asimilación (significatividad psicológica: ha de haber en la estructura
psicológica del alumno, elementos pertinentes y relacionales).

2. Se ha de tener una actitud favorable para aprender significativamente,
es decir, el alumno ha de estar motivado por relacionar lo que
aprende con lo que sabe.”11

11http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0450/456.ASP
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3.2.3.1. Métodos de enseñanza - aprendizaje

“El éxito del proceso de enseñanza - aprendizaje depende tanto de la
correcta definición y determinación de sus objetivos y contenidos, como
de los métodos que se aplican para alcanzar dichos objetivos.

En el lenguaje filosófico, el método es un “sistema de reglas que
determina las clases de los posibles sistemas de operaciones que,
partiendo de ciertas condiciones iniciales, conducen a un objetivo
determinado”.

La característica esencial del método es que va dirigido a un objetivo. Los
métodos son reglas utilizadas por los hombres para lograr los objetivos
que tienen trazados. Método significa, primeramente, reflexionar acerca
de la vía que se tiene que emprender para lograr un objetivo.” 12
 Clasificación de los métodos de enseñanza
Métodos Lógicos

Estrategias de Aprendizaje -- Procedimientos

Inductivo

Observación,
Abstracción,
.Generalización, Experimentación

Deductivo

Aplicación, Comprobación, Demostración

Analítico

División, Clasificación

Sintético

Recapitulación, Diagrama, Definición, Conclusión,
Resumen, Sinopsis, Esquema

12

http://casanchi.com/did/metoea01.pdf

Comparación,
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 Método Inductivo

El método inductivo es aquel que establece proposiciones de carácter
general obtenidos de la observación y análisis de conductas particulares.

 La observación.- En el campo educativo, se considera a la
observación como una herramienta privilegiada para conocer una
realidad, ya sea individual o grupal; las observaciones que mayor
cantidad de datos arrojan son las que se realizan en los siguientes
momentos: de clases, de recreos, de juegos.

 La experimentación.-. Es un método común de las ciencias y las
tecnologías, es un método inductivo que se caracteriza por comprobar
o examinar las características de un hecho o fenómeno.

 La comparación.- El Método de Comparación es un método inductivo,
no es por tanto objetivo y no está libre de subjetivismo. En el accionar
de la educación este método es de gran importancia puesto que
permite comparar las diferentes medidas que el docente toma para
impartir sus clases, permitiendo de esta manera evaluar la manera que
el docente da sus clases.

18

 La abstracción.-“Es un proceso esencial para la comprensión del
objeto, ya que mediante ella se destaca la propiedad o relación de las
cosas y fenómenos. Este proceso no se limita a destacar o aislar
alguna propiedad y relación del objeto posible a sentidos, sino que
trata de descubrir el enlace esencial oculto e inaccesible al
conocimiento empírico.”13

 La generalización.- La generalización es un elemento principal de la
lógica y el razonamiento humano.

El concepto de generalización

tiene amplia aplicación en muchas disciplinas, como es el caso de la
enseñanza

en

la

misma

que

continuamente

se

hace

las

generalizaciones para comprobar de esa manera el resultado del
procedimiento inductivo.

 Método Deductivo:

El método deductivo es aquel en que una proposición más general
enuncia o explica las conductas particulares.

 La aplicación.- Es una manera de fijar los conocimientos así como de
adquirir nuevas destrezas de pensamiento. Tiene gran valor práctico
ya que requiere partir del concepto general, a los casos particulares.

13

http://www.ispjae.cu/eventos/colaeiq/Cursos/Curso12.doc.
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 La comprobación.- Permite verificar los resultados obtenidos por las
leyes inductivas, se emplea con más frecuencia en la cienciafísica y en
la matemática.

 La demostración.- La demostración educativa se usa generalmente
en matemáticas, física, química y biología. Desde el punto de vista
educativo, una demostración es una explicación visualizada de un
hecho, idea o proceso importante.

 Método Analítico:

Este método implica el análisis, esto es la separación de un todo en sus
partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer
un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes.
.
 La división.- Simplifica las dificultades al tratar el hecho o fenómeno
por partes, pues cada parte puede ser examinada en forma separada
en un proceso de observación, atención y descripción.

 La clasificación.- Se utiliza en la investigación para reunir personas,
objetos, palabras de una misma clase o especie o para agrupar
conceptos particulares. En la enseñanza se utiliza para dividir una
totalidad en grupos y facilitar el conocimiento.

20

 Método Sintético:

Reúne las partes que se separaron en el análisis para llegar al todo. El
análisis y la síntesis son procedimientos que se complementan, ya que
una sigue a la otra en su ejecución. La síntesis le exige al alumno la
capacidad de trabajar con elementos para combinarlos de tal manera que
constituyan un esquema o estructura que antes no estaba presente con
claridad.

 La conclusión.- Al finalizar un proceso de aprendizaje, siempre se
llega a una conclusión. Es el resultado o resolución que se ha tomado
luego de haberse discutido, investigado, analizado y expuesto un
tema.

 El resumen.- Consiste en reducir a términos breves y precisos lo
esencial de un tema.

 La sinopsis.- Es una explicación condensada y cronológica de
asuntos relacionados entre sí, facilitando una visión conjunta.

 La recapitulación.- Trata en recordar sumaria y ordenadamente lo
que por escrito o de palabras se ha manifestado con extensión.

21

 El esquema.- Consiste en una representación gráfica y simbólica que
se hace de formas y asuntos inmateriales. La representación de un
objeto sólo por sus líneas o caracteres más significativos. En el
esquema se eliminan ciertos detalles de forma y volumen, para tender
a sus relaciones y al funcionamiento de lo que se quiere representar.

 El diagrama.- Se usa mucho en Matemática, Física, Química,
Ciencias Naturales, etc. Consiste en un dibujo geométrico o figura
gráfica que sirve para representar en detalle o demostrar un problema,
proporción o fenómeno.
 La definición.- Expresa con claridad y exactitud los caracteres
genéricos y diferenciales de algo material o inmaterial.”14

3.2.3.2 Técnicas de Enseñanza – Aprendizaje

Técnica de enseñanza se refiere a la manera de utilizar los recursos
didácticos para un mejor aprendizaje del educando.

Existen diferentes técnicas para hacer llegar nuestro conocimiento y
lograr un aprendizaje apropiado, a continuación detallamos las que
consideramos de importancia:

14

http://html.rincondelvago.com/tecnicas-y-metodos-de-ensenanza.html
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 Técnica expositiva.-La exposición es una estrategia de enseñanza
muy conocida,generalmente en las clases expositivas se establece
una situación de comunicación unidireccional, en la cual el docente o
conferencista habla y los demás permanecen en silencio de allí que la
exposición requiere una buena motivación para atraer la atención y
estimular la participación del alumno en los trabajos de la clase.

 Técnica del dictado.- La técnica de dictado es de gran importancia en
el ámbito educativo, ya que con ello, los alumnos no solo desarrollan
su motricidad, sino también, optimizansus conocimientos, puesto que
el docente dicta sus clases y los alumnos toman nota de la misma,
obteniendo de esta manera un material que le será de gran ayuda a
futuro, para poder estudiar y consultar algún tema de clase pasada.

 Técnica del interrogatorio.- Esta técnica es utilizada principalmente
por el docente, puesto que permite

conocer al alumno de mejor

manera y resaltar sus aspectos positivos, mediante preguntas
realizadas por el docente. La técnica de interrogatorio puede ser
empleada también para motivación de la clase y estímulo para la
reflexión.

 Técnica del diálogo.- El dialogo es considerado una de las
cualidades más grandes del ser humano. Con esta técnica el docente
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logra orientar al alumno, para que reflexione y piense el cómo le
ayudara la educación, para ser una persona de criterios propios y se
convenza que puede investigar valiéndose del razonamiento y sus
ideales.

 Técnica de debate.-Esta técnica es empleadacuando algún tema de
clase expuesto, cause discrepancia entre los alumnos,ya que es su
manera de pensar la que ayudara a todos a llegar a soluciones, y
hacer más colaborativo el tema de clase.

 Técnica de la Socialización.- Se la realiza al término de un debate,
exposición, lectura, etc. Es de gran ayuda para llegar a una conclusión
global del tema de clase, donde todos sus alumnos estén de acuerdo.

3.3. Planificación

“La planificación constituye un elemento de trascendental importancia
para el desarrollo integral de la educación, tanto en el plano estructural
formal como en el procesal practico, que por una parte fortalece el
desempeño y gestión institucional y por otra parte mejora la práctica
docente y el perfil académico en concordancia con las necesidades
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sociales y condiciones del medio con la visión y misión de la institución
educativa.”15

La planificación es la parte de la enseñanza, e incluye los procesos y
decisiones ligados a la concepción de la tarea. No es un procedimiento
separado, sino que es un espacio privilegiado para la valoración y
trasformación de la propia enseñanza. A partir de ella, es factible
reflexionar sobre lo que queremos y podemos hacer en el aula, según las
condiciones en las que desarrollamos nuestra tarea.

3.3.1 Planificación Curricular

La Planificación Curricular se ocupa de determinar que debe hacerse, a
fin de que posteriormente puedan tomarse decisiones prácticas para su
implantación. La planificación es un proceso para determinar “adonde ir”
y establecer los requisitos para llegar a ese punto de la manera más
eficiente y eficaz posible

Planificación Curricular es el proceso de previsión de las acciones que
deberán realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir,
construir e interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables en los
estudiantes. Orientar sus esfuerzos al diseño y elaboración del Plan
15http://definicion.de/planificacion/
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Curricular, en el cual están estructurados todos los componentes
(campos) que debieran ser considerados.”16

En el proceso de Planificación Curricular intervienen los sujetos de la
educación en una acción dinámica y permanente. Y los elementos que
intervienen en el proceso educativo son: objetivos y/o competencias,
contenidos, actividades, métodos, procedimientos y técnicas, medios y
materiales educativos, escenario educativo, tiempo y diseño (propuesta)
de evaluación.

