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RESUMEN 

 

La presente investigación denominada “DESARROLLO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN MULTIMEDIA DE APOYO 

DIDÁCTICO A LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE INFORMÁTICA 

PARA EL SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

PEDRO VÍCTOR FALCONÍ DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2009-

2010”,se organizó y desarrolló de acuerdo a los reglamentos de 

graduación en vigencia en la Universidad Nacional de Loja. 

 

Conociendo las diversas actividades que se necesitan para la elaboración 

de un software educativo multimedia, nos hemos basado en la vinculación 

de la informática con la educación, así mismo se utilizó el método 

científico, inductivo, deductivo, analítico sintético, la técnica de 

observación y la entrevista. 

 

Con la presente propuesta de software educativo se trata de ayudar al 

profesor de computación de la escuela “Pedro Víctor Falconi”, para que 

consolide los contenidos de informática en el proceso de enseñanza 

aprendizaje; y, obtenga un mejor rendimiento académico en sus 

estudiantes. 
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Para el desarrollo de la investigación se elaboró un cuaderno de trabajo 

que servirá como una herramienta de apoyo, tanto para el docente como 

para el estudiante, en el cual constará la planificación por cada unidad a 

tratar durante el año académico. También se creó un manual del usuario 

que será utilizado como guía para el uso de la  multimedia, donde se 

describe detalladamente y de forma ordenada el funcionamiento del 

software,  así mismo se realizó un manual del programador que contendrá  

la programación empleada. 
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SUMMARY   

   

The present denominated investigation "I DEVELOP AND 

IMPLEMENTATION OF An APPLICATION MULTIMEDIA OF DIDACTIC 

SUPPORT TO THE TEACHING LEARNING OF COMPUTER SCIENCE 

FOR THE SIXTH YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE SCHOOL 

PEDRO VICTOR FALCONÍ OF THE CITY DE LOJA, PERIOD 2009-

2010", se organized and it developed according to the graduation 

regulations in validity in the National University of Loja.   

   

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

software educational multimedia, has based ourselves on the computer 

science's linking with the education, likewise it was used the synthetic 

scientific, inductive, deductive, analytic method, the observation technique 

and the interview.   

   

With the proposed present of educational software it is to help the 

professor of calculation of the school "Pedro Victor Falconi", so that it 

consolidates computer science's contents in the process of teaching 

learning; and, obtain a better academic yield in their students.   

   

For the development of the investigation a work notebook was elaborated 

that will serve like a support tool, as much for the educational one as for 
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the student, in which will consist the planning for each unit to try during the 

academic year. Also you creó the user's manual that will be used as guide 

for the use of the multimedia, where it is described detailedly and in an 

orderly way the operation of the software, likewise was carried out the 

programmer's manual that will contain the used programming.   

           

 

 

 

 

 

 
  



1 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja viene impulsando la formación 

profesional en el campo de la informática, y asume como una función 

prioritaria dentro de cada espacio la  investigación en la construcción de 

software de aplicación a través de sistemas educativos multimedia para 

los estudiantes del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela “Pedro 

Víctor Falconi”, periodo 2009-2010. 

 

Con el presente trabajo se pretende contribuir al desarrollo académico, a 

través de la utilización del software educativo el mismo que proporcionará 

y estimulará tanto a los docentes como a los estudiantes, a continuar 

utilizando las nuevas herramientas multimedias para fortalecer el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

 

Para cumplir con la investigación, nos propusimos un objetivo general: 

Desarrollar e implementar una aplicación multimedia de apoyo didáctico 

en la enseñanza-aprendizaje de informática, en el Sexto Año de 

Educación Básica y, los específicos; Elaborar una guía didáctica para la 

enseñanza de la informática, que sirva como herramienta de apoyo al 

docente, y le permita impartir sus conocimientos científicos con mayor 

facilidad. Elaborar un cuaderno de trabajo en el cual consta una 

planificación por cada unidad, que sirva como texto guía, tanto para los 
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estudiantes como para el docente. Desarrollar una aplicación multimedia 

para integrar el trabajo del docente y estudiante.   
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Educación  

 

La educación es importante porque impacta en todos los ámbitos de la 

vida, en la productividad laboral, en la participación, la ciudadanía y en 

general en el mejoramiento de la calidad de vida, así como también ésta 

debe contribuir al crecimiento integral del ser humano. 

 

La educación debe proporcionar una formación de calidad con enfoque 

comprensivo y de equidad, a todos los niños y niñas, ya que ésta influye 

sobre una persona para formarla y desarrollar sus habilidades, destrezas, 

técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin 

social.  

 

Una buena educación, garantiza el progreso de la sociedad, por ello es 

necesario que los docentes descubran que la tarea es ardua cuando se 

trata de orientar el aprendizaje de los estudiantes permitiéndoles ser 

capaces de enfrentar el ambiente que les rodea siendo críticos, 

creadores, constructores de su aprendizaje logrando desarrollar 

habilidades tales como: la reflexión, análisis, síntesis crítica, innovación y 

creatividad.  
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2.1.1. Objetivos  

 

“El objetivo de la educación es: 

 Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la 

imaginación creadora, las formas de expresión personal y de 

comunicación verbal y gráfica.  

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

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

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

 Desarrollar la creatividad del individuo. 

 Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia.  

 Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales 

originadas en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y 

ambiental mediante programas especiales y acciones articuladas con 

otras instituciones comunitarias.”1

 

 

2.1.2. Educación Básica 

 

La educación básica debe proporcionar al estudiante lo mínimo de 

conocimientos a desarrollar como son; habilidades, destrezas, actitudes y 

valores necesarios para incorporarse a la sociedad de hoy y de mañana. 

 

                                                             
1 NASSIF Ricardo, Pedagogía General, pág. 143. 
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La educación básica debe ofrecer las condiciones más apropiadas para 

que los niños, al finalizar este nivel de educación, logren obtener una 

conciencia clara cultural, conscientes de sus derechos y deberes en 

relación a sí mismos, a la familia, comunidad y a la nación, también debe 

ofrecer alto desarrollo de su inteligencia, a nivel del pensamiento siendo 

creativos, prácticos, teóricos, capaces de comunicarse con mensajes 

corporales, estéticos, orales, escritos, para tener ideas positivas de sí 

mismos, actitudes frente al trabajo y al uso del tiempo libre. 

 

Los conocimientos y destrezas específicas tienen que ser desarrolladas 

en argumentos y situaciones significativas para que el niño, en base a sus 

experiencias anteriores se integren de manera fácil, provenientes de su 

entorno familiar y comunitario, ya que el niño que ingresa al preescolar no 

es un ser vacío, al que hay que enseñarle cosas desde el principio por el 

contrario el proceso pedagógico debe partir siempre de lo que el niño ya 

sabe estimulando y fortaleciendo el interés por el aprendizaje. 

 

2.1.3. La informática en la educación  

 

“La adecuada introducción de los ordenadores en la educación debe 

obedecer a un proyecto educativo y pedagógico, y, debe estar guiada por 

objetivos claramente definidos. Cada uno de los docentes deberá 
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encontrar las respuestas a sus propias necesidades y escoger las 

aplicaciones que mas convienen para el logro de sus objetivos.” 2

2.2. Procesos de Enseñanza Aprendizaje 

 

 

La informática no puede ser una asignatura más, sino la herramienta que 

logre ser útil a todas las materias, a todos los docentes y a la escuela 

misma, ya que ésta proporciona muchos beneficios para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, por lo que es necesario que el docente de 

computación tenga en cuenta su actualización en la capacitación para el 

buen desempeño de las herramientas tecnológicas. 

