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RESUMEN
La presente tesis trata sobre el desarrollo de un tutorial multimedia que ayudará a
los maestros de preescolar al desarrollo del pensamiento lógico matemático en
niños/as de 5 a 6 años en base a las acciones de investigar y descubrir utilizando
herramientas Adobe-Macromedia para animaciones interactivas.

El Tutorial Multimedia constituye un medio de interacción agradable, intuitiva y
simple para los niños/as de preescolar donde fomentan sus habilidades, destrezas y
actitudes que posibilitan el desarrollo del pensamiento lógico matemático.

Se utiliza la Metodología de Desarrollo de Aplicaciones Multimedia para la
Educación EAO (Enseñanza Asistida por Ordenador), la cual describe una serie de
actividades para cada fase del ciclo de vida del software: especificación de
requerimientos, análisis, diseño, implementación, pruebas.

XIV

PRESENTACIÓN
El documento se divide en cuatro capítulos que abarcan la totalidad del trabajo del
proyecto de titulación:

El Capítulo 1. Planteamiento del Problema: contiene la descripción del Tutorial
Multimedia y la metodología de desarrollo de aplicación multimedia seleccionada;
con el propósito de contar con la base y estructura teórica necesaria para las fases
de desarrollo.

El Capítulo 2. Análisis y Diseño del Tutorial Multimedia: contiene la descripción
del tutorial multimedia NUMERITOS, la especificación de requerimientos, la fase de
análisis y la fase de diseño de acuerdo con la metodología utilizada.

El Capítulo 3. Implementación, Pruebas y Evaluación del Tutorial Multimedia:
describe la forma en que el tutorial multimedia NUMERITOS fue implementado y
contiene toda la documentación resultante de la fase de pruebas que permiten
verificar el correcto desempeño del Tutorial. Además contempla la evaluación
realizada en una Escuela de Preescolar como caso de estudio.

El Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones: describe las conclusiones
obtenidas en relación al trabajo de tesis y las recomendaciones respectivas.

Finalmente se encuentra la Bibliografía que muestra las referencias utilizadas, el
Glosario con la definición de los términos utilizados y los Anexos que contienen la
documentación adicional al trabajo de tesis incluyendo los manuales de usuario e
instalación del Tutorial Multimedia NUMERITOS.

XV

CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 DESCRIPCIÓN DEL TUTORIAL MULTIMEDIA1
El primer paso que lleva a cabo un cliente para obtener un Tutorial Multimedia
Interactivo consiste en describir las propiedades del mismo desde su punto de
vista. O bien el desarrollador podría pensar en algo interesante que
implementar utilizando multimedia, de esta forma llamando irresistiblemente la
atención del usuario final.

En esta fase se obtiene un documento llamado Descripción del Tutorial
Multimedia que describe el tutorial expresado en palabras y frases del cliente,
es una descripción de lo que el cliente requiere del tutorial.

Generalmente este documento contiene errores, ambigüedades y omisiones.
Por consiguiente la primera tarea del personal de desarrollo es procesar tal
documento y convertirlo en uno que describa las características esenciales del
Tutorial Multimedia en forma completa y clara.

La descripción de la aplicación puede obtenerse de tres maneras:

 El cliente se encarga de presentar al personal de desarrollo el
documento anteriormente descrito, de tal forma que permita un
entendimiento rápido del contenido que el cliente desea mostrar en
dicho tutorial, luego este documento es revisado por el equipo de
desarrollo, y de ser necesario se solicita la presencia del cliente para
aclarar cualquier concepto que aparezca en la Descripción de la
Aplicación.

1

FUENTE: GRANDA, G. y HUERTAS, T., Tesis “Guía Multimedia del Campus Rubén Orellana de la Escuela
Politécnica Nacional basada en Realidad Virtual”, 2006, PÁG 56.

1

 El desarrollador mantiene una entrevista con el cliente tomando nota de
las necesidades de la empresa o grabando la entrevista con previa
autorización del entrevistado, luego de lo cual el desarrollador se
encarga de redactar la definición de la aplicación para la posterior
aprobación del cliente.

 El desarrollador estudia las necesidades de la empresa o institución
para la que desarrollará el tutorial y se encarga de redactar la
Descripción de la Aplicación para la posterior aprobación del cliente.

1.2 METODOLOGÍA

DE

DESARROLLO

DE

APLICACIONES

MULTIMEDIA2
1.2.1

INTRODUCCIÓN

Debido a que el desarrollo de aplicaciones multimedia es un subconjunto del
desarrollo de software, es necesario seguir una metodología para tener un
producto multimedia final seguro, confiable y de calidad.

Se realiza la metodología de desarrollo de aplicaciones multimedia Interactiva
conjugando los principios del ciclo de vida de un sistema de información
computarizado, el diseño de materiales educativos computarizados y el diseño
de aplicaciones multimedia interactivas, se ha logrado como resultado de esta
investigación, una metodología que permite, de manera sencilla, diseñar y
desarrollar aplicaciones multimedia con fines educativos. Esta metodología
consta de las siguientes etapas: Determinación de Requerimientos, Análisis,
Diseño, Implementación, Pruebas, Elaboración de la versión definitiva y
Material complementario.

2

FUENTE: INSA, D. y MORATA, R., Multimedia e Internet. Editorial ParanInfo. Madrid. España. 1998
“Metodología para la elaboración de aplicaciones de EAO”, PÁG 84

2

Figura 1.1 Fases de la Metodología de Aplicaciones Multimedia Interactiva EAO

1.2.2

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS
La Especificación de requerimientos son las que el Equipo de Trabajo a de
cumplir previamente para poder realizar la aplicación multimedia en forma
adecuada por lo que se definen tres aspectos fundamentales: requerimientos
de recurso humano, tipo de material a desarrollar y requerimientos de equipo.

1.2.2.1 Requerimientos de recursos humanos
Para la realización de aplicaciones multimedia interactivas debe afrontarse con
un equipo interdisciplinario, en el que participan al menos tres profesionales:
experto en el contenido del curso, el experto en el diseño de instrucción y el
técnico programador. Sin embargo, en ocasiones dada la facilidad de uso de
los lenguajes de autor, los especialistas en educación (pedagogos, educadores,
formadores, etc.) y logopedia pueden llevar a cabo el diseño y realización
aplicaciones multimedia, aunque en estos casos necesitan disponer de ciertos
conocimientos sobre informática.
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No obstante, para la realización de programas de una cierta amplitud y
complejidad se plantean la necesidad de un equipo multidisciplinar compuesto
por los siguientes profesionales:


Director del proyecto: Es la persona encargada de coordinar todos los
recursos y acciones del proyecto. Debe basarse en la metodología de
desarrollo de aplicaciones multimedia para la educación y gestionar
todas las fases del proceso (análisis de las necesidades, diseño de las
líneas generales, presupuestos, responsables, etapas y tiempos, etc.).
Puede ser también el encargado del diseño de las líneas generales del
proyecto.



Pedagogos: Son las personas encargados de realizar el diseño
pedagógico del programa con todos los elementos que consideren
oportunos (contenidos, objetivos, metodología, recursos didácticos,
evaluación, etc.) para alcanzar resultados de aprendizaje eficientes.



Especialistas en la materia específica: Son las personas encargadas
de aportar los contenidos temáticos y el material didáctico multimedia,
realizando las indicaciones didácticas concretas de cada materia.



Guionista: Es la persona encargada de realiza el diseño de la
aplicación por escrito, organizando y secuencializando todos los
elementos y recursos que intervienen capaz de llegar al usuario de
forma que sea entendido sin dificultad.



Expertos en informática: Son los encargados de realizar el programa
informático que serán capaces de implementar en el ordenador las
ideas y diseños de los otros miembros del equipo de trabajo.



Experto

en

Multimedia:

Son

los

especialistas

encargados de

implementar e integrar los componentes de multimedia de texto, audio,
gráficos, video dentro de la aplicación multimedia.
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1.2.2.2 Tipo de material a desarrollar
La incorporación de la tecnología multimedia ha aumentado la potencialidad
formativa de la Enseñanza Asistida por Ordenador, permitiendo la construcción
de sistemas de ciertas características propias de las aplicaciones multimedia
que se puede destacar:



La interactividad del alumno con la aplicación multimedia donde el
usuario decide que tema del curso quiere tratar y con que grado de
profundización.



La multimedia que hace posible la incorporación de diversos medios
audiovisuales y textuales que favorecen la asociación de ideas.



El feedback del proceso, elemento fundamental de la autoconstrucción,
puede realizarse de forma inmediata tras la respuesta del alumno a
una cuestión dada, o de forma no inmediata, a través de la información
recogida en la base de datos.