También permite recapacitar sobre lo que quisimos y no pudimos o
supimos hacer en el aula.

a) Características de la Planificación Curricular

Destacamos las siguientes características dentro del proceso de
planificación curricular.



“Es un proceso integral, ya que abarca estructuralmente a todos los
niveles, procesos, campos, elementos curriculares y sujetos que en
ella intervienen.

16

Ministerio de Educación y Cultura, Administración Educativa,(DINAMEP).
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Es participativa, porqué en su diseño y desarrollo intervienen los
profesores y autoridades de una determinada institución educativa.
Busca asimismo la participación de los estudiantes y de la comunidad.



Es Orgánica. Porque es una etapa o fase de la planificación curricular
que debe realizarse por los docentes, ya que está normado y es
imprescindible en todo proceso de enseñanza aprendizaje.



Es permanente, porque no es un proceso ocasional, estático, sino
continuo que se desarrolla paralelo a todo el proceso educativo.



Es flexible, porque se considera que el plan curricular no es algo rígido
ni inmutable sino que debe posibilitar los cambios que el diagnóstico
del entorno o realidad del estudiante requieran.



Tiene en cuenta la aplicación de los principios de la administración,
pedagógicos y del área curricular.



Tiene en cuenta las características de la realidad educativa en la cual
se desarrollará el proceso educativo.



Es parte del proceso organizacional de la institución educativa, en
concordancia con los fines y objetivos de esta.
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Tiene como finalidad: organizar de manera racional y coherente el
proceso educativo.



Presenta

diversos

enfoques

como

sistema,

como

proceso

administrativo y organizacional.”17

b) Procesos de la Planificación Curricular

Toda acción educativa formal requiere de una planificación, la misma que
engloba necesariamente fases, etapas o procesos interrelacionados entre
sí para el logro de los propósitos establecidos.

En todo proceso educativo intervienen determinados componentes que es
necesario conceptuar y planificar. Nos referimos a los sujetos, proceso y
elementos del currículo, dentro de los procesos curriculares tenemos:

 Diseño: Definir y elaborar los distintos elementos curriculares.

 Implementación: Poner en condiciones de funcionamiento los
elementos del currículo.

 Ejecución: Desarrollar el Currículo: interacciones didácticas.

 Evaluación: Emitir juicios valorativos para mejorar el sistema.
17

http://pdf.rincondelvago.com/teoria-y-planificacion-curricular.html
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3.3.2 Didáctica

La didáctica deriva del verbo griego didaskein, que significa enseñar,
instruir, demostrar.

En este sentido “la didáctica es la disciplina de carácter práctico y
normativo que tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza, esto
es, la técnica de dirigir y orientar eficazmente a los alumnos en su
aprendizaje.

Definida en relación con su contenido, la didáctica es el conjunto
sistemático de principios, normas, recursos y procedimientos específicos
que todo profesor debe conocer y saber aplicar para orientar con
seguridad a sus alumnos en el aprendizaje de las materias de los
programas, teniendo en vista sus objetivos educativos, ya que se la
considera también como un arte, una técnica y una ciencia.”18

Los componentes que actúan en el acto didáctico son:


El docente o profesor



El discente o estudiante



El contexto social del aprendizaje



El currículo

18

.http://webcacre.googlercontent.com/search?q=cache:ZyRqNKIVCOAJ:apli.wordpress.com/200
7/09/11/ambito-de-ladidactica/+la+didactica&cd=7&hl=es&ct=clnk&source=www.google.com
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3.3.3 Pedagogía

La pedagogía estudia la formación del sujeto y a la educación como
fenómeno sociocultural y específicamente humano, brindándole una serie
de bases y parámetros para analizar y estructurar la educación y los
procesos de enseñanza-aprendizaje que intervienen en la misma.

A la pedagogía no se la considera como ciencia ya que ésta, se centra en
criterios de cientificidad, que aplican a las demás ciencias y que no
aplican directamente a la pedagogía, es por ello que se referirse a la
pedagogía más bien como un arte, una práctica pura, que adquiere el
maestro en su trabajo con los niños.
“La pedagogía es una teoría práctica: no es puramente especulativa, sino
que procura ideas para guiar la acción del educador.

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



Según la temática:



Pedagogía general.- Es la temática que se refiere a las cuestiones
universales y globales de la investigación y de la acción sobre la
educación.
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Pedagogías específicas.- A lo largo de los años han sistematizado un
diferente cuerpo del conocimiento, en función de las realidades
históricas

experimentadas

(pedagogía

Evolutiva,

Diferencial,

Educación especial, De adultos o Andragogía/ De la Tercera
Edad/etc.)”19

3.3.4 Evaluación

“La evaluación constituye una herramienta administrativa de aprendizaje y
un proceso organizativo orientado a la acción para mejorar tanto las
actividades en marcha, como la planificación, programación y toma de
decisiones futuras.”20

La evaluación se define como una herramienta administrativa de
aprendizaje y un proceso organizativo orientado a la acción para mejorar
tanto las actividades en marcha, como la planificación, programación y
toma de decisiones.

De esta manera la evaluación puede conceptualizarse como un proceso
dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios de las
conductas y rendimientos, mediante el cual verificamos los logros
adquiridos en función de los objetivos propuestos. De allí que la
19HERNANDEZ

Z. Oscar G., (1996), Seminario de pedagogía comparada 1 y 2, México: Educamex.

20http://es.wikwipedia.org/wiki/Educación
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evaluación debe considerarse en los lineamientos de doctrina curricular,
como aspecto orientador.
La evaluación se caracteriza por ser:
FLEXIBLE

Considera

las

características

del

proceso

de

enseñanza aprendizaje de la institución educativa, las
necesidades y perspectivas de los alumnos.
INTEGRAL

Evalúa

los

diversos

aspectos

del

alumno:

procedimental, conceptual y actitudes
ORGÁNICA

Debe ser concebida como parte inherente e integrante
de toso el proceso curricular

TÉCNICA

Porque requiere del conocimiento y aplicación de
procedimientos estructurados

PERMANENTE

Porque se da a lo largo de todo el proceso de
enseñanza aprendizaje

PARTICIPATIVA Permite la participación de todo el proceso de
enseñanza aprendizaje

3.3.4.1 Tipos De Evaluación

La evaluación presenta diferentes tipos de clasificación ya que depende
en gran parte de los diferentes momentos en que el docente la utilice,
entre las principales y quizá más importantes tenemos:
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“Evaluación inicial: Este tipo de evaluación es más común al
momento de analizar en un alumno el tipo de formación que posee
para ingresar a un nivel educativo superior al cual se encuentra.
También el docente puede aplicar este tipo de evaluación al momento
de entrar a una clase nueva, con la finalidad de saber que
conocimientos previos poseen sus alumnos antes de empezar
mencionada clase.



Evaluación

formativa.-Esta

evaluación

tiene

como

propósito

comprobar el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de
detectar si los métodos de enseñanza utilizados por el docente surgen
efecto en el aprendizaje del alumno, y de esta manera, implementar
nuevos métodos o técnicas para lograrlo.



Evaluación sumativa.- La evaluación sumativa se caracteriza por
presentar un informe global de una actividad realizada. Por lo general
esta evaluación se la aplica al término de una unidad, capitulo o al
concluir un periodo de clase,esta evaluación permite valorar no solo al
alumno, sino también el proyecto educativo que se ha llevado a
efecto.”21

21Goleman,

Daniel (Diciembre de 1999). «capítulo 3». Título en español: Inteligencia
Emocional (trigésimo séptima edición edición). Editorial Kairós. pp. 59-79. ISBN84-7245371-5.
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3.4 Multimedia

La multimedia resulta de la combinaciónde varios medios expresivos. Por
ejemplo, el cine y la televisión que combinan imágenes fijas en
movimientos, sonidos, texto y animación son medios expresivos, una
proyección de diapositivas sincronizadas con una pieza musical es
también multimedia.

Todos ellos combinados en un producto informático- documentos
informáticos con texto, imágenes, sonido, video y animaciones se llaman
documentos multimedia.

Este concepto encapsula también la maquinaria utilizada para almacenar,
proyectar y trasmitir los datos, que son la materia de las ideas.

3.4.1 Requerimientos

La

característica principal de los sistemas hipermedia es que deben

adaptarse a las necesidades de diferentes aplicaciones.Esta viene
determinadas por rasgos inherentes a los sistemas, hipermedia como las
vías mediante las que los autores y usuarios interaccionan con dichos
sistemas como son:
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a) Interactividad: una de las principales características del multimedia es
la interactividad entre usuario y sistema. Esta es muy variable tanto
respecto a la conducta del sujeto, como respecto al entorno o la función
del sistema, por lo que depende del diseño del material en gran parte.

b) Ramificación: La ramificación consiste en las opciones de control
sobre el programa como poder salir donde y cuando se quiera,
seleccionar o volver a ver cualquier segmento, ir a segmentos de ayuda
al solicitarlo, o poder cambiar los parámetros del programa.

c) Transparencia:Este requerimiento se refiere a la claridad con que
tiene que llegar el mensaje a la audiencia; es decir que la audiencia
debe captar el mensaje expuesto en la multimedia, sin importarel medio
empleado.

d) Navegación: Se refiere a los diferentes elementos con que cuente un
sistema para poder acceder a la información, siguiendo diversas
direcciones a partir de varios puntos de acceso.

3.4.2. Componentes

La computadora, el disco compacto CD-ROM, un módem, una línea de
comunicaciones y últimamente una macro red de comunicaciones como
Internet, han creado la cultura multimedia.
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La multimedia en sí misma involucra diversos componentes, ya que son
una de las principales necesidades a la hora de crear una aplicación
multimedia.

