
RESUMEN 

 

El proyecto que se presenta a continuación constituye la consecución de objetivos,  

análisis, e implementación de un  Sistema Multimedia interactivo, diseñado con 

fines educativos para el Aprendizaje de Valores para niños y niñas de 2do. a 7mo. 

año de Educación Básica como parte del proyecto “ESPE COMUNITARIA”.  

 

El Sistema tiene como finalidad convertirse en una herramienta de apoyo, tanto 

como para el alumno como para el docente, de manera que ambos encuentren 

elementos que por cuestiones de tiempo, costo o disponibilidad no están a su 

alcance. 

 

En el mismo se analiza puntos iniciales muy importantes para el desarrollo de este 

Sistema como son  la Introducción, la Justificación y los Objetivos del Sistema 

“Aprendizaje de Valores”, se conoce aspectos técnicos de los sistemas multimedia 

tales como: las características que deben cumplir, su desarrollo, aplicación, 

metodología de análisis y diseño y una breve descripción de las herramientas de 

software para la creación del sistema. 

 

Se realiza el análisis y herramientas, base de contenidos y prototipos de la 

aplicación, se detallan los Requerimientos de Software y también se crean los 

modelos aplicando la metodología OOHDM, así mismo; se detalla la construcción 

del Sistema, utilizando  herramientas para el desarrollo como lo es el software de 

Macromedia Studio 8. 
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CAPITULO I 
 

 INTRODUCCIÓN  
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

  

La presente tesis trata de la aplicación e implementación de un sistema multimedia 

que ha sido creado como ayuda a la instrucción, para fomentar la formación de 

valores en niños y niñas de 2do. a 7mo. año de Educación Básica que asisten a 

los diferentes centros educativos.  Se considera que este trabajo puede servir de 

modelo para que diversas instituciones pongan en practica la enseñanza que sirva 

de  aporte para mejorar el actual sistema educativo en los diferentes niveles, de 

está manera se lograra que los/as niños/as pongan en practica su formación 

moral. 

 La tecnología informática mediante los nuevos programas de software que se 

encuentran en el mercado, pueden facilitar la transmisión de conocimientos de una 

forma gráfica e ilustrativa de manera que sea más rápida y  comprensiva,  es 

precisamente  a través de este medio que se pretende ayudar en la educación de 

los/as niños/as, mediante la creación de un Sistema Multimedia el mismo que se 

encontrara en un DVD ROM, a fin de establecer bases sólidas para que aprendan 

a valorarse a si mismo y a los que los rodean. 

En la actualidad la educación con la ayuda de un computador es muy utilizada en 

especial en los países de mayor avance científico y tecnológico, en su inicio se 

utilizó en universidades y colegios para posteriormente ser aplicada en las 

escuelas, ya que se comprendió que era un medio muy eficaz  capaz de despertar 

la atención,  y curiosidad  para introducir al estudiante en el campo del 

conocimiento de manera más activa. 

En el Ecuador pocos son los centros educativos primarios que adquieren, en 

ocasiones con gran esfuerzo, equipos informáticos multimedia, confiando en sus 

posibilidades educativas,  ante esta situación instituciones como la Escuela 

Politécnica del Ejercito (ESPE)  han decidido enfocar su investigación hacia la 
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comunidad educativa de instrucción primaria, para por medio de los sólidos 

conocimientos técnicos-científicos adquiridos por personal estudiantil de la ESPE, 

poder estructurar y elaborar un paquete computacional interactivo que sirva de 

soporte en la educación primaria especialmente sea una ayuda para aquellas 

áreas menos favorecidas de la sociedad. 

La aplicación del sistema multimedia que se ha desarrollado tiene el propósito de 

inculcar la enseñanza de los diferentes valores básicos para fortalecer la 

formación personal de los niños y niñas de 2do. a 7mo. año de Educación Básica. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

Uno de los problemas de la educación no radica en lo que se le comunica y 

transfiere al estudiante, sino precisamente en los que deja de comunicársele, y 

que puede impedir el desarrollo de futuras habilidades y estrategias. 

La educación tradicional en el Ecuador especialmente en el sector primario, hace 

uso de materiales didácticos y pedagógicos muy limitados, esto debido a la poca 

inversión por parte del gobierno hacia el sector educativo tanto pre-primario, 

primario y secundario. 

 

Es por esta razón que la Escuela Politécnica del Ejército inmersa dentro del 

Programa ESPE – Comunitaria ha visto la necesidad de realizar el Análisis, 

Diseño e Implementación de un Sistema Multimedia de Aprendizaje de Valores 

para niños y niñas de 2do. a 7mo. año de Educación Básica, sin costo, destinado 

especialmente al aprendizaje del niño/a y sobretodo sea una herramienta de 

soporte para el docente. Este proyecto tiene la intención de emplear los 

conocimientos técnicos y tecnológicos adquiridos por los estudiantes al termino de 

su carrera, así como también hacer uso de herramientas conocidas como de 

nueva tecnología como lo es multimedia y otros para que sea un paso firme en el 

cambio que se desea para el proceso educativo, es decir de un modelo 

unidireccional de formación tradicional, donde por lo general los saberes recaen 

en el profesor o en su sustituto el libro de texto, a modelos más abiertos y 
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flexibles, donde la información situada en grandes bases de datos, tiende a ser 

compartida entre diversos estudiantes. 

La importancia del desarrollo y ejecución del proyecto, radica especialmente en 

ofrecer una herramienta de apoyo sin costo, cuya implementación a más de cubrir 

los requerimientos académicos sea de una manera más autodidacta en el proceso 

de aprendizaje del estudiante, a más de brindar una ayuda en el sector social y 

fomentar la investigación. 

 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo General 
 
Analizar, diseñar e implementar un Sistema Multimedia de Aprendizaje de Valores 

para niños y niñas de 2do. a 7mo. año de Educación Básica  
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 

 Identificar la metodología pedagógica que se aplicará al diseño del Sistema 

Multimedia. 

 Realizar la especificación de Requerimientos del Sistema Multimedia de 

Aprendizaje de Valores de forma que cubra las diferentes consideraciones 

pedagógicas, técnicas y funcionales. 

 Analizar, Diseñar e Implementar el Sistema Multimedia 

 Documentar el sistema desarrollado de forma que pueda ser utilizado por 

profesores y estudiantes. 

 
1.4 ALCANCE / META 
 

Para lograr alcanzar los objetivos descritos en el proyecto, se procedió a investigar 

y analizar la información concerniente a la población escolar de educación básica 

de 2do. a 7mo. año, que asisten a los centros educativos de educación básica, 
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para luego diseñar, construir e implementar este trabajo mediante la utilización de 

software  multimedia, con lo cual se creó un DVD interactivo que se incluye dentro 

del proyecto “ESPE COMUNITARIA”.  

Por medio de este proyecto se pretende enseñar  al niño/a los diferentes valores 

morales para pensar, razonar y actuar de manera adecuada en consideración a su 

edad, con lo cual se obtendrá la meta propuesta. 

 

El proyecto trata los siguientes temas dentro del campo de formación de valores: 

 

CAPITULO 
VALORES 

CLAVE 
CONTENIDO DE CADA 

VALOR 
1 (2do. Año de Educación Básica) Equidad Información sobre el valor 
2 (3er. Año de Educación Básica) Honestidad Video 
3 (4to. Año de Educación Básica) Libertad Juego Interactivo 
4 (5to. Año de Educación Básica) Respeto Evaluaciones 
5 (6to. Año de Educación Básica) Responsabilidad   

6 (7mo. Año de Educación 
Básica) Fraternidad   

  Autoestima   
  Amor   
  Perdón   

 

TABLA 1.1 Campos de Formación de Valores 

 

El sistema permitirá al docente, mediante los diferentes manuales comprender el 

fondo y forma de su contenido, además que será de gran ayuda y soporte técnico. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
 
2.1.1 Multimedia 
“Cualquier forma de comunicación que usa más de un medio para presentar 

información”. 1

 
2.1.2 Elementos Multimedia 
En un sistema multimedia se emplean los siguientes elementos: 2

 
2.1.2.1 Texto 
Es la información escrita, lo dicho o escrito por un autor sobre determinado tema. 

 
2.1.2.2 Imagen  
“Representación de una persona o de una cosa por medio de la pintura, la 

escultura, el dibujo, la fotografía”. Los archivos con extensión más comunes son 

GIF y JPG.  

Para imágenes de origen fotográfico la compresión del formato JPG también 

llamado JPEG ofrece resultados superiores al tratar zonas con matices y un 

tamaño menor, mientras que el GIF reduce sensiblemente la calidad, incluso 

utilizando procedimientos de optimización de la paleta de color.  

Sin embargo, para imágenes generadas por el computador, el comportamiento es 

similar en cuanto a la calidad de la imagen presentada en pantalla, pero el tamaño 

del archivo es bastante superior cuando se almacena en JPG.  

 

 

                                                 
1 Disponible: http://plastica-argentina.com.ar/diccionario/multimedia.htm

2 Disponible: http://www.maestrosdelweb.com/editorial/multime/
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GIF JPG 

Imágenes de baja calidad Imágenes de alta calidad 

Imágenes con contenido 

de texto. 

Imágenes con contenido 

fotográfico 

Posibilidad de crear 

animaciones e imágenes 

transparentes 

Solo soporta imágenes 

estáticas. 

Ocupan mucho espacio Ocupan muy poco espacio 

 

Cuadro 2.1: Comparación de  Formatos de Imagen 
 
2.1.2.3 Sonido 
Es el agente físico que consiste en vibraciones de puntos materiales, que al 

propagarse en el medio circundante, llegan al oído y perturban su equilibrio 

provocando la sensación sonora. Los archivos de sonido poseen una gran 

variedad de formatos y que no todos se los puede utilizar en cualquier plataforma. 

A continuación se  presentan algunos formatos de sonido. 

 

• WAV: (Wave from Audio File format): formato típico de la casa Windows, de 

elevada calidad, usado en las grabaciones de CDS, que trabaja a 44 Khz y a 16 

bits. Consta básicamente de tres bloques: el de identificación, el que especifica los 

parámetros del formato y el que contiene las muestras. Su principal inconveniente 

es el elevado peso de los ficheros, por lo que su uso queda limitado en Internet a 

la reproducción de ruidos o frases cortas. La extensión de estos ficheros es .wav. 3 

 

                                                 
3 Disponible: http://www.masadelante.com/faq-wav.htm
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• AU: (Audio File format): Es un formato creado por la casa Apple para 

plataformas MAC, cuyos ficheros se guardan con la extensión .au  

 
• MIDI: Es un formato de tabla de ondas, que no guardan el sonido a reproducir, 

sino un código que nuestra tarjeta de sonido tendrá que interpretar. Por ello, este 

tipo de ficheros no puede almacenar sonidos reales, como voces o música real 

grabada; sólo puede contener sonidos almacenables en tablas de ondas. Como 

contrapartida, los ficheros MIDI, que se guardan con extensión .mid, son de 

pequeño tamaño, lo que los hace idóneos para la web. Es soportado por Internet 

Explorer y Netscape 4x.  

 

• MP3: (MPEG 1 Layer 3): desarrollado por el MPEG (Moving Picture Expert 

Group), obtiene una alta compresión del sonido y una muy buena calidad 

basándose en la eliminación de los componentes del sonido que no estén entre 

20Hz y 16Khz, los que puede escuchar el ser humano normal. Tiene en cuenta el 

sonido envolvente surround y la extensión multilingüe, y guarda los ficheros con la 

extensión .mp3, y permite configurar el nivel de compresión, consiguiéndose 

calidades similares a las del formato WAVE pero con hasta 10 veces menos 

tamaño de fichero. Es soportado directamente sólo por Internet Explorer 5.5 y 

superiores.  

 
• Real Audio: 
Este formato es de calidad media, aunque permite ficheros muy comprimidos, que 

guarda con extensión .rmp o .ra.  

Para su reproducción hace falta tener instalado el plug-in Real Audio.  

 
2.1.2.4 Formatos Multimedia utilizados en este proyecto  
Una vez que se ha revisado en las secciones anteriores todo lo referente a los 

diferentes tipos de formatos existentes en el mercado, se llega a la determinación 

de que el Sistema Multimedia de Formación de Valores contendrá los siguientes 

formatos: 
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• Imagen:  
Las imágenes que se van a usar en el Sistema Multimedia son imágenes con el 

tipo de formato JPG y GIF. El tipo de formato JPG, ha sido escogido por la razón 

de que son un tipo de formato muy liviano para este tipo de aplicaciones. Por otra 

parte el tipo de formato GIF de tipo animado ha sido escogido ya que el Sistema 

Multimedia va dirigido ha niños de 2do. A 7mo. Año de Educación Básica, para lo 

cual se necesita muchas imágenes animadas para mantener la atención del niño  

y de la niña en sus diferentes niveles. 

 

• Sonido:  
Todos lo sonidos que contendrá el Sistema Multimedia de Formación de Valores, 

son de extensión wav, ya que tiene una calidad excelente al momento de su 

reproducción. 

 

• Animación: 
Todas las animaciones que se van a desarrollar para el Sistema Multimedia de 

Formación de Valores, son de extensión .swf ya que este tipo de formato es 

desarrollado en Flash y la razón por la cual he decidido incorporar este tipo de 

archivos de animación es por la compatibilidad que existe entre todos los 

productos de Macromedia. 

 
2.2 ETICA Y MORAL 
 
No debe verse una oposición antagónica entre ética y moral por coincidir ambas 

en la regulación de la vida de humana. Pero sí conviene señalar como diferencias 

el carácter de ciencia de la razón de la ética, al tiempo que se recaba para la 

moral su condición de ciencia teológica.  

Por eso, en cuanto a los principios, la ética se basa en lo que el ser humano 

descubre en sí mismo, mientras que los de la moral vienen avalados por la 

sabiduría, bondad y amor de Dios que se revela al hombre. En cuanto a los fines, 
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la ética dirige el actuar humano en orden a lograr una realización de sí mismo y 

una convivencia feliz, mientras que la moral marca las pautas del actuar de los 

niños para una mejor formación. 

 

2.2.1 Ética 
La conducta recta del hombre para obtener la mayor felicidad humana posible 

puede conocerse por la razón natural como puede aprenderse de los grandes 

filósofos de la Historia, tanto de la antigüedad pagana como en los tiempos 

modernos. Pensadores como Aristóteles, Max Scheler, o Nicolai Hartmann y otros 

han dejado sus 'éticas' como exponente.  

Junto a una buena definición de Ética, se deben señalar los principios generales 

como 'haz el bien y evita el mal' y 'no hagas a otro lo que no quieras para tí'. Los 

principios inmediatos o primarios se derivan de los generales y son fáciles de 

conocer por todos los hombres que han llegado al uso de la razón por se 

únicamente una conclusión inmediata.  

 

2.2.2 Moral 
Los mandamientos de la moral cristiana, resumidos en el Amor a Dios y al prójimo, 

son el vértice de la pirámide en donde convergen todas las bondades que 

conducen a que el hombre y la mujer puedan llegar en el ejercicio de las virtudes; 

esas que le harán vivir rectamente una vida humana en plenitud.  

 

2.3 FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 
 

2.3.1 Definición de Aprendizaje  
 

Desde el punto de vista Constructivista:4

“Aprendizaje es el proceso en el cual se crean (construyen) nuevos significados 

por el aprendiz, dentro del contexto de sus conocimientos presentes. Los nuevos  
                                                 
4 Soltero Lucinda. “Congreso de Educación para el talento”. Principios Holísticos Constructivistas” 

Disponible:http://www.sepyc.gov.mx/talento/docs/lucysoltero.html
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conocimientos son producto de las transformaciones que ocurren entre la nueva 

experiencia a ser aprendida y todos los conocimientos anteriores.”· 

Esto significa que los estudiantes van construyendo sus conocimientos conforme 

se van presentando nuevas experiencias que les permite ir recordando 

experiencias o situaciones pasadas, fomentando de esta manera el aprendizaje. 

“Aprendizaje no es la memorización y acumulación de hechos aislados. El 

aprendizaje tiene lugar cuando la persona ha construido nuevos significados a 

través de integrar lo que es nuevo con lo que es anterior, esto es, cuando la 

persona hace transformaciones y es capaz de generalizar el nuevo conocimiento a 

otras situaciones.” 

 
2.3.2 Teorías del  Aprendizaje 
El objeto de estudio de una teoría se centra en la adquisición de destrezas 

habilidades, en el razonamiento y en la adquisición de conceptos. 

En este proyecto tomaremos la teoría Ecléctica fundamentada por la teoría 

conductista y cognoscitivista 

 

2.3.2.1 Teoría Conductista 
“La teoría conductista "clásica" esta relacionada con el estudio de los estímulos y 

las respuestas correspondientes.”5 Una característica de este enfoque es que la 

participación del estudiante en los procesos de enseñanza-aprendizaje está 

condicionada por las características prefijadas del programa por donde tiene que 

transitar para aprender. 

Las metas de esta teoría se enfocan a Transmisión de conocimiento y la 

innovación del mismo, así como también de Desarrollo máximo posible del 

potencial del organismo humano. 

Las técnicas de enseñanza en esta teoría son la imitación y el modelamiento. 

Algunos ejemplos de la aplicación de este enfoque son: 

• La enseñanza programada, cuyas principales características son: 

                                                 
5 Teorías del Aprendizaje. Disponible:   
   http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/cursosytalleres/dcursoslinea/tarea2-a.htm
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• Definición explícita de los objetivos del programa 

• Presentación secuenciada de la información  

• Participación del estudiante 

• Reforzamiento inmediato de la información  

• Individualización (avance de cada estudiante a su propio ritmo) 

• Registro de resultados y evaluación continua 

• La enseñanza por computadora, donde se destaca las siguientes ventajas e 

inconvenientes resumidas en el siguiente cuadro: 

 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Facilidad de uso; no se requieren 

conocimientos previos. 
Estudiante pasivo. 

Existe interacción. 

No es posible la participación del 

educador para el planteamiento de 

dudas.  

La secuencia de aprendizaje 

puede ser programada de 

acuerdo a las necesidades del 

estudiante. 

Excesiva rigidez en la secuencia de 

los contenidos, que impide el 

tratamiento de respuestas no 

previstas. 

Retroalimentación de inmediato 

sobre cada respuesta. 

No se sabe por qué un reactivo es 

correcto o incorrecto. 

Favorecen automatización de 

habilidades básicas para 

aprendizajes más complejos. 

Fragmentación de contenidos 

excesivamente uniforme y 

reductora, sea cual sea la materia. 

 
Tabla 2.1: Análisis de Programas EAC (Urbina, 1998)6

 

 

                                                 

6 Urbina,R,S. “Informática y Teorías del Aprendizaje”. Disponible:http://www.us.es/pixelbit/art128.htm
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2.3.2.2  Teoría Cognoscitiva 
 

“Tiene el propósito de estudiar, analizar y comprender los procesos mentales.”7

“Dentro de esta teoría se puede presentar dos tipos de aprendizaje:8

 

• Aprendizaje Repetitivo: Implica la sola memorización de la información a 

aprender, ya que la relación de ésta con aquella presente en la estructura 

cognoscitiva se lleva a cabo de manera arbitraria. 

• Aprendizaje significativo: La información es comprendida por el estudiante y 

se dice que hay una relación sustancial entre la nueva información y aquella 

presente en la estructura cognoscitiva.  

 

Las dos formas de aprendizaje son:  

 

1.- Por recepción. La información es proporcionada en su forma final y el 

estudiante es un receptor de ella. 