Las aplicaciones multimedia hoy en día permite combinar de forma
interrelacionada, los distintos tipos de aplicaciones del material a desarrollar en
una solo aplicación. Estos tipos son:

1.2.2.2.1 Tutoriales
Las aplicaciones tutoriales tienen como objetivo la transmisión individual de la
información en una determinada área de conocimiento. La base de este
material auto instructivo es el dialogo entre el alumno y la aplicación. Este
puede ser cerrado: el sistema presenta la información a partir de la cual plantea
una serie de preguntas con posibles opciones de respuesta; en función de la
respuesta obtenida, la aplicación añade más información o realiza más
preguntas sobre el mismo tema, hasta conseguir que el alumno responda de
forma concreta. En otras ocasiones, el alumno puede presentar respuestas
abiertas, lo que el sistema tiene que prever el máximo de respuestas posibles
para llevar a cabo un diálogo eficaz y fluido.
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Además estas aplicaciones controlan el aprendizaje y realizan funciones de
diagnóstico y evaluación. Para que el diagnóstico sea efectivo, la aplicación,
tras cada respuesta errónea, debe determinar con precisión cual es la dificultad
que encuentra el alumno, de manera que este pueda tomar conciencia de la
situación en el proceso de aprendizaje.

1.2.2.2.2 Ejercicios y Prácticas
Estas aplicaciones son especialmente útiles en aquellos aprendizajes en los
que es necesario realizar gran cantidad de ejercicios o prácticas para la
adquisición de determinadas destrezas. En estos casos, el sistema puede
ofrecer con rapidez tantos ejercicios como el alumno precise y al ritmo que este
marque.

1.2.2.2.3 Demostraciones
Su función es ejemplificar conceptos principios y técnicas que de otro modo
serían muy difíciles de explicar y percibir. Estas aplicaciones no suelen permitir
la interactividad del alumno con el sistema.

1.2.2.2.4 Simulaciones
Las simulaciones reproducen artificialmente situaciones reales sobre las que el
alumno puede interactuar observando las consecuencias de sus acciones,
desarrollando la interactividad.

1.2.2.2.5 Juegos educativos
La inclusión de aplicaciones de juegos educativos, aumenta el atractivo de la
misma. Por otra parte, hay juegos que estimulan la capacidad de concentración
y ciertos adiestramientos en campos donde se requiere que el alumno posea
destreza para resolver problemas y no sólo los conceptos y conocimientos de la
materia objeto de aprendizaje. Todo ello dentro de un entorno de aprendizaje
divertido.
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1.2.2.3 Requerimientos de Equipo
1.2.2.3.1 Propósito
Los requerimientos de equipo se refiere específicamente al aspecto técnico
donde se trata de definir la Plataforma Informática, Hardware y Software, que
debe tener el recurso humano para realizar la aplicación multimedia.

Esto es muy importante porque en buena medida evalúa la viabilidad de
desarrollo del tutorial multimedia mediante el estudio de recursos disponibles.
Como resultado final de este paso se tendrá un SI o un NO (seguir o no seguir),
para el desarrollo del tutorial multimedia y la fecha de entrega del proyecto.

1.2.2.3.2 Técnica
Se realiza un breve estudio de los recursos hardware y software con los que se
cuenta, así como de la posible adquisición de hardware y software necesario
para el desarrollo de la aplicación.

Estudio de plataformas de desarrollo, aquí se realiza una lista de hardware y
software necesario para la obtención de elementos multimedia: texto, sonido,
imágenes y animación.

Estudio de herramientas de visualización, se realiza una lista de los
requerimientos mínimos (software + hardware) para que el usuario pueda
visualizar la aplicación multimedia sin problemas, es decir, el equipo (hardware)
y los dispositivos necesarios para la reproducción de la aplicación.

1.2.3

ANÁLISIS
En esta primera fase comprende el análisis de una serie de factores que serán
fundamentales para las fases de diseño e implementación, ya que van a
constituir la base del desarrollo de la aplicación multimedia. Se pretende
analizar el público destino a quien va dirigido el tutorial, el contenido de temas
principales, el entorno de aprendizaje y finalmente un análisis económico en
base de la especificación de requerimientos.
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1.2.3.1 Análisis del público destino
1.2.3.1.1 Propósito
Definir uno o varios conjuntos de usuarios que accederán al tutorial multimedia,
es decir, deberemos conocer la edad (no puede ser igual una aplicación para
niños que para adultos), motivación de los usuarios para la utilización del
programa informático (si va a ser un sistema al que el usuario va a recurrir
libremente para su autoformación, o va a ser una aplicación impuesta por una
empresa o por un centro educativo), sensibilidad hacia la utilización de
sistemas informáticos para el aprendizaje, y finalmente los conocimientos
previos sobre el tema a tratar.

1.2.3.1.2 Técnica
En esta fase se deben discutir las siguientes cuestiones con los equipos de
producción y desarrollo y de ser posible con el cliente y con un conjunto de
usuarios finales:

 El típico usuario final
 La experiencia de los niños / as de preescolar y maestros
 Nivel de capacitación de los niños / as de preescolar y maestros
 Las expectativas del cliente para su grupo de usuarios
 Experiencia de los niños / as de preescolar y maestros en el tema
Una buena discusión sobre un tema específico tomando en cuenta los aspectos
anteriormente mencionados permitirá definir el nivel de navegación necesario
en la fase de diseño y el tipo de contenido a colocarse en cada interfaz. Por
ejemplo si el usuario tiene experiencia en aplicaciones multimedia interactivas,
no necesitará más que presentar su tutorial multimedia, sin importar la manera
de exploración, y se podrá colocar cualquier tipo de contenido: sonido, video,
texto, animación, etc.; por otro lado si conoce que los usuarios son novatos, se
debería diseñar las interfaces de tal forma que el maestro pueda guíar de
manera intuitiva y rápida a los niños / as de preescolar dentro del tutorial
multimedia.
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1.2.3.2 Análisis del contenido en asuntos principales
1.2.3.2.1 Propósito
A partir de los análisis previos, se realizará una primera aproximación al
contenido del programa, indicando el tema a tratar, la profundidad de la lista de
contenidos que se va a realizar, y una descripción global del temario donde se
puede definir un conjunto de temas que sean más o menos del mismo tamaño y
que agrupen las secciones de información relacionada que tiene que presentar
dentro de la aplicación multimedia.

1.2.3.2.2 Técnica
Definición de temas: Se puede trabajar con tantos temas como se desee, pero
en lo posible se debe mantener cada uno de ellos razonablemente breve. Se
buscan los temas necesarios (de ser posible en un número máximo de 5±2
subtemas por página) que agrupen un conjunto de elementos, si un tema
individual parece ser muy largo lo aconsejable es dividirlo en subtemas. Si hay
temas pequeños se debe agruparlos en un encabezado más general. Por
ejemplo, si se estuviese creando una enciclopedia en línea sobre plantas
venenosas, sería intranscendente tener un tema individual para cada planta;
resulta mucho más fácil agrupar el nombre de cada planta bajo una letra del
alfabeto (A, B, C, y así sucesivamente).

1.2.3.3 Análisis del entorno de Aprendizaje
1.2.3.3.1 Propósito
Es necesario realizar un análisis de las condiciones espacio-temporales en las
que el programa se va a utilizar por parte de los usuarios. Así, deberemos
conocer el entorno físico al que se destina el programa (domicilio particular,
centro escolar, empresa, centro de formación, etc.), el momento en que se va a
utilizar (con un horario fijo o según la apetencia del usuario), la presión a que
está sometido el usuario(elementos muy importantes si se trata de formación
dentro de la empresa donde el empleo del destinatario puede depender de los
resultados de su aprendizaje) y el tiempo con el que se trabajará, (indicando el
tiempo necesario para el aprendizaje, el tiempo de que van a disponer los
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usuarios para el mismo y la modalidad temporal de trabajo), esto es si son los
usuarios los que establecerán las sesiones de trabajo de una forma libre, o si
se implementará con sesiones y horario fijo de trabajo.

1.2.3.3.2 Técnica
Se realiza un breve estudio del entorno de trabajo y así como también el tiempo
y conocimiento disponible por parte de los usuarios finales a los que va dirigido,
donde se estable los tiempos de estudio que se medirá de acuerdo a tres
niveles profundidad, dificultad y cantidad de cada tema.

1.2.3.4 Análisis económico
1.2.3.4.1 Propósito
Definir el presupuesto de desarrollo en función de la especificación de
requerimientos necesarios. El presupuesto aquí presentado será útil para le
grupo de producción y desarrollo.

1.2.3.4.2 Técnica
Se realiza un estudio del equipo humano necesario para la producción y
desarrollo; y, luego se define la adquisición o arrendamiento del hardware y
software que se estudió en el paso anterior.

1.2.4

DISEÑO
La fase de diseño del programa comprende dos etapas: el diseño pedagógico y
el diseño técnico. Durante la fase del diseño pedagógico se pretende definir las
líneas pedagógicas del curso para definir el modelo de aprendizaje, la
interactividad y el mapa de navegación que permitirá realizar los enlaces entre
las distintas secciones de cada capítulo que conformarán la página principal, la
definición de contenidos y la fase de diseño técnico se refiere al diseño de cada
una de los bocetos de interfaces gráficas y diseño de medios para su posterior
implementación.
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1.2.4.1 Diseño pedagógico
1.2.4.1.1 Líneas pedagógicas del Curso
Las líneas pedagógicas sobre las que se asiente el curso van a ser la
referencia para las actuaciones posteriores.