3.4.2.1 Componentes para la creación de la multimedia.

Para la realización de la multimedia nos valemos de los siguientes
componentes: Texto, Imágenes, Animación, Sonido, Video.

a) Texto en multimedia: El texto y los símbolos, ya sean, hablados o
escritos, son los sistemas más comunes de comunicación dentro de la
multimedia.

El texto en la multimedia presenta una naturaleza dual: es decir es una
representación del lenguaje, y un elemento gráfico. Esta característica del
texto lo convierte en un elemento fundamental a la hora de
desarrollaraplicaciones multimedia ya quees directo para la percepción de
un humano, y es sencillo de procesar porun computador, pero es
necesario hacer un estudio tipográfico para decidir qué tipo de fuente,
tamaño, estilo, etc., será el que vamos a utilizar en nuestra aplicación
multimedia.
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Es necesarito contar también con la ayuda de un pedagogo, ya que será
el encargado de plasmar en la multimedia, el mensaje que trae consigo la
multimedia en el texto.
b) Imágenes en multimedia: La imagen es una representación global de
un objeto o una escena, y puede ser real o virtual.La mayoría de las
imágenes utilizadas en la multimedia son creadas principalmente por
el escáner, y las cámaras digitales. Aunque también pueden ser
creados mediante la utilización de programas de pintura o dibujo.

Las fotografías, dibujos, gráficos y otras imágenes que vamos a utilizar en
la multimedia se deben pasar a un formato que el ordenador pueda
manipular y presentar. Entre esos formatos están los gráficos de mapas
de bits los mismos que almacenan, manipulan y representan las
imágenes.Algunos de los formatos de imagen más utilizados en la
creación de la multimedia tenemos:

 GraphicalInterchangeFormat (GIF); Es un formato grafico utilizado
ampliamente en la World, Wide Web, tanto para imágenes como para
animaciones.

El formato gif es un formato sin pérdida de calidad para imágenes con
hasta 256 colores, limitados por una paleta restringida a este número de
colores. Por ese motivo, con imágenes con más de 256 colores
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profundidad de color superior a 8, la imagen debe adaptarse reduciendo
sus colores, produciendo la consecuente pérdida de calidad. Se considera
que el formato jpg es mejor para fotografía digital mientras que los
formatos gif y png son mejor para imágenes gráficas.

 JointPhotographicExpertsGroup

(JPEG);

Es

el

método

de

compresión más utilizado actualmente para la compresión de
imágenes. Este método utiliza la transformada discreta del coseno,
que se calcula empleando números enteros, por lo que se aprovecha
de algoritmos de computación veloces. El JPEG consigue una
compresión ajustable a la calidad de la imagen que se desea
reconstruir, Además las imágenes JPEG son más pequeñas que los
gif siendo de estas, de mejor uso a la hora de crear la multimedia.

 Bitmap (BMP);Es un tipo de formato de imágenes básico, pero es de
gran utilidad al momento de desarrollar software, puesto que es
excelente en intercambiar datos y rápido para analizar y procesar las
imágenes utilizadas en el software.

c) Animación en multimedia: La animación consiste en una serie de
imágenes que se observar de forma muy rápida, dando el efecto de
movimiento, cada una de estas imágenes se denomina cuadros. Toda
animación que se realice debe tener un número considerable de
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cuadros por segundo para que se pueda captar esa sensación de
movimiento.
Si se dispone de una serie de fotogramas, la animación por el ordenador
permite representar modelos que evolucionan a lo largo del tiempo, es
decir al aumentar el número de fotogramas, el movimiento se hace más
lento, y al disminuir el número de fotogramas, el movimiento se hace
másrápido. Además se puede cambiar no solo su posición, sino quizá
también su tamaño, color, iluminación, textura.

d) Sonido en multimedia: “El sonido es la sensación producida en el
órgano del oído, por el movimiento vibratorio de los cuerpos.”22

El tono de un sonido está directamente relacionado con la frecuencia, ya
que la frecuencia es una magnitud física asociada a todo sonido, mientras
que el tono es una característica sensible que solo captamos en los
sonidos que tienen una frecuencia más o menos constante; de allí que es
muy imprescindible al momento de utilizar sonido en la multimedia, que
este tiene que ser grabado y formateado de forma que la computadora
pueda manipularlo y usarlo en las diferentes presentaciones.

Algunos tipos frecuentes de formato audio utilizado en la elaboración de la
multimedia son:

22

Diccionario enciclopédico universal AULA. Cultural, S.A. De Ediciones 1994
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 Waveform Audio File Format (WAV); Es un formato de audio digital
normalmente sin compresión de datos desarrollados y propiedad de
Microsoft y de IBM, se utiliza para almacenar sonidos en el pc, admite
archivos mono y estéreo a diversas resoluciones y velocidades de
muestreo, su extensión es .wav
.
 (MP3); Es un formato de compresión digital de audio; popularmente se
le llama mp3 a las canciones mismas o grabaciones que emplean este
formato. El objetivo de esta compresión es reducir la cantidad de
espacio ocupado en un medio digital para almacenar grabaciones, sin
perder considerablemente calidad en el sonido. Debido a esta
compresión, por ejemplo, es que un CD con música mp3 puede
contener muchísimas más canciones que un CD con música en el
formato tradicional

e) Video en multimedia: “El video es un sistema de grabación y
reproducción de imágenes y sonido en un soporte físico, ya sea digital
o magnético.”23

23
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Este componente de la multimedia es de gran ayuda al momento de
profundizar, sintetizar y resumir un tema expuesto en la multimedia. Entre
los formatos de video más comunes tenemos:
 Audio Video Interleave (AVI); El formato avi permite almacenar
simultáneamente un flujo de datos de video y varios flujos de audio. El
formato concreto de estos flujos no es objeto del formato AVI y es
interpretado por un programa externo denominado códec. Es decir, el
audio y el video contenidos en el AVI pueden estar en cualquier
formato (Ac3, Mp3, entre otros). Por eso se le considera un formato
contenedor.

 MovingPicturesExpertGroup (MPEG);MPEG es un grupo de la ISO y
la familia de estándares de compresión y de formatos de archivo de
video digital desarrollados por el grupo.

“El MPEG produce generalmente vídeos de mejor calidad que otros
formatos, como vídeo para Windows, Indeo y QuickTime, ya que los
algoritmos del MPEG comprimen la información en pequeños paquetes
que pueden ser transmitidos fácilmente y después ser descomprimidos;
alcanza su alta tasa de compresión almacenando solamente los cambios
de un frame al siguiente, en vez de almacenar el frame entero, sin
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embargo con la compresión que utiliza el MPEG se pierden ciertos datos,
pero ésta pérdida es generalmente imperceptible al ojo humano.”24

3.4.2.2 Componentes

para

el

funcionamiento

de

la

multimedia.

Para el correcto funcionamiento de la multimedia es indispensable tomar
en consideración los siguientes componentes: Hardware, Software,
Memoria.

a) Hardware.-

Dispositivos

de

audio

y

video,

digitalizadores

de

documentos, tarjetas de captura de video y de reproducción de audio,
son algunos de los dispositivos de hardware requeridos por el
computador para poder operar con los datos multimedia: Medios de
almacenamiento masivo, como el DVD, son también comunes para
manipular esos datos, que exigen una gran cantidad de requerimientos.

b) Software En algunos casos se requieren componentes de distribución
de paquete con el que el título se integró, conocida como software: una
herramienta principal para la elaboración de sistema multimedia; junto
con programas asociados de dibujo, presentaciones y otros que
24

http://www.masadelante.com/faqs/mpeg
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trabajan bajo estándares en proceso de definición. La reproducción de
un título multimedia requiere una computadora con características
determinadas por los desarrolladores del producto, como extensiones
multimedia a un sistema operativo particular.

c) Memoria.- La mayoría de los programas multimedia se ejecutan mejor
cuando el Sistema Operativo carga primero parte de esto en la
memoria y evita la lenta revoltura de los datos en el disco duro o en la
unidad de CD-ROM. Esto aumenta mucho más los requerimientos de la
memoria. Los componentes multimedia hacen posible que el ordenador
puede reproducir sonido, animaciones, imágenes como también video.

.MPEG

3.4.3 Aplicación de la Multimedia en la Educación
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“La palabra multimedia en educación, ha sido utilizada desde mucho
antes que fuera incorporado al léxico de los soportes comunicativos. Se
hablaba de programas de enseñanza multimedia que utilizaban la radio, la
televisión y la prensa para alfabetizar o enseñar idiomas. También los
paquetes multimedia de uso didáctico incluían cintas de audio junto a
materiales impresos y audiovisuales con contenidos instructivos como
cursos de idiomas, contabilidad.”25

Actualmente el uso más extendido de multimedia es para referirse a
sistemas integrados computarizados que soportan mensajes textuales,
audiovisuales. Las escuelas son quizá los lugares donde más se necesite
multimedia,las mismas que causarán cambios radicales en el proceso de
enseñanza en las próximas décadas. En algunos casos los maestros se
convertirán en guías y orientadores en el proceso de aprendizaje.

El uso de La Multimedia en la educación, es la herramienta base para
lograr que los estudiantes capten las teorías estudiadas y puedan a través
de múltiples medios de expresión físicos o digitales comunicarse,
entender y aplicar lo que el docente quiere decir. Por medio de esta
herramienta podemos adquirir los conocimientos que nos proporcionan
hoy en día la tecnología y que se nos brinda para aprender
didácticamente en los estudios virtuales.

25

http://www.lmi.ub.es/personal/bartolome/articuloshtml/98_multimedia/
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La Multimedia hace mucho más didáctica la metodología de enseñanza y
se puede integrar a la educación a través de vídeos tutoriales, aplicativos
de los temas estudiados, software, web interactivos, tanto de forma visual
como gramatical, donde el estudiante a través de una respuesta verbal
puede continuar con las unidades a estudiar.