2.- Por descubrimiento. En este aprendizaje, el estudiante descubre el 

conocimiento y se le proporcionan elementos para que llegue a él. 

Las metas dentro de esta teoría se enfocan a contribuir al desarrollo de los 

procesos cognitivos, promover la duda, curiosidad, creatividad, razonamiento y la 

imaginación. En esta teoría el aprendizaje se lo define como: el resultado de un 

proceso sistemático y organizado que tiene el propósito fundamental de la 

reestructuración cualitativa de los esquemas, ideas, percepciones o conceptos de  

las personas. 

Propicia el aprendizaje como una actividad significativa, donde el estudiante a 

base del conocimiento inicial que tenía, ante una nueva experiencia, concepto o 

situación debe construir su nuevo conocimiento. Con este enfoque la memoria 

                                                 
7 Cerón Carmen Garnica. “ Modelos y Teorías del Aprendizaje”.Octubre 2001  
   Disponible: http://www.cs.buap.mx/~proyis/modelos/modelos_educativos.html
8 Teorías del Aprendizaje.  
    Disponible:  http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/cursosytalleres/dcursoslinea/tarea2-a.htm

 13

http://www.cs.buap.mx/~proyis/modelos/modelos_educativos.html
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/cursosytalleres/dcursoslinea/tarea2-a.htm


queda relegada a un segundo plano, lo principal es que el estudiante sepa pensar 

para construir sus conocimientos.” 9.  

Esta teoría establece que el sujeto construye el conocimiento, esto supone que 

cada sujeto tiene que construir sus propios conocimientos y que no los puede 

recibir construidos de otros. 

El método que se privilegia desde una didáctica constructivista es el denominado 

de enseñanza indirecta, que pone énfasis en la actividad, la iniciativa y la 

curiosidad del aprendiz ante los distintos objetos de conocimiento, bajo el 

supuesto de que ésta es una condición necesaria para la auto-estructuración y el 

auto-descubrimiento de los contenidos escolares. 

Algunos aspectos importantes dentro de esta teoría lo exponemos a continuación: 

 

• Aprender no significa ni simplemente reemplazar un punto de vista (el  

incorrecto) por otro (el correcto), ni simplemente acumular nuevo 

conocimiento sobre el viejo, sino más bien transformar el conocimiento. 

Esta transformación, a su vez, ocurre a través del pensamiento activo y 

original del aprendiz. Así pues, la educación constructivista implica la 

experimentación y la resolución de problemas y  considera que los errores 

no son antitéticos del aprendizaje sino más bien la base del mismo. 

• Los estudiantes comprenden mejor cuando están envueltos en tareas y 

temas que cautivan su atención. Por lo tanto, desde una perspectiva 

constructivista, los profesores investigan lo que interesa a sus estudiantes, 

elaboran un currículo para apoyar y expandir esos intereses, e implican al 

estudiante en el proyecto de aprendizaje. 

 

2.3.3 Estrategias y Técnicas de Enseñanza – Aprendizaje 
 
2.3.3.1 Técnicas de aprendizaje 
Entre las diferentes técnicas de aprendizaje existentes tenemos las siguientes:10

• Repetitivas (memorizando): copiar, recitar, etc. 
                                                 
9 ASCINSA. “Método Constructivista” .Disponible: http://www.ascinsa.com/EDUCACION/
10 Marquéz Peré. “Software Educativo”. Disponible: http: // www.Xtec.es/~cdorado / cdora1/esp/disseny.htm
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• Elaborativas (relacionando la nueva información con la anterior): subrayar, 

resumir, esquematizar, elaborar diagramas y mapas conceptuales. 

• Exploratorias: explorar, experimentar (verificar hipótesis, ensayo-error...) 

• Regulativas (analizando y reflexionando sobre los propios procesos 

cognitivos, meta cognición) 

• Pedagogía de la Pregunta: Este tipo de técnica se la emplea dentro del 

enfoque constructivista, ésta se basa en el hecho  “...una buena pregunta 

incita la imaginación, estimula el pensamiento y alienta a la acción...”11. 

 

Las preguntas pueden ser: 

 

1. Conocimiento Definir, Recordar, Reconocer. 

2. Comprensión: Decir, Comparar, Explicar 

3. Aplicación: Clasificar, Usar, Escoger, Emplear. 

4. Análisis: Identificar, Deducir 

5. Síntesis: Sintetizar, Proponer, Construir, Originar 

 

2.3.3.2 Técnicas de enseñanza 
Entre las diferentes técnicas de enseñanza podemos citar las siguientes:12

 

o Motivación 

o Ejercicios de memorización 

o Prácticas para la adquisición de habilidades de procedimiento 

o Enseñanza directiva 

o Exploración guiada 

o Experimentación guiada 

o Descubrimiento personal 

o Expresión personal 

o Comunicación interpersonal 

                                                 
11 Paredes Aguirre Alfonso.”Técnicas para la elaboración de preguntas”.  
    Disponible: http://sardis.upeu.edu.pe/~alfpa/preguntas.htm
12  Marquéz Peré. Software Educativo. Disponible: http: // www.Xtec.es/~cdorado / cdora1/esp/disseny.htm
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2.3.4 Ciclo del Aprendizaje 
El aprendizaje es una circunferencia formada por cuatro procesos diferentes:  

 
 

EXPERIENCIA 

REFLEXIÓN APLICACIÓN 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.1: Ciclo del Aprendizaje 

 

Cada uno de estos procesos representa una forma de aprendizaje diferente, 

donde cada proceso genera una forma diferente de conocimiento y puede llevarse 

a cabo de manera independiente.  Así podemos analizar lo siguiente: 

• Etapa 1: Experiencia El estudiante aprende haciendo 

• Etapa 2: Reflexión El estudiante aprende reflexionado sobre la 

experiencia obtenida al hacer 

• Etapa 3: Conceptualización El estudiante aprende creando ideas y 

posibilidades derivadas de la reflexión de la experiencia  

• Etapa 4: Aplicación El estudiante aprende aplicando la o las nuevas ideas 

que eligió de la etapa anterior. 

El aprendizaje puede empezar en cualquier proceso del ciclo, pero si el ciclo no se 

llega a cerrar se puede hablar de un aprendizaje incompleto. 

Algunas de las actividades que involucra cada etapa son: 
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Etapa Actividades 

Experiencia 
Visualizaciones, Monografías, Videos, 

Entrevistas, Visitas, Observaciones.  

Reflexión 
Base de Preguntas, Ensayos, Organizadores 

Gráficos. 

Conceptualización 
Lecturas, Conferencias, Exposiciones, Clase 

magistral. 

Aplicación 
Proyectos, investigación, Trabajos de Campo, 

Ejercicios Prácticos. 

 
Tabla 2.2 : Actividades en el Ciclo de Aprendizaje 

 
2.3.5 Formas de Aprendizaje 
En base al ciclo del aprendizaje, se puede identificar 4 formas básicas para 

aprender que son las siguientes: 13

 

o Concreto 

o Pasivo 

o Abstracto 

o Activo 

 

Cada uno de estas formas de aprendizaje tiene sus propias características que se 

las resumen en el siguiente cuadro:  

 

Aprendizaje Conocimiento Característica 

  Concreto Aprende haciendo 
Intuitivo, Involucrado, 

Personal, Situacional 

  Pasivo 
Aprende Observando, 

analizando 

  Introvertido, Analítico,   

  Reflexivo , Tentativo 

                                                 
13 Villafaña Ricardo. “Ciclo de Kolf”. Disponible: http://mailweb.udlap.mx/~rvillafa/ciclo_de_kolb.htm
 

 17

http://mailweb.udlap.mx/~rvillafa/ciclo_de_kolb.htm


  Abstracto 

Aprende desarrollando 

conceptos, modelos, 

teorías 

  Pensador, Teórico,    

  Impersonal 

  Activo 
Aprende decidiendo, 

planeando, diseñando 

Extrovertido, Impulsivo,  

  Arriesgado, Aplicativo 

 
Tabla 2.3 : Resumen de las Formas de Aprendizaje 

 

2.3.6 Estilos De Aprendizaje 
Los estilos de aprendizaje permiten identificar las habilidades de acuerdo a cada  

forma de aprendizaje del estudiante, de esta forma se puede orientar el tipo de 

enseñanza adecuada para cada caso y de acuerdo al ambiente en el que se 

encuentran. 

Existen cuatro estilos de aprendizaje14 que se describen a continuación: 

 

• Asimilador: Utiliza razonamientos inductivos y formaciones teóricas, es más 

lógico, es reflexivo y paciente y tiene interés en las Ciencias. 

• Acomodador: Hace uso de juicios intuitivos y aproximaciones erróneas para 

resolver problemas y se adapta a situaciones novedosas. Es impaciente y  

espontáneo, tiene intereses prácticos y amplios 

• Divergente: Contempla un problema desde múltiples perspectivas, tiene 

una gran imaginación, razonamiento inductivo, tiene unos amplios intereses 

culturales.  

• Convergente: Utiliza el sentido común para resolver problemas, tiene 

razonamiento deductivo. Esta perspectiva de aprendizaje puede ser 

importada en el diseño de currículum multimedia porque muchas de las 

diferentes reglas en la producción de multimedia reflejan varios tipos de 

aprendices.  

 

                                                 
14 Noguera, López, Salinas. “Interfaz de usuario”. Disponible: 
 http://www.filos.unam.mx/POSGRADO/ seminarios/pag       robertp/paginas/interfaz.htm  
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2.4 SOFTWARE EDUCATIVO 
 
2.4.1  Definición de Software Educativo15

Son programas didácticos para computador, creados con la finalidad de ser 

utilizados como medio didáctico, es decir, para facilitar los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje.  

Esta definición engloba todos los programas que han estado elaborados con fin 

didáctico, desde los tradicionales programas basados en los modelos conductistas 

de la enseñanza, los programas de Enseñanza Asistida por Ordenador  (EAO).  

 

 2.4.2 Características esenciales de los programas educativos 
Los programas educativos pueden tratar las diferentes materias (matemáticas, 

idiomas, geografía, dibujo, formación de valores, etc.), de formas muy diversas. 

Todos estos programas educativos comparten cinco características esenciales:  

 

• Utilizan el computador El mismo que se da como soporte en el que los 

estudiantes realizan las diversas actividades que presenta el programa. 

  

• Son interactivos, es decir; contestan inmediatamente las acciones de los 

estudiantes y permiten un intercambio de informaciones entre el computador y los 

estudiantes para una mejor comprensión de los diversos temas contenidos en el 

programa educativo. 

  

• Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de 

trabajo cada uno.  

 

• Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para utilizar la 

mayoría de estos programas son conocimientos mínimos, aunque cada programa 

tiene unas reglas de funcionamiento que es necesario conocer.  

 
                                                 
15 Disponible: www.geocities.com/crachilecl/clase_4.doc
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2.4.3 Funciones del Software Educativo 
 
Los programas didácticos, cuando se aplican a la realidad educativa, realizan las 

funciones básicas propias de los medios didácticos en general. 

No se puede catalogar o afirmar que el software educativo por si mismo es bueno 

o malo, esto dependerá del uso que se le de al mismo.. En última instancia su 

funcionalidad, sus ventajas e inconvenientes que pueda tener en su uso serán el 

resultado de las características del material, de su adecuación al contexto 

educativo al que se aplica y de la manera en que el tutor o instructor utilice dicho 

software.  

 

2.4.3.1 Funciones que pueden realizar los programas:  

 

• Función informativa. La mayoría de los programas a través de diversas 

actividades presentan varios contenidos que proporcionan una información 

estructurada de la realidad a los estudiantes. 

  

• Función instructiva. Todos los programas educativos orientan y regulan el 

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

determinadas actuaciones de los mismos encaminadas a facilitar el logro de los 

objetivos educativos propuestos en cada programa. 

  

• Función motivadora. Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e 

interesados por todo el software educativo, ya que los programas suelen incluir 

elementos para captar la atención de los estudiantes, mantener su interés y, 

cuando sea necesario, enfocarlo a los aspectos más importantes de las diversas 

actividades que presenta dicho software. 

  

• Función evaluadora. La interactividad propia de estos materiales, que les 

permite responder inmediatamente a las respuestas y acciones de los estudiantes, 
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les hace especialmente adecuados para evaluar el trabajo que se va realizando 

con ellos. Esta evaluación puede ser de dos tipos:  

 

1.- Implícita.- Cuando el estudiante detecta sus errores, se evalúa, a partir de las 

respuestas que le da el computador.  

2.- Explícita.- Cuando el programa presenta informes valorando la actuación del 

estudiante.  

 

Desde el ámbito de la informática que estamos tratando, el software educativo, los 

estudiantes se expresan y se comunican con el computador través de las 

actividades de los programas y, especialmente, cuando utilizan lenguajes de 

programación, procesadores de textos, editores de gráficos, y otros.  

 

• Función innovadora. Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos 

resulten innovadores, los programas educativos se pueden considerar materiales 

didácticos con esta función ya que utilizan una tecnología recientemente 

incorporada a los centros educativos y, en general, suelen permitir muy diversas 

formas de uso en diversas áreas de trabajo o educación.  

 

2.5 SISTEMA MULTIMEDIA 
 

2.5.1 Definición 
“Un sistema multimedia consiste en un computador (aunque podría no estar 

incluido) que presenta información visual (fotos, imagen animada real, gráficos, 

gráficos animados, textos, ...) y sonora, con o sin ayuda de otros dispositivos 

(reproductor de láser disk o video-cassetes, etc.).”16

En otras palabras, un sistema multimedia es la combinación de hardware y 

software y que además se lo puede concebir como un material didáctico en el que 

se emplea los diferentes medios existentes como texto, audio, video, imágenes,  
                                                 
16 Tirado Morueta Ramón, Flores María Dolores. “Multimedia en la Enseñanza: Dimensiones, Críticas y  
   Modelos”. Julio 2000.  
   Disponible: http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n18/editorial.html
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para simular la realidad necesaria para el aprendizaje, de hecho un sistema 

multimedia es un sistema comunicativo. 

 

2.5.2 Evolución Histórica de los Sistemas Multimedia 
A lo largo de la evolución de los sistemas con tecnología multimedia, el proceso 

educativo ha ido también progresando paulatinamente, especialmente en lo que 

se refiere al proceso de enseñanza – aprendizaje, donde el estudiante ya no 

contempla un papel receptivo únicamente, sino que desarrolla la capacidad y 

creatividad suficientes que le permiten reforzar su aprendizaje. 

La enseñanza por computador surge en los años 60 con la instrucción 

programada. En aquel momento los sistemas educativos estaban orientados 

dentro de la corriente psicológica del conductismo. Esta corriente se 

fundamentaba en el comportamiento observable del individuo y en las teorías del 

aprendizaje animal ya desarrolladas por Skinner en 1968. Los materiales utilizados 

en este tipo de instrucción eran libros de texto, máquinas de enseñanza, y por 

último los computadores. La mayoría de los programas utilizados en aquel 

momento se pueden describir como plataformas de entrenamiento y práctica. 

A principios de los años 80 el soporte tecnológico existente condicionaba el 

crecimiento de las aplicaciones multimediales orientadas al campo educativo, 

desde este punto de vista, se puede hablar de tres etapas  marcadas, cada una 

asociada a una "tecnología" y, a una concepción de multimedia. 

En una primera etapa desde el punto de vista tecnológico el empleo del Video 

Interactivo caracterizado principalmente por una alta calidad y acceso a las 

imágenes de video, hace de este tipo de aplicaciones muy costosas e 

inalcanzables para el área educativa. 

Desde el punto de vista pedagógico surgen los conocidos Tutoriales, descritos 

según (Bartolomé Pina,2000)17 como: “ Un tutorial es un programa que guía al 

estudiante en su aprendizaje, proporcionándole información y proponiéndole 

actividades que, supuestamente, deberían confirmar, reforzar o provocar el 

aprendizaje. “ 
                                                 
17 Bartolomé Pina Antonio, “Sistemas Multimedia en Educación”, Disponible:  
http://www.lmi.ub.es/cursos/monterrey/mded/disemm/articulo.html
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La segunda etapa se inicia a inicios de los años 90 con la introducción de la 

tecnología del CD-ROM, esta tecnología sirvió de soporte para enciclopedias 

especialmente de Juegos, pues; un alto porcentaje de aplicaciones multimedia se 

centraban en Video-Juegos.  

El empleo de gráficos e imágenes reemplazó en cierto casos, el excesivo volumen 

de texto que se apreciaba en los tutoriales. En este punto surgieron los conocidos 

“Libros Multimedia” cuya definición es la siguiente: (Bartolomé Pina,2000)18: “Los 

libros multimedia infantiles son programas lineales, compuestos por una serie de 

escenas. En cada escena el niño/a puede interactuar con objetos.” Este tipo de 

aplicaciones, se basaba en asociaciones a través de gráficos.  

La tercera etapa se inicia con la aparición de la tecnología DVD ("Digital Versatile 

Disc"), un disco óptico aparentemente similar al CD-ROM pero que se distingue 

por su mayor capacidad, entre otros. Desde el punto de vista pedagógico, surge 

una nueva etapa en lo referente a simulaciones avanzadas, con un alto nivel de 

realismo. 

 

2.5.3 Características Generales de los Sistemas Multimedia 
Técnicamente todas las aplicaciones multimedia son muy parecidas, pues todas 

ellas utilizan medios existentes como: texto, imagen, sonido, vídeo, y otros, 

cambiando únicamente la forma y disposición de los mismos. 

Los sistemas con tecnología multimedia formativos debe ser eficaces, facilitando 

el logro de sus objetivos, para ello, debe cumplir una serie de características que 

atienden a diversos aspectos funcionales, técnicos y pedagógicos. 

Las características fundamentales que un sistema multimedia debe reunir se 

resumen en  los siguientes puntos: 

 

 Interacción 

“La interacción es establecer una comunicación recíproca, a la acción y reacción.” 
19 “La interacción se basa en un principio básico, donde el usuario puede decidir a 

                                                 
18 Bartolomé Pina Antonio, “Sistemas Multimedia en Educación”, Disponible:  
http://www.lmi.ub.es/cursos/monterrey/mded/disemm/articulo.html
19 VirgilioVictoria. “Multimedia y Web Site” 
    Disponible: http://www.utp.ac.pa/seccion/topicos/multimedia/antecedentes.html
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donde ir, o que es lo primero que quiere ver entre una serie de opciones que se le 

ofrecen en la pantalla, esto a su vez involucra aspectos relacionados a inmersión, 

navegación y manipulación, es decir el sistema debe tener la capacidad de ser 

interesante, y ofrecer diversidad de opciones fáciles de interpretar, que permitan al 

usuario elegir su accionar.” 20

 

 Transparencia 

“La tecnología que se emplee debe ser transparente es decir, permitir la utilización 

de los sistemas de manera sencilla y rápida, donde la audiencia debe fijarse en el 

mensaje, más que en el medio empleado. “ 21

 

 Navegación 

La navegación es el empleo de mecanismos que permitan gestionar las 

interacciones con los usuarios, es decir basados en una buena estructuración de 

la aplicación, el usuario puede acceder bien a los diferentes puntos de 

información, actividades, niveles y prestaciones en general.  

 

 Calidad del Entorno Audiovisual.  