En función de los diversos análisis realizados en la primera fase (destinatario,
entorno de aprendizaje, área de conocimiento, y requerimientos) habrá que
definir el modelo de aprendizaje sobre el que se va a basar la aplicación, es
decir si va ser expositivo, tutorial, eminentemente práctico (pocos contenidos
teóricos y muchos ejercicios, muchos contenidos teóricos y pocos ejercicio),
etc., y la finalidad u objetivo general del curso.

1.2.4.1.2 Diseño de interactividad y mapa de navegación
El nivel de interactividad del usuario con el sistema va a depender de: las
características de los contenidos a tratar, el nivel de conocimientos previos que
el usuario tenga sobre el tema del curso y los conocimientos y habilidades en el
manejo de este tipo de aplicaciones informáticas.

Por ello es muy importante reflexionar sobre el nivel de interactividad que
procede en cada caso. El diseño interactivo estará también en función de las
estrategias de enseñanza-aprendizaje presentes en la aplicación y que
abarcarán a todo el proceso:



Al inicio, favoreciendo la motivación del alumno;



Durante el proceso, manteniendo la atención, para lo cual será
conveniente la variedad en la presentación de la información y la
inclusión de actividades que permitan un aprendizaje significativo.



Al final de cada unidad y al final del curso, con ejercicios de
autoevaluación en los que el sistema le da el Feedback necesario para
que el alumno pueda estar informado de su progreso, en función de los
objetivos señalados al principio de la unidad o del curso.

11

Estructurar la información que se tiene dentro de un conjunto de capítulos y
temas, la información que contendrá cada sección se encuentra definida en la
fase de definición de temas del documento de Análisis del Sistema.

Según el nivel de interactividad por el que se haya optado se confeccionará el
mapa de navegación, es decir la representación gráfica de los itinerarios por los
que el usuario puede navegar dentro de la aplicación en busca de información.
Dentro del mapa de navegación general hay dos niveles: un primer nivel en el
que se señalan los vínculos entre pantallas, y un segundo nivel en el que se
vinculan los eventos. La suma de estos dos niveles dará lugar al mapa de
navegación general de la aplicación que será básico para los programadores
que deban integrar todos los eventos multimedia.

Para confeccionar el mapa de navegación se han de enumerar las pantallas y
sus eventos multimedia (lo que permitirá al programador saber en qué orden
deben aparecer las medias). Asimismo, han de indicarse los vínculos entre los
eventos (dichos vínculos, son los que posibilitarán al usuario navegar por la
aplicación).

El mapa de navegación se realizará partiendo de una primera pantalla en la que
aparecerán los elementos que será para interactuar con el sistema (iconos,
botones, etc.) y un menú principal con todas las opciones posibles. En función
de estas opciones partirán los caminos por los que el usuario podrá navegar
dentro de la aplicación.

1.2.4.1.3 Definición de contenidos
Definir los elementos que permitirán definir más claramente el contenido al que
apunta una opción de cualquier sección del tutorial multimedia.
En función del modelo de aprendizaje por el que se ha optado y los objetivos
generales del curso, se definirán los objetivos específicos del mismo:
conceptuales, procedimentales y actitudinales.
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A partir de ahí se determinarán los contenidos temáticos adecuados para la
consecución de esos objetivos, distribuyéndolos en tantas unidades didácticas,
módulos o lecciones como sea preciso y acompañándolos de actividades,
ejercicios y sistema de evaluación que sea pertinente, al tiempo que se
diseñará la forma en que esos contenidos van a ser presentados y las medias
que se van a utilizar con ese fin.

Los contenidos se elaborarán a partir de distintas fuentes: libros de texto, obras
de referencia, manuales, etc., pudiendo ser presentados a través de distintos
medios como texto escrito, vídeo, locuciones, música, secuencias de películas,
animaciones, etc. Será necesario hacer una lista de fuentes de información que
pueden servir para desarrollar los contenidos, así como una relación de todos
los recursos necesarios.

A la hora de elegir los medios con las que se van a presentar los contenidos
temáticos, hay que tener presente que éstas estarán en función del hardware y
software con que contará el usuario de la aplicación, y que se habrá
especificado en el análisis de requerimientos técnicos, teniendo en cuenta
asimismo, que a mayor calidad en los medios más espacio se ocupará en el
disco y/o en el CD-ROM, por lo que hay que evaluar la pertinencia de unas u
otras. Por otra parte, todos los medios deberán responder a un objetivo
claramente definido y no a una elección arbitraria.

Los encargados de realizar el diseño de los contenidos temáticos han de tener
en cuenta que no se trata de hacer un libro de texto, sino una aplicación
informática que sirva como sistema de autoaprendizaje, por lo que los
contenidos han de estar presentados y ajustados a estos efectos, no teniendo
porqué ser una presentación secuencial, sino que permita al alumno "navegar"
por la aplicación.
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Una vez seleccionadas las fuentes de información, habrá que determinar los
contenidos temáticos de cada lección o módulo del temario, realizando un guión
detallado de los mismos a partir de una estructura previamente definida.

1.2.4.2 Diseño Técnico
1.2.4.2.1 Diseño de Interfaces
La interfaz del usuario es el espacio de trabajo, es decir la pantalla del
ordenador, en el que el usuario encontrará los elementos que le van a permitir
interactuar con el sistema informático, y en particular con los distintos eventos
multimedia de la aplicación.

Los elementos que van a permitir al usuario interactuar con el sistema van a
ser: botones, barras de menú, barras de herramientas, elementos de
hipermedia y navegador. Algunas características y sugerencias sobre estos
elementos:



Botones. Accionándolos el usuario podrá navegar 1 dentro de la
aplicación. Los botones suelen estar representados por iconos, es
decir, representaciones esquemáticas de un objeto o idea. Los iconos
convienen que sean intuitivos y fácilmente reconocibles por los
usuarios.



Barras de menú y herramientas. Agrupan las herramientas y utilidades
de la aplicación. Estas opciones están representadas por botones con
funciones concretas. En la barra de menú aparecerán opciones
comunes a otras aplicaciones como fichero (abrir, cerrar, nuevo, etc.),
edición (cortar, pegar, deshacer, editores de vídeo, sonido, gráfico y
texto); en las herramientas se pueden incluir calculadoras así como
otras opciones acordes con la materia de que se trate; en las utilidades
se incluirán índices de imágenes, vídeos y sonidos, glosarios,
diccionarios, etc. Se puede incluir también la posibilidad de que el
alumno confeccione sus propios apuntes con textos, imágenes y
sonidos de la aplicación.
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Hipermedia. Engloba al hipertexto y al hipergráfico. Señalando con el
cursor sobre una palabra remarcada, sobre un gráfico o cualquier otro
medio, la aplicación proporciona información complementaria, permite
accionar el medio elegido o navegar a otra parte de la aplicación. El
usuario detectará las hipermedias porque al colocar el cursor sobre
ellas, éste cambia de forma o lo hace el área sensible del hipermedia.



Navegador. Es el elemento a partir del cual el usuario puede ir a la
parte de la aplicación que esta predefinida en el sistema es decir
cualquiera de los apartados del curso.

Al diseñar la interfaz del usuario hay que regirse por las normas de composición
de los medios audiovisuales, lo que permitirá realizar una composición
coherente, ya que en muchas de las pantallas se tendrán diversos elementos
con características distintas, como son elementos estáticos y en movimiento.
Todos aquellos elementos que llamen la atención del usuario (movimiento,
cambio en el tiempo, color, tamaño) serán percibidos de forma más rápida que
los elementos estáticos, por lo que estos últimos deben estar situados en un
lugar de fácil visión para el usuario, lugar que, según la regla de los tercios, se
encuentra en los cuatro sectores externos formados por la intersección de
cuatro rectas que dividen la pantalla en tercios horizontales y verticales, y
evaluar las eficiencia del sistema al finalizar al proceso de enseñar-aprender
dentro de ellos preferiblemente en la zona superior o en la parte derecha.

En cualquier caso, la interfaz tiene que ser sencilla (que el usuario no se pierda
dentro de ella), atractiva (agradable a la vista) e intuitiva (que el usuario
reconozca sus elementos).

Además de los aspectos técnicos del diseño de la interfaz se ha de
confeccionar un guión propio para cada una de las pantallas de la aplicación,
en el que quede claramente definido el objetivo y mensaje último que se quiere
comunicar.

15

1.2.4.2.2 Diseño de Medios
Se trata de diseñar las piezas del "puzzle" que van a servir, una vez incluidas
dentro del guión multimedia, para la elaboración de la aplicación. El texto ya
habrá sido diseñado y realizado por los encargados de los contenidos
temáticos, por lo que en esta etapa habrá que centrarse en el material
audiovisual. En unos casos se tratará de aprovechar imágenes estáticas o en
movimiento y sonidos que ya estén realizados, con lo que el trabajo consistirá
en su selección y posteriormente digitalización, compresión, almacenamiento,
edición y visualización de esos medios (en este caso hay que tener muy en
cuenta los derechos de autor). En otros casos, habrá que partir de cero
teniendo en cuenta a priori, el coste técnico y económico de elaboración.