 

 

2.2.1. La  enseñanza 

 

La enseñanza tiene como objetivo lograr que en los individuos quede, 

como huella de tales acciones combinadas, un reflejo de la realidad 

objetiva de su mundo circundante que, en forma de conocimiento del 

mismo, habilidades y capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le permitan 

enfrentar situaciones nuevas de manera adaptativa, de apropiación y 

creadora de la situación particular aparecida en su entorno. 

                                                             

2  www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0066audiovisuales.htm 
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La enseñanza es una adquisición de aprendizajes, lo que implica la 

participación del alumno. Esta  obtención se basa en la similitud entre 

enseñar y aprender, enseñar no es solo desarrollar un conjunto de 

actividades, sino también prestar atención, tener en cuenta lo que está 

ocurriendo. 

 

El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de 

transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, de aquí que 

se la considera como un proceso progresivo y en constante movimiento, 

con un desarrollo dinámico en su transformación continua.  

 

El proceso de enseñanza tiene lugar  en los  cambios sucesivos e 

interrumpidos, que gracias a la ayuda del maestro en su labor conductora 

u orientadora hacia el dominio de los conocimientos, de las habilidades, 

los hábitos y conductas acordes con su concepción científica del mundo, 

lo llevarán en su práctica a un enfoque consecuente de la realidad.  

 

2.2.2. El aprendizaje 

 

Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad. 
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El aprendizaje, en lugar de una simple huella o retención pasajera de la 

misma, debe ser apto de manifestarse en un tiempo futuro y contribuir,  a 

la solución de situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a 

las que motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento 

 

El individuo ante tal influjo del entorno, de la realidad objetiva, no copia 

simplemente sino también transforma la realidad de lo que refleja, o lo 

que es lo mismo, construye algo propio y personal con los datos que la 

antes mencionada realidad objetiva le entrega. 

 

2.2.3. Métodos  y técnicas de enseñanza – aprendizaje 

 

Cuando se realiza una clasificación de métodos suele hacerse de manera 

muy personal, de acuerdo a experiencias e investigaciones propias. Un 

método es cuando se sigue un cierto camino para lograr un objetivo 

propuesto de antemano. 

 

2.2.3.1. 

 

 Métodos de enseñanza- aprendizaje 

Los métodos de enseñanza-aprendizaje, no sólo contienen los pasos o 

reglas flexibles a seguir, sino que además suelen contener los motivos por 

los que se dan tales o cuales pasos, o se adoptan tales o cuales reglas, 
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dicho de otro modo, los principios psicológicos y/o sociológicos en que se 

apoyan. 

  

Es difícil definir la superioridad de uno u otro método sobre los demás; 

pues todos ellos presentan aspectos positivos, la decisión dependerá del 

objetivo de la enseñanza y del grado de preparación científica que se 

quiera dar al estudiante. 

 

El método deductivo.- Hablamos de método  deductivo, cuando lo que 

se estudia se presenta por medio de casos específicos, hasta llegar a lo 

general. El método genera gran actividad en los estudiantes, 

involucrándolos plenamente en su proceso de aprendizaje también ofrece 

a los educandos los elementos que originan las generalizaciones y que 

los lleva a inducir la conclusión, en vez de suministrársela de antemano 

como en otros métodos. 

 

Método intuitivo.- Es cuando se intenta acercar a la realidad inmediata 

del estudiante lo más posible. Parte de actividades experimentales, o de 

sustitutos, el principio de intuición es su fundamento y no rechaza ninguna 

forma o actividad en la que predomine la experiencia real de los alumnos. 

 

La observación.- Nos permite obtener conocimientos acerca del 

comportamiento del objeto de investigación tal y como este se da en la 
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realidad, es una manera de obtener la información directa e inmediata 

sobre el fenómeno u objeto que está siendo investigado puede ser de dos 

tipos: la observación directa que es la que se hace del objeto, hecho o 

fenómeno real; y la observación indirecta, que se hace en base a su 

representación gráfica.  

 

La experimentación.- Surge como resultado de la técnica y del 

conocimiento humano que se esfuerza por penetrar en lo desconocido, 

consiste en repetir un experimento varias veces para obtener los 

resultados deseados. 

 

La abstracción.- Es un procedimiento muy importante  para la 

comprensión del objeto, mediante ella se destaca la propiedad o relación 

de las cosas y fenómenos, trata de descubrir el nexo esencial oculto 

inasequible al conocimiento empírico por medio de la abstracción el objeto 

es analizado en el pensamiento y descompuesto en conceptos,  así 

puede ir de lo abstracto a lo concreto, permitiendo tener un conocimiento 

más profundo y de mayor contenido esencial. 

   

2.2.3.2. 

 

Técnicas de enseñanza 

Las técnicas incorporan el  modo de hacer positivo el propósito de la 

enseñanza, ya que estas técnicas sirven de gran ayuda para que se den 
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buenos procesos de enseñanza aprendizaje entre ellas  tenemos las 

siguientes: 

 

Técnica expositiva.- Su propósito es transmitir información de un tema, a 

través de presentaciones, propiciando la comprensión del mismo, para 

ello, el docente se ayuda de encuadres fonéticos, ejemplos, analogías, 

dictados, exposiciones con preguntas, que favorecen principalmente la 

participación grupal. 

 

Técnica Indirecta: Esta técnica es muy importante porque a través de 

ella se promueve la enseñanza de la gramática, la traducción y la 

interpretación.   

 

Técnica directa: Con esta técnica logramos difundir la  enseñanza a 

través de su  propio lenguaje. 

 

Técnica de la tarea dirigida: Es una tarea que se puede hacer en la 

clase o fuera de ella con base en las instrucciones escritas del educador 

puede realizarse individualmente o en grupo. 

 

Técnica del descubrimiento: Esta se la emplea principalmente cuando 

el alumno posee poco información sobre determinado tema, se utiliza por 
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lo general en todas las materias, llevándola a cabo en áreas especiales 

como por ejemplo en los laboratorios. 

  

Técnica de conferencia: Es la exposición ordenada de una materia de 

modo que resulte comprensible al participante, quien deberá tomar 

apuntes, que le permitan resumir los contenidos de la asignatura. La 

exposición debe ser adecuadamente ilustrada auxiliándose en medios 

audiovisuales. 

 

Técnica de problemas: Tiene por objeto desarrollar el razonamiento del 

alumno, a fin de prepararlo para enfrentar situaciones problemáticas que 

la vida puede presentarle a cada instante. 

 

2.3. Planificación  

 

2.3.1. Definición     

 

Supone analizar y estudiar los objetivos propuestos así como la forma en 

la que vamos a conseguirlos. Planificar es una herramienta de acción 

para determinar: ¿Qué debe hacerse?, ¿Quién debe hacerlo? y ¿Dónde, 

cuándo y cómo debe hacerse? para lograr los mejores resultados, en el 

tiempo apropiado y de acuerdo con los recursos que se dispone.  
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La planificación implica un proceso consciente de estudio y selección del 

mejor curso de acción a seguir, frente a una variedad de alternativas 

posibles y factibles de acuerdo a los recursos disponibles.  