“El atractivo de un programa depende en gran manera de su entorno 

comunicativo, especialmente en lo que se refiere a  claridad de pantallas, estética 

en la distribución de elementos empleados, estilos y técnicas.” 22

 

 Calidad de Contenidos 

“El contenido constituye el mensaje que se desea transmitir al usuario, por tal 

motivo, este debe ser bien estructurado, conformado por frases concretas y claras, 

evitando el empleo de contenidos negativos o discriminatorios, emplear gráficos, 

que permitan al  usuario familiarizarse con el entorno.”23

 

 

                                                 
20 Definición de Multimedia. Disponible: http://cueyatl.uam.mx/~chinampa/conce.htm
21 VirgilioVictoria. “Multimedia y Web Site” Disponible: http://www.utp.ac.pa/seccion/topicos/multimedia/antecedentes.html     
22 Software educativo. Disponible: http://www.xtec.es/~pmarques/edusoft.htm
23 Software educativo. Disponible: http://www.xtec.es/~pmarques/edusoft.htm
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 Capacidad de Motivación 

La Motivación tiene relación directa con la forma de presentación del contenido, 

por tal razón, las diferentes actividades que contenga la aplicación deben 

mantener la curiosidad y el interés de los usuarios hacia la temática que se está 

tratando. 

 

 Facilidad de Uso e Instalación.  

“Las aplicaciones deben ser agradables, fáciles de usar y auto-explicativas, de 

manera que los usuarios puedan utilizarlos inmediatamente sin tener que realizar 

una exhaustiva lectura de los manuales ni largas tareas previas de configuración.” 
24

 

 Documentación 

Es conveniente que el sistema disponga de información relacionada a las 

características, forma de uso e instalación, guía de la temática a tratarse y su 

contenido. 

 

2.5.4 Características Pedagógicas de los Sistemas Multimedia 
 
Existen varios factores25 que se deben considerar en el desarrollo de Sistemas 

Multimedia, los cuales se explican a continuación: 

 

 Motivación:  
Es uno de los factores más importantes, debido a que incentiva el deseo de actuar 

en un estudiante, para ello es preciso informar y comunicar el entorno en el que se 

va a desarrollar cualquier actividad, creando un ambiente de expectativa en el 

estudiante. 

                                                 
24 Software educativo. Disponible: http://www.xtec.es/~pmarques/edusoft.htm

25 “La Concepción Pedagógica de Sistemas De Aprendizaje Multimedia Interactivo: Fundamentos, Metodología y                              

     Problemática”.  Disponible: Http://Www.Fse.Ulaval.Ca/Graim/Facteru-Esp.Htm

 

 25
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 Ritmo Individual:  

Es importante respetar el ritmo de percepción, comprensión y de asimilación en un 

estudiante. 

 

 Participación  

Es importante desarrollar actividades en las que la mayoría de los sentidos  

pueden trabajar. 

 

 Interacción  

En este punto es fundamental crear un ambiente adecuado al estudiante, donde el 

estudiante puede tener el control de la aplicación y sea este  el que pueda tener la 

iniciativa. 

 

 Percepción 

La percepción es un acto inteligente por ello es fundamental el constante  trabajo 

de los sentidos. 

 

 Organización de mensajes  

Se fundamenta en la selección correcta de símbolos y signos, los cuales bien 

estructurados sirvan de ayuda al estudiante. 

 

 Estructuración de Contenido 

Hace referencia a la esquematización, distribución, lo que facilitará la comprensión 

y aprendizaje. 

 

 Métodos Pedagógicos 

El método en sí es un conjunto de modos o caminos lógicos que se seguirán al 

abordar alguna información. 
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 Estrategia de organización de Recursos 

Es el conjunto de todo lo qué el estudiante dispone en situación de aprendizaje. 

 

 La Conducción  

Hace referencia a la orientación, ubicación que se le irá dando al estudiante. 

 

 Repetición de Actividades 

La repetición de actividades pedagógicas variadas, basadas sobre la experiencia 

proponen algunas manipulaciones, simulaciones, cuestionamientos favoreciendo 

de forma positiva el aprendizaje. 

 

 Ejercicios de Aprendizaje 

Los ejercicios qué permiten la practica, el entrenamiento, para favorecer el 

desarrollo y también para hacer mejor; comprender mejor y saber más. 

 

 Retroalimentación 

Es importante para poder verificar y controlar la calidad y exactitud de las 

respuestas durante su aprendizaje. 

 

 Aplicación de Conocimientos 

Oportunidad que se le da al estudiante de aplicar su saber e informarse de los 

resultados de su aplicación. 

 

2.5.5 Funciones de los Sistemas Multimedia Educativos. 
 

Un sistema multimedia en sí es un sistema comunicativo y como tal puede incluir 

una o varias funciones dependiendo del objetivo final al que ese desee llegar. La 

siguiente Tabla resume las principales funciones de un sistema multimedia 

educativo. 
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FUNCION CARACTERÍSTICA 
TIPO 
PROGRAMAS 

Informativa 
Proporcionar información de la realidad a 

través de contenidos y actividades. 

Bases de Datos 

Tutoriales 

Simuladores 

Instructiva Orientan y regulan el aprendizaje Tutoriales 

Entrenadora 

Ayudan a  los procesos de aprendizaje 

mediante la interactividad y una buena 

estructuración de la información. 

Todos 

Motivadora 

Proporcionan elementos que llaman la 

atención del estudiante, manteniendo su 

interés en puntos importantes dentro del 

proceso de aprendizaje. 

Todos 

Evaluadora 

El estudiante puede ir evaluando sus 

conocimientos o habilidades implícitamente 

(pregunta-respuesta) o explícitamente 

(informes de valoración) interactuando con 

el computador. 

Tutoriales 

Explorar 

Experimentar 

Proporcionan información al estudiante 

para que pueda ser manipulada como por 

ejemplo el uso de variables del sistema. 

Bases de datos 

Simuladores 

Metalingüística 
El estudiante puede ir familiarizándose con 

el lenguaje del computador 
Todos 

 
Tabla 2.4: Funciones de los Sistemas Multimedia 

 

2.5.6 Tipos de Sistemas Multimedia desde el punto de vista del Aprendizaje 
 

La mayoría de desarrolladores de programas multimedia formativos están más 

preocupados por conseguir productos útiles que por seguir fielmente 
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planteamientos teóricos que, en muchos casos, están ligados a concepciones 

limitadas del aprendizaje humano. 

Tomando en cuenta este aspecto, (Bartolomé Pina, 2000)26 manifiesta la 

existencia de diferentes programas multimedia clasificados desde el punto de vista 

del aprendizaje que a continuación se detallan: 

 
• Programas basados en el Aprendizaje Asociacionista: 

 

• Ejercitadores: “Un programa de ejercitación es aquel que presenta al sujeto 

ejercicios de modo escalonado, progresivo, adecuadamente variados, siguiendo el 

ritmo del aprendizaje. Estos programas no proporcionan excesiva información ni 

tratan de facilitar la adquisición de conceptos.” 

 

• Tutoriales: “Es un programa que guía al estudiante en su aprendizaje, 

proporcionándole información y proponiéndole actividades que, supuestamente, 

deberían confirmar, reforzar o provocar el aprendizaje.” 

 

• Libros Multimedia: “Los libros multimedia infantiles son programas lineales, 

compuestos por una serie de escenas.” 

 

• Programas basados en el Aprendizaje como Construcción del 

conocimiento: 

 

• Enciclopedias: “Este tipo de programas se limitaba a contener información. 

En este sentido se pueden incluir como fuente de información en diseños 

curriculares en los que los estudiantes acuden a diferentes materiales”. 

 

• Hipermedias: “Los hipermedia son utilizados en diseños curriculares con un 

planteamiento muy similar a las enciclopedias, como fuentes de información que 

                                                 
26 Bartolomé Pina Antonio, “Sistemas Multimedia en Educación”, Disponible:  
http://www.lmi.ub.es/cursos/monterrey/mded/disemm/articulo.html
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permiten acceder a la que resulta relevante de acuerdo con una guía o propuesta 

de trabajo previa”. 

 

• Resolución de Casos y Problemas: “Un programa de este tipo plantea un 

problema o un caso; éste debe resultar atractivo y sugerente, debe incentivar al 

estudiante que trabajará en buscar su solución. El programa también puede 

ofrecerle pequeños módulos con simulaciones, tutoriales o ejercicios. Estos 

programas, al igual que los hipermedia, están ligados a la adquisición de un 

conocimiento profundo.” 

 

• Programas basados en Modelos Ambivalentes: 

 

• Programas de Simulación: “El diseño de una simulación es básicamente 

éste: se plantea una situación en la que suceden o pueden suceder cambios. El 

usuario toma decisiones, y cada decisión tiene unas consecuencias que se 

traducen en nuevos cambios en el entorno. El objetivo del usuario puede ser 

explorar un entorno, asegurar la permanencia del sistema, o simplemente 

sobrevivir. Las simulaciones son hoy un recurso muy poco presente en los 

multimedia educativo” 

 

Programas de Aprendizaje Contextual: 

 

• “Este tipo de programas permite la familiarización con un vocabulario, datos 

de personajes, hechos y situaciones, etc.” 

 

2.6  METODOLOGÍA DE DESARROLLO OOHDM 
 
2.6.1 Metodología OOHDM 
Producir aplicaciones en las cuales el usuario pueda aprovechar el potencial de la 

navegación, mientras ejecuta transacciones sobre bases de información, es una 

tarea muy difícil de lograr. 
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En primer lugar, la navegación posee algunos problemas. Una estructura de 

navegación robusta es una de las claves del éxito en las aplicaciones hipermedia. 

Si el usuario entiende dónde puede ir y cómo llegar a un lugar deseado, es una 

buena señal de que la aplicación ha sido bien estructurada y diseñada. 

Construir la interfaz de una aplicación multimedia es también una tarea compleja; 

no sólo se necesita especificar cuáles son los objetos de la interfaz que deberían 

ser implementados, sino también la manera en la cual estos objetos interactuarán 

con el resto de la aplicación. 

Por un lado, la navegación y el comportamiento funcional de la aplicación deberían 

ser integrados. Por otro lado, durante el proceso de diseño se debería poder 

desacoplar las decisiones de diseño relacionadas con la estructura navegacional 

de la aplicación, de aquellas relacionadas con el modelo del dominio. 

La Metodología OOHDM propone el desarrollo de aplicaciones hipermedia a 

través de un proceso compuesto por cuatro etapas: diseño conceptual, diseño 

navegacional, diseño de interfaces abstractas e implementación. 

 
2.6.1.1  Diseño Conceptual 
En esta actividad se construye un esquema conceptual representado por los 

objetos del dominio, las relaciones y colaboraciones existentes establecidas entre 

ellos. En las aplicaciones hipermedia convencionales, cuyos componentes de 

hipermedia no son modificados durante la ejecución, se podría usar un modelo de 

datos semántico estructural (como el modelo de entidades y relaciones). De este 

modo, en los casos en que la información base pueda cambiar dinámicamente o 

se intenten ejecutar cálculos complejos, se necesitará enriquecer el 

comportamiento del modelo de objetos. 
En OOHDM, el esquema conceptual está construido por clases, relaciones y subsistemas. 

Las clases son descritas como en los modelos orientados a objetos tradicionales. Sin 

embargo, los atributos pueden ser de cualquier tipo, desde cadenas de caracteres a 

gráficos, imágenes, texto, sonido, etc. y métodos asociados a las clases para representar 

perspectivas diferentes de las mismas entidades del mundo real. 

Se usa notación similar a UML (Lenguaje de Modelado Unificado) y tarjetas de clases y 

relaciones similares a las tarjetas CRC (Clase Responsabilidad Colaboración). El 
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esquema de las clases consiste en un conjunto de clases conectadas por relaciones. Los 

objetos son instancias de las clases. Las clases son usadas durante el diseño 

navegacional para derivar nodos, y las relaciones que son usadas para construir enlaces. 

A continuación se puede observar un ejemplo del Diseño Conceptual  

 

 
 

Figura: 2.2 
Diseño Conceptual 

 

2.6.1.2  Diseño Navegacional 
En OOHDM, la navegación es considerada un paso crítico en el diseño 

aplicaciones. Un modelo navegacional es construido como una vista sobre un 

diseño conceptual, admitiendo la construcción de modelos diferentes de acuerdo 

con los diferentes perfiles de usuarios. Cada modelo navegacional provee una 

vista subjetiva del diseño conceptual. 

 32



El diseño de navegación es expresado en dos esquemas: el esquema de clases 

navegacionales y el esquema de contextos navegacionales. En OOHDM existe un 

conjunto de tipos predefinidos de clases navegacionales: nodos, enlaces y 

estructuras de acceso. La semántica de los nodos y los enlaces son las 

tradicionales de las aplicaciones hipermedia, y las estructuras de acceso, tales 

como índices o recorridos guiados, representan los posibles caminos de acceso a 

los nodos. 

La principal estructura primitiva del espacio navegacional es la noción de contexto 

navegacional. Un contexto navegacional es un conjunto de nodos, enlaces, clases 

de contextos, y otros contextos navegacionales (contextos anidados). Pueden ser 

definidos por comprensión o extensión, o por enumeración de sus miembros. 

Los contextos navegacionales juegan un rol similar a las colecciones y fueron 

inspirados sobre el concepto de contextos anidados. Organizan el espacio 

navegacional en conjuntos convenientes que pueden ser recorridos en un orden 

particular y que deberían ser definidos como caminos para ayudar al usuario a 

lograr la tarea deseada. 

Los nodos son enriquecidos con un conjunto de clases especiales que permiten de 

un nodo observar y presentar atributos (incluidos las anclas), así como métodos 

(comportamiento) cuando se navega en un particular contexto. 

 

A continuación se puede observar un ejemplo del Diseño Navegacional 
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Figura 2.3  Diseño Navegacional 

 
2.6.1.3  Diseño de Interfaz Abstracta 
Una vez que las estructuras navegacionales son definidas, se deben especificar los 

aspectos de interfaz. Esto significa definir la forma en la cual los objetos navegacionales 

pueden aparecer, cómo los objetos de interfaz activarán la navegación y el resto de la 

funcionalidad de la aplicación, qué transformaciones de la interfaz son pertinentes y 

cuándo es necesario realizarlas. 

Una clara separación entre diseño navegacional y diseño de interfaz abstracta permite 

construir diferentes interfaces para el mismo modelo navegacional, dejando un alto grado 

de independencia de la tecnología de interfaz de usuario. 

El aspecto de la interfaz de usuario de aplicaciones interactivas (en particular las 

aplicaciones web) es un punto crítico en el desarrollo que las modernas metodologías 

tienden a descuidar. En OOHDM se utiliza el diseño de interfaz abstracta para describir la 

interfaz del usuario de la aplicación de hipermedia. 

El modelo de interfaz ADVs (Vista de Datos Abstracta) especifica la organización y 

comportamiento de la interfaz, pero la apariencia física real o de los atributos, y la 
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disposición de las propiedades de las ADVs en la pantalla real son hechas en la fase de 

implementación. 

A continuación se puede observar un ejemplo del Diseño de Interfaz  

 

 
Figura 2.4: Diseño de Interfaz Abstracta 

 
2.6.1.4  Implementación 
Una vez que todos los modelos sean construidos en forma independiente de la 

plataforma de implementación; en esta fase se tiene en cuenta el entorno 

particular en el cual se va a correr la aplicación. 

 

La mejor interfaz exige el menor esfuerzo de aprendizaje, por ello es mejor utilizar 

las metáforas de la vida real para que los usuarios finales comprendan mejor  el 

contenido. 

Por interfaz se entiende:27 “...el conjunto de elementos que permiten al usuario 

dialogar con una aplicación interactiva. Estos elementos incluyen tanto el 

hardware (teclado, ratón, pantalla táctil) como el diseño de las pantallas y la 

navegación por el contenido...” 

                                                 
27  Elementos de Diseño en Aplicaciones Multimedia Disponible: http://www.educa.aragob.es/cursoryc/clic/ tc01/ 
dtc01/dtc01p6.htm
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La afirmación anterior pone de manifiesto, la importancia que tienen los diferentes 

elementos  interactivos en la asimilación de la información por parte del usuario, 

pues  los mismos que no solo se limitan a consultar la información sino también a 

explorar nuevas formas gráficas que se le presentan. 

(Carlos Dorado, 1996)28 define al diseño de interfaz como:  

"El conjunto de trabajos y pasos que seguirá el usuario, durante todo el tiempo que 

se relacione con el programa, detallando lo que verá y escuchará en cada 

momento, y las acciones que realizará, así como las respuestas que el sistema le 

dará". 

 

2.7 HEURISTICAS DE DISEÑO 
 

2.7.1 Heurísticas de Diseño desde el Punto de Vista de Hardware 
 

Desde el punto de vista de Hardware, el desarrollo de una aplicación multimedia 

requiere de un grupo de elementos y equipos físicos, los mismos que le permitan 

al desarrollador  emplear estas herramientas en aspectos relacionados a: diseño, 

comunicación, despliegue, audición, etc.   

Como por ejemplo: 

 
Dispositivos de Entrada:29

Actualmente se dispone de varios elementos de entrada de información en un 

sistema multimedia, algunos de ellos citamos a continuación: 

• Teclados. 

Los teclados proporcionan varias respuestas táctiles (desde firme hasta blanda), la 

mayoría posee un total de 101 teclas. 

                                                 
28 Dorado Carlos, ”El Diseño de la Interfaz y Navegación”. Disponible: http://www.xtec.es/~cdorado/cdora1/esp  /disseny.htm

29“Multimedia”. Disponible: www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml  
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• Ratones. 

Una ratón es una herramienta estándar para interactuar con una interfaz gráfica de 

usuario, aunque el ambiente Windows acepta la entrada del teclado en lugar de 

las acciones de apuntar y hacer click del ratón, los botones del ratón son otra 

forma de entrada para el usuario, como por ejemplo: el proceso de señalamiento y 

doble click para abrir un documento. 

• Pantalla Táctil 

Son monitores que tienen una cubierta texturizada a través de toda la superficie de 

vidrio. Esta cubierta dispone de sensores, los cuales le otorgan la capacidad de 

detectar alguna presión o pulsación que ejerce el usuario sobre algún icono de la 

pantalla, registrando el punto exacto de dicha acción. 

• Cámaras Digitales. 

Son dispositivos que permiten reproducir las imágenes en cualquier televisor o por 

medio de un digitalizador para llevarlas a una computadora. Una vez grabada la 

imagen en el ambiente de la computadora, puede ser fácilmente exportada a 

varias aplicaciones. 

• Escáner 

Dispositivo de captura de imágenes o documentos, este proceso se lo realiza  

mediante un barrido del mismo, utilizando una serie de pequeñas células 

fotoeléctricas que convierten el documento en un mapa de bits que el computador 

puede entender. 

Dispositivos de Salida:30

Algunos dispositivos de salida que se pueden utilizar en un computador multimedia 

son: 

 

 

                                                 
30 Disponible: http://www.elrinconuniversitario.com
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• Pantallas 

Son dispositivos de visualización como por ejemplo monitores, cañones de vídeo, 

etc. Los desarrolladores de multimedia a menudo conectan más de un monitor a 

sus computadoras, utilizando tarjetas de gráficos. 

 

Programas31

• Programas de Pintura y Dibujo 

El software de pintura se utiliza para producir excelentes imágenes de mapas de 

bits; el de dibujo para trazar con mayor facilidad en papel utilizando post script o 

cualquier sistema que realce las páginas. 