1.2.5

IMPLEMENTACIÓN
En esta fase el desarrollador es responsable de programar todas y cada una de
las secciones que se encuentran enunciadas en el mapa de navegación y de
producir los elementos multimedia necesarios o de escogerlos de librerías o del
Internet, para luego enlazarlos.

1.2.5.1 Prototipo
1.2.5.1.1 Propósito
En todas las aplicaciones multimedia, antes de realizar el programa final, se
efectúa una prueba denominada prototipo que suele consistir en una pequeña
parte del curso, generalmente una unidad didáctica o módulo completo, que va
a permitir la validación del producto en un primer momento de su desarrollo, ya
que será probado por el usuario final que decidirá sobre su utilidad, aportando
posibles modificaciones o mejoras, indicaciones todas ellas que serán
recogidas para la elaboración del sistema multimedia definitivo.

1.2.5.1.2 Técnica
La ejecución del prototipo será similar a la aplicación definitiva, si bien algunas
prestaciones como grado de fiabilidad, nivel de contenidos y requisitos no
funcionales pueden ser inferiores al producto final.
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Las acciones en la elaboración del prototipo suelen ser las siguientes:



Decidir qué parte del curso (unidad didáctica o módulo) se va a incluir
en el prototipo.



Selección y en su caso elaboración de los medios.



Integración de los componentes multimedia.



Programación de la funcionalidad de la aplicación.



Verificación y validación.

El prototipo será sometido a un control de calidad en el que se revisarán
aspectos de contenidos, ortografía, semántica, estilo de redacción y de
funcionalidad.

Posteriormente se someterá al juicio de otros técnicos y profesionales que no
hayan trabajado en el proyecto para ver si se ajusta a las especificaciones del
análisis previo que se hizo del programa. Por último, se someterá a la prueba
con los usuarios finales que opinarán sobre la fiabilidad de uso, calidad, si
cumple o no con las expectativas, etc.

1.2.5.2 Producción de Medios
1.2.5.2.1 Propósito
Una vez aprobado el prototipo se pasa a la elaboración de los medios que sean
necesarias. Las tareas, dependiendo de los medios a realizar, serán de rodaje,
grabación, edición del vídeo y sonido, creación de la imagen fija (fotografía,
ilustraciones y gráficos) y de los efectos especiales. Además, habrá que tener
en consideración aspectos espaciales (dónde se va a hacer), técnicos (con qué
herramientas), profesionales (quién lo va a hacer), económicos (cuánto va a
costar), etc., y contrastarlo con lo planificado.

1.2.5.2.2 Técnica


Desde el punto de vista espacial es muy importante prever dónde se va
a llevar a cabo la grabación del sonido y el rodaje del vídeo o la sesión
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fotográfica, ya que con toda seguridad estas tareas van a requerir de
un local que reúna condiciones de insonorización, diferentes
escenarios, adaptabilidad al equipo técnico empleado, etc.


Desde el punto de vista técnico será necesario determinar los medios
que se van a utilizar. Si se trata de sonido habrá que decidir, por
ejemplo, si se va a digitalizar en fichero WAV, MP3 o MIDI, así como
seleccionar los efectos de sonido que se van a emplear. Para la
digitalización y compresión de las imágenes de vídeo se utilizarán las
tarjetas correspondientes, así como el software necesario para su
tratamiento. Cuando hay que crear imágenes fijas del tipo fotografía
hay que tener en cuenta el equipo necesario: focos, cámaras, escáner
para su digitalización (en caso de que la cámara sea digital, se puede
prescindir del proceso de escaneado) y programas de retoque
fotográfico. Para el tratamiento de dibujos es aconsejable utilizar
programas específicos para el diseño y la ilustración. Todos los medios
han de ser exportados al sistema de autor, que integrará a modo de
puzzle el programa multimedia.



Desde el punto de vista profesional hay que prever quién va a realizar
estas operaciones y, en su caso, la contratación de profesionales
específicos como equipos de rodaje, personal artístico, decoradores,
especialistas en sonido, etc.

Cada uno de los medios elaborados tendrá un guión propio en el que quedará
recogido el objetivo y pertinencia del evento. Una vez finalizada esta fase se
someterá a la aprobación del equipo, el cual dará el visto bueno o dará las
indicaciones sobre posibles mejoras.

1.2.5.3 Integración de Medios
1.2.5.3.1 Propósito
Se trata de integrar o montar "las piezas del puzzle" en un todo que funcione y
que cumpla con los objetivos que se marcaron al principio.
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1.2.5.3.2 Técnica
Esta operación se hará mediante la programación con la herramienta de autor
que se haya elegido. Una vez integrados todos los componentes multimedia
será necesario comprobar que estos funcionan en conjunto, validando o
corrigiendo las dificultades que se vayan presentando.

1.2.6

PRUEBAS
En esta fase el desarrollador es responsable de probar todas y cada una de las
secciones de la aplicación atendiendo aspectos tanto pedagógicos como
técnicos, referente a contenidos, ortografía y sintaxis así como de probar los
enlaces para asegurarse de que esté libre de errores y de que no existan
enlaces sin interfaz. Las pruebas en base a criterios y análisis de resultados
sólo pueden ser realizadas durante y después de la fase de implementación.
Todas las pruebas deberán ser realizadas por el equipo de trabajo en conjunto.

1.2.6.1 Pruebas de los elementos multimedia
1.2.6.1.1 Propósito
Identificar elementos en mal funcionamiento o mal instalados en la aplicación.

1.2.6.1.2 Técnica
Ejecutar cada elemento (archivo) por medio de un visor para cada tipo según la
herramienta utilizada.

1.2.6.2 Pruebas individuales
1.2.6.2.1 Propósito
Identificar interfaces con errores, la adecuación de contenidos a los objetivos
propuestos, la estructuración de contenidos, ya sean estos ortográficos, o de
edición, ejecución de medios y cualquier otro tipo de error que aparezca.

1.2.6.2.2 Técnica
Visitar cada sección del tutorial identificando errores de cada capítulo, cada
tema y cada componente multimedia (texto, grafico, animaciones, video).
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1.2.6.3 Pruebas de Integración
1.2.6.3.1 Propósito
Identificar enlaces erróneos, ya sean estos entre capítulos o temas, a
elementos multimedia o a secciones externas.

1.2.6.3.2 Técnica
Visitar todos los enlaces de cada sección del tutorial identificando errores de
entre capítulos y temas.

1.2.7

ELABORACIÓN DEL MATERIAL COMPLEMENTARIO
Posteriormente se pasa a la elaboración del master final de la aplicación en el
soporte elegido (CD-ROM, DVD, etc.), a partir del cual se generará las copias o
duplicaciones junto con su material complementario que corresponde al manual
de instalación y de usuario.

1.2.7.1 Manual de Instalación
En éste se especificarán las instrucciones necesarias para instalar y ejecutar la
aplicación, Este material contendrá también los requerimientos de hardware y
software para el correcto funcionamiento de la aplicación

1.2.7.2 Manual de Usuario
Será un documento en el que se haga una descripción de la aplicación, así
como la presentación de los autores y empresa responsable de la misma. En él
se explicitarán los objetivos que se pretenden, a quién va dirigido y el nivel para
el que está indicado. En la descripción general de la aplicación se indicarán sus
principales características en cuanto a funcionamiento, así como una breve
descripción de su estructura, es decir, los módulos y/o unidades didácticas que
la forman.
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CAPITULO 2. ANÁLISIS

Y

DISEÑO

DEL

TUTORIAL

MULTIMEDIA NUMERITOS
2.1 DESCRIPCIÓN DEL TUTORIAL MULTIMEDIA NUMERITOS
2.1.1

TITULO DE LA APLICACIÓN MULTIMEDIA
“TUTORIAL MULTIMEDIA NUMERITOS”

2.1.2

PROPÓSITO
El tutorial multimedia NUMERITOS se realizará con herramientas de desarrollo
para animaciones interactivas, con el fin de ayudar a los maestros al desarrollo
del pensamiento lógico matemático en niños/as de 5 a 6 años en base a las
acciones de investigar y descubrir aplicando una metodología activa dentro del
tutorial, fomentando las habilidades, destrezas y actitudes del niño preescolar.

2.1.3

¿POR QUÉ NUMERITOS?3
El pensamiento lógico matemático es una acción sobre los objetos que radica
en un proceso racional previsto para cada procedimiento y nivel de
concienciación llevado a cabo a la vida diaria, donde estas y otras
manifestaciones matemáticas demuestran que el/la niño/a tiene en cuenta el
mundo de los números (formas, series, tamaños, cantidades, etc.), y el cálculo
por ejemplo: El/la niño/a mira al cielo y dice hay muchas nubes, muestra con
sus manos cuantos años tiene y dice ¡tengo cinco años!, mis padres me
compraron un perro, se enfermó y murió ahora ya no tengo ninguna mascota,
en mi casa tengo muchas películas veamos primero los Power Rangers y
después Spiderman, me comí dos chocolates y tu solamente uno, tengo pocos
caramelos y tu tienes muchos. El tutorial multimedia “NUMERITOS” cumple
dicha necesidad de tener un nombre llamativo, educativo y de calidad.