Sin embargo cualquier material de tecnología educativa tiene resultados
positivos o negativos dependiendo del uso que se haga de ella. La
importancia del profesorado es vital en el proceso de aplicación de
cualquier material didáctico. La multimedia educativa, como cualquier otro
material didáctico, está sometido a las mismas reglas de uso que el resto,
su buen o mal uso generará una serie de ventajas e inconvenientes, que
describimos en el siguiente cuadro.

PRINCIPALES VENTAJAS E INCONVENIENTES QUE PRESENTA LA
MULTIMEDIA
VENTAJAS
INCONVENIENTES
Interés y Motivación
Adicción y Distracción
Interacción Continua, Actividad
Ansiedad
Intelectual, Atención
Menor tiempo de aprendizaje
Múltiples perspectivas e
itinerarios
Alto grado de interdisciplinaridad
Individualización
Actividades cooperativas

Aprendizajes incompletos y
superficiales
Desorientación informativa
Desfases de unas materias respecto
a otras
Aislamiento
Dependencia de los demás
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Proporcionan información
Visión parcial de la realidad
Proporcionan
entornos
de La falta de conocimiento de los
aprendizaje e instrumentos para lenguajes
digitales
impide
el
el proceso de la información
aprovechamiento
y
provoca
frustración
Enseñanza a distancia
Control de calidad insuficiente
Medio de investigación didáctica Problemas de uso con ordenadores
en el aula
compartidos

3.5. Contenidos de la Multimedia

3.5.1 Windows XP

“Windows XP es una versión de Microsoft Windows, línea de sistemas
operativos desarrollado por Microsoft. Lanzado al mercado el 25 de
octubre de 2001, actualmente es el sistema operativo para x86 más
utilizado del planeta (con una cuota de mercado del 56.72%) y se
considera que existen más de 400 millones de copias funcionando. Las
letras "XP" provienen de la palabra experiencia.”26

Características de Windows XP

 Ambiente gráfico más agradable que el de sus predecesores.

 Secuencias más rápidas de inicio y de hibernación.

26

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
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 Capacidad del sistema operativo de desconectar un dispositivo
externo, de instalar nuevas aplicaciones y controladores sin
necesidad de reiniciar.
 Uso de varias cuentas, lo que permite que un usuario guarde el
estado actual y aplicaciones abiertos en su escritorio y permita que
otro usuario abra una sesión sin perder esa información.

3.5.2. Publisher y Nero Start Smart

“Microsoft Publisher Es la aplicación de autoedición, a menudo es
considerado como un programa para principiantes o de «nivel de entrada»
(entrylevel), que difiere del procesador de textos Word en que se refuerza
en el diseño y la maquetación de las páginas, más que en el proceso y
corrección de textos.”27

Características Principales de Microsoft Publisher

 Ayuda a crear, personalizar y compartir con facilidad una amplia
variedad de publicaciones y material de marketing.

27

http://es.wikipedia.org/wiki/Publisher
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 Incluye una variedad de plantillas, instaladas y descargables
desde su sitio web, para facilitar el proceso de diseño y
maquetación.

Nero StartSmart Es una cómoda aplicación que permite tener más al
alcance las funciones más necesitadas de Nero, como grabar CD de
música o un DVD de datos.

3.5.3 Internet Explorer

“Internet Exploreres un navegador web desarrollado por Microsoft para el
sistema operativo Microsoft Windows desde 1995. Ha sido el navegador
web más utilizado de Internet desde 1999 hasta la actualidad.

Sus versiones más recientes son la 8.0 y la 9.0: la primera está disponible
gratuitamente además, viene de forma nativa en los más recientes
sistemas operativos de Microsoft, Windows 7 y Windows Server 2008 R2.
De momento, Internet Explorer 9 se encuentra en desarrollo.”28

Característica principal de Internet Explorer

28

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet Explorer.
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Internet Explorer ha sido diseñado para una amplia gama de páginas web
y para proporcionar determinadas funciones dentro de los sistemas
operativos, incluyendo Windows Update. Durante el apogeo de la guerra
de navegadores, Internet Explorer sustituyó a Netscape cuando se
encontraban

a

favor

de

apoyar

las

progresivas

características

tecnológicas de la época.

4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1 Métodos

La metodología que se empleó para el desarrollo de este trabajo
investigativo, está basado principalmente en los diferentes métodos como
son: Método Científico, Inductivo-deductivo, Investigativo y el Método
Analítico. Los mismos que permitieron realizar un diagnóstico de los
contenidos utilizados en la escuela Pedro Víctor Falconí de la ciudad de
Loja, para la asignatura de informática del 7mo Año de Educación Básica:

 Método Científico: El método científico es el conjunto de formas que
se utilizan para la adquisición y elaboración de nuevos conocimientos,
no solamente describe los hechos sino también busca explicarlos.
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Este Método

se manejó, durante todo el trayecto de la investigación

durante el sondeo para identificar el problema, el planteamiento del tema,
la justificación, los objetivos, el desarrollo de la investigación de campo, el
desarrollo, organización del marco teórico y

las conclusiones y

recomendaciones.
 Método Inductivo-Deductivo: El método inductivo, es aquel que
parte de los datos particulares para llegar a conclusiones generales; y
el método deductivo, es aquel que parte de datos generales aceptados
como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular.

Este método nos permitió obtener un análisis más particular, ordenado y
lógico del problema investigado, fue de gran ayuda durante toda la
investigación porque nos permitió establecer las diferentes conclusiones.

 Método Investigativo: Este método se caracteriza por su gran ayudar
que presta al momento de ampliar o profundizar conocimientos.
Con la ayuda de este método se logró realizar una amplia revisión
bibliográfica por parte del grupo de investigación con el fin de profundizar
los conocimientos previos obtenidos referentes al tema de investigación.

 Método Analítico:Por medio del método analítico se estudiaron los
hechos y fenómenos separando sus elementos constitutivos para
determinar su importancia, la relación entre ello y explicar, hacer
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analogías,

establecer

nuevas

teorías,

determinar

cómo

están

organizados, y cómo funcionan estos elementos.

4.2. Metodología Iconix

El proceso ICONIX es un proceso de modelado de objetos basado en
casos de uso. Toma ideas de otros modelos como el Proceso Unificado
de Rational (RUP), Desarrollo Ágil de Software, aunque presenta algunas
diferencias: es más liviano que el RUP, porque utiliza solo cuatro
diagramas del UML y, a diferencia del XP y el desarrollo ágil, provee de
suficiente documentación de requerimientos y de diseño.

Esta metodología se la utilizó paraobtener un buen producto de calidad y
rapidez en la construcción del software, está conformada por 4 etapas
que especifican el ciclo de vida.

 Fases de la Metodología iconix

a) Análisis de Requerimientos.-Para la realización de esta primera fase
de la metodología iconix, es necesario tomar en consideración algunos
pasos como son:
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1) La Obtención y elaboración de requerimientos funcionales.- los
mismos que consisten en determinar qué es lo que se quiere que el
sistema informático haga, según las necesidades.

2) Realizar el modelo del dominio.-Consiste en definir y entender, lo
necesario, las entidades de negocio y como estas se relacionan. Esto
es para conocer el problema y evitar ambigüedad en lo posible.

3) Elaborar los requerimientos de comportamiento: Consiste en
describir como el sistema y los usuarios de negocio interactuarán. Se
elaboran casos de uso que se apeguen a los requerimientos
funcionales y al modelo del dominio. Se recomienda utilizar el
diagrama de casos de uso y sus respectivos escenarios.

4) Revisión de los requerimientos: Verificar que los casos de uso se
ajusten a las expectativas de los usuarios.

b) Análisis y Diseño Preliminar.-La principal sugerencia de la
metodología iconix, en esta fase es, describir los casos de uso, como
un flujo principal de acciones, pudiendo contenerlos flujos alternativos
y los flujos de excepción y realizar un diagrama de robustez, ilustrando
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gráficamente las interacciones entre los objetos participantes de un
caso de uso.

Este diagrama permite analizar el texto narrativo de cada caso de uso e
identificar un conjunto inicial de objetos participantes de cada caso de
uso.
El análisis de robustez ayuda a identificar los objetos que participaran en
cada caso de uso. Estos objetos que forman parte de los diagramas de
robustez se clasifican dentro de los tres tipos siguientes:

 Objetos de interfaz: Son con los que los actores interactúan con el
sistema, generalmente como ventanas, pantalla, diálogos y menús.

 Objetos entidad: son objetos del modelo del dominio. Son a menudo
tablas y archivos que contiene archivos para la ejecución de dicho
caso de uso.

 Objetos de control: es la unión entre la interfaz y los objetos entidad.
Sirven como conexión entre los usuarios y los datos. Los controles son
“objetos reales” en un diseño, pero usualmente sirven como una
especie de oficinista para asegurar que no se olvide ninguna
funcionalidad del sistema la cual puede ser requerida por algún caso
de uso.
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Esta técnica tan simple pero poderosa sirve como interfaz entre el “que” y
el “como” de un análisis. Además el análisis de robustez provee de una
gran ayuda a saber si las especificaciones del sistema son razonables.

c) Diseño.-A pesar de que a partir de los diagramas de casos de uso y
de los diagramas de robustez ya tenemos entre un 75 y 80 por ciento
de atributos de nuestras clases identificados, es hasta el diagrama de
secuencia donde se empiezan a ver que métodos llevaran las clases
de nuestro sistema.

En esta tercera etapa tenemos varias sub etapas que manejan todo lo
referente al diseño, como son;

1.

Elaborar diagramas de secuencia: el mismo que consiste en
elaborar un diagrama de secuencia por cada caso de uso para
mostrar en detalle cómo se implementará la multimedia.

2.

Actualizar el modelo del dominio:que consiste en actualizar el
modelo del dominio, depurándolo y agregando las funciones
respectivas a cada clase.
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3.