 

• Programas de Edición de imágenes 

La aplicación de edición de imagen son herramientas especializadas y poderosas 

para realzar y retocar las imágenes de mapas de bits existentes, usualmente 

designadas como separaciones de color para impresiones. Estos programas son 

también indispensables para presentar las imágenes utilizadas en las 

presentaciones de multimedia. 

 

• Programas de Video, Animación y películas Digitales. 

Estos programas van a permitir la creación de animaciones en base a una 

secuencia de gráficos de mapas de bits que dan  la apariencia de movimiento. 

 

2.7.2 Heurísticas de Diseño desde el Punto de Vista de Software 
 

El elemento base dentro de una aplicación sin duda es la pantalla que se presenta 

al usuario, por tanto hay que poner énfasis en la forma como ésta se organiza, 

teniendo en cuenta aspectos relacionados a la estética, forma, fondo y otros para 

los diferentes elementos que se empleen. 

                                                 

31 31“Multimedia”. Disponible: www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml  
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Al implementar el diseño de una interfaz de usuario, se deben tener en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

2.7.2.1 Tipo y Características del Usuario para quien se diseña 
 

(Márquez, 2001)32 manifiesta lo siguiente en relación a este punto:”La interfaz 

tendría que compensar las limitaciones humanas, tanto físicas como cognitivas, 

siempre que sea posible. No obstante, tendría que ser transparente, no 

interponerse en el camino de las acciones del usuario o impedir su progreso. Por 

otra parte, no tendría que sobrecargar al usuario con complejidades innecesarias o 

distraerlo de su labor.” 

 

2.7.2.2 Distribución de la Información 
 
La mayor parte de los conceptos actuales sobre estructuración de la información 

provienen de las soluciones adoptadas en los documentos impresos: libros, 

revistas, folletos, así como de los recursos bibliotecarios para localizar y acceder a 

los documentos. 

Una buena estructura y distribución de la información permitirá al usuario visualizar 

todos los contenidos de una manera fácil y clara. 

La información puede estructurarse u organizarse de cuatro formas que a 

continuación se especifican: 33

 

• Estructura Secuencial o lineal 

“La estructura lineal es la más simple de todas, la manera de recorrerla es la 

misma que si estuviésemos leyendo un libro, de manera que estando en una 

página, podemos ir a la siguiente página o a la anterior. Esta estructura es muy útil 

                                                 
32 Márquez Vásquez Manuel. “Diseño de material Hipermedia para la Educación”. Disponible:  
    http://inicia.es/de/marquezv/dihm/doc273.html
33  “Manual de Usabilidad. Tipos de Estructuras Webs”.  
     Disponible: http://www.webestilo.com/guia/estruct2.php3
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cuando queremos que el lector siga un camino fijo y guiado, este tipo de estructura 

sería válido para tutoriales de aprendizaje.” 

 
Figura 2.5: Estructura Secuencial 

 

 

 

• Estructura Jerárquica  

“Es la típica estructura de árbol, en el que la raíz es la hoja de bienvenida, esta 

hoja se puede también sustituir por la hoja de contenido, en la que se exponen las 

diferentes secciones que contendrá nuestra aplicación.  

Este tipo de organización permite al lector conocer en qué lugar de la estructura se 

encuentra, además de saber que, con forme se adentra en la estructura obtiene 

información más específica y que la información más general se encuentra en los 

niveles superiores.” 

 

 

 
Figura 2.6: Estructura Jerárquica 
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• Estructura Matricial o Parrilla 34 

La estructura en parrilla es una modalidad nueva propia de los documentos 

electrónicos, donde la selección de un elemento activa todo un conjunto de 

opciones que hay relacionadas. 

 

• Estructura Hipermedia 

Las estructuras en red se basan en los enlaces (links) entre los diversos 

elementos de una publicación electrónica: texto - texto, texto gráfico, gráfico – 

texto, texto – audio, texto – vídeo.  

 

Figura 2.7: Estructura Hipertexto 
 

 

2.7.2.3 Gráficos 

Los gráficos ayudan a explicar mejor un tema de forma más clara y rápida que el 

texto, también permite mejorar el atractivo visual de una aplicación.  

La parte gráfica será más efectiva si se consideran los siguientes aspectos: 35

• El tamaño de las imágenes no debe pasar de los 30 K, de esta manera se 

optimiza el tiempo de acceso.  

                                                 
34 Elementos de diseño. Organización de la Información en aplicaciones Multimedia        
    Disponible: http://www.educa.aragob.es/cursoryc/clic/tc01/dtc01/dtc01p3.htm
35 Bianchini Adelaide. “Metodología de desarrollo de Aplicaciones educativas en ambientes multimedios”.  
    1992. Disponible: http://www.ldc.usb.ve/~abianc/mmm.html
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• Consistencia: El estilo visual de los gráficos debe mantenerse consistente y 

encajar de una manera adecuada en toda la aplicación. Si la aplicación es 

para niños, el estilo de los gráficos debe tener un aspecto infantil. 

• Todos los gráficos e imágenes deben tener la misma resolución y calidad 

de elaboración. 

• Cuando un gráfico o imagen representa o describe lo descrito en algún 

texto, se debe descartar el texto y dedicarse a la mejor utilización del arte 

gráfico.   

 

2.7.2.4 Imágenes 

Las imágenes de bitmap pueden guardarse en varias calidades: desde blanco y 

negro y escala de grises hasta 8 bits ( 256 colores), 16 bits (32,000 colores), y 24 

bits (color real, 16,7 millones de colores), ocupando mayor memoria cuanto más 

alta sea su calidad.  

La resolución, medida en puntos por pulgada (dpi ), influye en el tamaño final del 

documento, aunque en multimedia lo usual es usar 72 puntos por pulgada, que es 

la resolución de la pantalla.  

Generalmente la imagen fija en multimedia esta en formato mapa de bits o bitmap. 

Un bitmap se compone de los puntos de color en pantalla que pueblan su 

extensión formando así una imagen Los formatos de archivos de imágenes de 

bitmap más comunes son Windows Bitmap (BMP), TIFF (Taffed Information File 

Format) o GIF.  

2.7.2.5 Claridad 
Este término se emplea en imágenes, donde es importante que ésta se encuentre 

realmente clara y representativa para el usuario, un aspecto importante en esta 

heurística es la organización de la información basada en cuatro aspectos: 
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• Similitud: organizando la información de acuerdo a la similitud de los objetos 

visuales, permitiendo agruparlos. 

• Proximidad: La información puede ser organizada de acuerdo a la 

proximidad de los objetos. 

• Encerrar: En esta opción los usuarios dirigen su atención hacia áreas 

cerradas. 

• Continuidad. 

 
2.7.2.6 Navegación 
 
La Navegación en sí constituye la puesta en funcionamiento de diferentes 

sistemas para facilitar el acceso a la información.  Este acceso puede ser libre 

donde el usuario elige a donde acceder en la aplicación  o controlado donde se 

existe un seguimiento. 

 

2.7.2.7 Tipografía 
 

La visualización de información en una pantalla de computador impone ciertas 

restricciones de diseño, ya que no todos los tipos existentes de letras son legibles 

de texto en pantalla. La correcta composición tipográfica de un documento 

depende del contraste visual entre los diferentes tipos de letra empleados y del 

contraste entre los bloques de texto y el espacio que les rodea, el contraste es lo 

que más atrae al usuario. Algunas recomendaciones se describen a continuación: 
36

• Emplear el mismo tipo de letra, de la misma medida e interlineado para todo 

el cuerpo de texto de un documento. Los encabezamientos tendrán otro 

tratamiento, en función de su jerarquía.  

• Utilizar fuentes tipográficas específicamente diseñadas para la lectura en 

pantalla 

                                                 
36 Elementos de diseño. Introducción a la Tipografía     
    Disponible: http://www.educa.aragob.es/cursoryc/clic/tc01/dtc01/dtc01p3.htm
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• Evitar el uso excesivo de mayúsculas, puesto que son menos legibles que 

las minúsculas.  

• Evitar subrayar el texto, especialmente los encabezamientos o títulos, 

debido a que confunde con los enlaces. 

2.7.2.8 Contenido del documento 
 

Un documento que no aporta nada no causa interés alguno. El contenido de un 

documento debe ser conciso y sin rodeos. Se debe utilizar la menor cantidad de 

palabras en los textos, eliminando palabras innecesarias y redundantes, e 

incorporando gráficos y sonidos que ilustren el posible contenido del texto.  

 
2.8 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
 
Las herramientas de desarrollo de aplicaciones multimedia están diseñadas para 

administrar e interactuar cada elemento con los usuarios.  

La mayoría de las herramientas de desarrollo de multimedia ofrecen además 

facilidades para crear y editar texto e imágenes, etc. El conjunto de lo que se 

produce y la forma de presentarlo al observador constituye la interfaz  gráfica, la 

cual puede elaborarse por varias herramientas dependiendo de la orientación que 

se le dé. 

 

2.8.1 Macromedia Studio 8 
Este software incluye Macromedia Flash que es una herramienta muy útil para 

realizar animaciones en aplicaciones multimedia. El entorno asequible incluye 

potente vídeo, multimedia y características de desarrollo de aplicaciones, que 

permiten a los diseñadores y desarrolladores crear excelentes interfaces de 

usuario, publicidad en línea, cursos de aprendizaje electrónico e interfaces de 

aplicaciones empresariales. 

Macromedia Flash es un entorno potente para crear una amplia gama de 

contenido de gran impacto y aplicaciones dinámicas. 
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Las características presentes en Flash  proporcionan capacidades mejoradas para 

la creación de ilustraciones e interactividad y para la publicación del flujo de 

trabajo. Flash incluye capacidades enormemente desarrolladas para la creación 

de acciones con ActionScript.  

 

En Macromedia Studio 8 se puede crear contenido dinámico que produce 

resultados reales, integrando audio interactivo, vídeo, mapas de bits, texto, fuentes 

y mucho más. Trabaja con mayor eficiencia gracias a la interfaz de usuario 

compartida de Macromedia y se puede disfrutar de una integración con 

Macromedia Flash MX  que no tiene precedentes.  Personalizar aplicaciones con 

una arquitectura de plug-in ampliable y asegurar una reproducción impecable, aun 

si se usa archivos extensos o videos, gracias a la administración avanzada de la 

memoria.  

Se puede crear contenido accesible para personas discapacitadas y  despliegue 

en CD/DVD, intranets corporativas. 

 

2.9 ELEMENTOS QUE CONFORMAN LOS MODELOS DE APLICACIONES 
MULTIMEDIA 
 

2.9.1 Nodo.- Es una unidad de los sistemas hipermedia, cada nodo trata de un 

tema determinado en mayor y menor profundidad.  Cada nodo no puede ser 

considerado por si mismo como un documento, pero constituye una parte del 

documento.   

 

2.9.2 Contenido o documento.- Está compuesto de los nodos que abarcan su 

contenido y de los enlaces que unen y estructuran dichos nodos. 

 

2.9.3 Enlaces.- Constituyen el núcleo fundamental de los sistemas hipermedia.  

La capacidad de crear estructuras jerárquicas o asociativas permite al usuario una 

estructuración lógica y en ocasiones conceptual del contenido de los documentos.  
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CAPÍTULO III 
ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

 
3.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 
      Introducción 

En base al documento de la IEEE ERS 830, se va a elaborar la especificación 

de requerimientos en la aplicación del Sistema Multimedia de Aprendizaje de 

Valores para niños y niñas de 2do. a 7mo. año de Educación Básica 

 

Propósito 
El propósito del presente documento es definir cuales son los requerimientos 

que debe tener la aplicación de un Sistema Multimedia de Aprendizaje de 

Valores para niños y niñas de 2do. a 7mo. año de Educación Básica 

 

Ámbito 
El producto que se va a describir se puede clasificar como una aplicación 

educativa para ayudar  con la Formación y Aprendizaje de Valores en los niños 

y niñas que cursan desde 2do a 7mo. Año de Educación Básica. Se puede 

definir una aplicación que funcione bajo todo tipo de plataformas, hardware y 

software. Para esto se desarrollará una aplicación multimedia con Macromedia 

Studio 8 

 

Nombre del Producto 
El nombre que se ha elegido para el producto Multimedia es “Aprendizaje de 

Valores”, el Sistema guiará al niño/a durante la navegación del mismo. Otro 

factor muy importante que ha sido tomado en cuenta para la elección del 

nombre del producto es la edad de los/as niños/as que van a ser usuarios de 

este Sistema, la cual se encuentra entre los 6 años hasta los 11 años de edad.  
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Objetivo General 
Crear, implementar e implantar un Sistema Multimedia aplicado al Aprendizaje 

de Valores para niños y niñas de 2do. a 7mo. año de Educación Básica, 

impulsando la enseñanza interactiva y estimulando el interés de los niños y 

niñas en el aprendizaje. 

 

Alcance y funciones generales del Sistema 
El Sistema Multimedia de Aprendizaje de Valores para niños y niñas de 2do. a 

7mo. año de Educación Básica, permitirá a los niños y niñas que se encuentran 

entre las edades de 6 a 11 a años, impulsar la enseñanza interactiva 

estimulando el interés de los niños y niñas para ampliar su conocimiento, a 

través de la construcción interactiva de los propios conocimientos.           

El Sistema a utilizar debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

 

 Trabajar correctamente en todas las plataformas Microsoft Windows, sin 

presentar ningún inconveniente en su funcionamiento. 

 En todo lo que respecta a la presentación del Sistema, debe ser innovadora 

y novedosa para despertar el interés de los niños y niñas.  Cada sección del 

Sistema debe incluir texto, sonido, videos, animaciones y elementos que lo 

identifiquen con el tema que se esta tratando y que retengan su atención, al 

mismo tiempo debe permitir, comprender y analizar lo que esta 

aprendiendo. 

 El Sistema debe regirse a la Reforma Curricular para la Educación Básica 

del Ministerio de Educación y Cultura para el área de Formación de Valores 

y Derechos Humanos. 

 Se debe utilizar la metodología más adecuada de enseñanza, de manera 

que el niño o niña sea parte activa de su aprendizaje dentro de las 

diferentes actividades presentadas en el Sistema. 

 El Sistema debe permitir que los niños y niñas refuercen y evalúen su 

conocimiento previo y lo relacione con el nuevo, mediante el desarrollo de 

actividades con juegos y evaluaciones. 

 47



 La aplicación a pesar de estar diseñado de manera innovadora y novedosa, 

debe llevar cierto orden y estructuración de manera, que los niños y niñas 

no se pierdan o se sientan abrumados a nivel de navegación, links y 

opciones diversas. 

 El Sistema contará con la emisión de felicitaciones automáticas (mensajes 

instantáneos) y evaluaciones con notas tipo examen, de manera que el niño 

se sienta motivado y con ganas de continuar aprendiendo. 

 
Beneficios relevantes  
En el cuadro 3.1 se pueden apreciar algunos beneficios que obtiene el usuario 

frente a las capacidades del software multimedia:  

 

 
Beneficios del Usuario Capacidades del Software 

 

 Contar con una herramienta 

que apoye eficazmente a la 

educación interactiva. 

 Ayudar al desarrollo del 

aprendizaje. 

 Ayuda a los niños y niñas a 

que se relacionen con la 

formación y conocimiento de 

los valores morales y/o 

derechos humanos. 

 

 

 Juegos interactivos de 

aprendizaje. 

 

 Ambiente gráfico amigable. 

 

 Videos y sonidos del 

ambiente en que se 

desenvuelve. 

. 

 

 

Cuadro 3.1 Beneficios del Usuario vs. Capacidades del Software 
 
Definiciones, acrónimos y abreviaturas 
 IEEE:   The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc 

 ERS:   Especificación de Requerimientos Software 
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 HW:   Hardware 

 SW:   Software 

 HTML:  HyperText Markup Languaje. 

 URL:   Universal Resource Locators 

 E-mail:  Electronic mail.    

 

      3.1.1 Descripción General 
 
                Perspectiva del producto 

El Sistema es parte del proyecto “ESPE COMUNITARIA”  y la principal 

idea del producto nace por las necesidades que presenta el sector 

educativo,  ya que es una herramienta de apoyo para el aprendizaje, y a 

su vez  va en beneficio de la niñez. 

 
Características del Usuario 
Dentro de las características de los usuarios, se va a realizar un análisis 

de los tipos de usuarios hacia los cuales esta dirigido el Sistema 

“Aprendizaje de Valores”.  

 
Demografía de Usuario 
Este Sistema esta dirigido a niños y niñas comprendidos entre los 6 y 11 

años de edad, correspondiente al periodo de Educación Básica, es por 

esta razón que el sistema debe tener interactividad con los mismos y a 

su vez debe guiar a los niños y niñas en las diferentes actividades que 

debe desarrollar en el Sistema.  

 
Limitaciones Generales            
Dentro de las limitaciones que el usuario va a tener, se puede apreciar 

la falta de Hardware, es decir: los requisitos mínimos que necesita una 

computadora (PC)  para que se puede ejecutar el Sistema sin ningún 

problema: 
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 Velocidad del procesador 400 Mhz o superior 

  Memoria RAM 256 MB o superior 

  Espacio mínimo en disco 2 GB 

  Tarjeta de Vídeo 

  Tarjeta de Sonido 

  Monitor 14’’ SVGA 

  Configuración de Pantalla (1024 x 768 píxeles)  

  256 Colors recommendable 16 bits 

  CD-ROM 24 X / DVD +RW / DVD ROM 

  Mouse 

  Teclado 

  Parlantes 

 Un procesador Pentium 800 MHz (le recomendamos 1000 MHz o 
más rápido). 

 

      3.1.2 Requerimientos Específicos 
 
               Requerimientos Funcionales 

Los contenidos que abarcará el Sistema “Aprendizaje de Valores” han 

sido basados en la Reforma Curricular para la Educación Básica del 

Ministerio de Educación y Cultura 1995. 

Estos temas son los más relevantes y se los va a describir a 

continuación:  

 

Metodología 
Los valores se trabajan en base a la estructura planteada con 

anterioridad. Estos son para niños y niñas de 2do. A 7mo- año de 

Educación Básica, se caracterizan porque cada uno tendría un efecto 

específico para la necesidad de usuario y el rol educativo. Estos valores 

se trabajan en profundidad y extensión en relación al rol educativo 
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Lo que se presenta en el  Sistema “Aprendizaje de Valores”, para que el 

usuario pueda ingresar debe ubicarse con el Mouse en la nube con el 

número de nivel correspondiente, y automáticamente se le despliega el 

grupo de valores que contiene este nivel.  Para que el usuario pueda 

ingresar a los diferentes valores debe posicionar el Mouse sobre la nube 

correspondiente al valor y dar un click para acceder al mismo con todos 

lo que este ofrece para su aprendizaje  

 
Valores  

• La Equidad. 

• La Honestidad. 

• La libertad.  

• El respeto. 

• La Responsabilidad. 

• La Fraternidad.  

• El autoestima. 

• El Amor. 

• El Perdón. 

 

Este contenido va a tratar los temas de cada valor moral y va a contener 

videos o películas que hacen referencia a cada valor así como también 

contiene texto en el cual se le indicara al usuario el significado de cada 

valor dependiendo de la edad o el nivel en el que se encuentre. 