3

FUENTE: QUEZADA, P.,Tesis “Estrategias Metodológicas para Desarrollar el Pensamiento Lógico
Matemático en niños/as de 5-6 años en base a las acciones de investigar y descubrir” La matemática y el
Preescolar, CAPITULO1-PÁG. 2
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2.1.4

CARÁCTERISTICAS
Al investigar las necesidades pedagógicas y técnicas del tutorial multimedia
NUMERITOS se establecen las siguientes características:



Crear una presentación del tutorial multimedia NUMERITOS



Crear una área principal donde se podrá navegar a las diferentes
secciones del tutorial multimedia NUMERITOS



Crear una sección para aprender y fomentar los conceptos
fundamentales del pensamiento lógico matemático para un niño
preescolar.



Crear una zona de juegos donde el niño mediante una metodología
interactiva realice varias actividades relacionadas con el pensamiento
lógico matemático en base a las acciones de investigar y descubrir.



Crear una sección de estrategias metodológicas para el desarrollo del
pensamiento lógico matemático en niños/as de 5-6 años en base a las
acciones de investigar y descubrir, con el fin de que los maestros
tengan una herramienta de soporte de actividades para ser utilizadas.



Crear una sección de ayuda que servirá de guía para el maestro y el
niño preescolar sobre las diferentes secciones que poseerá el tutorial
multimedia NUMERITOS.



Crear todos los enlaces entre las diferentes secciones entre capítulos y
entre temas pertenecientes a un mismo capitulo, del tutorial multimedia
NUMERITOS

2.2 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS
2.2.1

REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
Para la realización de las aplicaciones multimedia NUMERITOS se adquirirá los
servicios del:



Director de Proyecto



Diseñador Gráfico



Diseñador de Interfase
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2.2.2



Guionista



Pedagogo



Especialista en la materia



Especialista en Informática



Experto en Multimedia (graficador, animador, digitador, editor)

TIPO DE MATERIAL A DESARROLLAR
El material a desarrollar es una Aplicación del tipo Tutorial de características
Multimedia Interactivo de enseñanza y autoaprendizaje asistida por el
ordenador, dirigido para niños/as de 5 a 6 años, que posee:



Información especifica por capítulos y temas.



Capacidad de decidir un tema específico y grado de profundización.



Auto instructivo, entre el alumno y la aplicación.



Multimedia mediante medios audiovisuales y textuales.



Demostraciones que ejemplifican conceptos, principios y técnicas.



Juegos Educativos dentro de un entorno de aprendizaje divertido.



Navegación intuitiva.



De fácil acceso



De fácil distribución (CD-ROM)



Gráficos visibles.



Sonidos claros.



Textos Legibles.



Interfaz y animación amigable.

FUERA DEL ALCANCE


No será utilizado en red ni con usuarios concurrentes



No incluye evaluaciones de aprendizaje



No incluye historiales
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2.2.3

REQUERIMIENTOS DE EQUIPO

2.2.3.1

Herramientas de desarrollo


Texto: Logo (Lenguaje de autor, Macromedia Director MX 9.0) y
ActionScript 2.0 (Lenguaje de autor, Macromedia Flash MX 2004)



Imágenes: Adobe Illustrator CS, Adobe ImageReady CS2



Animación: Macromedia Flash MX 2004, Macromedia Director 9.0



Sonido: Adobe Audition 1.5, Audacity 1.2.6

2.2.3.2 Herramientas de visualización

Requerimientos de Hardware:


Computador Pentium IV - 1.7 Ghz



50 MB de espacio en Disco Duro



256MB en RAM (se recomienda 512 MB en RAM)



32 MB en Memoria de Video



Unidad de CD-ROM



Dispositivos: Ratón, teclado

Requerimientos de Software


Sistema operativo Windows 2000 en adelante

2.2.3.3 Viabilidad de la Página4
Según el estudio de los recursos disponibles (Anexo A) se concluye que el
proyecto de Titulación es viable a desarrollarse, y la fecha de entrega del
proyecto es el 8 de septiembre del 2008.

4

FUENTE: GRANDA, G. y HUERTAS, T., Tesis “Guía Multimedia del Campus Rubén Orellana de la Escuela
Politécnica Nacional basada en Realidad Virtual”, 2006, ANEXO A - Forma para definir la viabilidad del
Proyecto.
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2.3 ANÁLISIS
2.3.1

PUBLICO DESTINO

2.3.1.1 El usuario del tutorial



EL TUTOR: Representa al adulto o estudiante superior, maestro de
parvularia, profesional, padres de familia, que supervisa y ayuda a
desenvolverse al niño preescolar dentro del tutorial



EL PREESCOLAR: Representa al niño o niña entre 5 a 6 años,
estudiantes de preescolar que tengan acceso a un computador sea
dentro del jardín de niños o en el hogar que recibirá todos los
conocimientos del pensamiento lógico matemático por lo que se define
a continuación algunas de sus características principales:

El Preescolar se concibe como “una persona libre, educable, irrepetible, capaz
de autorregularse dinámicamente posee características particulares y un ritmo
personal de aprendizaje y de acción. Es capaz de percibir señales afectivas,
cognoscitivas, que le permiten ordenar, interpretar, procesar y generar
respuestas propias mediante las cuales establece interrelaciones con su medio.

Su crecimiento y desarrollo se relaciona básicamente con factores biosicosocioculturales, esta es la razón del porque se debe respetar sus necesidades,
sus características, su etapa evolutiva y su entorno inmediato, sin discriminar a
ningún/a niño/a en el Jardín de Infantes.

Son seres humanos activos que exigen una relación social y atención
consciente a su proceso de desarrollo integral donde cada niño/a se desarrolla
de diferente manera, unos/as poseen habilidades que otros/as no tienen, pero
todos anhelan jugar libremente y hacer de esta actividad un momento
significativo.
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La manera como el/la niño/a se orientará en la escuela y más tarde en la vida
depende en gran medida de la participación de padres, maestros/as y
comunidad quienes formarán parte del proceso de desarrollo del niño de 5-6
años. Deben ofrecerles juegos significativos, un ambiente agradable,
comprensión, cariño, seguridad, confianza cuyo fin sea alcanzar su desarrollo
integral.

2.3.1.2 La experiencia del Usuario
El nivel requerido por parte del niño preescolar para que se desenvuelva de una
manera adecuada a través del tutorial multimedia tiene dos aspectos:
PRINCIPIANTE supervisado por el tutor e INTERMEDIO aprendiendo de
manera interactiva dentro del tutorial asistido por el ordenador.
El nivel requerido por parte del tutor para apoyar, supervisar al niño preescolar
de manera adecuada: INTERMEDIO.

Nivel

Tiempo de aprendizaje en la navegación (meses)

Principiante

1

Intermedio

2

Experto

3
Tabla 2.1 Experiencia del Usuario

2.3.1.3 El nivel de capacitación del cliente
El nivel de capacitación requerido para que el cliente administre de una manera
adecuada el Tutorial es: INTERMEDIO

Nivel de capacitación Necesidad de Capacitación
Novato

Instalación del Tutorial

Intermedio

Instalación y Visita del Tutorial

Experto

Conocimiento total del Tutorial
Tabla 2.2 Nivel de capacitación del cliente

2.3.1.4 Expectativa
Los usuarios ingresarán a la Aplicación:
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De visita: Los usuarios pueden ingresar al Tutorial Multimedia NUMERITOS y
navegar sin interactuar en él, visualizando las demostraciones con toda la
información relevante respecto al pensamiento lógico matemático.

De Interacción: Además de visualizar las demostraciones con toda la
información relevante respecto al pensamiento lógico matemático, los usuarios
podrán interactuar en los Juegos Educativos y Actividades, además de la
Ayuda dentro del tutorial multimedia.

Expectativa

Archivos generados

De Visita

Ejecutables

De Interacción

Ejecutables
Tabla 2.3 Expectativa

2.3.1.5 La experiencia del usuario en el tema a tratar
La experiencia del navegante es PRINCIPIANTE refiriéndose a que éste
requiere tener conocimientos básicos sobre el desarrollo del Pensamiento
Lógico Matemático en niños / as de 5 a 6 años.