Depurar el modelo estático:consiste en afinar el diagrama de
clases del sistema.

4.

Revisión Crítica del diseño detallado: Asegurarse que el diagrama
de secuencia este bien elaborado y que el diagrama de clases sea
consistente con esta fase se empieza a diseñar la multimedia.

d) Implementación.-En esta últimaetapa es donde se hace uso real de la
trazabilidad y donde realmente ponemos en práctica la garantía de
calidad. Después de tener un buen diseño, es cuestión de crear un
buen software a partir de ese diseño, y mediante los testeos y pruebas
adecuados podemos garantizar que el sistema final cumple con los
requisitos iniciales y por tanto proceder a su entrega.

En nuestro grupo de investigación para el desarrollo de software hacemos
uso de la metodología ICONIX porque hace uso dinámico (utiliza
diagramas de UML) nos permite seguir una secuencia de pasos por cada
etapa la cual nos permite verificar y corregir.

En esta metodología

para el desarrollo de software necesitamos

conexión constante con el experto de dominio para que vayan evaluando
planificando dicho software hasta el proceso final.

4.3. Técnicas y Herramientas Informáticas
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a. Técnicas

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el
método. La diferencia entre método y técnica es que el método es el
conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una investigación y este se
aplica a varias ciencias, mientras que técnica es el conjunto de
instrumentos en el cual se efectúa el método.

Las técnicas que se utilizó en del desarrollo de la presente tesis son las
siguientes:

Técnica de Investigación: Son las investigaciones que pretenden darnos
una visión general de tipo aproximativo respecto a una determinada
realidad. Este tipo de investigación se realizó especialmente cuando el
tema elegido ha sido poco explorado y reconocido.

Esta técnica nos ayudó a tener una visión más clara de la problemática de
estudio.

La Observación: Esta técnica nos permitió ponernos en contacto
directamente con los objetos, hechos, circunstancias de una realidad
concreta, conociendo de antemano lo que necesitábamos observar , para
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que, donde y como . Los diferentes datos obtenidos en la observación nos
dio el punto de partida para la elaboración del proyecto.

La Entrevista:Esta técnica se la utilizó, directamente con el docente de
computación para ampliar la información obtenida en la observación. (Ver
anexo 9.1).
b). Herramientas Informáticas

Sin duda, las herramientas que nos proporciona la informática están
contribuyendo de forma radical

a la hora de desarrollar un software

educativo, es precisamente las herramientas informáticas, las mismas que
se adaptan a los requisitos imprescindibles en que se apoyan los
sistemas de calidad.

A continuación se describen las diferentes herramientas informáticas que
se utilizó para el desarrollo de la multimedia

1. Microsoft Word: Word es un editor de texto que permite editar
grandes cantidades de texto, es el programa quizá más importante
dentro del paquete fe office, nos fue de gran ayuda a la hora de
elaborarel informe de tesis,
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2. Adobe Flash Cs4:Flash Cs4, es un programa que viene incorporado
dentro del paquete de adobe, existen varias versiones pero todas
tienen el mismo objetivo, este programa no ayudó para el diseño y
elaboración de cada uno de los temas que abordamos en la
multimedia como es el caso de; Microsoft XP, Publisher, Nero
StartSmart e Internet Explorer, y todas las actividades adicionales que
presenta mencionada multimedia.
3. Adobe Photoshop Cs4:Programa que está dentro del paquete de
adobe, se caracteriza principalmente por trabajar directamente con
imágenes ya sea permite editarlas o crearlas. con la ayuda de este
programa se logró editar, transformar y convertir a formato jpg, png,
las imágenes utilizadas en la multimedia.

4. Camtasia Estudio:El Camtasia, es un programa que presta gran
ayuda al momento de realizar grabaciones de audio y videos, además
de editarlos.Este Programa no permitió realizar los diferentes videos
que encontramos en cada uno de las unidades de la multimedia, como
complemento de los temas estudiados.

5. Adobe Audition:Es otro do los programas dentro del paquete de
adobe, se caracteriza principalmente por permitir realizar grabaciones
de audio y trabajar directamente con esa clase de archivos. Este
programa nos permitió la creación de sonidos, los mismos que se
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procedió a subirlos a la multimedia atreves del programa flash antes
mencionado.

6. Paint: Es un programa que viene incorporado en la mayoría de las
computadoras en la barra de accesorios, es de gran ayuda puesto que
el mismo nos ayudó, a la hora de editar las imágenes y cambiar el
formato para eliminar el fondo y dejar solo el perfil de la imagen.

5. RESULTADOS

5.1. Análisis de Requerimientos del Sistema

“Un requerimiento de software puede ser definido como: una capacidad
del software necesaria por el usuario para resolver un problema o
alcanzar un objetivo, una capacidad del software que debe ser reunida o
poseída por un sistema o componente del sistema para satisfacer un
contrato, especificación, estándar, u otra documentación formal.”29

Antes de desarrollar el software educativo, el grupo de investigación,
analizó los diferentes requerimientos del sistema, es decir se analiza que
se requiere para que el sistema funcione correctamente.

5.2. Requerimientos Funcionales del Sistema
29

http://www.galeon.com/zuloaga/Doc/AnalisisRequer.pdf
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Los requerimientos funcionales del sistema, se refieren a las actividades
que el sistema debe cumplir para ejecutar una actividad solicitada por el
usuario, de allí que el sistema analiza paso a paso que necesita para
cumplir con la solicitud establecida, dependiendo siempre del tipo de
software, del sistema que se desarrolle y de los posibles usuarios del
software. Entre los requerimientos funcionales a la hora de ejecutar la
multimedia tenemos:

 El sistema debe verificar que la instalación del sistema ha sido
correcta y que los dispositivos funcionan correctamente, este paso se
refiere al momento de prender la maquina ya que todo debe estar
perfectamente conectado para inicial.

 El sistema debe permitirle al usuario iniciar la navegación en la
multimedia lo que permitirá que ejecutar las acciones que realice.

 El sistema deberá almacenar parte de la información presentada, para
que de esta manera sea más factible y rápido el acceso de nuevo a la
información.

 El sistema permitirá que el usuario en cualquier momento que ya no
desee trabajar con la multimedia, proceda a cerrarla mostrando un
mensaje de confirmación.
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5.3. Requerimientos no Funcionales:

Los

requerimientos

no

funcionales

del

sistema

son

aquellos

requerimientos que no se refieren directamente a las funciones
específicas que entrega el sistema, sino a las propiedades emergentes de
éste como la fiabilidad, la respuesta en el tiempo y la capacidad de
almacenamiento. Sin embargo, estos requerimientos no siempre están
relacionados sistemas de software a desarrollar. Entre los cuales
tenemos:

 La operación de los juegos didácticos que tenga la multimedia se debe
poder realizar utilizando teclas, sin necesidad de disponer de un
mouse o viceversa.

 La disponibilidad del sistema debe ser continua con un nivel de
servicio para los usuarios, garantizando un esquema adecuado que
permita ante una posible falla de la solución en cualquiera de sus
componentes, contar con una contingencia, generación de alarmas.

 Documentación requerida para cada uno de los temas expuestos en
cada unidad, para lograr una mejor comprensión.
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 Presentar ayuda extra con la finalidad de reforzar los diferentes temas
presentados en la multimedia, como por ejemplo los videos a final de
cada unidad.
 Juegos interactivos al finalizar cada actividad.
 Tiempos de respuesta esperados para ejecución de procesos.
 Que contenga un mapa e navegación de actividades.
 Presentar imágenes animadas sencillas para una mejor comprensión
del alumno.

5.4. Análisis del Sistema

Una vez recopilado los requisitos del sistema tanto funcional como no
funcional, se procedió a configurar la base del análisis de requisitos. Los
requisitos se agruparon por categorías y se organizaron en subconjuntos,
se estudió cada requisito en relación con el resto, se examinaron los
requisitos en su consistencia, completitud y ambigüedad, y se clasificaron
en base a las necesidades de los usuarios.

Se efectuaron estimaciones del esfuerzo de desarrollo que se utilizan
para valorar el impacto de cada requisito, en el costo del proyecto y en el
plazo de entrega. Utilizando un procedimiento iterativo, se fue eliminando
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requisitos, combinando y modificando para conseguir satisfactoriamente
los objetivos planteados.

Durante el análisis del sistema se pretende identificar qué es lo que la
multimedia deberá tener para que sea de fácil utilización, En la
elaboración de este software educativo, se ha tomado en cuenta el tipo de
usuario que utilizaran la multimedia, ya que se trata de estudiantes que
cursan el Séptimo Año de Educación Básica de la Escuela Pedro Víctor
Falconí, comprendidos entre una edad de 11 a 12 años.

El software educativo fue analizado, para ser utilizado mediante un
horario especial de clase, y contar con la ayuda de un cuaderno de
trabajo que servirá para realizar tareas intra-clase y extra-clase, para de
esta manera reforzar el tema de clase analizado en el software.

Como resultado del análisis del sistema podemos mostrar las diferentes
características, que la multimedia deberá presentar, como son:



Crear y presentar una interfaz fácil de utilizar para los estudiantes de
7mo año de Básica de la escuela Pedro Víctor Falconí.



Mantener una

combinación de colores y gráficos

interés de los alumnos en todo momento.

que permita el
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Mostrar mensajes de información en caso de que durante la
navegación de la multimedia surja un error.



Colocar botones en lugares específicos en donde el alumno no se le
haga difícil visualizarlos y usarlos.



Presentar un video al concluir cada una de las unidades estudiadas
para mejorar y reforzar el conocimiento adquirido por los alumnos.



Hacer constar en la multimedia además de las unidades de clase, la
planificación anual,

la misma que será utilizada por el docente,

glosario de términos, con las palabras más utilizadas en términos
informáticos y los diferentes himnos, al maestro, a la universidad
nacional de Loja, al deporte, y a Loja, para de esta manera contribuir
no solo con los conocimientos en informática sino también con
conocimientos de carácter general.