  

Juegos  
Al ingresar a este nivel el usuario podrá construir su conocimiento con 

una actividad de aprendizaje constructivista en donde él podrá elegir 

cual es la respuesta correcta dando un clic izquierdo con el Mouse sobre 

la opción que se denomina juego, teniendo así, interactividad con el 

Sistema; luego se le despliega el juego seleccionado por nivel. 
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Actividades de Evaluación 
Aquí al usuario se le presentará actividades de evaluación de 

aprendizaje, que se mostrarán al final de cada nivel, es decir, en su 

último valor aprendido, después de que él haya desarrollado la actividad 

de aprendizaje constructivista y el ejercicio respectivo; aquí el usuario 

tendrá un Banco de Preguntas que serán de: opción simple y múltiple, y, 

de verdadero y falso, para lograr esto, el usuario podrá responder a las 

preguntas dando un clic izquierdo con el Mouse en el casillero, si por el 

contrario es una pregunta de opción simple o múltiple, el usuario tiene 

que dar un clic izquierdo con el Mouse en el casillero que él elija; por 

otro lado sí es una pregunta de verdadero y falso, el usuario tiene que 

dar un clic izquierdo con el Mouse en el casillero; una vez que el usuario 

llenó completamente la evaluación, al final de la misma él puede dar un 

clic izquierdo en el botón Evaluar y poder saber su calificación (entre 0 a 

10), así, de esta manera, se puede medir si el usuario en la etapa 

anterior comprendió bien todo lo aprendido.   

 

Limitaciones a nivel de Hardware para el desarrollo 
Las herramientas de desarrollo a nivel de hardware tienen los siguientes 

requisitos: 

 

 Velocidad del procesador 400 Mhz o superior 

  Memoria RAM 256 MB o superior 

  Espacio mínimo en disco 2 GB 

  Tarjeta de Vídeo 

  Tarjeta de Sonido 

  Monitor 14’’ SVGA 

  Configuración de Pantalla (1024 x 768 píxeles)  

  256 Colors recommendable 16 bits 

  CD-ROM 24 X / DVD +RW / DVD ROM 

  Mouse 
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  Teclado 

  Parlantes 

 Un procesador Pentium 800 MHz (le recomendamos 1000 MHz o 
más rápido). 

 
Limitaciones de Diseño 
En el diseño de la aplicación multimedia se tiene las siguientes 

limitaciones de hardware: 

 

 Un procesador Pentium IV 

 Memoria Ram 256 MB o superior 

 Disco duro (10 GB) 

 Tarjeta gráfica SVGA 

 Tarjeta de red 

 Unidad de DVD 

 
Atributos 
Se va a realizar un análisis de la modularidad, portabilidad y conversión 

del sistema.  

Entre los diferentes atributos que tiene el Sistema se puede mencionar 

los  siguientes: 

 

 Portabilidad y conversión del Software. 

 El Sistema Multimedia que se va a desarrollar es compatible 

únicamente para PC’s y Mac Os el mismo correrá sobre el Sistema 

operativo Windows 9x, Windows 2000, Windows XP Home o 

Profesional, Windows Vista, Mac Os 9.2 o superior y Linux Kernel. 

 

Requisitos de Interfaz Externa 
El Sistema “Aprendizaje de Valores” que se va a desarrollar deberá 

funcionar en cualquier versión del Sistema operativo Windows, en el 

Sistema Operativo Mac Os 9.2 y Linux Kernel v. 2.2 o superior.  
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Requisitos de Documentación 
El Sistema “Aprendizaje de valores” va a tener toda la documentación 

en donde se detalla cada una de las etapas de desarrollo, además 

presentará como anexo un Manual de Usuario en el cual se va a 

especificar la funcionalidad completa del Sistema. 

 
3.2 HERRAMIENTAS DE EDICIÓN DE VÍDEO y SONIDO 
 

En lo referente a la edición de vídeos se ha utilizado la herramienta para 

convertir video de cualquier formato a un formato .flv, el mismo que permite la 

compresión del video en espacio y lo adapta a un formato de mejor 

entendimiento para el Macromedia Studio 8. 

 
Flash Video Player 
Es una herramienta diseñada para la visualización de archivos multimedia por 

medio de un navegador Web o una aplicación multimedia. Este software 

permite insertar videos de varios formatos transformándolos en videos .flv en 

cualquier aplicación realizando una compresión del video reduciendo 

considerablemente su tamaño físico en la aplicación.  

 
3.3 HERRAMIENTAS DE ANIMACIÓN Y DESARROLLO MULTIMEDIA 
 

Para la construcción e integración de todos los elementos utilizados en el   

Sistema, en lo referente a la animación y el desarrollo multimedia se ha 

utilizado la herramienta Macromedia Studio 8 

 
Macromedia Studio 8 
Macromedia Studio 8 es un pack que contiene las aplicaciones imprescindibles 

para diseñar, desarrollar y mantener sitios Web de forma profesional y muy 

eficaz. 
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Compuesto de las herramientas Dreamweaver, Flash Professional, Fireworks, 

Contribute y Flash Paper, todas en sus últimas versiones, pone a disposición 

de programadores, diseñadores y desarrolladores Web todas las utilidades que 

necesitan para su trabajo, consiguiendo altos niveles de expresividad y 

simplificando al mismo tiempo muchas de sus tareas. 

Utiliza gráficos y texto, crea animaciones, inserta elementos de audio y vídeo 

con calidad y control de precisión... Desde un simple gráfico animado a 

avanzadas experiencias interactivas, Studio 8 cubre las necesidades de todas 

las etapas de diseño, desarrollo y mantenimiento de sitios Web, aplicaciones, 

juegos, presentaciones interactivas y contenidos para dispositivos móviles. 

Flash, es el medio ideal para desarrollar la propia creatividad, es una 

herramienta que permite la creación de sitios ricos en gráficos, videos y 

animaciones, creando así sitios de calidad y de rápida descarga en lo que a 

páginas Web se refiere. Los gráficos y animaciones creados con Flash son 

mucho más pequeños que los formatos tradicionales (gifs animados, avi, etc) 

porque utilizan vectores en lugar de mapas de bits.  

Entre las funciones de creación se incluyen: un proceso de publicación fluido, 

una ventana de biblioteca con diseño nuevo, varios inspectores nuevos y una 

interfaz gráfica mejorada. 

 

3.4 BASE DE LOS CONTENIDOS 
 

Todo el proceso de análisis del Sistema “Aprendizaje de Valores”, consiste en 

recopilar la mayoría de información fundamental para la construcción de 

modelos óptimos que conformen una base sólida sobre la cual se va a 

desarrollar el Sistema. 

 

Las fuentes de donde se tomó la información para el desarrollo del Sistema en 

su etapa inicial de análisis son las que se detallan a continuación: 
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 Reforma Curricular para la Educación Básica del Ministerio de Educación y 

Cultura 1995. 

 Ing. Tatiana Gualotuña – Asesoría en el Diseño del Sistema con interfaz 

más amigable como Directora de la Tesis. 

 Dra. Carmen Angulo - Asesoría en la elección del Método Pedagógico para 

la construcción del Sistema como Codirectora de la Tesis 

 Párroco Luis Ochoa – Secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. 

 Libros para la formación de valores desde Segundo a Séptimo Año de 

Educación Básica. 

 

      3.4.1 Esquema de Análisis del Sistema “Aprendizaje de Valores” 

En la figura 3.1 se puede ver un Esquema del Sistema:  

 

Aprendizaje 
De 

Valores 

 
 

           Figura 3.1 Esquema de Análisis del Sistema “Aprendizaje de Valores” 
 

Usuario 

Es la persona que va a interactuar con el Sistema “Aprendizaje de 

Valores”; es decir,  son los niños y niñas con edades comprendidas 

entre 6 y 11 años.  

Usuario 

Ingresa 

Está en  

Aprendizaje
de valores de 

Conoce 2do. a 7mo. año de Educación 
Básica
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Adicionalmente se toma como usuario al docente, el cual facilitará y 

orientará el trabajo con el sistema. 

Formación de Valores 

Esta conformado por las diferentes interfaces de usuario a través de las 

cuales los niños y niñas podrán acceder a todas las actividades que 

deben realizar para cumplir con el proceso del Aprendizaje en La 

Formación de Valores 

 
3.5 PROTOTIPO DEL SISTEMA 

En el desarrollo de Sistemas Multimedia, el primer paso a seguir en lo que 

tiene que respecta al diseño, son los borradores del proyecto (Sistema) o 

prototipos iniciales, los mismos que irán mejorando en base a las 

necesidades que se vayan detectando. 

 

La interfaz en la que se desarrollo la construcción del prototipo, está basada 

explícitamente en el flujograma propuesto por la metodología a utilizar en el 

desarrollo del proyecto.  

En la figura 3.2 se muestra el prototipo de la pantalla de inicio: 

 

 

 

 

A

Figura 3.2 Protot

 

 COMENZAR
 
               TÍTULO SISTEM
 

ipo
 
SALIR
 

 

 

 1 – Pantalla de inicio 
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En la figura 3.3 se muestra el prototipo de la pantalla principal: 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Fecha

Juegos

Nivel NivelNivelNivelNivel 

S A 

SALIR                TÍTULO SISTEMAVOLUMEN 

VALORES – CADA NIVEL

Valor 4

Valor 5

Valor 6

Valor 7

Valor 8

Valor 9

Valor 3

Valor 2

Valor 1

Nivel 

Figura 3.3 Prototipo  – Pantalla Principal 
 

En la pantalla principal, se muestra los diferentes niveles con s

valores por los cuales el usuario podrá interactuar. 

El menú principal se encuentra dividido en los seis niveles p

abarca el Sistema:  

 

 2do Año Educación Básica 

 3er Año Educación Básica 
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CREDITO
 Evaluaciones
us respectivos 

rincipales que 



 4to Año Educación Básica 

 5to Año Educación Básica 

 6to Año Educación Básica 

 7mo Año Educación Básica 

 

Adicionalmente se presenta otras opciones a las cuales el usuario tendrá 

acceso y las mismas se encuentran relacionadas con el Sistema: 

 

• Salir 

• Volumen 

• Ayuda 

• Créditos 

 

Una vez que el usuario eligió el nivel y el valor deseado, se muestra la 

siguiente pantalla que tiene una actividad de aprendizaje constructivista, el 

contenido del valor y un video haciendo referencia al mismo y, al final de 

cada nivel; también contará con la opción de evaluaciones sobre cada valor y 

juegos interactivos. 

Adicionalmente se presenta otras opciones a las cuales el usuario tendrá 

acceso y que están relacionadas con el Sistema: 

 

• Salir 

• Volumen 

• Pantalla Principal (con esta opción el usuario podrá volver a la pantalla 

principal) 

• Menú de valores 

 

En la figura 3.4 se muestra el prototipo de la pantalla de cada valor:  
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AYUDA CREDITOS 

SALIR 

Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel 

 
 
 

APRENDIZAJE 
CONSTRUCTIVISTA 

TÍTULO NIVEL 

Menú de Valores

VIDEO

INFORMACION

 
 
 

               Valor 

VOLUMEN 

Figura 3.4 Prototipo  – Pantalla de Cada Valor 
 

Una vez que el usuario realizó la actividad de aprendizaje constructivista y 

obtuvo la información del valor, el usuario puede elegir e ingresar al video 

que hace referencia al valor estudiado. 

Adicionalmente se presentan otras opciones a las cuales el usuario tendrá 

acceso y que están relacionadas con el Sistema: 

• Salir 

• Volumen 

• Pantalla Principal (Con esta opción el usuario podrá volver a la pantalla 

principal) 
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Si el usuario eligió el video sigue a la siguiente pantalla, la misma que puede 

ser visualizada en la figura 3.5 que muestra el prototipo de la pantalla de 

video: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUDA CREDITOS 

SALIR 

Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel 

REGRESAR

 
 
 

                
 
 
 

VIDEO 

TÍTULO NIVEL 

VOLUMEN 

Figura 3.5 Prototipo  – Pantalla Video 
 

Si por el contrario el usuario eligió la el menú de valores puede ingresar a las 

pantallas de juegos o evaluaciones, la misma que puede ser visualizada en la 

figura 3.6 que muestra el prototipo de la pantalla de evaluación: 
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Figura 3.5: P

 

 

 

Figura 3.6 Pr

Si por el contrario el usuari

entre diversos juegos tal co
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rea  
 

de 
 
untas 
antalla Evaluación 

ción de juegos interactivo puede elegir 

liza en la figura 3.7 siguiente: 

 
 

ESAR

TÍTULO NIVEL 

Nivel Nivel Nivel 

SALIR 

AYUDA 

 
 
 
GO 

CONTINUAR



Figura 3.7 Prototipo  – Pantalla Juegos 
 

Todas las pantallas mantendrán el mismo formato, según la sección a la que 

pertenezcan, logrando así que el usuario se familiarice rápidamente con el 

manejo del Sistema, y que sepa dónde se encuentra y como llegar a dónde 

desea. 

 

En cada prototipo se implementaron los elementos necesarios para mejorar 

la aplicación, como texto, sonidos, videos y animaciones, elementos que 

identifican al proyecto. 

 

Adicionalmente a todas las pantallas mencionadas anteriormente, el usuario 

tendrá también acceso a otras pantallas que están relacionadas con el 

Sistema: 

 Ayuda 

• Créditos 

 

En la figura 3.8 se muestra el prototipo de la pantalla de ayuda: 

 

            

            

            

            

             

 

 

 

            

            

            

            
INICIO

 
 
 

ÁREA DE  
 

AYUDA PARA LA NAVEGACIÓN  
 

DENTRO DEL SISTEMA 
 

AYUDA
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    Figura 3.8 Prototipo  – Pantalla Ayuda 
 

En la figura 3.9 se muestra el prototipo de la pantalla de créditos, la cual se le 

mostrará al usuario al momento en que el mismo elija salir del Sistema: 

 

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 

 

 

 
 

CRÉDITOS 
 

DEL 
 

SISTEMA 
 

 

CRÉDITOS

 

Figura 3.9 Prototipo  – Pantalla Créditos 
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CAPITULO IV 
4.1 Diagrama de Interacción con el Usuario (UID) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.1 Diagrama UID 



4.2. Diseño Conceptual 

4.2.1. Diagrama de clases conceptuales 

El modelo de clases conceptuales comprende la relación de todas las clases 

que se identifican en el sistema, permite apreciar de una forma clara la 

estructura del software a desarrollar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 4.2 Diseño Conceptual 

 66 
 

 



4.2.1.1. CCMenu.-   

En la clase CCMenu se mantiene toda la información relacionada con el menú 

principal de opciones, que permite al usuario navegar por las seis unidades que 

contempla el software y su estructura es la siguiente: 

CCMenu

+
+
+

codigoMenu
nombreMenu
descripcionMenu

: int
: int
: int

+
+

mostrarMenu ()
ocultarMenu ()

: void
: void

 
 

Figura 4.3 Clase CCMenu 

4.2.1.2. CCUnidad ó Nivel.-   

La clase CCUnidad contiene la información acerca de las unidades de aprendizaje 

que contiene el sistema y está estructurada de la siguiente manera: 

CCUnidad

+
+
+
+
+

codigoUnidad
nombreUnidad
tipoUnidad
descripcionUnidad
submenuUnidad

: int
: string
: string
: string
: CCSubmenu

+
+
+

mostrarUnidad ()
ocultarUnidad ()
iniciarUnidad ()

: void
: void
: void

 

Figura 4.4 Clase CCUnidad 

4.2.1.3. CCSubmenu.-   

En la clase CCSubmenu se encuentra la información a cerca de de las 

subopciones de cada unidad de aprendizaje y su estructura es la siguiente: 

CCSubmenu

+
+
+
+
+

codigoSubmenu
nombreSubmenu
descripcionSubmenu
actividadSubmenu
juegoSubmenu

: int
: string
: string
: CCActividad
: CCJuego

+
+

mostrarSubmenu ()
ocultarSubmenu ()

: void
: void

 

Figura 4.5 Clase CCSubmenu 
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4.2.1.4. CCJuego.-   

Esta clase contiene información referente a los juegos que se tienen como 

complemento de una unidad de aprendizaje y consta de la siguiente estructura. 

 

Figura 4.6 Clase CCJuego 

 
4.2.1.5. CCEvaluacion.-   

Esta clase contiene información referente a las evaluaciones que se deben 

realizar como complemento de una unidad de aprendizaje y consta de la siguiente 

estructura. 

 

Figura 4.7 Clase CCEvaluacion 

 
4.2.1.6. CCActividad.-   

Esta clase contiene información referente a ejercicios que se deben realizar como 

complemento de una unidad de aprendizaje y consta de la siguiente estructura. 
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CCActividad

+
+
+
+
+
+
+
+
+

codigoActividad
tituloActividad
descripcionActividad
tipoActividad
textoActividad
imagenActividad
animacionActividad
sonidoActividad
fondoActividad

: int
: int
: int
: int
: CCTexto
: CCImagen
: CCAnimacion
: CCSonido
: CCFondo

+
+
+

mostrarActividad ()
ocultarActividad ()
evaluarActividad ()

: void
: void
: void

 

Figura 4.8 Clase CCActividad 

4.2.1.7. CCTexto.-   

La clase CCTexto tiene toda la información del texto que se utiliza en el sistema 

multimedia. Su estructura es:  

CCTexto

+
+
+
+
+

codigoTexto
contenidoTexto
descripcionTexto
poshorTexto
posverTexto

: int
: string
: string
: int
: int

+
+

mostrarTexto ()
ocultarTexto ()

: void
: void

 

Figura 4.9 Clase CCTexto 

4.2.1.8. CCImagen.-   

En la clase CCImagen se almacena la información de las imágenes que utiliza el 

software y está estructurada de la siguiente manera.  

CCImagen

+
+
+
+
+
+

codigoImagen
nombreImagen
descripcionImagen
formatoImagen
poshorImagen
posverImagen

: int
: string
: string
: string
: int
: int

+
+

mostrarImagen ()
ocultarImagen ()

: void
: void

 

Figura 4.10 Clase CCImagen 

4.2.1.9. CCSonido.-   

En la clase CCSonido se almacena la información de los sonidos que utiliza el 

software y está estructurada de la siguiente manera.  
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CCSonido

+
+
+
+
+

codigoSonido
nombreSonido
descripcionSonido
formatoSonido
duracionSonido

: int
: string
: string
: string
: float

+
+

iniciarSonido ()
detenerSonido ()

: void
: void

 

Figura 4.11 Clase CCSonido 

4.2.1.10. CCFondo.-   

La clase CCFondo contiene la información de los fondos que utiliza el software en 

las diferentes pantallas de opciones y está estructurada de la siguiente manera.  

CCFondo

+
+
+

codigoFondo
nombreFondo
imagenFondo

: int
: int
: CCImagen

+
+

mostarFondo ()
ocultarFondo ()

: void
: void

 

Figura 4.12 Clase CCFondo 

4.2.1.11. CCAnimación.-   

Las animaciones son la parte fundamental del sistema multimedia y está formada 

de la siguiente manera.  

 

Figura 4.13 Clase CCAnimacion 

4.2.1.12. CCCréditos.-   

La clase CCCreditos representa la pantalla que contiene la información sobre las 

personas involucradas en el desarrollo del software.  
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Figura 4.14 Clase CCCreditos 

4.2.1.13. CCAyuda.-   

La clase CCAyuda contiene la información referente a la ayuda para utilizar el 

sistema multimedia y su estructura es la siguiente:  

 

CCAyuda

+
+

codigoAyuda
descripcionAyuda

: int
: string

+
+

mostrarAyuda ()
ocultarAyuda ()

 

Figura 4.15 Clase CCAyuda 

 
4.3. Diseño Navegacional 
 
El diagrama de contexto navegacional permite identificar la forma de navegación 

entre los nodos del sistema multimedia, y se muestra a continuación en la 

siguiente figura: 
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SALIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VIDEO 
 
 
 
 
 

Figura 4.16 Diagrama de contexto navegacional 
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4.3.1 Especificación del diagrama de contexto navegacional 

Menú.- 

Es el nodo principal mediante el cual se acceden a los demás nodos, contiene 

siete opciones que son: 2DO. BÁSICA, 3ERO. BÁSICA, 4TO. BÁSICA, 5TO. 