 

“El administrador debe investigar en un futuro caracterizado por la 

incertidumbre, a fin de obtener un conocimiento o una visión lo más 

aproximada posible de lo que sucederá en ese futuro, para luego definir 

los planes de acción que sean necesarios para alcanzar los resultados 

que se desean.” 3

2.3.2. Planificación curricular  

 

 

La actividad de planificar tiene como objetivo o fin último la eliminación al 

máximo de los imprevistos, es decir, lograr los objetivos y metas de la 

empresa con el máximo de ventajas, el mínimo de desventajas, el mínimo 

de riesgos y optimizando al máximo el uso de los recursos humanos, 

materiales y financieros con que cuenta esta. Abarcando un amplio 

campo de decisiones todos necesarios para el desarrollo eficiente de las 

operaciones de la asociación y del logro de sus objetivos 

 

 

 “Planificación curricular es el proceso de previsión de las acciones que 

deberán realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir, 

                                                             
3  http://www.mailxmail.com/curso-administracion-empresas/que-es-planificacion 
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construir e interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables en los 

estudiantes. Orientar sus esfuerzos al diseño y elaboración del plan 

curricular, en el cual están estructurados todos los componentes que 

debieran  ser considerados”.4

2.3.3. Didáctica 

 

 

Las razones expuestas revelan el valor académico del estudio teórico-

práctico del Currículo, en un sentido restringido, secuencia de los temas 

de estudio en los distintos grados y niveles de enseñanza, otras 

definiciones incluyen los programas de estudio de profesores y alumnos.  

 

 

La didáctica es un conjunto de conocimientos que permiten a, quienes la 

estudian, llevar a cabo el "oficio" algunos dirían: "arte" de enseñar. La 

didáctica ofrece conceptos sobre el proceso de enseñar y de aprender 

enseñanza-aprendizaje y, por ende, sobre el profesor y el alumno. 

Recupera explicaciones, principios y orientaciones de aprendizaje y de 

enseñanza que hay que tomar en cuenta para facilitar el aprendizaje de 

los alumnos. “Estos principios y orientaciones provienen de las teorías 

psicológicas del aprendizaje y de la motivación, principalmente; de los 

aportes de la sociología y de otras ciencias sociales.” 5

                                                             
4 Feinstein, Benjamín. “La Escuela, la informática y el futuro”. Edición 2006. 
Ministerio de Educación y Cultura, Reforma Curricular 

 

5 Didáctica. Recuperada el 26 de abril de 2009 en www.definicion.org/didactica 
Padilla (2008). Apuntes Didáctica de la Educación Artística. P.U.C.  
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La didáctica también recupera explicaciones de los aportes sobre 

planeación de procesos educativos para prever y organizar los 

contenidos, habilidades, destrezas, actitudes, valores que han de 

"enseñarse y aprenderse"; el establecimiento de propósitos, objetivos y/o 

metas a lograr en un ciclo y nivel escolar; la aplicación e innovación de 

métodos, técnicas, materiales didácticos y las estrategias de aprendizaje 

y enseñanza necesarias en un proceso educativo.  

 

2.3.4. Pedagogía 

 

La Pedagogía se la tiene en la actualidad como una ciencia particular, 

social que tiene por objeto el descubrimiento, apropiación cognoscitiva y 

aplicación adecuada  de las leyes y regularidades que rigen y condicionan 

los procesos de aprendizaje. 

 

“El fundamento metodológico de la Pedagogía como ciencia es 

materialista y dialéctico, de aquí que en su avance y perfeccionamiento 

intervengan el de otros campos que abordan diferentes aspectos de la 

realidad material y social, de manera concatenada y unitaria”. 6

En el desenvolvimiento de su 

 

praxis, la pedagogía toma en consideración 

las direcciones que se han de seguir para que, al cursar del proceso de 

                                                             
6 www.alumnaspedagogiageneralbasica.com.  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml�
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enseñanza, se logre el mayor grado posible de aprendizaje, con un 

esfuerzo mínimo y una eficiencia máxima. 

 

2.3.5. Evaluación 

 

La evaluación debe ser considerada como un verdadero proceso  con 

objetivos y métodos debidamente determinados. Con la evaluación se 

determina la eficacia del rendimiento en cualquier tarea. En resumen, la 

evaluación en una fase indispensable en todas las actividades de nuestra 

vida individual y colectiva, que valora los cambios operados en el sujeto u 

objeto de la evaluación. 

 

Mediante la evaluación se valoran los resultados obtenidos en el proceso 

educativo. Evaluación es el proceso de obtención de información y de su 

uso para formular juicios que se utilizan para tomar decisiones.  

 

Los objetivos de los sistemas de evaluación del aprendizaje de los 

alumnos son, entre otros: servir para valorar el grado de cumplimiento de 

los objetivos educativos, diagnosticar errores conceptuales, habilidades o 

actitudes de los alumnos o para analizar las causas de un aprendizaje 

deficiente y tomar las medidas correctoras oportunas.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml�
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2.3.5.1. 

 

Para realizar una evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

contamos con varios  tipos, entre los más utilizados son los siguientes: 

 

Evaluación inicial.- Es la determinación de la presencia o ausencia en un 

alumno de capacidades, habilidades y conocimientos esta evaluación se 

realiza al principio de una etapa de aprendizaje, o cuando hay dudas, 

durante el proceso de que un alumno tiene cualquier tipo de dificultad. 

Puede realizarse tanto al principio de curso, como al principio de cualquier 

núcleo temático, o semana, o día, es conveniente estar en situación 

continua de diagnosis. 

 

Evaluación formativa.-  Es la realimentación del alumno y del profesor 

sobre el progreso del alumno durante el proceso de aprendizaje y la 

identificación de los problemas más comunes de aprendizaje para 

solucionarlos mediante actividades y organizar la recuperación, se realiza 

durante todo el proceso de aprendizaje. 

 

Evaluación sumativa.-  Es la que certifica que una etapa determinada 

del proceso, pequeña o grande, se ha culminado o la que se realiza 

cuando se deben tomar decisiones en caso de competencia, se produce 

al final de una etapa, día, semana, mes o curso escolar. 

Tipos de evaluación  
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2.4. Multimedia 

 

La palabra multimedia no es nueva, ya que se la utilizaba antes de la 

aparición de las computadoras personales para designar aquellas 

presentaciones o demostraciones que engloban más de un medio  o 

método para realizarla.  

 

Sin embargo ahora se puede considerar que una computadora multimedia 

es aquella que utilizan los medios normales de entrada y salida de datos 

(audio, video, imagen, sonido). 

 

“La mayoría de las aplicaciones multimedia incluyen asociaciones 

predefinidas conocidas como hipervínculos, que permiten a los usuarios 

moverse por la información de modo más intuitivo e interactivo”. 7

 

 

 

La conectividad que proporcionan los hipertextos hace que los programas 

multimedia no sean meras presentaciones estáticas con imágenes y 

sonido, sino una experiencia interactiva infinitamente variada e 

informativa, siendo ésta  muy  interesante para el estudiante al momento 

de la manipulación. 

 

                                                             
7 www.geocities.com/CapeCanaveral/Hangar/6013/2.html. “Geocity/Multimedia”, última 
actualización: 22/02/1999. 
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2.4.1.  Ventajas de la multimedia  

 

Las ventajas de la multimedia educativa son los siguientes:  

 

Motivación.- La motivación hace que los estudiantes dediquen tiempo a 

trabajar ya que este es uno de los motores del aprendizaje que estimula la 

actividad y el pensamiento y, por lo tanto es probable que aprendan más. 

 

Interacción continúa.- Los estudiantes al manipular la multimedia 

educativa  llegaran a estar permanentemente activos al interactuar con el 

computador logrando así obtener buenos aprendizajes.   