2.3.2

CONTENIDO EN ASUNTOS PRINCIPALES

1 PAGINA PRINCIPAL

1.1 APRENDAMOS CON PUPO
1.1.1 El Cuerpo Humano
1.1.1.1 Conoce tu cuerpo
1.1.1.2 ¿Que puedes hacer con tu cuerpo?
1.1.1.3 Pupo Dice
1.1.1.4 Baile Olímpico
1.1.2 A Comparar
1.1.2.1 ¿Somos iguales o no?
1.1.2.2 Grande - Pequeño
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1.1.2.3 Coloritos
1.1.2.4 Alto - Bajo
1.1.2.5 Largo - Corto
1.1.2.6 Lleno - Vacío
1.1.2.7 Ancho – Angosto
1.1.3 E – T
1.1.3.1 La mesa mágica
1.1.3.2 Figuriticas
1.1.3.3 Creciendo Creciendo
1.1.4 Los Conjuntos
1.1.4.1 Alistar maletas
1.1.4.2 El regalo vacío
1.1.4.3 A contar
1.1.5 Numeritos
1.1.5.1 La Fiesta de los números
1.1.5.2 Hormiguitas
1.1.5.3 Mayor o Menor
1.1.6 Te corresponde
1.1.6.1 Encajemos
1.1.6.2 Carreritas
1.1.7 Clasificando
1.1.7.1 Cepillin
1.1.7.2 Figureti
1.1.8 A Continuar
1.1.8.1 La llave eterna
1.1.8.2 La balanza
1.1.9 Seriele
1.1.8.1 Patito Cua Cua
1.1.8.2 A colgar ropa

1.2 A JUGAR CON PUPO
1.2.1 A Colorear
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1.2.2 El Ropero
1.2.3 Atrapa las manzanas
1.2.4 Sorprendente Cuerpo
1.2.5 Encajemos
1.2.6 Animalitos
1.2.7 Patito Cua Cua

1.3 ACTIVIDADES DE PUPO
1.3.1 El Cuerpo Humano
1.3.1.1 Como llegaremos a la meta
1.3.1.2 Ven y Diviértete para las Olimpiadas
1.3.1.3 Ha llegado una carta
1.3.2 Comparando
1.3.2.1 Adivina Adivinador
1.3.2.2 No la dejes caer
1.3.2.3 Descubrir y Acertar
1.3.3 Espacio - Tiempo
1.3.3.1 El Baile de la tela
1.3.3.2 Buscado el Tesoro
1.3.3.3 Cuéntame una historia
1.3.4 Conjuntos
1.3.4.1 Buscando el zoológico
1.3.4.2 El Teléfono Dañado
1.3.4.3 Conjuntando
1.3.5 Cantidad – Cuantificadores
1.3.5.1 ¿Que carta tienes?
1.3.5.2 Las manzanas y árbol
1.3.5.3 Corre con la Ula
1.3.6 Correspondencia
1.3.6.1 ¿Dónde está mi zapato?
1.3.6.2 ¿Cuida tu silla?
1.3.6.3 A vestir muñecos
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1.3.7 Clasificación
1.3.7.1 Clasifica las prendas de vestir
1.3.7.2 Adivina donde estoy
1.3.7.3 Que puedo y que no puedo comer
1.3.8 Seriación
1.3.8.1 Mullos y Lanas
1.3.8.2 Los 2 Tendederos
1.3.8.3 Patrones
1.3.9 Continuidad
1.3.9.1 Las cintas
1.3.9.2 Frejolito
1.3.9.3 Entre platos y tasas

1.4 AYUDA

2.3.3

ENTORNO DE APRENDIZAJE
Al ser el Tutorial Multimedia NUMERITOS de enseñanza – autoaprendizaje
orientada a una Institución Educativa y conociendo las características que
posee los niños/as de 5 a 6 años para que sean asistidos por el ordenador de
una manera efectiva y de acuerdo al tipo de material a desarrollar el entorno de
aprendizaje seleccionado será de un “PARQUE INFANTIL DENTRO DE LA
NATURALEZA”, donde:


La discriminación de colores, tamaños, figuras, formas y sonidos será de
acuerdo al entorno seleccionado.



La discriminación de colores será de tonos armónicos, simétricos y de
equilibrio.



Los sonidos serán claros y descriptivos.



Se evitará propagar ruidos audibles y visibles.



La forma, contorno, ubicación y tamaño de figuras y formas será relativo
al espacio que ocupa y a lo que le rodea.
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La dimensión será 2D con ambientes de profundidad mediante el uso de
perspectiva gráfica y 3D.



Los botones de accesos a las diferentes pantallas serán animaciones
interactivas de animales, ilustraciones y personajes.



Existirá un guía que es el personaje “PUPO” quien conoce el entorno de
aprendizaje y asistirá al usuario dentro del tutorial.

2.3.4

ANÁLISIS ECONÓMICO5
Según el estudio realizado el presupuesto de desarrollo del tutorial descrito en
el Anexo B se tienen los siguientes resultados:

2.3.4.1 Recurso Humano
El Total de los gastos que incurren en el proyecto en cuanto a recurso humano
es 2196 USD. Los mismos que serán costeados por Jaime Alexis Canencia
Pérez.
2.3.4.2 Hardware
El Total de los gastos que incurren en el proyecto en cuanto a hardware es:
1440 USD. Los mismos que serán costeados por Jaime Alexis Canencia Pérez.
2.3.4.3 Software
El Total de los gastos que incurren en el proyecto en cuanto a software es: 0
USD. Debido a que su desarrollo se realizara por medio de software de libre
difusión o software de prueba de Adobe-Macromedia.
Por lo tanto se deduce que el proyecto es viable en el aspecto económico,
puesto que todos los gastos están cubiertos.

5

FUENTE: GRANDA, G. y HUERTAS, T., Tesis “Guía Multimedia del Campus Rubén Orellana de la Escuela
Politécnica Nacional basada en Realidad Virtual”, 2006, ANEXO B - Forma para presentar presupuesto.
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2.4 DISEÑO
2.4.1

DISEÑO PEDAGÓGICO

2.4.1.1 Líneas Pedagógicas6
En función de los diversos análisis realizados se ha seleccionado el modelo de
aprendizaje de las normas de EAO (Enseñanza Asistida por Ordenador) sobre
el que se va a basar la el tutorial multimedia NUMERITOS donde podemos
distinguir los siguientes apartados:

2.4.1.1.1 Estrategia y Flujo de Aprendizaje



Modelo Intuitivo:

Al ingresar el CD-ROM se ejecutará automáticamente la aplicación después de
la presentación ingresará a la interfaz inicial agradable, intuitiva y clara para el
usuario, para acceder a las secciones principales del tutorial, manteniendo la
interactividad de calidad por todas las interfaces del mismo.



Modelo Conductista del Aprendizaje:

Tutoriales de Enseñanza: Usamos los tutoriales que mediante demostraciones
damos a conocer los conceptos y técnicas para desarrollar el pensamiento
lógico matemático en niños / as de 5 a 6 años.



Modelo Cognitivo del Procesamiento de la Información.

Juegos Educativos: Una vez capturados los conceptos y técnicas del tema a
tratar se procesa la información mediante la interacción del Juego Educativo
referente con el mismo tema.

Documentación de Actividades: Para completar la captura de información se
posibilita al profesor de una serie de actividades y estrategias dentro y fuera del

6

FUENTE: Modelo de Aprendizaje EAO
http://iteso.mx/~carloscs/pagina/WebCienTec/enseñanza_computadora.htm
http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/WEBNNTT/Bloque%202/EAO.htm
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aula para desarrollar el pensamiento lógico matemático en niños / as de 5 a 6
años en base a las acciones de investigar y descubrir.

Figura 2.1 Estrategia y Flujo de Aprendizaje del Tutorial Multimedia NUMERITOS

2.4.1.1.2 Interactividad
En esta ocasión el interface es el sistema empleado por el ordenador para
comunicarse con el alumno. La interface se realiza mediante el teclado y si se
utiliza posibilidades gráficas se usa el ratón.
Atendiendo a las características de este interface nos encontramos con
programas amigables, que no requieren un gran esfuerzo para comunicarse
con la máquina, en estos casos es necesario adaptarse a estructuras poco
familiares.

2.4.1.1.3 Organización de la información
La información se puede presenta de forma modular o ramificada donde se
parte de una sección central a los diferentes secciones distribuidos por
capítulos y temas enlazados de manera ordenada entre si por los vínculos de
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botones interactivos, donde se nos va guiando con los temas que debemos
continuar o simplemente ofrecer una ayuda suplementaria.

2.4.1.1.4 Usabilidad
Siendo la usabilidad la capacidad de un sistema o producto, para ser utilizado
de forma eficaz, fácil de aprender, sencillo de recordar, que permite un número
reducido de errores y es agradable de utilizar por el usuario al que va dirigido,
en la ejecución de tareas específicas y en el marco de un contexto
determinado, existen una serie de normas generales descritas a continuación,
que son el resultado de investigaciones y trabajos llevados a cabo con
usuarios, por profesionales y expertos para mejorar la satisfacción de los
usuarios dentro de la aplicación:



Comunicar de forma inmediata el objetivo de la aplicación.



El usuario debe estar informado constantemente acerca de su
ubicación.



La aplicación debe adaptarse al mundo del preescolar: su lenguaje,
sus conocimientos y hábitos.



El usuario debe sentir que posee el control sobre todo lo que pasa en
la aplicación.



La aplicación tiene que ser consistente internamente y respetar
estándares externos.



El diseño debe ayudar a prevenir posibles errores.



Se debe facilitar y optimizar el acceso a los usuarios.



Evitar la información irrelevante y ceñirse a lo necesario.



La navegación debe ser recordada más que redescubierta.



El usuario debe recibir ayuda cuando lo necesita.