BÁSICA, 6TO. BÁSICA, 7MO. BÁSICA, AYUDA, CRÉDITOS y corresponden a 

cada módulo del software. 

Créditos.-   

El nodo Créditos contiene la información general del sistema, como versión, 

software utilizado, personas involucradas en el desarrollo del software. 

Ayuda.-  

Es la ayuda detallada acerca de la funcionalidad de cada módulo que contiene el 

sistema.  

Unidad.-   

En el nodo Unidad contiene la información de cada módulo del software. 

Contenidos.-  

El nodo Contenidos posee todos los temas que se debe presentar en el Sistema 

de Valores para Niñas y Niños de 2do. a 7mo. año de Educación Básica. 

Juegos.-  

El nodo Juegos posee todos los juegos que se existe en cada unidad en el 

Sistema de Valores para Niñas y Niños de 2do. a 7mo. año de Educación Básica. 

Evaluaciones.-  

El nodo Contenidos posee todas las evaluaciones que se debe realizar en cada 

unidad en el Sistema de Valores para Niñas y Niños de 2do. a 7mo. año de 

Educación Básica. 
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Actividades.-   

Son los temas o valores relacionados con cada unidad de aprendizaje como son 

Juego, Video, Concepto y Evaluación que se realizan en cada módulo y a la vez 

son divertidos retos que asume el niño después de haber estudiado en cada 

unidad de aprendizaje. 

 

Imagen, Sonido, Texto, Fondo, Animación.-   

Son los elementos fundamentales de cada una de las actividades y se necesita 

una combinación de éstos para elaborar los ejercicios y que el sistema multimedia 

cumpla con sus objetivos.  



PANTALLA DE INICIO

INTRODUCCIÓN (SISTEMA MULTIMEDIA)

MENÚ PRINCIPAL

2DO. DE BÁSICA 3ERO. DE BÁSICA 4TO. DE BÁSICA 5TO. DE BÁSICA 6TO. BÁSICA

VALOR

JUEGO

VALOR

JUEGO

VALOR

JUEGO

VALOR

JUEGO

VALOR

JUEGO

AYUDA

CRÉDITOS

SALIR

7MO. BÁSICA

VALOR

JUEGO

INTRO (ESPE COMUNITARIA)

EVALUACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN

VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO

 

Figura 4.17 Flujograma navegacional 
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4.3.2 Diagrama de contexto navegacional 



4.4 Diseño de Interfaz del Sistema  

En esta etapa del diseño es posible determinar las interfaces de usuario que 

utiliza el “Sistema Multimedia de Aprendizaje de Valores para Niñas y Niños de 

2do. a 7mo. año de Educación Básica”.  

Aquí se va a desarrollar tres tipos de modelos diferentes que son: 

• Diagrama de Vista de Datos Abstractos 

• Diagrama de Configuración  

• Diagrama de Estados 

4.4.1. Diagrama de Vista de Datos Abstractos 

Estos modelos se los denomina ADVs y permiten la representación de la interfaz y el 

estado, más no de la implementación. Este tipo de modelo consta de un conjunto de 

cajas que representan las diferentes clases de objetos que se ofrece al usuario. 

A continuación se presenta todos los ADVs que emplea el Sistema. 
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 Figura 4.18 ADV Inicio 
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 Figura 4.19  ADV Introducción (Espe Comunitaria) 
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 Figura 4.20 ADV Introducción 
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Figura 4.21  ADV Menú 
 

Objetos de 
animación

Sonido
Objetos de 

sonido

Objetos Botón que 
enlaza la siguiente 

Salir

ADV Menú 

I
m
a
g
e
n

Sonido

Animación

Texto

Objetos de 
sonido 

Objetos de 
texto 

Objetos Botón que 
enlaza la siguiente 

Objetos de tipo imagen 
estática (gráficos) 

Créditos 

Ayuda 

Salir Objetos Botón que 
enlaza la siguiente 

pantalla

Salir

ADV Créditos 

I
m
a
g
e
n Texto

Objetos de 
texto 

Sonido

Objetos de tipo imagen 
estática (gráficos) 

Módulo 6 

Módulo 5 

Módulo 4 

Módulo 3 

Módulo 2 

Módulo 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.22 ADV Créditos 
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Figura 4.23 ADV Ayuda 
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Figura 4.24 ADV Unidad (Módulo) 
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Figura 4.25 ADV Valor 
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Figura 4.26 ADV Información 
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Figura 4.27 ADV Video 
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Figura 4.28 ADV Juego 
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Figura 4.29 ADV Evaluación 

 
 
Los ADVs de las demás Unidades tienen la misma estructura en cuanto a 

actividades, gráficos, animaciones y textos se refiere, por lo cual no es necesario 

detallarlos. 

 

4.4.2. Diagramas de Configuración  

En los diagramas que se van a realizar a continuación se representan los eventos 

externos que son ejecutados por el usuario al manejar un ADV, el diagrama de 

configuración también se lo utiliza para mostrar la forma como el usuario va a 

interactuar con la aplicación. Ver Figura  
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Figura 4.30 Diagrama de Configuración Introducción 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.31 Diagrama de Configuración Introducción (ESPE Comunitaria) 
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Figura 4.32 Diagrama de Configuración Menú Principal 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.33 Diagrama de Configuración Nivel 1 
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Figura 4.34 Diagrama de Configuración Nivel 2  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.35 Diagrama de Configuración Nivel 3 
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Figura 4.36 Diagrama de Configuración Nivel 4  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Despliega 
 
Activa 
 
A ti

Texto 

Animación 

Imagen 

Mouse_Click: 
Regresa al Menú 
Valor  a 
corresponder 

Botón Valor 

ADV Nivel 5 
 
 Activa Sonido Sonido 

Figura 4.37 Diagrama de Configuración Nivel 5 
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Figura 4.38 Diagrama de Configuración Nivel 6 
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Figura 4.39 Diagrama de Configuración Créditos 
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Figura 4.40 Diagrama de Configuración Ayuda 

 

 

 



4.4.3. Diagramas de Estados 

Los diagramas que se va a desarrollar a continuación representan el comportamiento dinámico del sistema; es decir los estados 

por los que pasa un objeto y también los eventos que originan un cambio de estado.  
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Figura 4.41 Diagrama de Estados Introducción 
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Figura 4.42 Diagrama de Estados Introducción (ESPE Comunitaria) 
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Figura 4.43 Diagrama de Estados Menú Principal 
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Figura 4.44 Diagrama de Estados Menú Principal por nivel 
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Figura 4.45 Diagrama de Estados Nivel 1 
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Figura 4.46 Diagrama de Estados Nivel 2 
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Figura 4.47 Diagrama de Estados Nivel 3 
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Figura 4.48 Diagrama de Estados Nivel 4 
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Figura 4.49 Diagrama de Estados Nivel 5 
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Figura 4.50 Diagrama de Estados Nivel 6 
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Figura 4.51 Diagrama de Estados Créditos 
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Figura 4.52 Diagrama de Estados Ayuda 
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CAPÍTULO V 
CODIFICACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 

 
5.1 DETERMINACIÓN DE RECURSOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL   

SOFTWARE 
 

El Sistema será desarrollado con la ayuda de la herramienta de Macromedia 

Studio 8 y Flash Player, la misma permitirá la integración de todos los 

elementos multimedia. 

 

En esta parte se va a realizar una breve descripción de las bondades que 

brinda el producto de Macromedia Studio 8 y las herramientas más utilizadas 

durante el proceso del  desarrollo del Sistema “Aprendizaje de Valores”. 

 
      5.1.1 Macromedia Studio 8 

 
Macromedia Studio 8, es un software en el cual se agrupan herramientas para 

desarrollo de aplicaciones multimedia, diseños de páginas Web, animaciones, 

y otros. Esta herramienta presenta una interfaz completamente amigable lo 

cual facilitó el desarrollo de la aplicación multimedia “Aprendizaje de valores” a 

través de uno de los paquetes contenidos como es Macromedia Flash. 

 

5.1.2 Macromedia Flash 
  
Flash es una herramienta de edición con la se pueden crear presentaciones, 

aplicaciones y otro tipo de contenido que permite la interacción del usuario.  

Se pueden crear aplicaciones de Flash con una amplia variedad de contenido 

multimedia que incluye imágenes, sonido, vídeo y efectos especiales, dado el 

tamaño tan pequeño de sus archivos. Para ello, utiliza en gran medida gráficos 

vectoriales. Este tipo de gráfico requiere mucha menos memoria y espacio de 

almacenamiento que las imágenes de mapa de bits, ya que se representan 
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mediante fórmulas matemáticas en lugar de grandes conjuntos de datos. Las 

imágenes de mapa de bits son de un tamaño superior porque cada píxel 

requiere un fragmento de datos independiente que lo represente. Para crear 

una aplicación en Flash, se crean gráficos con las herramientas de dibujo y se 

importan elementos multimedia. 

Para conocer mas de esta herramienta ver Anexo A. 
 
5.2 IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 
 

      5.2.1 Requisitos Mínimos 
 

Los requerimientos mínimos que son necesarios tanto en Hardware como en 

Software, para que el Sistema “Aprendizaje de Valores” pueda funcionar 

adecuadamente y sin ningún problema son: 

 

5.2.1.1 Requisitos Mínimos de Hardware 
 

Para ejecutar el Sistema “Aprendizaje de valores”, es necesario disponer 

de un computador personal con las siguientes características: 

 

• Un computador Pentium III de 800 Mhz o superior. 

• 128 MB en memoria RAM, (se recomienda 256 MB para tener un 

mejor servicio). 

• GB en Disco Duro.  

 

5.2.1.2 Requisitos Mínimos de Software 
 

•  Sistema  Operativo: Windows 98/Me/2000/Profesional, XP, Vista,    

Mac Os 9.2 o superior. 

•  PC: Pentium III o superior 
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5.2.1.3 Memoria disponible en el disco duro:  
 

Tener en cuenta que si el computador no tiene suficiente memoria el 

programa no se ejecutará. 

De no tener estos requerimientos, el programa no correrá o será 

demasiada lenta su ejecución, de manera que no es conveniente para el 

usuario 

  

 

5.3 PRUEBAS 

 

      5.3.1 Pruebas de Rendimiento 

 

Las pruebas de rendimiento, permiten realizar un análisis del 

comportamiento que tiene cualquier Sistema sobre una computadora 

que posea sus propias características, en este caso se va a realizar las 

pruebas de rendimiento al Sistema “Aprendizaje de Valores”. 

 

Parámetros de Análisis 

Los parámetros sobre los cuales se va analizar el Sistema son los 

siguientes: 

 

 Tiempo de Respuesta 

 

Este parámetro, permite ver el tiempo que se tarda el Sistema en 

desplegar un mensaje o realizar una acción desde el usuario y hacia 
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el usuario. Los tiempos que se han tomado como referencia son los 

siguientes:  

    -  Excelente  =  hasta 3 segundos 

    -  Satisfactorio =  hasta 2 minutos  

    -  Lento  =  más de 2 minutos 

 

 Software 

 

Este parámetro, toma en cuenta el sistema operativo, en esta 

aplicación se realizó  pruebas y éstas se realizaron en plataformas 

Windows. 

 

 Hardware 

 

Este parámetro, tiene que ver con datos técnicos de la computadora 

en donde se ejecutaron las pruebas del Sistema. Algunos de estos 

datos técnicos son el Procesador, Memoria RAM, Espacio en Disco, 

DVD/DVDRW, Monitor. 

A continuación en el cuadro 5.1 se detallan los resultados obtenidos 

de las pruebas realizadas: 
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                                                 PRUEBAS 
  

Memoria

RAM 
Computador Sistema Operativo Procesador Resolución   Disco Duro 

Observación

Pentium III Windows 2000 500 Mhz 1024 x 768 520 MB 20 GB Satisfactorio 

Windows 

Pentium III Profesional 800 MHz 1024 x 768 520 MB 20 GB Satisfactorio 

Pentium III Windows Me 800 MHz 1024 x 768 248 MB 20 GB Satisfactorio 

Pentium IV Windows Me 400 MHz 1024 x 768 736 MB 60 GB Excelente 

Windows XP 

Pentium IV Profesional 2.4Ghz 1024 x 768 256 MB 120 GB Excelente 

Windows XP  

Pentium Intel Core Duo Profesional 2.33Ghz 1024 x 768 1 GB 160 GB Excelente 

 

    Cuadro 5.1. Pruebas de Rendimiento 

 

Una vez realizadas las pruebas, se puede llegar a la conclusión, que 

las características técnicas de una computadora influyen mucho para 

que el Sistema “Aprendizaje de Valores” tenga un mejor rendimiento. 

 

Como se pudo apreciar en los resultados de las pruebas, se observa 

que el Sistema instalado en computadoras con un procesador 

Pentium IV y Pentium Intel Core Duo, tuvieron resultados excelentes; 

mientras que en procesadores de menor velocidad, se empezó a 

notar que el tiempo de respuesta del Sistema era mucho más lento. 
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En cuanto a los sistemas operativos en los que la aplicación fue 

probada, no se tuvo problemas con el rendimiento y la funcionalidad 

del Sistema. 

 

  5.3.2 Pruebas de Usuario 

Para realizar estas pruebas, fue necesario trabajar con niños de 8 a 9 

años de edad, que se encuentran cursando el cuarto y quinto año de 

Educación Básica, los mismos que son estudiantes del Instituto 

Educativo Antonio Peñaceli. 

En el siguiente cuadro 5.2. se puede observar los resultados obtenidos 

de las pruebas realizadas: 

 

Niveles del Sistema 
"Aprendizaje de Valores"

Valores 

Tiempo 
Total de 

Navegación 
      
4to. año de Básica Amor 15 minutos 
  Responsabilidad   
  Respeto   
  Honestidad   
  Libertad   
5to. año de Básica Amor 35 minutos 
  Responsabilidad   
  Respeto   
  Honestidad   
  Libertad   
  Equidad   
  Fraternidad   
  Autoestima   
  Perdón   

 

             Cuadro 5.2. Resumen Pruebas de Usuario 
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De acuerdo, a las pruebas se determinó que el Sistema es de fácil uso. 

Los niños aprenden rápido y se adaptan fácilmente al Sistema.  

 

      5.3.3 Posibles Problemas 

 

Luego que la aplicación, ha sido probada en algunas computadoras de 

diferentes características es posible que se detecten ciertas limitaciones 

que originen problemas en el funcionamiento del mismo. 

 

En el cuadro 5.3 se puede observar los posibles problemas que pueden 

interferir en el correcto funcionamiento del Sistema: 

 

  

Dificultad 

 

Origen del problema 

1 Programa no corre Poca memoria. 

2 Sistema demora en 

cargarse 

- Disco Duro no tiene espacio suficiente 

para que funcione el Sistema. 

 

  -   Baja velocidad del procesador. 

3 Imágenes con poca 

resolución 

Configurar tarjeta de video. 
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4 No se percibe ningún 

sonido 

Confirmar conexión en el CPU, parlantes 

y tarjeta de sonido. 

5 Montaje de sonido Algunas aplicaciones abiertas. 

 

                Cuadro 5.3. Posibles Problemas 

 

       5.3.4 Control de Calidad del Sistema “Aprendizaje de Valores” 

 

Este tipo de pruebas, permiten determinar de una manera global la 

utilidad y funcionalidad del Sistema, tomando en cuenta diferentes 

aspectos. 

 

Los aspectos que se van a evaluar en el Sistema son los siguientes: 

 

√ Facilidad de uso por parte del usuario del Sistema -  si el mismo se 

adapta fácilmente al manejo del Sistema. 

√ Facilidad de instalación del Sistema - que no requiera de la 

instalación de muchos programas para poder ejecutar la aplicación. 

√ Eficacia del Sistema -  si a través del uso se puede facilitar el logro 

de los objetivos. 

√ Las formas de interacción que posee el Sistema con el usuario. 

√ Si el Sistema tiene consistencia - es decir, si tiene un diseño 

homogéneo. 
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√ La cantidad de elementos multimedia que utiliza el Sistema. 

√ La calidad en la resolución de las imágenes que tiene el Sistema. 

√ La calidad en el sonido - es decir, la nitidez del sonido. 

√ La presentación del texto, si es correcta y posee  algún tipo de 

animación. 

√ Niveles de acceso - la cantidad de clic que tiene que dar el usuario 

para llegar a una determinada información o actividad. 

√ Agrupación de opciones -  si cada una de las pantallas del Sistema 

tiene conexión con la pantalla principal. 

√ Adecuación a los destinatarios - si el Sistema realizado ha sido bien 

enfocado de acuerdo a la edad de los usuarios para los cuales se lo 

desarrolló. 

√ Capacidad de motivación en el usuario al momento de navegar por el 

Sistema. 

√ Evaluación de cada tema aprendido por el usuario. 

 

Una vez, detallados todos los aspectos que se van a tomar en cuenta 

para la evaluación del Sistema, se va a realizar un resumen de todos los 

cuadros que evalúan la calidad del mismo: 
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Tabla 5.1. Calidad del Diseño de Interfaz 

Parámetro Excelente Muy Bueno Bueno Bajo Regular Malo 

Organización  X     

Presentación de texto X      

Calidad de sonido X      

Calidad de imagen  X     

Elementos Multimedia X      

Consistencia X      

 

 

Tabla 5.2. Calidad de Navegación 

Parámetro Excelente Muy Bueno Bueno Bajo Regular Malo 

Niveles de Acceso X      

Agrupación de Opciones  X     

Fácil Retorno X      

 

 

Tabla 5.3. Calidad en Funcionalidad y Utilidad 

Parámetro Excelente Muy Bueno Bueno Bajo Regular Malo 

Facilidad de uso X      

Facilidad de instalación X      

Eficacia   X     

Interacción X      

Soporte X      
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Tabla 5.4. Recursos Multimedia 

Recurso Excelente Muy Bueno Bueno Bajo Regular Malo 

Introducción X      

Imágenes X      

Animaciones  X     

Sonido X      

Actividades  X     

Preguntas X      

 

 

                                     Tabla 5.5. Calidad de Aspectos Pedagógicos 

Parámetro Excelente Muy Bueno Bueno Bajo Regular Malo 

Capacidad de motivación X      

Adecuación al usuario  X     

Actividades  X     

 

 

Tabla 5.6. Evaluación General 

Parámetro Excelente Muy Bueno Bueno Bajo Regular Malo 

Funcionalidad X      

Diseño de Interfaz X      

Navegación  X     

Pedagogía   X     

Recursos multimedia  X     
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Los formatos, que se ha utilizado para hacer el análisis de cada aspecto 

del Sistema, han sido de mucha ayuda para saber si la aplicación 

elaborada ha cumplido o no con su objetivo para el cual fue creada. 

 

Una vez que se han revisado los resultados de la evaluación realizada al 

Sistema “Aprendizaje de Valores”, se puede llegar a la conclusión de 

que el Sistema cumple con el objetivo para el cual fue desarrollado. 