 

Desarrollo de la iniciativa.- La constante participación por parte de los 

alumnos propicia el desarrollo de su iniciativa ya que se ven obligados a 

tomar continuamente nuevas decisiones ante las respuestas del 

ordenador a sus acciones. 

 

Aprendizaje a partir de los errores.- Otra ventaja de la multimedia es el 

aprendizaje a partir de errores porque permite a los estudiantes conocer 

sus errores justo en el momento en que se producen y generalmente la 

aplicación les ofrece la oportunidad de experimentar nuevas respuestas. 
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 Facilitan la evaluación y control.- Al incluir en las multimedia 

educativas ejercicios de refuerzo sobre el tema a tratar ayudan a que los 

aprendizajes sean más significativos, facilitando  informes de seguimiento 

y control.  

 

Individualización.- Estos materiales individualizan el trabajo de los 

alumnos ya que el ordenador puede adaptarse a sus conocimientos 

previos y a su ritmo de trabajo. Resultan muy útiles para realizar 

actividades complementarias y de recuperación en las que los estudiantes 

pueden auto controlar su trabajo. 

 

Actividades cooperativas.- Permite que los estudiantes trabajen mejor 

en grupo dando soluciones a los problemas que se pueden presentar 

durante la manipulación de la aplicación logrando que critiquen y se 

comuniquen sus descubrimientos. 

 

2.4.2.   Componentes de la multimedia 

 

Hardware.- Es la parte física que contiene un computador, la que está 

formada por dispositivos de entrada y salida, ya que ésta ha sido 

diseñada para el procesamiento de datos, su organización es similar a la 

de cualquier otro proceso independientemente de lo que desea realizar, 

como operar con datos multimedia, audio, video y digitalización de textos.  
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Software.- Es la parte lógica del computador, que está conformado por 

instrucciones o datos que hacen que el ordenador funcione, por  ejemplo 

los sistemas operativos que trabajan en conjunto con otros programas.  

 

Memoria. Se le llama memoria a los circuitos que permiten almacenar  y 

recuperar la información. En un sentido más amplio, puede referirse 

también a sistemas externos de almacenamiento, como las unidades de 

disco o de cinta.  

 

Los componentes de la multimedia posibiliten la reproducción de sonido, 

videos, animaciones y la presentación de imágenes y textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Texto 

Sonido 

Imagen 

Video 

.RTF 

.PPT 

.PDF 

.WAV 

.MP3 

.JPEG 

.GIF 

.BMP 

.AVI 

.FLA 

.MPG 
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2.4.3. Aplicación  de la multimedia en la educación 

 

La utilización de la computación en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

como elemento auxiliar de la enseñanza, en una práctica generalizada en 

la sociedad moderna, motivado por su propio desarrollo tecnológico, entre 

otros factores. Desde un inicio, es tema de discusión e investigación la 

posición a ocupar por esta herramienta en dicho proceso así como los 

métodos y concepciones relacionadas con su uso. 

 

Actualmente, existe y se consolida un modelo de enseñanza en que la 

informática ocupa un lugar bien definido, este modelo está estrechamente 

relacionado con el entorno tecnológico donde la sociedad se desarrolla, 

además el mismo se encuentra en constante evolución. 

 

Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones están 

transformando la humanidad,  acortan las distancias, unen y promueven 

la innovación científica. 

 

“El uso de las nuevas tecnologías de la informática  para la educación ya 

muestra resultados positivos, en  todos los niveles de la enseñanza; la 

educación emerge como uno de los recursos estratégicos vitales para los 

procesos de desarrollo económico y social que inicia el nuevo siglo; de 



23 
 

 

esta forma llegan a las escuelas diferentes productos informáticos, entre 

ellos: las multimedias”8

2.5. Contenidos de la multimedia 

 

 

La aparición de interfaces gráficas y el uso del color, imagen, sonidos, 

animación y videos no son excesivamente recientes en aplicaciones 

informáticas, pero su empleo en la elaboración de materiales para el 

aprendizaje con las técnicas multimedias.  

 

  

Esta guía multimedia, es el conjunto organizado de conocimientos 

estructurados sobre la base de principios de aprendizaje, que tienen  

como  objetivo estimular el desarrollo  de  las capacidades y destrezas del 

estudiante y lograr  los objetivos educacionales 

 

Esta guía  ayudará al docente a mejorar su forma de planificar, desarrollar 

y evaluar el contenido científico impartido a sus estudiantes. Aquí 

desarrollamos los objetivos que pretendemos alcanzar, la fundamentación 

teórica que caracteriza la multimedia del estudiante.  

 

                                                             
8 www.interbook.net/ciberaulaPrograma d'Informàtica Educativa (PIE) de la Generalitat 
de Catalunya 
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También contendrá actividades señaladas en el cuaderno de trabajo, así 

mismo se realizarán evaluaciones por cada unidad a desarrollar, logrando 

identificar el nivel de conocimientos que han adquirido los estudiantes  en 

el transcurso de cada unidad.  

 

Microsoft Word 
 

Microsoft Word es un programa sofisticado y completo, pero a la vez fácil 

de usar e intuitivo para todos aquellos que están acostumbrados a 

trabajar en el entorno gráfico de Microsoft Windows, con él podremos 

crear textos, elegir diferentes tipos de letras, inserciones de imágenes, 

tamaño de márgenes, además podremos almacenarlos para su posterior 

tratamiento, imprimirlos entre otras posibilidades, también nos permite 

utilizar sinónimos y el diccionario ortográfico para la corrección de los 

textos. 

 

2.5.1. Microsoft  Excel  

 

Excel a través de un ambiente gráfico permite realizar acciones tales 

como cambiar el nombre a una hoja, ocultar, ejecutar presentaciones de 

hojas de cálculo; efectuar operaciones matemáticas básicas y complejas, 

desarrollar diferentes funciones (financieras, lógicas, estadísticas, 

matemáticas, entre otras.) creación de gráficos y manipulación de bases 
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de datos, además puede ser utilizado para el análisis e interpretación de 

datos financieros, estadísticos, entre muchos más. 

 

2.5.2. Microsoft Internet Explorer  

 

Es un programa que nos permite buscar y visualizar la información de la 

internet en el computador, para poder acceder a la Web necesitamos de 

este navegador. 

 

Microsoft Internet Explorer es un navegador que ofrece grandes 

beneficios como bajar información, imágenes, videos, tutoriales, guardar 

páginas Web, crear cuentas de correo electrónico, también se tiene la 

posibilidad de enviar mensajes, documentos, descargar programas para 

el computador entre otras cosas. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Métodos  

 

En el desarrollo de la investigación se empleo diversos métodos los 

cuales han servido  de gran ayuda para la elaboración del software. 

 

 Método Científico: Este método nos proporcionó una serie de 

conceptos, instrucciones y reglas que permitieron procesar de modo 

eficiente en el proceso de la investigación científica. 

 

 Método Inductivo-Deductivo: Este procedimiento es muy importante 

al momento de realizar una investigación ya que permite partir de hechos 

singulares y pasar a proposiciones generales, lo que posibilita 

desempeñar un papel fundamental en la formulación de la hipótesis este 

siempre está unido al método deductivo donde se apoya en las 

afirmaciones y generalizaciones a partir de las cuales se realiza 

demostraciones con inferencia particulares. 

 

 Método investigativo: Se utiliza diversos métodos y técnicas según la 

ciencia particular que se trata y de acuerdo a las características del objeto 

de estudio.  
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 Método Analítico: Cuando los datos particulares que se presentan 

permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por 

semejanza.   