5.5. Diseño de la Aplicación:

En esta fase se precisa la colaboración de los expertos en pedagogía e
informática, de modo que el primero elabore el diseño pedagógico del
curso y el segundo el diseño técnico, planteando la viabilidad de las
propuestas pedagógicas y el lenguaje o sistema de autor que sería
conveniente utilizar.
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En la elaboración de este software educativo, se realizó un diseño
profundo y técnico con los principales temas a tratarse y que servirán para
la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del séptimo año de
educación básica de mencionada escuela, cuya finalidad principal es
ayudar a reforzar los conocimientos básicos de la materia de informática.

Al principio se creó un pequeña mapa de navegación en el programa
PowerPoint, en el cual se mostró las respectivas vinculaciones entre cada
una de la pantallas y sus eventos, para poder estudiarlo y analizar que
otras factibilidades se le podía incrementar a dicha multimedia, puesto
que se trataba de una presentación sencilla pero queya nos iba dando la
idea principal, de crear una multimedia interactiva y didácticade mucha
ayuda para reforzar los conocimientos del alumno.

Dentro del diseño que se realizó para la creación del software,
destacamos también los diferentes diagramas de caso de uso, los mismos
que nos dan un lineamiento más claro acerca del funcionamiento del
software, para el diseño técnico se ha tomado en consideración el
programa Adobe Flash Cs4, por ser un programa de fácil aplicación y
programación.

5.6. Desarrollo de la Aplicación:
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El desarrollo cconsiste en la realización de una versión inicial del
programa. Para ello, se procedió a seguir los siguientes pasos:

 Desarrollo del prototipo, El mismo que suele consistir en el
desarrollo de una unidad o módulo completo de un curso contenido las
diferentes actividades. Si el programa educativo es más sencillo el
prototipo puede ampliarse a los contenidos de la versión definitiva del
programa. El formato del prototipo deberá ajustarse al formato final
que se desee realizar de la aplicación.

 Elaboración de los recursos multimedia, En esta fase se seleccionó
las características que deben tener los mismos para que formen parte
del programa y se ajusten a los requisitos pedagógicos e instructivos.

Una vez obtenido un diseño un poco más amplio del trabajo a realizar,
procedimos al desarrollo utilizando el programa principal como es el caso
del adobe flash cs4, La multimedia en un principio se la elaboró de una
manera básica, en donde solo teníamos los temas a tratar y la descripción
de cada uno de esos temas, posteriormente se fue ampliando cada uno
de ellos, ajustándolos a las necesidades propuestas tanto por el docente
de informática de la escuela, como por las personas a cargo del
seguimiento del trabajo.
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Se desarrolló y selecciono las diferentes características que

tiene la

multimedia según los requisitos pedagógicos. Para lo cual se utilizó el
software y hardware específico para la creación de la multimedia, con la
ayuda y utilización de imágenes, audio, videos, música, etc.

Poco a poco se fue incrementando de más información nuestra
multimedia, se contaba ya con material extra que se haría constar en la
multimedia como es el caso de la planificación de clase, la misma que
pretende orientar al docente en la preparación de sus clases, los
diferentes himnos, que serán de gran ayuda para los alumnos ya que no
solo los presentamos de manera escrita sino que están también en audio
créditos, donde se muestra los creadores de la multimedia, glosario de
términos, que es de gran ayuda para consultar las palabras que no se
logre un entendimiento claro.

De esta manera se obtuvo una multimedia que abarca en su mayoría
todos los requerimientos para ser utilizada como material de apoyo a las
clases de informática que se imparten en la escuela Pedro Víctor Falconí
de la ciudad de Loja

5.7. Elaboración del Material Complementario
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Una vez producido el programaprocedió a realizar un material
complementario que acompañará al mismo, tal como como el cuaderno
de trabajo del profesor y el alumno, en las que se incluyeron
principalmente, aspectos pedagógicos y de contenido, se realizó el
manual del usuario y el manual del programador cuya finalidad es la de
proveer al usuario, tanto las instrucciones necesarias que le ayuden a
navegar dentro de la multimedia; como la información técnica y los
procedimientos que se ha elaborado y programado dentro de ella.

El manual de usuario, servirá para que tanto el estudiante como el
docente sigan una secuencia adecuada y sepa la función que cumple
cada uno de los botones al momento de hacer uso de la Multimedia. (Ver
anexo 9.8).

En el manual de programador se recogió toda la información
correspondiente a la aplicación Multimedia del Séptimo Año de educación
básica,

el mismo especifica de manera

sintetizada

y clara

el

funcionamiento que tiene la aplicación. Al revisar el manual se podrá
observar que el desarrollo de la aplicación constituye un material de
enseñanza – aprendizaje con conocimientos necesarios y relacionados
sobre el software Multimedia. (Ver anexo 9.9).
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Se elaboró también el mapa de sito. (Ver anexo 9.2), Diagrama de caso
de uso (Ver anexo 9.3), diagrama de robustez (Ver anexo 9.4), diagrama
de secuencia (Ver anexo 9.5), y el diagrama de clase (Ver anexo 9.6),
Estos nos ayudaron a seguir un correcto orden de cada elemento como
animaciones, sonidos, imágenes entre otros.

5.8. Documentación

5.8.1. Experimentación y validación de la multimedia

La experimentación y validación de la multimedia consiste básicamente
en realizar una evaluación de los diferentes aspectos del prototipo,
analizando la calidad de los mismos y su adecuación. La evaluación a
realizar será una formativa, para comprobar que todos los elementos del
programa funcionen correctamente, y si no es así, realizar las
modificaciones oportunas sobre el prototipo del programa.

Esta multimedia ha tenido varias experimentaciones, tanto dentro del
grupo como en la escuela donde va a ser la implementa, para que cumpla
así tanto el nivel técnico como pedagógico y formativo, y sea de gran
ayuda al momento de aplicarlo como recurso didáctico para la enseñanzaaprendizaje de la materia de informática.(Ver anexo 9.7)
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6. CONCLUSIONES

Terminado este proceso investigativo, se exponen las conclusiones
obtenidas en la realización de este trabajo.

 Se elaboró el Software Educativo para la enseñanza-aprendizaje de
informática, en los alumnos del Séptimo Año de Educación Básica de
la escuela. Pedro Víctor Falconí de la cuidad de Loja, que posibilita al
docente realizar el proceso educativo y dotar a cada alumno de un
medio más adecuado para la enseñanza – aprendizaje de esta
materia.

 Se desarrolló la guía de apoyo, en la que a través del desarrollo de
actividades propuestas, el estudiante fortalecerá sus aprendizajes.

 Se elaboró una guía didáctica de la materia de informática para el
Séptimo Año de Educación Básica, en donde el docente se apoyará
para la planificación de sus clases e impartir sus conocimientos
científicos, tecnológicos con mayor facilidad.
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7. RECOMENDACIONES

Después de analizar el tema de investigación, nos permitimos platear las
siguientes recomendaciones:

 Que en la escuela Pedro Víctor Falconí se debería implementar la
utilización de herramientas tecnológicas como material didáctico para
optimizar la enseñanza aprendizaje en todas las materias y no solo en
la materia de informática.

 Se debería manifestar el beneficio obtenido al utilizar el software, en el
séptimo año de educación básica de la escuela Pedro Víctor Falconí
mediante una evaluación por parte de los directivos de la carrera.

 Se recomienda que la guía didáctica utilizada por el docente sea
sometida a actualizaciones, de acuerdo a las necesidades que tenga
el docente al momento de impartir un tema de clase.
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9. ANEXOS

9.1. Entrevista

1. ¿Cree usted que la implementación de una multimedia para la
enseñanza-aprendizaje de informática

mejoraría el rendimiento

de los estudiantes?

2. ¿Le gustaría que la misma tenga incorporada un cuaderno de
trabajo como apoyo didáctico en la enseñanza-aprendizaje de la
asignatura informática?

3. ¿Está de acuerdo que cada unidad y tema del cuaderno de trabajo
conste con su respectiva planificación curricular?

4. ¿Los temas con los que cuenta la multimedia concuerdan con el
nivel de enseñanza-aprendizaje que se imparte

durante el

Séptimo año de Educación Básica de la escuela Pedro Víctor
Falconí?
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9.2. Mapa de sitio
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9.3. Diagramas de casos de uso.

Créditos
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77

78

79

80

81
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DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO UNIDADES
Nombre:

Navegar en Unidades

Actor Principal:

Alumno

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

Multimedia de Computación para el noveno año de
educación básica

Precondición:

Ingresar a la Ventana Principal de Unidades

Pos condición:

Haber ingresado con éxito en las Unidades de la Multimedia

CURSO NORMAL
Núm.
1

Actor

Sistema

Clic en una de las unidades del
menú de la Multimedia.
Abre los temas de la unidad

2
3

seleccionada
Clic en un tema de la unidad

4
5

Abre el contenido del tema
Clic en el botón Unidades
Regresa a la ventana principal de la

6

multimedia

CURSOS ALTERNOS
5A

Dar clic en el botón siguiente
Abre la siguiente ventana del contenido

6A

3B

4B

del tema escogido y sigue en el paso 5
Dar clic en el botón video del
tema escogido
Reproduce el Video, y sigue en el paso
5
Fin del caso de uso
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DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO GLOSARIO
Nombre:

Navegar en Glosario

Actor Principal:

Alumno

Fecha:
Breve
Descripción:
Precondición:
Pos condición:

Permite navegar en el Glosario de la Multimedia.
Ingresar a la Ventana Principal de Unidades
Haber navegado con éxito dentro del glosario de la
Multimedia

CURSO NORMAL
Núm. Actor
1

Clic en el icono glosario del
panel Izquierdo de la Multimedia.
Abre la ventana glosario de términos

2
3

Sistema

de la multimedia
Clic en una letra del glosario
Muestra las palabras que comienzan

4

con la letra escogida con su
respectiva definición.