 

      5.3.5 Modelo de la Encuesta del Sistema “Aprendizaje de Valores”       

 

Responde las siguientes preguntas marcando el casillero con una “X”:  

  

1) El Sistema te parece: 

Excelente      Muy Bueno      Bueno      Regular      Malo 

 

 

2) Los videos y animación del Sistema te parecen: 

Excelente      Muy Bueno      Bueno      Regular      Malo 

 

 

3) El contenido del Sistema te parece: 
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Excelente      Muy Bueno      Bueno      Regular      Malo 

 

 

4) La presentación del Sistema te parece:  

Excelente      Muy Bueno      Bueno      Regular      Malo 

 

 

5) El uso del Sistema te parece: 

Excelente      Muy Bueno      Bueno      Regular      Malo 

       

6) La utilidad del Sistema te parece: 

Excelente      Muy Bueno      Bueno      Regular      Malo 

 

7) El nivel de enseñanza del Sistema es: 

Excelente      Muy Bueno      Bueno      Regular      Malo 
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5.3.6 Resultados de la Encuesta 

 

Cantidad de encuestas realizadas (muestra): 42 (38 alumnos y 4 

docentes). 

 

Resultado de la Encuesta en la Pregunta 1: 

Pregunta Excelente Muy 
Bueno 

Bueno Regular Malo 

El Sistema 
te parece 

59% 41% 0% 0% 0% 

 

Tabla 5.7 Resultados Pregunta 1 
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Figura 5.1 Resultado Encuesta Pregunta 1 
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Resultado de Encuesta en la Pregunta 2: 

 

Pregunta Excelente Muy 
Bueno 

Bueno Regular Malo 

Los videos 
y 

animación 
del Sistema 
te parecen 

64% 33% 2% 0% 0% 

 

Tabla 5.8 Resultados Pregunta 2 
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Figura 5.2  Resultado Encuesta Pregunta 2 
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Resultado de Encuesta en la Pregunta 3: 

 

Pregunta Excelente Muy 
Bueno 

Bueno Regular Malo 

El 
contenido 

del Sistema 
te parece 

63% 30% 7% 0% 0% 

 

Tabla 5.9. Resultados Pregunta 3 

 

El contenido del Sistema te parece

63%

30%

7%
0% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Exc
ele

nte

Muy
 Bue

no
Bue

no

Regu
lar

Malo

CALIFICACIÓN

PO
RC

EN
TA

JE
S

El contenido del Sistema
te parece

 

 

Figura 5.3. Resultado Encuesta Pregunta 3 
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Resultado de Encuesta en la Pregunta 4: 

 

Pregunta Excelente Muy 
Bueno 

Bueno Regular Malo 

La 
presentacion 
del sistema 
te parece 

62% 33% 5% 0% 0% 

 

Tabla 5.10. Resultados Pregunta 4 
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Figura 5.4. Resultado Encuesta Pregunta 4 
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Resultado de Encuesta en la Pregunta 5: 

 

Pregunta Excelente Muy 
Bueno 

Bueno Regular Malo 

El uso del 
Sietema te 

parece 

60% 31% 9% 0% 0% 

 

Tabla 5.11. Resultados Pregunta 5 
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Figura 5.5. Resultado Encuesta Pregunta 5 
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Resultado de Encuesta en la Pregunta 6: 

 

Pregunta Excelente Muy 
Bueno 

Bueno Regular Malo 

La utilidad 
del sistema 
te parece 

64% 29% 7% 0% 0% 

 

Tabla 5.12 Resultados Pregunta 6 
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Figura 5.6 Resultado Encuesta Pregunta 6 
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Resultado de Encuesta en la Pregunta 7 

 

Pregunta Excelente Muy 
Bueno 

Bueno Regular Malo 

El nivel de 
enseñanza 
del Sistema 

es 

38% 50% 12% 0% 0% 

 

Tabla 5.13 Resultados Pregunta 7 
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Figura 5.7 Resultado Encuesta Pregunta 7 
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Se puede decir entonces que: 

 

 El usuario acepta el Sistema con agrado y entusiasmo. 

 Las animaciones, textos, sonidos, imágenes y videos, son un soporte 

significativo como herramienta de aprendizaje, despertando el interés 

de los estudiantes, y manteniendolo/a motivados/as. 

 El mayor interés del usuario, es acceder a las actividades, lo cual se 

puede aprovechar como un elemento indirecto de enseñanza. 

 La presentación del Sistema, es atractiva y bien definida, por lo que 

llama la atención del estudiante y lo mantiene interesado durante 

todo el tiempo de su aprendizaje. 

 El uso del Sistema en general, es muy amigable y aceptado sin 

ninguna dificultad por los estudiantes, también es fácil de entender al 

momento de trabajar con las actividades. 

 La utilidad del Sistema como herramienta de enseñanza – 

aprendizaje es aceptada por todos los estudiantes debido al nivel de 

enseñanza que contiene. 

 El nivel de enseñanza es muy bueno, por lo cual se permite en 

algunos de los casos el autoaprendizaje por parte del estudiante. 

 Ver Manual del Usuario ANEXO B 
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CAPITULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 
 

• El Sistema, permite a los estudiantes de escasos recursos económicos, 

relacionarse directamente con su aprendizaje mediante la utilización de 

medios tecnológicos.  

 

• La metodología pedagógica constructivista, fue útil para el desarrollo de 

este proyecto, ya que permite al estudiante aplicar los conocimientos 

previos del mismo, obteniendo así, el resultado de aprendizaje esperado.  

 

• Los sistemas multimedia requieren de mucho apoyo en cuanto a lo que es 

imagen, texto, sonido, animación y vídeo para poder brindar al usuario 

una buena  interactividad con el Sistema y un entorno atractivo en las 

interfaces.  Por lo tanto, se concluye que cada uno de estos elementos 

mencionados y que forman parte de los sistemas multimedia deben ser 

bien trabajados previamente, analizados en cuanto a las ventajas y las 

desventajas que brinda cada elemento y así obtener un producto final de 

alta calidad. 

 

• Con el desarrollo de Sistema “Aprendizaje de Valores”, se llegó a la 

creación de un software multimedia, el mismo que sirve para impulsar y 

estimular la enseñanza y el aprendizaje interactivo con los niños y niñas, 

gracias a los diferentes entornos y actividades que tienen que realizar 

mientras navegan por cada una de las opciones del sistema.  

 

• Luego de realizar un análisis de las herramientas existentes en el 

mercado para el desarrollo de sistemas multimedia, la herramienta 

Macromedia Studio 8 con la cual fue construido este sistema es la de 
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mejor manejo para el desarrollo de cualquier sistema multimedia ya que 

es una herramienta basada en una línea de tiempo visual  y ayuda en el 

desarrollo de las interfaces gráficas, edición de imágenes y creación de 

animaciones de acuerdo a los requisitos del usuario del sistema. 

 

• La metodología OOHDM es de gran ayuda para la creación de sistemas 

multimedia ya que permite el uso de varios tipos modelos en cada una de 

las etapas del desarrollo, los mismos se hacen mas específicos lo cual 

permite que se involucren todos los elementos del sistema multimedia 

creado. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

• Al momento de ejecutar la aplicación, la computadora debe cumplir con 

los requisitos mínimos tanto en hardware como en software, para que no 

exista ningún tipo de problema al ejecutar el Sistema “Aprendizaje de 

Valores” 

 

• Para el uso correcto del Sistema “Aprendizaje de valores”, se lo debe 

utilizar con un tutor, el mimo que vaya guiando y ayudando especialmente 

con el manejo del Mouse ya que este es un sistema que está enfocado a 

niños de 6 a 11 años de edad. 

  

• Para desarrollar aplicaciones multimedia se debe trabajar conjuntamente 

con un grupo de expertos, sean estos en audio, vídeo, imagen y docencia 

para que sirvan de apoyo en cuestión de edición y creación de imágenes, 

entornos gráficos y estructuración del Sistema. 

 

• El uso de una metodología de desarrollo apropiada para este tipo de 

Sistemas es estrictamente necesaria, ya que sin esto, se encontraría con 

 123



problemas al momento de aplicar una reingeniería o simplemente realizar 

modificaciones sobre el proyecto, y el mismo carecería de fundamentos y 

procesos lógicos y eficientes de desarrollo.   

 

• Para el desarrollo de sistemas multimedia se debe utilizar herramientas de 

desarrollo con sus respectivas licencias, ya que al momento de empezar 

con la construcción del sistema se pueden tener problemas en cuanto a 

falta de funciones o librerías con las que no cuenta una versión 

profesional. 
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Macromedia Flash 
 Generalidades 
Flash es una herramienta de edición con la se pueden crear presentaciones, 

aplicaciones y otro tipo de contenido que permite la interacción del usuario.  

Se pueden crear aplicaciones de Flash con una amplia variedad de contenido 

multimedia que incluye imágenes, sonido, vídeo y efectos especiales, dado el 

tamaño tan pequeño de sus archivos. Para ello, utiliza en gran medida gráficos 

vectoriales. Este tipo de gráfico requiere mucha menos memoria y espacio de 

almacenamiento que las imágenes de mapa de bits, ya que se representan 

mediante fórmulas matemáticas en lugar de grandes conjuntos de datos. Las 

imágenes de mapa de bits son de un tamaño superior porque cada píxel requiere 

un fragmento de datos independiente que lo represente. Para crear una aplicación 

en Flash, se crean gráficos con las herramientas de dibujo y se importan 

elementos multimedia, se componen de cuatro partes principales: 

 

El Escenario 
Es donde se muestran los gráficos, vídeos, botones y demás objetos durante la 

reproducción.  

 
La línea de tiempo 
Es donde el usuario indica a Flash cuándo desea que se muestren los gráficos y 

otros elementos del proyecto. 

. 

El panel Biblioteca 
Es donde Flash muestra una lista de los elementos multimedia del documento de 

Flash. 

 

ActionScript: 
Es el código que permite añadir interactividad a los elementos multimedia del 

documento. Por ejemplo, se puede añadir código para que un botón muestre una 

nueva imagen cuando el usuario haga clic en el mismo.  
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Este programa ha aportado con el desarrollo de la aplicación interactiva 

“Aprendizaje de Valores” de tal manera que esta contenga un dinamismo, lo que 

permitirá al usuario ver este DVD interactivo como algo atractivo más no estático. 

 

Interfaces 
 

Flash presenta una ventana bastante amigable en la que se  puede trabajar de tal 

manera que sin mayor dificultad se puede crear las animaciones, sonidos y videos 

requeridas por el Sistema multimedia.  

 

En la figura 1.1 se puede visualizar el Ambiente que muestra Flash: 

 

             
        Figura 1.1 Ambiente de Flash 

 

Entre las partes más importantes de la ventana están las siguientes: 

 

• Nombre de la Película. También se la conoce como barra de título, porque 

es evidente ya que lleva el nombre del programa en este caso FLASH. 
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• La Barra de Menús. Esta barra facilita la entrada a cada una de las 

utilidades que dispone Flash, por medio de esta se puede también acceder 

a distintos submenús. 

 

 En la figura 1.2 se puede ver la Barra de Menús que ofrece Flash: 

Figura 1.2 Barra de Menús 
 

A continuación, se detalla cada uno de los submenús: 

 

√ File (Archivo): Esta opción permite crear nuevos archivos, abrirlos y 

guardarlos, aquí se destaca la opción de Importar, así también modifica las 

características de la publicación; además, configura la impresión de las 

páginas. 

 

√ Edit (Edición): Esta opción permite Pegar, Cortar, Copiar tanto objetos 

como dibujos, además permite personalizar algunas de las opciones del 

programa. 

 

√ View (Ver): Esta opción presenta los Zoom, es debido a esta opción que se 

puede trasladar de un fotograma a otro y no niega la posibilidad de crear 

una cuadrícula y unas guías. 

 

√ Insert (Insertar): Esta opción permite insertar objetos, fotogramas, escenas 

capas y acciones en la película. 

√ Modify (Modificar): Esta opción puede modificar los gráficos existentes en 

la película “Transform” además puede cambiar características de los 

elementos de la animación “Smooth”.  

 

√ Text (Texto): Todas las opciones que contiene este submenú afectan a la 

edición de texto. 
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√ Control: Esta opción permite modificar las propiedades de reproducción 

Play, Rewind, Test Movie. 

 

√ Window (Ventana): Esta opción permite distribuir las ventanas existentes, 

adicionalmente deja controlar todos los paneles. 

 

• La Línea de Tiempo.  La Línea de Tiempo representa conceptualmente 

hablando la sucesión de fotogramas en el tiempo. Es decir, la película no 

será sino fotogramas que aparecen en la línea de tiempo, en el orden que 

ya se tenga establecidote manera secuencial e inmediata. 

 

La figura 1.3 muestra la Línea de Tiempo: 

 

 
     Figura 1.3 Línea de Tiempo 

 

• Fotogramas. Estos vienen delimitados por líneas verticales formando 

rectángulos, también se los conoce como Frames. 

 

• Números de Fotograma. Indica el número que tiene asignado cada    

fotograma, cuanto dura o en que momento aparecerá en la película. 

 

• Las Capas. Conocidas como Layers, es una parte muy importante para 

controlar de manera eficiente este programa, se definen como una película 

independiente de un único nivel, es decir, una capa contiene sus propias 

líneas de tiempo con fotogramas infinitos.   
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El uso múltiple de capas da lugar a una película ordenada y de fácil manejo 

ya que en algunas ocasiones los objetos pueden interferir entre si. 

 

  En la figura 1.4 se muestra un ejemplo de una Capa: 

 

 

Figura 1.4 Capas 
 

Cada capa es un nivel donde se puede dibujar, insertar sonidos, textos, 

videos, animaciones, con independencia del resto de capas. Se debe tener 

en cuenta que todas las capas comparten la misma línea de tiempo y por 

tanto sus distintos fotogramas se reproducen simultáneamente.   

La figura 1.5 muestra la Vista Standard de las Capas: 

 

      
     Figura 1.5 Vista Standard de Capas 
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√ Insertar Capas: Como su nombre lo indica sirve para insertar capas en la 

escena actual. 

 

√ Borrar Capas: Se borra la capa seleccionada. 

 

√ Propiedades de Capa: Cuando se hace un click sobre este icono se accede 

a las propiedades de la capa seleccionada.  

 

• Área de Trabajo: Esta área consta de las siguientes partes:  

 

√ Escenario: Esta es la parte más importante sobre el cual se 

dibuja y colocan diferentes elementos, necesarios para la 

realización de una película o aplicación. Se debe recalcar que las 

propiedades del escenario son muy importantes, ya que coinciden 

con las propiedades de la película o aplicación; para tener acceso 

a ellas lo único que se debe hacer es dar un click derecho en el 

escenario en algún lugar donde no se encuentre ningún objeto. 

 

√ Frame Rate: Es la velocidad del fotograma o número de 

fotogramas por segundo que aparecerán en la película. 

 

√ Dimensions (Dimensiones): Es la parte que determina el 

tamaño de la película. El tamaño mínimo es de 18 x 18 píxeles y 

el máximo 2880 x 2880 píxeles. 

 

√ Background Color: Se utiliza para determinar el color de fondo 

que tendrá toda la película. 

 

√ Ruler Units: Es la unidad que se empleará para medir las 

cantidades. 
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• Las Vistas o Zoom. Tiene dos instrumentos muy importantes: 

 

 Herramienta Lupa: Se emplea para acercar o alejar la vista 

de un objeto, permitiendo abarcar más o menos la zona del 

entorno de trabajo. Cada vez que se haga click en la lupa se 

duplicará el porcentaje indicado en el panel de Zoom. 

 

 Panel Zoom: Es un conjunto de accesos directos o submenús 

existentes en le menú View. Son muy útiles y ayudan a 

acelerar el trabajo cuando se emplean de manera correcta. 

 

En la figura 1.6 se muestra las Vistas o Zoom: 

Figura 1.6 Vistas o Zoom 
 

 Los Paneles. Son conjuntos de comandos agrupados según su función. Su 

misión es simplificar y facilitar el uso de los comandos. 

 

o Panel Info: Muestra el tamaño y las coordenadas de los objetos 

seleccionados, permitiendo modificarlos.  Este panel es muy útil para 

las alineaciones exactas, las posibilidades de este panel son 

limitadas, pero si se busca exactitud en las medidas o no se confía 

en la distribución de los objetos que se crea se debe acudir a él. 
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En la figura 1.7 se muestra el Panel Info:  

    

   Figura 1.7 Panel Info 
 

√ Panel Strock: Permite modificar los atributos de Herramientas 

como lápiz, pluma o la línea. 

 

√ Panel Transform: Ensancha, encoge, gira los objetos 

seleccionados. 

 

√ Panel Fill: Esta opción permite modificar los colores que se 

emplean para el relleno, además se realizan degradados y se 

elige el tipo de relleno a aplicar. Sirve para seleccionar el tipo de 

relleno que se aplicará a los objetos creados. Se puede crear 

muchos tipos entre estos están: 

 

√ Sólido.-  Consiste en un relleno de un solo color. 

 

√ Degradado Lineal.- Es un tipo especial de relleno, de tal manera 

que un color se degrade hasta convertirse en otro. Puede ir de 

arriba hacia abajo o de un lado al otro. 

 

√ Degradado Radial.- Es igual que el anterior pero los degradados 

tienen forma circular. 
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√ Bitmap.- Permite colocar como relleno alguna imagen existente 

en la película. 

 

√ Panel Mixer: Mediante este panel se crea los colores adecuados 

para el Sistema, como su nombre lo indica se usa para fabricar 

colores propios del usuario y de esta manera utilizarlos. Para 

utilizar el color bastará con dar un click sobre las pestañas que se 

encuentran junto a los íconos de la herramienta lápiz y bote de 

pintura. Al hacerlo aparecerá un panel con una variedad de 

colores para seleccionar el que más le agrade al usuario.   

        En la figura 1.8 se puede visualizar el Panel Mixer:  

    

          Figura 1.8. Panel Mixer 
 

 

√ Panel Align: Coloca los objetos como se lo señale el usuario. 

 

√ Panel Switches: Permite seleccionar un color de modo rápido y 

gráfico. 

 

√ Panel Carácter: Permite elegir el tipo de fuente, tamaño, estilo, 

etc. que se desee aplicar a los textos. Este panel contiene las 

principales propiedades de los textos que se pueden necesitar. 

 

√ Font.-  Desde aquí se puede seleccionar el tipo de letra o fuente. 
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√ Altura.- Determina la altura de los caracteres.  

√ Ajuste entre Palabras.- Define el espacio que habrá entre 2 

caracteres cual quiera. 

√ Posición.- Permite convertir el texto en subíndices o 

superíndices. 

√ Configuración.- Estas opciones permite cambiar el texto a 

negrilla, cursiva y determinar el color de al fuente. 

 

√ Panel Paragraph: Aquí se elige el sangrado y los márgenes del 

texto. 

 

√ Panel Text Option: Contiene las opciones avanzadas como por 

ejemplo, la manera en que entra un texto, si es dinámico o 

normal. 

 

√ Panel Instante: Permite establecer las instancias para los 

fotogramas. 

 

√ Panel Effect: Permite dar brillo, transparencia, tintar a las 

instancias. 

 

√ Panel Clip Parametrers: Proporciona atributos avanzados a los 

movie clips. 

 

√ Panel Frame: Permite definir el nombre del fotograma o el tipo de 

animación que contiene. 