 

3.2. Metodología ÍCONIX  

 

Existen diferentes metodologías, pero la más fácil y completa de utilizar 

en el desarrollo de software educativos, ágiles y rápidos es la metodología 

ICONIX donde su principal ventaja es contar con un proceso abierto, libre 

de usar objetos en el modelado, y para que esta metodología sea 

eficiente lo principal que se necesita es hacer un buen análisis y diseño.  

 

Análisis de Requisitos 

 

En esta etapa se realizó la prototipación rápida utilizada para simular el 

diseño del sistema, también se utilizó el diagrama de casos de uso que 

permitió estructurar las ideas, ayudando a mejorar la manera como  

interactuar con el sistema. 

 

Análisis y Diseño Preliminar 

 

Esta fase trata sobre la construcción de un sistema correcto. El diseño 

preliminar es el paso intermedio entre el análisis y diseño. Para el análisis 
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utilizamos el diagrama de robustez ya que esta técnica es simple y útil, 

que involucra el análisis del texto de la descripción de los casos de uso e 

identificando un conjunto de primeras suposiciones de los objetos que 

participarán en cada caso de uso, clasificando estos objetos en tres tipos 

tenemos el objeto límite, el objeto entidad, el objeto control. 

 

Diseño 

 

En esta tarea utilizamos el diagrama de secuencia ya que este muestra la 

interacción entre objetos según el punto de vista temporal ayudándonos a 

especificar el comportamiento de las representaciones que se encuentran 

sobre la expresión.  

 

Implementación 

 

Dentro de la implementación contiene lo que respecta a los procesos 

tanto de Codificación como de Prueba, entre las actividades que contiene 

esta fase se encuentran, escribir código, pruebas de unidad e integración, 

basadas en los casos de uso . 
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3.3.  Técnicas y Herramientas Informáticas 

 

3.3.1. Técnicas 

 

La técnica como "saber hacer de forma eficaz", y con el sentido de 

"realización material y concreta de algo" parece encontrar un amplio 

consenso. Así, se podría definir como: "un conjunto de procedimientos 

dirigidos a hacer bien una cosa" o "una acción técnica, proceder técnico o 

intervención técnica, un modo de saber empírico, artesanal, precientífico.  

 

Las técnicas de investigación que utilizamos en el desarrollo de nuestra 

investigación son las siguientes: 

 

La Observación: La observación nos permitió conocer más de cerca la 

realidad objetiva, a si mismo estar al tanto de cuales eran los problemas 

que surgían a medida que  iba trabajando el docente con los estudiantes 

en el lugar de trabajo. Los diferentes datos obtenidos en la observación 

nos dieron el punto de partida para la elaboración del proyecto. 

 

La Entrevista: Es una técnica de recopilación de información que se 

obtiene mediante una conversación directa con el investigador y el 

participante donde adquirimos información acerca de lo que se investiga.  
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3.3.2.  Herramientas para el desarrollo de la multimedia 

 

Microsoft Word: Este programa es muy utilizado en la elaboración de 

documentos el cual nos permitió la redacción de nuestro trabajo de 

investigación proporcionando un completo conjunto de herramientas para 

crear archivos y aplicarles formato a través de una nueva interfaz de 

usuario.  

  

Adobe Flash Cs4: Con la utilización de este programa logramos 

desarrollar nuestra multimedia, ya que incluye herramientas y paneles que 

facilitó la creación de documentos de Flash, para aprovechar al máximo 

las funciones de la aplicación, fue preciso conocer estas herramientas. 

 

Adobe Photoshop Cs4: Este programa se lo utilizó para la creación y 

edición de imágenes, también incluye menús y una serie de herramientas 

y paneles para visualizar, editar y añadir elementos a las imágenes. 

 

Camtasia Estudio 6: Programa que permite grabar la pantalla del 

ordenador en vídeo, es decir, captura todo lo que va ocurriendo por la 

pantalla y lo guarda en un archivo en formato de vídeo. Pero no sólo se 

queda ahí, sino que además proporciona todas las herramientas de 

edición y producción del vídeo, para crear videos con una calidad ideal y 

en cualquier formato. 
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Total Video Converter: Es una herramienta de conversión de vídeos que, 

además de admitir un amplio abanico de formatos, reproduce audio y 

vídeo de diversas procedencias. Gran parte del mérito Total Video 

Converter es la rapidez con la que funciona al convertir formatos. Aparte 

de la ya mencionada capacidad para adaptar vídeos a un vastísimo 

elenco de modalidades como, por ejemplo, MP4, PSP, MPG o AVI. 

 

Microsoft Office Visio 2007: Este programa permite, de manera visual, 

documentar, diseñar y comprender en su totalidad el estado de los 

procesos y sistemas mediante una amplia gama de diagramas que se 

utilizaron en nuestro trabajo investigativo como son diagramas de caso de 

uso ,robustez y secuencia. 
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4. RESULTADOS 

  

4.1.  Análisis de requerimientos del sistema 

 

El diseño del software para los estudiantes del sexto año de educación 

básica de la escuela Pedro Víctor Falconi, se elaboró con botones, e 

iconos que hacen fácil y didáctico el manejo y funcionamiento del mismo.  

 

En la elaboración de la multimedia el impacto más importante que surgió 

en la aplicación es la interacción del estudiante con el software a través 

de texto, imágenes, animaciones, videos, sonido, todo en una misma 

aplicación personalizada, permitiendo que los usuarios utilicen esta 

herramienta sin dificultad, para ello se utilizó herramientas que permitieron 

generar el proceso. 

 

4.2.  Requerimientos funcionales del Sistema 

 

En el software también podremos observar iconos con las imágenes 

correspondientes a cada unidad logrando así que los estudiantes no 

tengan dificultad al momento de manipular la aplicación, así mismo 

encontraremos recursos extras que son muy importantes para su 

formación académica. 
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Cada pantalla contendrá el botón de unidad para regresar a los temas y el  

botón cerrar que nos permite abandonar la sesión, estos estarán ubicados 

en la parte superior derecho de cada pantalla, obteniendo así que no se 

haga difícil para los estudiantes al momento de manipular la multimedia. 

 

Cada unidad contará con un video para reforzar los conocimientos de los 

estudiantes obtenidos a través del desarrollo de cada unidad. 

 

4.3.  Requerimientos no funcionales: 

 

Este requerimiento es de gran importancia puesto que la aplicación que 

mostraremos de manera gráfica, deberá acceder por medio de un 

ordenador con capacidad mínima de 512 de RAM. 

 

Se creó una interfaz fácil de utilizar para cualquier tipo de persona, dando 

por hecho que la multimedia se podrá instalar en cualquier sistema 

operativo como por ejemplo Windows XP, Vista, y Windows 7.  

 

4.4. Análisis 

 

El termino desarrollo de multimedia  no es un  término que  resulta nuevo 

para las ciencias de la educación por ellos se ha creído en la posibilidad 
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de desarrollar  un software educativo para los estudiantes de  sexto año 

de educación básica, que sea didáctico, comprensible y fácil de utilizar. 

 

4.5. Diseño de la aplicación 

 

En el diseño de la aplicación se define las características de la multimedia 

en el aspecto de las pantallas en cada una de las secciones, en general 

se especifica la plantilla donde se evidencia las zonas de la pantalla y el 

significado de lo que el usuario deberá observar en dichas áreas, 

generalmente tenemos una zona en donde estarán ubicados los títulos , 

gráficos , textos, y otros que se requieren en base a la aplicación para 

todo esto se trabaja con plantillas estándar.  