5

Clic en el botón Unidades

6
Fin del caso de uso

Regresa a la ventana principal de la
multimedia
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DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO HIMNOS
Nombre:

Navegar en Himnos

Actor Principal:

Alumno

Fecha:
Breve
Descripción:

Permite navegar en los himnos de la multimedia.

Precondición:

Ingresar a la Ventana Principal de Unidades

Pos condición:

Haber navegado con éxito en los himnos de la Multimedia

CURSO NORMAL
Núm. Actor

Sistema

Clic en el botón Himnos del
1

panel Izquierdo de la
Multimedia.

2
3

Abre la ventana principal de himnos.
Clic en uno de los himnos de la
ventana principal de himnos.

4
5

Abre la ventana del himno escogido
Clic en el botón Play del himno
Reproduce el audio del Himno

6
7

correspondiente.
Clic en el botón Unidades
Regresa a la ventana principal de la

8

multimedia.

CURSO ALTERNO
7A

Clic en el botón stop
Detiene la reproducción del audio y

6A

7B

sigue en el paso 7
Clic en el botón Himnos y
sigue en el paso 2
Fin del caso de uso
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DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO PLANIFICACIÓN
Nombre:

Abrir Planificación

Actor Principal:

Alumno

Fecha:
Breve Descripción:

Permite abrir la planificación curricular de los
contenidos de la multimedia en formato PDF.

Precondición:

Ingresar a la Ventana Principal de Unidades

Pos condición:

Abrir con éxito la planificación

CURSO NORMAL
Núm.

Actor

Sistema

Clic en el icono Planificación
1

Curricular del panel Izquierdo de
la Multimedia.
Abre la planificación curricular en

2

3

formato PDF.
Clic en cerrar de la ventana de
Planificación

4
5
Fin del caso de uso

Cierra la planificación curricular
Vuelve a la ventana principal de
multimedia
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DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO CRÉDITOS
Nombre:

Ver créditos

Actor Principal:

Alumno

Fecha:
Breve

Permite ver la información Personal de las autores de la

Descripción:

multimedia.

Precondición:

Ingresar a la Ventana Principal de Unidades

Pos condición:

Haber navegado con éxito en los himnos de la Multimedia

CURSO NORMAL
Núm. Actor
1

Sistema

Clic en el botón Créditos del
panel superior derecho de la
Multimedia.

2

Abre la ventana principal presenta
información de la primera autora

3

Clic en el botón de la segunda
autora.

4

Abre la ventana con la información
de la segunda autora

5
6

Clic en el botón Unidades
Regresa a la ventana principal de la
multimedia.
Fin del Caso de Uso
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9.4. Diagramas de robustez.
Navegar en unidades

88

Navegar en glosario

89

Navegar en himnos

90

Navegar en créditos

91

Navegar en planificación curricular
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9.5. Diagramas de secuencia.
Navegar en unidades

93

Navegar en himnos

94

Navegar en glosario

95

Navegar en créditos

96

Navegar en planificación curricular
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9.6. Diagrama de clase.
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9.8. Manual del usuario.

Requerimientos del Sistema

La aplicación fue desarrollada en una computadora Pentium IV con un
procesador Intel 3i parlantes, con una RAM de 3Mb.

Hardware
El hardware que ser debe utilizar es el siguiente:
 Computadora Pentium IV
 Monitor a color
 Parlantes
 Lector de CD

Software
El software utilizado para el desarrollo de esta tesis son los siguientes:
 Microsoft Windows XP
 Adobe Flash Cs4

Ejecución desde el cd
 Insertarel

Cd

en

lector

de

CD-ROM;

que

se

automáticamente.
 Aceptar los diferentes pasos requeridos para su instalación.

ejecutara
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PORTADA PRINCIPAL

En la ventana que se observa se encuentra información sobre la
Universidad, Área y Carrera. Consta de un botón “saltar intro” y al hacer
clic se salta la presentación y va a la ventana Unidades.

PANTALLA AUTORIDADES

Este es un video clip que está dentro de la ventana portada y muestra las
máximas Autoridades de la Universidad y automáticamente pasará al
siguiente videoclip.
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Este es un videoclip nos muestra las Autoridades tanto de la universidad
como de la escuela en quienes contribuyeron de la mejor manera para el
desarrollo de la tesis.

En este videoclip se muestra el tema de tesis, en esta pantalla se muestra
el botón ENTRAR, el mismo que al momento de hacer clic sobre se
procederá a entrar al menú de unidades.
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PORTADA DE MULTIMEDIA

Esta es la pantalla de inicio de las actividades a desarrollar en la
multimedia, en la parte izquierda de la portada se muestralos botones de
cada una de las unidades, además tenemos botones de créditos para ver
los autores y cerrar para salir de la multimedia.

DESCRIPCION DE BOTONES
Créditos

Cerrar

Este botón permite visualizar las personas que
desarrollaron este proyecto

El botón cerrar permite abandonar la sesión, esto
puede ocurrir en cualquier momento, puesto que
es una opción que está siempre activo.

Unidad

El botón unidad nos sirve para regresar a los
temas de cada unidad.

Videos

Este botón nos permite visualizar los videos que
contiene cada unidad
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Primera
Unidad

Este botón presenta los temas de la primera
unidad

Segunda
Unidad

Este botón permite realizar la misma acción de la
primera unidad, lo que cambia son los temas,
porque ahora es la unidad dos.

Tercera
Unidad

Tercera
Unidad

El botón Nero Smart Start permite ir a los temas
de la unidad número tres.

El botón Internet Explorer permite ir a los temas
de la unidad número cuatro.

Glosario

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

Himnos

Este botón permite visualizar y escuchar los
himnos.

Play

Este botón permite reproducir los himnos y
pantallas.

Este botón permite parar la reproducción.
Stop

Planificaciones
Curriculares

Este botón presenta información
planificaciones curriculares

de

las
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PANTALLA DE LA PRIMERA UNIDAD

En esta pantalla se muestra los temas de cada una de las unidades, con
su respectivo video que complementa los temas expuestos.

TEMAS QUE CONTIENE LA PRIMERA UNIDAD

La presente pantalla corresponde al desarrollo del primer tema
denominado ACCESO DIRECTO, el mismo que consta de dos subtemas
que son CREACIÓN y CAMBIAR ICONO aquí se explica dichos temas.
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SUBTEMAS QUE CONTIENE LA PRIMERAUNIDAD

En la presente pantalla se muestra toda la información que respecta al
tema de acceso directo, así mismo muestra los diferentes botones con los
que el usuario fácilmente podrá interactuar.

PANTALLA DE LA SEGUNDA UNIDAD

Al hacer clic en botón de la segunda unidad (Microsoft Publisher), se
desplegaran todos los temas correspondientes a esa unidad.
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TEMAS QUE CONTIENE LA SEGUNDA UNIDAD

La presente pantalla muestra los temas de la segunda unidad
denominada Microsoft Publisher.

SUBTEMAS QUE CONTIENE LA SEGUNDAUNIDAD

En esta pantalla se muestra la información de cada uno de los temas que
se escoja mediante un clic en ellos: a continuación se muestra la
información del primer tema segunda unidad.
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PANTALLA DE LA TERCERA UNIDAD

Al hacer clic en botón de la tercera unidad (Nero Smart Start), se
desplegaran todos los temas correspondientes a esa unidad.

TEMAS QUE CONTIENE LA TERCERA UNIDAD

La presente pantalla muestra los temas de la tercera unidad denominada
Nero Smart Start, para lo cual se analizara el primer tema que se trata de
los elementos de la pantalla.
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SUBTEMAS QUE CONTIENE LA TERCERAUNIDAD

Igual que en las anteriores pantallas, en esta se muestra la información
del primer tema, tercera unidad, y de igual marera se presentan los
diferentes botones para retroceder a los temas o salir.

PANTALLA DE LA CUARTA UNIDAD

Al hacer clic en botón de la cuarta unidad (Internet Explorer), se
desplegaran todos los temas correspondientes a esa unidad.
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TEMAS QUE CONTIENE LA CUARTA UNIDAD

La presente pantalla muestra los temas de la cuarta unidad denominada Internet
Explorer, escogeremos el primer tema corresponde a CREAR CORREO
ELECTRONICO y se lo analizara en la próxima ventana.

SUBTEMAS QUE CONTIENE LA CUARTAUNIDAD

Al momento de hacer clic en uno de los temas que desee estudiar se desplegara
la información del tema: a continuación se muestra la información del primer
tema, unidad cuatro.
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RECURSOS EXTRAS DE LA APLICACIÓN

La pantalla que se muestra presenta el contenido del Glosario de
Términos, donde el usuario al seleccionar una letra esta despliega
diferentes términos.

En esta pantalla podemos visualizar los himnos, a la Universidad Nacional de
Loja, a la bandera, a Loja, al Maestro y al Deporte, tan solo con hacer un clic en
las imágenes de cada himno inmediatamente nos presentara el contenido.
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En esta pantalla se visualizael contenido de cada uno de los himnos, la
pantalla consta del icono himnos, unidades, cerrar, a si mismo tenemos el
icono reproducir y stop para detener la canción.

En esta pantalla se muestra la planificación curricular donde el maestro y
los alumnos podrán observar los temas de estudio de la materia de
informática.
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En esta pantalla llamada créditos, se muestra los autores de la
multimedia.
NOTA: Los recursos extras que posee esta multimedia le dan al usuario
un enfoque más llamativo de los contenidos de cada tema, dichos
recursos están constituidos de un Glosario de términos, Himnos,
Planificación Curricular y créditos antes analizados su conjunto permite
apreciar al usuario que el software es interactivo.
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9.9. Manual del programador.