2.4.1.2 Interactividad y Mapa de Navegación
El mapa de navegación del Tutorial Multimedia numeritos esta dispuesto de la
siguiente manera:
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1
PÁGINA PRINCIPAL
1.4
AYUDA

1.1
APRENDAMOS

1.2
JUGUEMOS

1.3
VEAMOS VIDEOS

Figura 2.2 Mapa de Navegación de la Página Principal

1.2
JUGUEMOS

1.2.1
A COLOREAR

1.2.2
EL ROPERO

1.2.3
ATRAPA
MANZANAS

1.2.4
SORPRENDENTE
CUERPO

1.4
AYUDA

1.2.5
ENCAJEMOS

1.2.6
ANIMALITOS

1.2.7
PATITO CUA CUA

Figura 2.3 Mapa de Navegación de Juguemos con Pupo
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1.1
APRENDAMOS

1.1.1.
EL CUERPO
HUMANO

1.1.1.1
Conoce
tu
cuerpo

1.1.1.2
Que hace
tu cuerpo?

1.1.1.3
Pupo dice

1.1.2
ACOMPARAR

1.1.1.4
Baile
Olímpico

1.1.2.1
Somos
iguales o no

1.1.2.2
Grande
Pequeño

1.1.2.3
Coloritos

1.1.2.4
Alto-Bajo

1.1.3
ESPACIOTIEMPO

1.1.2.5
Largo
Corto

1.1.2.6
Lleno o
Vacío

1.1.2.7
Ancho
Angosto

1.1.3.1
La Mesa
Mágica

1.1.3.2
Figuiriticas

1.4
AYUDA

1.1.4
LOSCONJUNTOS

1.1.3.3
Ceciendo
Creciendo

1.1.4.1
Alistar
Maletas

1.1.4.2
El regalo
Vació

1.1.4.3
Acontar

1.1.6
TE
CORRESPONDE

1.1.5
NUMERITOS

1.1.5.1
La Fiesta

1.1.5.2
Hormiguitas

1.1.5.3
Mayor o
Menor

1.1.6.1
Encajemos

1.1.6.2
Carreritas

1.1.7
CLASIFICANDO

1.1.8
ACONTINUAR

1.1.7.1
Cepillin

1.1.8.1
La llave
eterna

1.1.7.2
Figureti

1.1.8.2
La Balanza

1.1.9
SERIELE

1.1.9.1
Patito Cua
cua

1.1.9.2
A colgar la
ropa

Figura 2.4 Mapa de Navegación de Aprendamos con Pupo

1.3
ACTIVIDADES

1.3.1
EL CUERPO
HUMANO

1.3.1.1
Como
llegaremos a
la meta

1.3.1.2
Las
olimpiadas

1.3.2
COMPARACIÓN

1.3.1.3
Ha llegado
una carta

1.3.2.1
Adivina
Adivinador

1.3.2.2
No la dejes
caer

1.3.2.3
Descubrir y
Acertar

1.3.3
ESPACIOTIEMPO

1.3.3.1
El Baile de la
tela

1.3.3.2
Buscando el
tesoro

1.3.3.3
Cuéntame
una Historia

1.3.4
LOS CONJUNTOS

1.3.4.1
Buscando el
zoológico

1.3.4.2
El teléfono
dañado

1.3.4.3
Formando
Conjuntos

1.3.6
CORRESPONDEN
CIA

1.3.5
CANTIDAD

1.3.5.1
¿Qué carta
tienes?

1.3.5.2
La Manzana
Y el árbol

1.4
AYUDA

1.3.5.3
Corre con la
ULA

1.3.6.1
Donde está
mi zapato?

1.3.6.2
Cuida tu silla

1.3.6.3
A vestir
muñecos

1.3.7
CLASIFICACIÓN

1.3.7.1
Clasificar
prendas de
vestir

Figura 2.5 Mapa de Navegación de las Actividades de Pupo
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1.3.7.2
Adivina
donde estoy

1.3.7.3
Que puedo y
no puedo
comer

1.3.8
SERIES

1.3.8.1
Mullos y
Lanas

1.3.8.2
Los 2
Tendederos

1.3.9
CONSERVACIÓN

1.3.8.3
Patrones

1.3.9.1
Las Cintas

1.3.9.2
Frejolito

1.3.9.3
Entre Platos
y Tasas

2.4.1.3 Definición de Contenidos

Previo a la definición de contenidos, es necesario establecer los objetivos de
aprendizaje del tutorial, que se presentan a continuación:



Definir estrategias metodológicas que facilite la conducción del
aprendizaje para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en
niños/as de 5-6 años basado en acciones de investigar y descubrir.



Crear un material de soporte conductivo-constructivo por capítulos y
temas referentes a conceptos, principios y técnicas del pensamiento
lógico matemático para los niños / as de preescolar.



Crear un material didáctico que involucre directamente a la
participación del niño y su mediador considerando las actuales teorías
de enseñanza-aprendizaje.

Para lograr dichos objetivos de aprendizaje, el tutorial incluye los siguientes
contenidos:

1 PÁGINA PRINCIPAL:

Contiene la presentación del tutorial Multimedia NUMERITOS y el acceso a las
diferentes secciones principales del mismo.

1.1 APRENDAMOS CON PUPO:

Muestra el acceso a cada uno de los capítulos referentes a conceptos,
principios y técnicas del pensamiento lógico matemático que son visualizados
mediante animaciones interactivas.

1.1.1 El Cuerpo Humano: Muestra el acceso a cada uno de los temas
referentes a las nociones básicas del esquema corporal.
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1.1.1.1 Conoce tu cuerpo: Muestra la animación para identificar y enumerar las
partes de la figura humana.

1.1.1.2 ¿Que puede hacer tu cuerpo?: Muestra la animación para reconocer y
expresar la función específica de las partes de la figura humana.

1.1.1.3 Pupo dice: Muestra la animación para conocer y nombrar que
posiciones en reposo y desplazamiento puede realizar nuestro cuerpo.

1.1.1.4 Baile Olímpico: Muestra la animación para usar todas las partes del
cuerpo en algunos deportes.

1.1.2 A comparar: Muestra el acceso a cada uno de los temas referentes a las
nociones básicas de comparación

1.1.2.1 ¿Somos iguales o no?: Muestra la animación para discriminar el
concepto igual - desigual.

1.1.2.2 Grande – Pequeño: Muestra la animación para discriminar el concepto
grande - pequeño.

1.1.2.3 Coloritos: Muestra la animación para discriminar los diversos colores.

1.1.2.4 Alto – Bajo: Muestra la animación para discriminar el concepto de alto –
bajo.

1.1.2.5 Largo – Corto: Muestra la animación para discriminar el concepto de
largo – corto.

1.1.2.6 Lleno o vació: Muestra la animación para discriminar el concepto de
lleno – vacío.
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1.1.2.7 Ancho - Angosto: Muestra la animación para discriminar el concepto de
ancho –angosto.

1.1.3 E – T: Muestra el acceso a cada uno de los temas referentes a las
nociones básicas de Espacio topológico, Espacio Euclidiano y las nociones de
Temporal.

1.1.3.1 La mesa mágica: Muestra la animación para identificar y nombrar los
conceptos topológicos de “arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás,
adentro y afuera”

1.1.3.2 Figuriticas: Muestra la animación para discriminar y mencionar los
conceptos euclidianos de diversos cuerpos geométricos.

1.1.3.3 Creciendo Creciendo: Muestra la animación para identificar y nombrar el
concepto temporal de “antes – después - ahora”

1.1.4 Los Conjuntos: Muestra el acceso a cada uno de los temas referentes a
las nociones básicas de los conjuntos

1.1.4.1 Alistar maletas: Muestra la animación para reconocer la relación de
pertenencia y de no pertenencia.

1.1.4.2 El regalo vacío: Muestra la animación para discriminar y nombrar
conjuntos vacíos.

1.1.4.3 A contar: Muestra la animación para reconocer y determinar
cardinalidad de cada conjunto.

1.1.5 Numeritos: Muestra el acceso a cada uno de los temas referentes a las
nociones básicas de cantidad - cuantificadores
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1.1.5.1 La Fiesta: Muestra la animación para conocer e identificar los números
del 1 al 10.

1.1.5.2 Hormiguitas: Muestra la animación para discriminar y aplicar los
cuantificadores “muchos, algunos, pocos, nada”.

1.1.5.3 Mayor o Menor: Muestra la animación para discriminar y aplicar los
cuantificadores “Más que, menos que”

1.1.6 Te corresponde: Muestra el acceso a cada uno de los temas referentes a
las nociones de orden de correspondencia.

1.1.6.1 Encajemos: Muestra la animación para identificar correspondencia
objeto - objeto.

1.1.6.2 Carreritas: Muestra la animación para identificar correspondencia
univoca.

1.1.7 Clasificando: Muestra el acceso a cada uno de los temas referentes a las
nociones de orden de clasificación.

1.1.7.1 Cepillin: Muestra la animación para clasificar los elementos de un
conjunto utilizando criterio de uso.

1.1.7.2 Figuretti: Muestra la animación para clasificar los elementos de un
conjunto utilizando algún criterio característico (color, forma, tamaño).

1.1.8 A Continuar: Muestra el acceso a cada uno de los temas referentes a las
nociones de conservación.

1.1.8.1 La llave eterna: Muestra la animación para desarrollar la noción de
continuidad.
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1.1.8.2 La Balanza: Muestra la animación para desarrollar la noción de
conservación.