 

4.6. Desarrollo de la aplicación 

 

En el desarrollo de la aplicación trabajamos con material digital, y la 

recolección, imágenes, sonidos obtenidos de internet la misma que sirvió 

de apoyo en el desarrollo del software. Para el diseño de las guías de 

interfaz del usuario, la programación y ejecución se utilizó el programa 

Adobe Flash CS4 Professional a través del cual se han creado todas y 

cada una de las pantallas y los enlaces de las diferentes escenas que 

posee la multimedia. 
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4.7. Experimentación y validación de la aplicación 

 

Se realizó una demostración del programa en la que se da a conocer la 

estructura de control y los requisitos funcionales del mismo, así también 

los componentes del programa, animaciones, botones, enlaces , audio , 

video y sonidos se analizó la especificación del diseño funcional. 

 

Para determinar si la multimedia cumple con los requerimientos 

necesarios se realizó la evaluación respectiva con el usuario experto para 

comprobar si la multimedia está lista para ser utilizada por los estudiantes 

del sexto año de educación básica. 

 

4.8. Elaboración del material complementario 

 

Para realizar el desarrollo de nuestra investigación elaboramos el material 

complementario como es la guía didáctica, el manual usuario, manual del 

programador, que servirá como ayuda para el docente y para los 

estudiantes. 

 

En la elaboración del material complementario también se añadido un 

mapa de sitio, que permitirá al  usuario seguir una secuencia lógica dentro 

de la multimedia (ver anexo 9.1). 
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Para  el desarrollo de aplicación se elaboraron los diferentes diagramas 

de la metodología Iconix que servirán para seguir una interacción correcta 

entre el usuario y el sistema (ver anexos 9.2, 9.3, 9.4). 

 

Para seguir, detallar y conocer la función que cumple cada una de los 

botones, pantallas, animaciones dentro del software se elaboraron los 

manuales del usuario y del programador (ver anexo 9.5, 9.6 ).  
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5. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado nuestro trabajo investigativo llegamos a las 

siguientes conclusiones: 

 

• Se desarrolló la multimedia educativa basándose en la metodología 

Iconix, ya que ésta nos permitió la realización del mapa de sitio y los 

diferentes diagramas, utilizando las herramientas informáticas, para 

así mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en informática de los 

estudiantes del Sexto Año de Educación Básica de la escuela “Pedro 

Víctor Falconi”. 

 

•  Se elaboró una guía didáctica, que será utilizada por el docente de 

informática al momento de impartir sus clases y así también a los 

estudiantes les servirá como un apoyo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

• Se socializó el cuaderno de trabajo para los estudiantes de Sexto Año 

de Educación Básica, que servirá como guía, refuerzo, apoyo, ayuda 

para una mejor comprensión de la materia de informática. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Después de haber realizado nuestro trabajo investigativo llegamos a las 

siguientes recomendaciones: 

 

• Se recomienda al docente y a los estudiantes utilizar la multimedia, por 

cuanto es una manera divertida de relacionarse con la informática, así 

mismo será de gran ayuda para la retención de conceptos y 

realización de actividades mejorando el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

• Se recomienda al docente utilizar la guía didáctica que le servirá como 

un apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje para instruir a los 

estudiantes del Sexto Año de Educación Básica   . 

 

• Seria recomendable que el CD multimedia presentado al Área de la 

educación, sea entregado a la escuela Pedro Víctor Falconi para que 

de esta manera se de a conocer las ventajas que tienen los software 

educativos en los procesos de enseñanza aprendizaje.   

 

 

 

. 
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8. ANEXOS 

8.1.   MAPA DE NAVEGACIÓN 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elementos de Word 

 

Agregar imágenes 

Agregar Texto a los  gráficos  

Inserta  cuadro de texto 

Incluir autoformas 

Vista preliminar 

Elementos de Excel 

Agregar texto a los gráficos 

 Ocultar hojas de cálculo 

 Hacer gráficos con Excel 

 Mover gráficos estadísticos 

 Copiar y eliminar datos 

 Función máxima y mínima 

 Presentación de una hoja de 

cálculo  

 

Qué es internet y para qué 
sirve 

Como ingresar a internet. 

 Como te conectas 

Navegadores de internet 

 Bajar información de internet 

 Guardar una página web 

 Crea una cuenta de correo 

electrónico 

 Como enviar mensajes. 

 Video 

Abrir y guardar documentos 

Video 

Video 

UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 3 

AUTORIDADES 

TEMA 

MENÚ 

PRESENTACIÓN 
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Himno al Deporte 

Himno a Loja 

Himno al Maestro 

Planificación Unidad III 

CRÉDITOS GLOSARIO HIMNOS PLANIFICACIÓN 

Autor 1 

Autor 2 

Himno a la Universidad 

Nacional de Loja 

A - Z 

Himno a la Bandera 

Planificación Unidad I 

Planificación Unidad II 

AUTORIDADES 

TEMA 

MENÚ 

PRESENTACIÓN 
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8.2.  DIAGRAMA DE CASO DE USO 
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8.3. DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO 

Nombre: Navegar en Unidades  

Actor Principal: Alumno 

Fecha:  

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

Multimedia de Informática para 6to. Año de Educación Básica 

Precondición: Haber ingresado a la Ventana Principal de Unidades 

Poscondición: Haber navegado con éxito en las Unidades de la Multimedia 

CURSO NORMAL 

Núm. Actor Sistema 

1 Clic en una unidad del panel 

Izquierdo de la Multimedia. 

 

2  Abre los temas de la unidad escogida 

3 Clic en un tema de la unidad 

escogida 

 

4  Abre el contenido del tema 

5 Clic en el botón Unidad  

6  Regresa a la ventana principal de la multimedia. 

CURSOS ALTERNOS 

5ª Da clic en el botón atrás  

6ª  Abre la siguiente ventana del contenido del 

tema escogido. 

3B Da clic en el botón video del 

tema escogido 

 

4B  Reproduce el Video y sigue en los temas de  la 

unidad. 

Fin del Caso de uso 
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Nombre: Navegar en Glosario. 

Actor Principal: Alumno 

Fecha:  

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

Precondición: Ingresar a la Ventana Principal de Unidades 

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

CURSO NORMAL 

Núm. Actor Sistema 

1 Clic en el ícono glosario del panel Izquierdo de la 

Multimedia. 

 

2  Abre la ventana glosario de 

términos de la multimedia 

3 Clic en una letra del glosario  

4  Muestra las palabras que 

comienzan con la letra 

escogida con su respectiva 

definición. 

5 Clic en el botón Unidades  

6  Regresa a la ventana 

principal de la multimedia. 

Fin del caso de uso 
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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 

Num Actor Sistema 

1 Clic en el botón Himnos del panel 

Izquierdo de la Multimedia. 

 

2  Abre la ventana principal de himnos. 

3 Clic en uno de los himnos de la 

ventana principal de himnos. 

 

4  Abre la ventana del himno escogido 

5 Clic en el botón Play del himno  

6  Reproduce el audio del Himno 

correspondiente. 

7 Clic en el botón Unidades  

8  Regresa a la ventana principal de la 

multimedia. 

CURSO ALTERNO 

7A Clic en el botón stop  

6A  Detiene la reproducción del audio y regresa a 

Himnos. 

7B Clic en el botón Himnos y regresa a  

las unidades. 

 

Fin del caso de uso 
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Nombre: Abrir Planificación 

Actor Principal: Alumno 

Fecha:  

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

multimedia en formato PDF. 