Introducción

En el presente manual se especifica y detalla cada uno de los
diferentes códigos utilizados en los botones distribuidos dentro de la
multimedia, los mismos que están descritos dentro de una tabla, la
misma que cuenta con el nombre, imagen y programación
correspondiente a cada botón.

Requerimientos del Sistema

Hardware
El hardware que ser debe utilizar es el siguiente:
 Computadora Pentium IV
 Monitor a color
 Parlantes
 Lector de CD

Software
El software utilizado para el desarrollo de esta tesis son los siguientes:
 Microsoft Windows XP
 Adobe Flash Cs4
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PORTADA PRINCIPAL

BOTÓN SALTAR INTRO
Cuando se da clic en el botón se ingresa directamente a la pantalla menú
Unidades
on (release) {
if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}
if(_root == Number(_root)){
loadMovieNum("Nio.swf",_root);
} else {
_root.loadMovie("Nio.swf");
}
}
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BOTÓN ENTRAR
Cuando se da

clic en este botón automáticamente se ingresa a la

pantalla menú Unidades. El código del botón es el siguiente:
on(release){
if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}
if(_root == Number(_root)){
loadMovieNum("Nio.SWF",_root);
} else {
_root.loadMovie("Nio.SWF");
}
}
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PORTADA MULTIMEDIA

Pantalla. 1

Esta es la pantalla de inicio de las actividades a desarrollar en la
multimedia, en la parte izquierda de la portada se muestra los botones de
cada una de las unidades, además tenemos botones de créditos para ver
los autores y cerrar para salir de la multimedia.

BOTONES

Créditos

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

Cerrar

Unidad

on(release){
import mx.controls.Alert;
// Definir la acción tras confirmación de
alerta.
varmyClickHandler:Function
= function
(evt_obj:Object) {
if (evt_obj.detail == Alert.YES) {
fscommand("quit");
}
};
Alert.yesLabel = "Sí";
Alert.cancelLabel = "No";
Alert.show("¿DESEA SALIR?", "SALIR",
Alert.YES | Alert.CANCEL, this, myClickHandler,
"stockIcon", Alert.YES);
}
El botón cerrar permite abandonar la sesión,
esto puede ocurrir en cualquier momento,
puesto que es una opción que está siempre
activo.
on (release)
{
if (_root == Number(_root))
{
getURL("", "_level" + _root);
}
else
{
_root.unloadMovie();
}
if (_root == Number(_root))
{
getURL("temaswindows.swf", "_level" + _root);
}
else
{
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_root.loadMovie("temaswindows.swf");
}
}
El botón unidad nos sirve para regresar a los
temas de cada unidad.

Videos

Primera
Unidad

Segunda
Unidad

on (release)
{
if (_root == Number(_root))
{
getURL("", "_level" + _root);
}
else
{
_root.unloadMovie();
}
if (_root == Number(_root))
{
getURL("videosnero.swf", "_level" + _root);
}
else
{
_root.loadMovie("videosnero.swf");
}
}
Este botón nos permite visualizar los videos
que contiene cada unidad.
on(release){
_root.gotoAndStop("ini2");
}
Este botón presenta los temas de la primera
unidad.
on(release){
_root.gotoAndStop("ini2");
}
Este botón permite realizar la misma acción de
la primera unidad, lo que cambia son los
temas, porque ahora es la unidad dos.
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Tercera
Unidad

Tercera
Unidad

Glosario

Himnos

on(release){
_root.gotoAndStop("ini3");
}
El botón Nero Smart Start permite ir a los
temas de la unidad numero tres.
on(release){
_root.gotoAndStop("ini5");
}
El botón Internet Explorer permite ir a los
temas de launidad número cuatro.
on(release){
getURL("Diccionario.swf",_root);
}
Este botón presenta un glosario de términos de
todo el modulo ordenado alfabéticamente.
on(release){
getURL("himnos.swf",_root);
}
Este botón permite visualizar y escuchar los
himnos.
on (release){
hd.gotoAndPlay ("ini");
}

Play

on (release){
hd.gotoAndPlay ("fin");
}
Stop

Planificaciones
Curriculares

on(release){
fscommand("exec","planificacion.bat");
}
Este botón presenta información de
planificaciones curriculares.

las
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PANTALLA DE LA PRIMERA UNIDAD

Pantalla. 2

Al hacer clic en cada uno de los botones de las unidades presentara una
pantalla donde se encuentra los temas de dicha unidad.
El usuario fácilmente identificara la estructura de cada pantalla con su
contenido, pues estas han sido diseñadas de manera que enfoque el
contenido de información.

On (press,release){
gotoAndPlay ("crear", 1);
}
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TEMAS QUE CONTIENE LA PRIMERA UNIDAD

Pantalla. 3

La presente pantalla corresponde al desarrollo del primer tema
denominado ACCESO DIRECTO, el mismo que consta de dos subtemas
que son CREACIÓN y CAMBIAR ICONO aquí explicamos dichos temas.

Creación
on(press,release){
gotoAndPlay("ACCESODIRECTO", 1);
}

Cambiar

on(press,release){

Icono

gotoAndPlay("ICONODEACCESO", 1);
}
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SUBTEMAS QUE CONTIENE LA PRIMERAUNIDAD

Pantalla. 4

En la presente pantalla se muestra toda la información que respecta al
tema de acceso directo, así mismo muestra los diferentes botones con los
que el usuario fácilmente podrá interactuar.

stop();

PANTALLA DE LA SEGUNDA UNIDAD

Pantalla. 5
Al hacer clic en botón de la segunda unidad (Microsoft Publisher), se
desplegaran todos los temas correspondientes a esa unidad.
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TEMAS QUE CONTIENE LA SEGUNDA UNIDAD

Pantalla. 6

La presente pantalla muestra los temas de la segunda unidad
denominada Microsoft Publisher.

Elementos

on(release){

De

getURL("inicioyelementosdelapantalla.swf",_root);

Pantalla

}

SUBTEMAS QUE CONTIENE LA SEGUNDAUNIDAD

Pantalla. 7
Pantalla. 7
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Al momento de hacer clic en uno de los temas, se desplegara la
información del tema: a continuación se muestra la información del primer
tema.
stop();

PANTALLA DE LA TERCERA UNIDAD

Pantalla. 8

Al hacer clic en botón de la tercera unidad (Nero Smart Start), se
desplegaran todos los temas correspondientes a esa unidad.

TEMAS QUE CONTIENE LA TERCERA UNIDAD

Pantalla. 9
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La presente pantalla muestra los temas de la tercera unidad denominada
Nero Smart Start para lo cual se toma el primer tema en este caso
corresponde a ELEMENTOS DE LA PANTALLA

Elementos

on(release){

De

getURL("inicioyelementosdelapantalla.swf",_root);

Pantalla

}

SUBTEMAS QUE CONTIENE LA TERCERAUNIDAD

Pantalla. 10

Al momento de

hacer clic en uno de los temas, se desplegara la

información del tema: a continuación se muestra la información del primer
tema correspondiente a la tercera unidad.
stop();
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PANTALLA DE LA CUARTA UNIDAD

Pantalla. 11

Al hacer clic en botón de la cuarta unidad (Internet Explorer), se
desplegaran todos los temas correspondientes a esa unidad.

TEMAS QUE CONTIENE LA CUARTA UNIDAD

Pantalla. 12

La presente pantalla muestra los temas de la cuarta unidad denominada
Internet Explorer.
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Crear

on(release){

Correo

getURL("correoelectronico.swf",_root);

Electrónico

}

SUBTEMAS QUE CONTIENE LA CUARTAUNIDAD

Pantalla. 13

Al momento de

hacer clic en uno de los temas, se desplegara la

información del tema: a continuación se muestra la información del primer
tema cuarta unidad.

stop();
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RECURSOS EXTRAS DE LA APLICACIÓN

Pantalla. 14

La pantalla que se muestra presenta el contenido del Glosario de
Términos, donde el usuario al seleccionar una letra esta despliega
diferentes términos.

on(press,release){
A

gotoAndStop(2);
}

Acceso
Directo

on (release){
gotoAndStop(3);
}
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Pantalla. 15

En esta pantalla podemos visualizar los himnos, a la Universidad Nacional
de Loja, a la bandera, a Loja, al Maestro y al Deporte, tan solo con hacer
un clic en las imágenes de cada himno inmediatamente nos presentara el
contenido.
on (release) {
//unload Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {
Himno ala
Universidad
Nacional de Loja

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

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

//unload Movie Behavior
Himno a Loja

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

Himno al maestro

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

131

unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}
//End Behavior
Himno al deporte

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

Himnos

getURL("himnos.swf",_root);
}
Este botón permite visualizar los himnos.
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En esta pantalla se visualizael contenido de cada uno de los himnos, la
pantalla consta del icono himnos, unidades, cerrar, así mismo tenemos el
icono reproducir y stop para detener la canción.

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

Stop

on (release){
hd.gotoAndPlay ("fin");
}
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Pantalla. 17

En esta pantalla se muestra la planificación curricular donde el maestro y
los alumnos podrán observar los temas de estudio de la materia de
informática.
@echo off
start planificacion.pdf

Pantalla. 18

En esta pantalla llamada créditos, se muestra los autores de la
multimedia.
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Nixon
Aguilera

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

onClipEvent (load)
{
num = 3;
this.title1.gotoAndStop(num);
this.title2.gotoAndStop(num);
this.icons1.gotoAndStop(num);
this.icons2.gotoAndStop(num);
}
on (rollOver)
{
if (_root.link != num)
{
this.gotoAndPlay("s1");
} // end if
}
on (releaseOutside, rollOut)
{
if (_root.link != num)
{
this.gotoAndPlay(_totalframes
_currentframe);
} // end if
}
on (release)
{
if (_root.link != num&& _root.animation ==
1)
{
_root.animation = 0;
_root.link_prev = _root.link;
_parent["item"
+
_root.link].gotoAndPlay("s2");
_root.link = num;
_root.play();
} // end if
}