 

√ Panel Sound: Sirve para trabajar con los sonidos que pueda 

haber en la película. 

 

√ Panel Scene: Modifica los atributos de las escenas que se use.  
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√ Panel Actions: Es de gran ayuda para emplear ActionScript y 

asociar acciones a la película. 

 

 Barra de Herramientas. Cuando se crea una animación es necesario primero 

usar la imaginación, para luego plasmar la idea en el computador.  

Este programa tiene una gama de herramientas que ayuda y facilita la creación de 

animaciones. 

En la figura 1.9 se puede visualizar la Barra de Herramientas que ofrece Flash: 

   

  Figura 1.9 Barra de Herramientas 
 

A continuación, se detalla cada una de las Herramientas: 

 

√ Herramienta Flecha: Su principal uso es el de seleccionar 

objetos y determinar los bordes del mismo. 
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√ Herramienta Línea: Permite crear líneas rectas de modo rápido. 

Las líneas se crean como en cualquier programa de dibujo. 

 

√ Herramienta Texto: Crea un texto en el lugar donde se hace clic. 

 

√ Herramienta Óvalo: Permite trazar óvalos o elipses de manera 

sencilla y rápida sin ninguna complicación. 

 

√ Herramienta Rectángulo: Su manejo y función es igual al de la 

herramienta para crear óvalos, la única diferencia radica en la 

figura que se esta creando. 

 

√ Herramienta Lápiz: Permite dibujar líneas con la forma que se 

decida modificar la forma de esta al gusto de quien lo esté 

utilizando.  

 

√ Herramienta Brocha: Su funcionalidad equivale al del lápiz pero 

su trazo es mucho más grueso. Se suele emplear para aplicar 

rellenos, además se puede regular su grosor y forma de trazo.  

 

√ Herramienta Cubo de Pintura: Permite aplicar rellenos a los 

objetos que se hayan creado para el Sistema. 

 

√ Herramienta Borrador: Esta herramienta es análoga a la 

herramienta brocha. Pero su función es borrar todo aquello que 

se dibuje. 

 

A continuación, se detalla herramientas mucho más avanzadas a las 

anteriormente explicadas: 

 

 140



√ Herramienta Lazo: Su función es complementaria a la 

herramienta Flecha pues se puede seleccionar cualquier cosa sin 

importar su forma. 

Al seleccionar esta herramienta aparecerá en el panel de 

opciones dos íconos conocidos como Varita Mágica, que permiten 

seleccionar los dibujos de acuerdo, a los colores; y un icono más 

que ayuda a seleccionar polígonos. 

 

√    Herramienta Pluma: Permite dibujar polígonos tan solo con 

determinar los vértices del mismo. 

 

√    Herramienta Bote de Tinta: Se emplea para cambiar 

rápidamente el color de un trazo. Se aplica sobre objetos que 

tienen borde. 

 

√    Herramienta Cuentagotas: Su función es capturar colores para 

que posteriormente puedan ser utilizados. 

 

√    Barra de Herramientas Opciones: Algunas herramientas 

poseen opciones especiales que facilitan y potencian su uso. 

Para acceder algunas de estas utilidades no basta con hacer click 

en la herramienta correspondiente. La manera de acceder a estas 

es hacer un click sobre la línea u objeto, entonces se iluminará un 

submenú como este: 

 

      En la figura 1.10 se puede visualizar el submenú Opciones: 
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     Figura 1.10 Barra de Herramientas Opciones 
 

√ Ajustar a objetos: Se utiliza para obligar a hacer encajar objetos 

unos con otros, es decir tratar que sus bordes se superpongan 

dando la sensación de estar unidos.  

 

√ Girar: Permite girar objetos. 

 

√ Escalar: Modifica el tamaño de un objeto manteniendo sus 

proporciones. 

 

√ Caracteres: Para poder escribir se tiene que escoger la opción 

texto en la barra de herramientas, y posteriormente poder dirigirse 

al punto donde se requiere.  

 

√ Párrafos: Es el conjunto de caracteres con propiedades 

comunes. Estos párrafos admiten ciertas opciones que permiten 

trabajar con bloques de texto: 

√ Alineación.- Distribuye las líneas que forman los párrafos de la 

manera que decida el diseñador. 

√ A la Izquierda.- Todas las líneas empezarán tan a la izquierda 

como les sea posible. 

√ A la Derecha.- Todas las líneas aparecerán tan a la derecha 

como les sea posible. 
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√ Centrar.- Las líneas se distribuyen a la derecha y a la izquierda 

del punto medio del párrafo. 

√ Justificado.- El texto se ensancha si es necesario con la 

condición que no quede dentado por ninguno de sus bordes. 

√ Tipos de Texto: Flash distingue tres tipos de texto cada uno con 

propiedades particulares por lo que tienen un único tratamiento: 

√ Texto Estático.- No presenta ningún cambio a lo largo de la 

animación.  Este nombre se debe ya que a lo largo de la película 

el contenido del recuadro no cambia, es decir que el texto puede 

estar animado.  

√ Texto Dinámico.- En contraposición con el estático este si puede 

cambiar su contenido y su uso es mucho más complejo ya que 

cada texto dinámico puede ser una variable modificable mediante 

ActionScript es decir los valores y propiedades se modifican con 

programación.  

√ Texto de Entrada.- Tiene casi las mismas propiedades que el 

texto dinámico pero junto con algunas opciones propias 

orientadas a la introducción de datos por el usuario. 

 

√ Objetos: Independientemente de para que se esté trabajando, 

siempre se trabaja con objetos. A grandes rasgos se considera 

objeto a todo aquello que aparezca en la película y sea posible 

trabajar con él. Los objetos tienen dos partes fundamentales: 

 

√ Borde.- Consiste en una delgada línea que separa al objeto del 

exterior del escenario, puede existir o no según convenga. 

Cuando se dibuja el borde, se crea siempre y se escoge el color 

en el panel mezclador, pero si se quiere crear un objeto creando 

bordes se emplea el lápiz, línea o pluma, y si se quiere que no 

tenga borde bastará con señalarlo y suprimirlo. 
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√ Relleno.- Es el propio objeto sin borde, es decir, la parte interna 

del objeto, su existencia es arbitraria ya que se puede escoger un 

relleno que sea transparente. Para dibujar rellenos sin borde se 

utilizan la brocha o el cubo de pintura. 

 

√ Los Grupos: Los grupos no son más que un conjunto de objetos, 

pero no cualquier conjunto de objetos forman un grupo, ya que 

para crear un grupo se debe indicar primero como lo que se 

quiere. 

√ Al aplicar esta opción a un grupo desaparecen las texturas que 

indica que los objetos están seleccionados, además, se ve que 

los objetos pasan a ser un todo. 

√ Crear grupos es muy útil ya que permite tratar al conjunto de 

objetos como un todo y por tanto poder aplicar efectos, de esta 

manera se ahorra la labor de hacer uno por uno. 

√ Es decir al crear un grupo se da las propiedades comunes en 

conjunto, lo importante de esto es que en cualquier momento el 

grupo se puede deshacer.   

 

√ Los Símbolos: Estos provienen de objetos que ya han sido 

creados utilizando las herramientas que proporciona Flash.  Estos 

objetos al ser transformados a símbolos, son incluidos en la 

biblioteca en el momento en que son creados, lo que permite que 

sean utilizados en cualquier momento, ya sea en la misma o en 

otra película. 

La acción de crear símbolos es una de las más utilizadas en Flash, 

ya que es uno de los primeros pasos para crear una animación. 

La creación de los mismos es muy sencilla, dirigiéndose hacia 

Propiedades de símbolo ubicado en el menú Insert, pero sin olvidar 

dar un clic sobre el objeto que se quiera convertir, o simplemente 

presionamos la tecla F8. 
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En la figura 1.11 se puede visualizar la Ventana Símbolo: 

 

   Figura 1.11 Ventana Símbolo 
 

En la ventana que aparecerá se digita el nombre del símbolo que se  

va a crear.  A continuación se selecciona el tipo o comportamiento 

del símbolo en que se quiera convertir el nuevo objeto, las opciones 

son Clip, Botón o Gráfico. 

 

√ Bibliotecas: Flash ofrece dos tipos de Biblioteca las comunes y 

de ejemplos, aquellas que están asociadas con las películas que 

se están creando.  Los símbolos existentes en las Bibliotecas 

están identificados por su nombre e icono que representa el tipo 

de símbolo. 

         En la figura 1.12 se muestra los Tipos de Símbolos: 

 

   Figura 1.12 Tipos de Símbolos 
 

 

 145



 

 

 

 

ANEXO B 

 
 

 

 

 146



MANUAL DEL USUARIO 
1. Introducción 
 

El Sistema Educativo actual ha de afrontar el desafío de la Sociedad del 

Conocimiento y dotar a los/as niños, niñas y jóvenes de las capacidades y 

competencias que requieren la nueva cultura y la nueva economía. Las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) van a cumplir una 

función primordial: en el futuro, el rendimiento económico y social de una 

comunidad vendrá determinado cada vez más por el grado en que sus 

ciudadanos -en particular los niños, niñas y jóvenes- y sus fuerzas económicas 

y sociales puedan aprovechar el potencial que ofrecen estas nuevas 

herramientas. 

 

El Proyecto ESPE Comunitaria esta enfocado a transferir conocimiento y 

resultados a la sociedad, dichos resultados se basan en la solución concreta a 

problemas o necesidades de niños y niñas en edad escolar, debido a que en el 

Ecuador existe un alto porcentaje de niños y niñas que no pueden optar por 

una buena educación con soporte en elementos técnicos y métodos 

apropiados por la falta de recursos económicos. 

 

El objetivo que se persigue con la aplicación del presente manual es: 

 

• Dar a conocer a los usuarios finales las características y las formas de 

funcionamiento del sistema multimedia. 

 

2. Requerimientos 
 

Puede instalar y ejecutar el sistema en computadores que usen plataformas 

Windows, Mac OS o Linux. 
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Windows 
 Windows 98 SE, Windows NT 4.0, Windows Me, Windows 2000 o 

Windows XP. 

 Un procesador Pentium 800 MHz (le recomendamos 1000 MHz o más 

rápido). 

 2Gb. (2000Mb.) de espacio en su disco duro. 

 128 MB de memoria RAM (le recomendamos 256 MB o más). 

 Unidad lectora de DVD (sólo para instalar desde un DVD). 

 Resolución de pantalla de 1024x768  o más. 

 

Mac OS 
 Mac OS versión 9.2 o mayor. 

 2Gb. (2000Mb.) de espacio en su disco duro. 

 Unidad lectora de DVD (sólo para instalar desde un DVD). 

 Resolución de pantalla de 1024x768 o más. 

 

Linux 
 Plataforma Intel Pentium con Linux kernel v. 2.2.12 y glibc v. 2.1.2-11 o 

más recientes. 

 2Gb. (2000Mb.) de espacio en su disco duro. 

 128 MB de memoria RAM (le recomendamos 256 MB o más). 

 Unidad lectora de DVD (sólo para instalar desde un DVD). 

 Entorno gráfico KDE o Gnome con un mínimo de resolución de 24-bit. 

 
3. Instalación 
 

El Sistema Multimedia fue desarrollado usando Macromedia Flash Professional 

8.0 y Macromedia Fireworks 8.0. 
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Nota: Es posible instalar con sólo copiar archivos del Sistema Multimedia que 

se encuentren en el DVD del Sistema Multimedia. 

 

4. Aplicación 
 

Para ingresar al sistema multimedia debemos dar doble clic en el siguiente 

icono 

 
 

Nos aparecerá la pantalla de ingreso al sistema, al cuál observamos en la 

siguiente figura. 

 

 

 
 

 

Ya presionado en el botón “Comenzar”, iniciamos el sistema con una 

introducción a lo que refiere a ESPE COMUNITARIA, respectivamente, luego 

finalizando y para comenzar el sistema del “Aprendizaje de Valores”, 

presionamos “Continuar”. 

 

Presionamos 
clic, inicia 
sistema 

multimedia 

Presionamos 
clic, sale por 
completo del 

sistema 
multimedia
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Luego finalizando la introducción de Espe Comunitaria comienza el sistema del 

“Aprendizaje de Valores”, presionamos “Saltar”. 

 

 

 
 

Ahora comenzamos el sistema multimedia de Aprendizaje de Valores, en la 

siguiente figura explicaremos cada uno de los botones que corresponde al 

Menú Principal, respectivamente. 

 

Presionamos clic, 
comienza menú 

principal de 
“Aprendizaje de 

Valores”

Presionamos en 
“Saltar”, 

comienza menú 
principal de 

“Aprendizaje de 
Valores”
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Unidad: 2do. De Básica 
 
Ya presionado el botón “2do. Básica”, podemos observar en submenú de 

contenidos, en donde, el niño podrá aprender de forma ordenada los 

principales valores, respectivamente. 

 

 

Botón para 
salir del 
sistema 

multimedia 
Botones para 
acceso a los 
diferentes 

sistemas del 
“Aprendizaje 
de Valores” 

Botón para 
subir o bajar 

volumen 

Botón para 
acceder al 
enlace de 
Créditos 

Botón para 
acceder al 
enlace de 

Ayuda 
Fecha Actual 
del Sistema 

Submenú 
de 

contenidos 
Botón para 
acceder al 
enlace de 

Juego 
Botón para 
acceder al 
enlace de 
Evaluación 
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Ya presionado el botón “AMOR”, podemos observar la información desplegada 

del sistema, en donde aparece también el botón “Regresar”, en donde, dando 

clic retornamos al submenú para poder continuar con el contenido de 2do. De 

Básica, respectivamente. 

 

 
 

 

Nota: El mismo proceso se repite en todas las unidades de 2do. A 7mo. De 

Básica, respectivamente. 

 

Ya presionado el botón “Video” dentro del contenido de Submenú “Amor”, 

podemos observar la información desplegada del sistema, en donde aparece 

también el botón “Regresar”, en donde, dando clic retornamos al submenú para 

poder continuar con el contenido de 2do. De Básica, respectivamente. 

 

Contenido de 
Submenú 

Botón para 
acceder al enlace 
de Información 

Presionamos 
“regresar” y 

retornamos al 
“Menú Principal” 

Botón para 
acceder al enlace 

de Video 
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Nota: El mismo proceso se repite en todas las unidades de 2do. A 7mo. De 

Básica, respectivamente. 

 

Ya presionado el botón “Evaluación” dentro del contenido de 2do. De Básica a 

7mo. De Básica. 

 
 

Podemos observar la información desplegada en una ventana individual del 

sistema, en donde aparece Evaluación Segundo Nivel a Séptimo Nivel. 

 

Contenido de 
Submenú (Video) 

Botón para 
acceder al enlace 
de Información 

Presionamos 
“regresar” y 

retornamos al 
“Menú Principal” 

Botón para 
acceder al enlace 

de Video 
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Nota: El mismo proceso se repite en todas las evaluaciones de 2do. A 7mo. De 

Básica, respectivamente. 

Ya presionado el botón “Juego” dentro del contenido de 2do. De Básica 

 

Ingresar Nombre 
del Usuario a ser 

evaluado Botón para 
Comenzar 
evaluación 

Botón para 
continuar 
evaluación 

Opciones a ser 
contestadas por 

el usuario 

Cuadro de 
Respuestas 

verdaderas y 
falsas

Botón para 
continuar 
evaluación 
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Podemos observar la información desplegada en una ventana individual del 

sistema, en donde aparece el juego: “Dibujos para Pintar” 

 

 
 

 

 
 
 

 

Paleta de Colores 
para que el 

usuario escoja el 
color de su 
preferencia Dibujo a Colorear 

Puntero del Mouse 
para Seleccionar 
donde se va a 
colorear en el 

dibujo 

Botón para 
seleccionar un 
nuevo dibujo 

Botón para 
enviar a imprimir 

el dibujo 
coloreado
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Ya presionado el botón “Juego” dentro del contenido de 3ero. De Básica 

 

 
 

Podemos observar la información desplegada en una ventana individual del 

sistema, en donde aparece el juego: “Dibujos para Pintar” 

 

 

 
 

 

 

Paleta de Colores 
para que el 

usuario escoja el 
color de su 
preferencia Dibujo a Colorear 

Botón para 
seleccionar un 
nuevo dibujo 

Puntero del Mouse 
para Seleccionar 
donde se va a 
colorear en el 

dibujo 

Botón para 
enviar a imprimir 

el dibujo 
coloreado
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Ya presionado el botón “Juego” dentro del contenido de 4to. De Básica 

 

 
 

Podemos observar la información desplegada en una ventana individual del 

sistema, en donde aparece el juego: “El Juego del Gato” 

 

  
 

 
 

      

Botón para 
escoger  

“1 Jugador” 

Botón para 
escoger  

“1 Jugador” 

Botón para escoger  
“1 Jugador”, se 
juega contra el 

computador 
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Botón para escoger  
“Nivel de Destreza 

del Usuario” 

Cuadro de 
Puntaje de 

Participantes 
Pulsando clic 
con el mouse 
escogemos el 
lugar donde 
va nuestra 

pieza de juego Botón Menú 
Principal 

Botón “Volver 
a Jugar”, 
repetir Botón Nuevo 

Juego o 
Limpiar 

Pantalla en 
donde se 
indica el 
Jugador 
Ganador! 
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Ya presionado el botón “Juego” dentro del contenido de 5to. De Básica 

 

 
 

Podemos observar la información desplegada en una ventana individual del 

sistema, en donde aparece el juego: “Juego de Pares” 

 

 
 

 

Pantalla en 
donde se 
indica el 
Jugador 

Perdedor! 

Pantalla de 
inicio, clic para 
iniciar juego 
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Ya presionado el botón “Juego” dentro del contenido de 6to. De Básica 

 

 
 

Podemos observar la información desplegada en una ventana individual del 

sistema, en donde aparece el juego: “Instrumentos Musicales” 

 

Salir 

Puntaje 

Clic para 
observar carta 

Cuando se escoge 
cartas pares estas 

desaparecen 
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Botón donde 
muestra los 
instrumentos 

musicales con los 
que se van a jugar 

y aprender Botón, donde 
comienza el 

juego 

Botón, donde 
muestra las 
instrucciones 

del juego 
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Botón, donde 
se muestra el 
instrumento a 

escuchar 
(audio) 

Botón, donde 
se muestra las 
instrucciones 

del juego 

Botón, donde 
se puede volver 

a repetir el 
audio del 

instrumento 

Puntaje 

Botón Salir 

Botón, Seguir 
Jugando 

Puntaje 
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Ya presionado el botón “Juego” dentro del contenido de 7mo. De Básica 

 

 
 

Podemos observar la información desplegada en una ventana individual del 

sistema, en donde aparece el juego: “Atrápame Sí Puedes” 

 

 

Este juego se caracteriza por jugar con las flechas del teclado  

 

 

 
 

Cuadro donde muestra 
cuántos escapes tiene 

el jugador 

Cuadro donde 
muestra cuántas 
capturas tiene el 
jugador por el 

t d

Flecha 
Jugador 

(Computador

Flecha 
Jugador 
(Usuario) 
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Créditos 
 

En este enlace podemos visualizar el nombre del sistema multimedia, como 

también los directores y sus autores. 

 

 
 

 

Lugar donde el 
Jugador tiene 

escapatoria y donde 
avanza al siguiente 

nivel
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Ayuda 
 

En este enlace podemos visualizar los respectivos botones de acceso del 

sistema, para ayuda del usuario, en caso de que no comprenda el manejo del 

mismo. 
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