Precondición: Haber ingresado a la Ventana Principal de Unidades 

Pos condición: Abrir con éxito la planificación 

CURSO NORMAL 

Num Actor Sistema 

1 Clic en el ícono Planificación Curricular 

del panel Izquierdo de la Multimedia. 

 

2  Abre la planificación curricular en formato 

PDF. 

3 Clic en cerrar la ventana de 

Planificación 

 

4  Cierra la planificación curricular  

5  Vuelve a la ventana principal de multimedia 

Fin del Caso de uso 
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Nombre: Ver créditos 

Actor Principal: Alumno 

Fecha:  

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

multimedia. 

Precondición: Ingresar a la ventana principal de unidades 

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

CURSO NORMAL 

Num Actor Sistema 

1 Clic en el botón Créditos del panel 

superior derecho de la Multimedia. 

 

2  Abre la ventana principal 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 Clic en el botón Unidades  

6  Regresa a la ventana principal de 

la multimedia. 

Fin del Caso de Uso 
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8.4. ANEXO 

DIAGRAMAS DE ROBUSTEZ  / NAVEGAR EN UNIDADES 
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DIAGRAMAS DE ROBUSTEZ  / NAVEGAR EN GLOSARIO 
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DIAGRAMA DE ROBUSTEZ / NAVEGAR EN HIMNOS 
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DIAGRAMA DE ROBUSTEZ / NAVEGAR EN CRÉDITOS 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA (NAVEGAR EN PLANIFICACIÓN 

CURRICULAR) 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA / NAVEGAR EN UNIDADES 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA /NAVEGAR EN GLOSARIO 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA (NAVEGAR EN HIMNOS) 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA (NAVEGAR EN CRÉDITOS) 
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8.5.  Manual Del Usuario 

 

El presente manual se propone brindar información sencilla y eficaz de 

como es el funcionamiento de la multimedia del Sexto Año de Educación 

Básica, ya que al momento de revisar el documento nos mostrar como 

está construido el software educativo.  

  

Instalación de la multimedia educativa.- Para la elaboración de la 

multimedia utilizamos varias herramientas de fácil manipulación entre 

ellas Adobe flash CS4 Profesional y Inno Setup Compiler, esta última 

herramienta nos permitió obtener la compilación del software educativo 

para que al momento de instalar se instale como cualquier programa. 

 

Instalación desde el CD-ROM.- Para la instalación del software 

educativo es indispensable seguir los siguientes pasos, en el CD existe un 

archivo llamado Setup, que permite la instalación haciendo un doble clic 

sobre él para verificar el progreso de la instalación.  

 

 

 

La instalación se puede realizar desde el CD, en donde existe un archivo 

llamado Setup, que permite ejecutar la instalación. 
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Una vez ejecutado el archivo Setup, el usuario puede ver el proceso de 

instalación del software educativo, al iniciar la instalación se visualizará un 

cuadro de dialogo donde pedirá que seleccione un idioma a utilizar 

durante la instalación. 

 

 

 

A continuación se visualiza un cuadro de dialogo que dará la bienvenida 

al usuario para seguir con el proceso de instalación del software, en el 

cual se dará un clic sobre el botón Aceptar. 
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Después aparecerá un cuadro de dialogo en el que se podrá visualizar el 

acuerdo de licencia, en la parte inferior izquierda aparecerá dos opciones 

de las cuales debes seleccionar aceptar acuerdo de licencia, para 

continuar debes hacer clic en el botón siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación aparecerá una pantalla, en donde consta la opción para 

cambiar el directorio en el que se instala los archivos que contiene la 

multimedia. En este caso los archivos se instalarán J:\Universidad 

Nacional de Loja\Multimedia de Sexto Año, para continuar con el proceso 

de instalación, debes hacer un clic en el botón siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

Después de haber especificado la carpeta de destino donde se instalará 

la multimedia, aparecerá un cuadro de dialogo indicando la confirmación 

de instalación, para continuar debes hacer clic en el botón siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que todos los componente son verificados el sistema procede a 

copiar los archivos, este proceso puede tardar algunos minutos. 
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Una vez que la instalación ha terminado y todos sus archivos han sido 

copiados en el sistema, este te indicará en una pantalla que la instalación 

ha finalizado y esta lista para ejecutarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del software 

 

El intro que presentará la aplicación multimedia contendrá lo siguiente: 

 

Nombre de la institución, Área, Carrera, nombres de las autoridades que 

hicieron posible la realización de aplicación multimedia y el tema de 

investigación. 

 

Al momento de ejecutar el software multimedia nos aparecerá la siguiente 

pantalla, la cual indica el proceso de ejecución de la aplicación y la 
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pantalla principal, también contendrá un botón saltar intro que servirá para 

pasar al menú unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantallas Autoridades 

 

La aplicación multimedia cuenta con dos pantallas que contendrán los 

nombres de las autoridades de la universidad y de la carrera de 

informática educativa, así mismo en la parte inferior derecho de las 

mismas se encontrará un botón saltar intro. 

 

 

 

. 
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Temas del software 

 

La multimedia educativa también contendrá el tema de investigación, así 

mismo en la parte inferior derecho de la pantalla se encontrará un botón 

ENTRAR que permitirá ingresar al menú de unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de desplazamiento del software 

 

En la interfaz de cada pantalla de la multimedia, incorpora botones de 

acción que permite moverse entre pantallas para mostrar animaciones 

videos y realizar acciones con gran agilidad.  
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Unidad.- Este botón regresa a los temas sin tener que regresar a la 

pantalla principal. 

 
 

Himnos.- Haciendo clic en este botón, regresa a la pantalla donde se 

encuentra todos los himnos que contendrá la multimedia.  

 

Atrás.- con este botón nos podemos regresar a los pasos de cada 

tema. 

 

  Microsoft Word.- Este botón presenta paso a paso el desarrollo de los    

    contenidos de la primera unidad. 
 

     Microsoft Excel.- Al momento de hacer clic en este botón, presentará 

a  el desarrollo de la segunda unidad. 
 

    Internet Explorer.- Al igual que en las otras unidad este botón nos  

   permite visualizar el desarrollo de la unidad de Internet Explorer 
  

Créditos.- Aquí nos presentará los nombres de las personas que 

desarrollaron la multimedia. 
 

     Cerrar.- Este botón cerrar permite salir de la multimedia esta acción la     

   podemos ejecutar en cualquier momento , ya que esta acción estará  

  siempre activa. 
 

  videos.- Este botón nos permite observar los videos que contendrá               

    cada unidad. 

                                Glosario.- Aquí presentara un glosario de términos que se encuentra  

   orden alfabético. 
                

     Planificación.- Este botón permite visualizar las planificaciones por  

     cada unidad.  

 

 

Unidades que contiene el software 

 

La multimedia educativa, cuenta con tres unidades, las cuales contienen 

los temas y su respectivo video por cada una de ellas, que al momento de 
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hacer clic en cada tema aparecerá los pasos a seguir para ver el 

contenido. 

 

 

 

Subtemas que contiene la multimedia 

 

 

 

 

 

El software multimedia, posee internamente pantallas que le dan al estudiante 

una secuencia de fácil manipulación. 

 

La estructura que contendrá cada pantalla será, el titulo, los pasos a seguir, 

información de cada tema, imágenes así mismo en la parte inferior derecha de 

cada pantalla se encontrará un botón para regresar a la unidad y un botón cerrar 

para salir de la multimedia. 
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Nombres de la personas desarrolladoras de la multimedia 

 

Las pantallas que se muestran a continuacion presentan los datos de las 

desarrolladoras de el software educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos extras de la multimedia  

 

Los recursos extras son los que se han añadido a la multimedia educativa para 

que los estudiantes de sexto año de educación básica tengan una mejor 

apreciación de la aplicación multimedia. En estos recursos contaremos con un 

glosario de términos, himnos, planificación curricular y los videos. 

 

La pantalla que se muestra a continuación presenta el contenido del glosario, 

donde al dar un clic en cada letra se desplegara diferentes términos. 
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En esta imagen podemos visualizar la pantalla himnos, donde al hacer clic en 

cualquier de estos se podrá visualizar la letra y música del mismo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Al hacer clic en Ícono planificaciones aparecerá una pantalla donde se podrá 

observar las planificaciones de cada unidad. Si deseas volver al menú principal 

pulsa cerrar del archivo abierto en PDF.  
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En el gráfico que se muestra a continuación se reproducirá el video de 

cada unidad, así mismo en la parte superior derecha de la pantalla 

encontraremos el botón unidades y el botón cerrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

8.6. MANUAL DEL PROGRAMADOR  

 

La elaboración del manual del programador es de gran utilidad, por lo que 

cumple un papel de vital importancia ya que en este documento se detalla 

todos los procesos codificados que permiten la acción del programa. 

  

Al momento de ejecutar el software multimedia nos aparecerá la siguiente 

pantalla, la cual indica el proceso de ejecución de la aplicación y la pantalla 

principal, también contendrá un botón saltar intro que servirá para pasar al 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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Botones que contiene el menú  de unidades 

Unidad Código 
on(release){ 
   getURL("temas.swf",_root);} 
Este botón regresa a los temas sin tener que regresar a la pantalla 
principal. 

Himnos 

 

Código 
on(release){ 
   getURL("himnos.swf",_root);} 

Haciendo clic en este botón, regresa a la pantalla donde se encuentra todos 
los himnos que contendrá la multimedia. 

Atrás Código 
on(release){ 
   gotoAndPlay(42); } 

Con este botón nos podemos regresar a los pasos de cada tema. 

Microsoft Word   Código 

on(release){ 
_root.gotoAndStop("ini2");} 

Este botón presenta paso a paso el desarrollo de los  contenidos de la 

primera unidad. 

 

Microsoft Excel 
     Código 

on(release){ 
_root.gotoAndStop("ini3");} 

Al momento de hacer clic en este botón, presentará  el desarrollo de la 

segunda unidad. 

Internet Explorer Código 
on(release){ 
root.gotoAndStop("ini4");} 

Al   igual que en las otras unidad este botón nos  permite visualizar el 

desarrollo de la unidad de Internet Explorer. 

Créditos Código 
on (release) { 
getURL("AUTORES.swf",_root ); } 

Al hacer clic en este botón presentará los nombres de las personas que 

desarrollaron la multimedia. 

Cerrar    Código 
 on(release){  

  if (evt_obj.detail == Alert.YES) { 
   fscommand("quit");  } 
 Alert.yesLabel = "Sí"; 
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 Alert.cancelLabel = "No"; 
 Alert.show("¿DESEA SALIR?", "SALIR", Alert.YES | Alert.CANCEL, this, 
myClickHandler, "stockIcon", Alert.YES); } 

Este botón cerrar permite salir de la multimedia. 
   Videos   Código 

 
on(release){ 

 getURL("video1.swf",_root); } 
Este botón nos permite observar los videos que contendrá cada unidad. 

Glosario      Código 
on(release){ 

 getURL("Diccionario.swf",_root); } 
Al hacer clic en glosario presentará los términos que se encuentra en 

orden alfabético. 

Planificación       Código 
on(release){ 

 fscommand("exec","abrir.bat"); } 

 Este botón permite visualizar las planificaciones por cada unidad. 

 

 

Unidades que contiene el software 

 

La multimedia educativa, cuenta con tres unidades, las cuales contienen 

los temas y su respectivo video por cada una de ellas, que al momento de 

hacer clic en cada tema aparecerá los pasos a seguir para ver el 

contenido. 
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Subtemas que contiene la multimedia 

 

El software multimedia, posee internamente pantallas que le dan al 

estudiante una secuencia de fácil manipulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón 1 

  

Código 
on(press){ 
gotoAndPlay(70);} 

Al hacer clic en este botón se presentará el desarrollo del tema. 

 

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

  La imagen que presentamos indica el paso donde estamos ubicados  

 

Elementos de 
Word  

Código 

on(release){    getURL("elementos de      

   word.swf",_root);} 

En este botón consta de tema de cada unidad.  
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 Recursos extras de la multimedia  

 

Los recursos extras son los que se han añadido a la multimedia educativa 

para que los estudiantes de sexto año de educación básica tengan una 

mejor apreciación de la aplicación multimedia. En estos recursos 

contaremos con un glosario de términos, himnos, planificación curricular y 

los videos. 

Pantalla de glosario de términos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A on(press,release){ 

 gotoAndStop(2); 

} 

En este botón se presentara los términos que contiene cada letra. 

Archivo  on(release){ 

 _root.gotoAndStop("a1");} 

Al momento de hacer clic sobre cualquiera de estos botones 

aparecerá el contenido de la palabra. 
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Pantalla de Himnos 

 

En esta imagen podemos visualizar la pantalla himnos, donde al hacer clic 

en cualquier de estos se podrá visualizar la letra y música del mismo. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Himno a la 
Universidad 

Nacional de Loja 
 

on (release) { 
 
 //unload Movie Behavior 
 if(_root == Number(_root)){ 
 
  unloadMovieNum(_root); 
 
 } else { 
  _root.unloadMovie(); 
 } 
 
 //End Behavior 
 //load Movie Behavior 
 if(_root == Number(_root)) 
{ 
  loadMovieNum("HUniversidad.swf",_root); 
 }  
 
else { 
  _root.loadMovie("HUniversidad.swf"); 
 } 
 
 //End Behavior 
} 
Al hacer clic sobre este botón se presentará la letra y sonido del 
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himno a la Universidad, este procedimiento  se  hará en todos los 

himnos. 
Play 

 
 

on (release){ 

  gotoAndPlay ("ini");} 

Al hacer clic sobre este botón se escuchará el sonido de cada 

uno de los himnos 

Stop 
 

on (release){ 

    gotoAndPlay ("fin");} 

Al momento de hacer clic sobre este botón inmediatamente 

dejará de reproducir la canción del himno.   

 

Pantalla de Planificaciones 

 

Al hacer clic en Ícono planificaciones aparecerá una pantalla donde se 

podrá observar las planificaciones de cada unidad. Si deseas volver al 

menú principal pulse cerrar del archivo abierto en PDF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 

@echo off  
start planificacion.pdf 

En esta pantalla veraz las planificaciones de cada 

unidad. 
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Pantallas de las personas desarrolladoras de la multimedia 

 

 

      

         Lorena Álvarez  

 

 

 

 

 

 

 

            Betty Pinto 

  

 

 

 

 

Código 
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 ==  
    { 
        _root.animation = 0; 
        _root.link_prev = _root.link; 
        _parent["item"   
 
_root.link].gotoAndPlay("s2"); 
         
 
_root.link = num; 
        _root.play(); 
        pc.gotoAndPlay(1); 
    } // end if } 
Las pantallas que se muestran a continuacion 

presentan los datos de las desarrolladoras de el 

software educativo. 
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