1.1.9 Seriele: Muestra el acceso a cada uno de los temas referentes a las
nociones de seriación.

1.1.9.1 Patito Cua Cua: Muestra la animación para ordenar una serie de varios
elementos de menor a mayor entre otros.

1.1.9.2 El ropero: Muestra la animación para realizar correspondencia entre dos
series ordenadas en igual sentido y lugar que ocupa cada elemento de una
serie

1.2 A JUGAR CON PUPO: Muestra el acceso a cada uno de los juegos
educativos interactivos para evaluar la aceptación de los conceptos del
pensamiento lógico matemático.

1.2.1 A Colorear: Muestra el juego educativo interactivo sobre la noción de
discriminar colores y comparar objetos.
1.2.2 El ropero: Muestra el juego educativo interactivo sobre la noción de
correspondencia, figura corporal, clasificación, series ordenadas en igual
sentido.

1.2.3 Atrapa las manzanas: Muestra el juego educativo interactivo sobre la
noción de comparación, cantidad – cuantificadores y clasificación de objetos.

1.2.4 Sorprendente cuerpo: Muestra el juego educativo interactivo sobre la
noción de figura corporal y su funcionalidad.

1.2.5 Encajemos: Muestra el juego educativo interactivo sobre la noción de
correspondencia.
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1.2.6 Animalitos: Muestra el juego educativo interactivo sobre la noción
correspondencia, espacio topológico, conservación de cantidad, clasificación y
figuras.

1.2.7 Patito Cua Cua: Muestra el juego educativo interactivo sobre la noción de
seriación

1.3 ACTIVIDADES DE PUPO: Muestra el acceso a cada uno de las actividades
metodológicas para desarrollar el pensamiento lógico matemático en niños / as
de 5 a 6 años en base a las acciones de investigar y descubrir, dirigido para
el/la mediador quien interviene en la conducción del proceso de enseñanzaaprendizaje como maestros, padres de familia, estudiantes universitarios, etc...

1.3.1 El Cuerpo Humano: Muestra el acceso a cada una de las actividades de
nociones básicas del esquema corporal.

1.3.1.1 Como llegaremos a la meta: Muestra una actividad para desarrollar la
atención, agilidad, psico-motricidad gruesa, seguir un orden lógico ascendente
y comprender la formación de serie.
1.3.1.2 Ven y Diviértete para las Olimpiadas: Muestra una actividad para
desarrollar

la

percepción,

viso-motora,

cantidad-cuantificadores,

orden,

memoria, lectura de pictograma, tiempo, psico-motricidad gruesa.

1.3.1.3 Ha llegado una carta: Muestra una actividad para desarrollar percepción
auditiva, atención, relación, memoria, cantidad-numero, psico-motricidad
gruesa.

1.3.2 Comparando: Muestra el acceso a cada una de las actividades de
nociones básicas de comparación.

1.3.2.1 Adivina Adivinador: Muestra una actividad para desarrollar las nociones
de cantidad, comparación (lleno vació), percepción, cuantificadores.
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1.3.2.2 No la dejes caer: Muestra una actividad para desarrollar las nociones de
cantidad-número, discriminar colores, clasificar, psico-motricidad gruesa,
relación.

1.3.2.3 Descubrir y acertar: Muestra una actividad para desarrollar las nociones
de cantidad-cuantificador, discriminar colores, clasificar, psico-motricidad
gruesa, relación.

1.3.3 Espacio Tiempo: Muestra el acceso a cada una de las actividades de
nociones básicas del espacio -temporal.

1.3.3.1 El Baile de la tela: Muestra una actividad para desarrollar las nociones
de percepción auditiva, relación, memoria, atención, tiempo, noción espacial
(dentro -fuera), noción de tamaño (grande-pequeño).

1.3.3.2 Buscado el Tesoro: Muestra una actividad para desarrollar las nociones
de percepción auditiva, cantidad, cumplir funciones, noción espacial (adelanteatrás), nociones de lateralidad (derecha - izquierda), tiempo.
1.3.3.3 Cuéntame una historia: Muestra una actividad para desarrollar las
nociones de percepción auditiva, memoria, relación, atención, imaginación,
noción de tiempo (ayer – hoy - mañana).

1.3.4 Conjuntos: Muestra el acceso a cada una las actividades de nociones
básicas de conjuntos.

1.3.4.1 Buscando el zoológico: Muestra una actividad para desarrollar las
nociones de tiempo, imitación, representación, conformación de conjuntos,
pertenencia.

1.3.4.2 El teléfono Dañado: Muestra una actividad para desarrollar las nociones
de percepción auditiva, memoria, atención, cantidad, formación de conjuntos.
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1.3.4.3 Conjuntando: Muestra una actividad para desarrollar las nociones de
cantidad-numero-numeral, cuantificar, percepción auditiva, atención.

1.3.5 Cantidad – Cuantificadores: Muestra el acceso a cada una de las
actividades de nociones básicas de cantidad -cuantificadores.

1.3.5.1 ¿Que carta tienes?: Muestra una actividad para desarrollar las nociones
de cantidad, discriminar colores, tiempo, cuantificar (mayor que o menor que).

1.3.5.2 Las manzanas y árbol: Muestra una actividad para desarrollar las
nociones de cantidad, tiempo, imitación, representación, psico-motricidad
gruesa, cuantificar.

1.3.5.3 Corre con la Ula: Muestra una actividad para desarrollar las noción
espacial (lejos), tiempo, psico-motricidad gruesa.

1.3.6 Correspondencia: Muestra el acceso a cada una de las actividades de
nociones de orden de correspondencia.

1.3.6.1 ¿Dónde está mi zapato?: Muestra una actividad para desarrollar las
noción de cantidad, orden, tiempo, imitación, representación, noción espacial
(dentro - fuera), correspondencia por encaje.

1.3.6.2 ¿Cuida tu silla?: Muestra una actividad para desarrollar las nociones de
cantidad, correspondencia natural, percepción auditiva, atención.

1.3.6.3 A vestir muñecos: Muestra una actividad para desarrollar las noción de
cantidad, relación, asociar, tiempo.

1.3.7 Clasificación: Muestra el acceso a cada una de las actividades de
nociones de orden de clasificación.
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1.3.7.1 Clasifica las prendas de vestir: Muestra una actividad para desarrollar la
noción de cantidad, orden, cuantificar, relación, asociación, clasificar, tiempo.

1.3.7.2 Adivina donde estoy: Muestra una actividad para desarrollar la noción
de agilidad, psico-motricidad gruesa, clasificar y discriminar figura-color,
determinar correspondencia.

1.3.7.3 Que puedo y que no puedo comer: Muestra una actividad para
desarrollar la noción de lectura de pictogramas, clasificar, discriminar
comestibles y no comestibles, asociar.

1.3.8 Continuidad: Muestra el acceso a cada una de las actividades de
nociones de orden de continuidad.

1.3.8.1 Las cintas: Muestra una actividad para desarrollar la noción de longitud
(largo), color, representación.

1.3.8.2 Frejolito: Muestra una actividad para desarrollar la noción de cantidad,
noción de medida (mitad), relación.

1.3.8.3 Entre platos y tasas: Muestra una actividad para desarrollar la noción de
cantidad, tiempo, relación, correspondencia.

1.3.9 Seriación: Muestra el acceso a cada una de las actividades de nociones
de orden de seriación.

1.3.9.1 Mullos y Lanas: Muestra una actividad para desarrollar la noción de
longitud (largo), cantidad, secuencia, orden.

1.3.9.2 Los 2 Tendederos: Muestra una actividad para desarrollar la noción de
cantidad, secuencia, orden.
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1.3.9.3 Patrones: Muestra una actividad para desarrollar la noción de patrones
de secuencia.

1.4 AYUDA: Contiene la ayuda del Tutorial Multimedia NUMERITOS disponible
según el capitulo y tema que se este tratando

2.4.2

DISEÑO TÉCNICO

2.4.2.1 Diseño de Interfaces

Para la Interfaz Principal 1., se define el siguiente diseño:

Autor:
Canencia Alexis.
Color de Fondo:
Multicolor
Fondo Gráfico:
fndInicio.bmp
Resolución de Fondo:
1024 x 768 píxeles

Área Principal
Título de la Sección

A

Área del Parque central de NUMERITOS
Botones de Navegabilidad
- Aprendamos
- Actividades
- Juegos
- Salir

B

C

Tipo de Menú:
Botones Interactivos
Botones de control principal
- Ayuda
- Sonido

Figura 2.6 Interfaz #1 Principal

Descripción del diseño de la Interfaz principal:
A. Describe el título principal en el que se encuentra el usuario
B. Botones de enlace para navegar a cada sección
C. Botones de control dentro de la misma sección
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Para las Interfaces Secundarias 1.1, 1.2, 1.3, se define el siguiente diseño:

Autor:
Canencia Alexis.

Área de selección de Tema
A

Color de Fondo:
Azul (Aprendamos)
Rojo (Actividades)
Verde (Juegos)

Botones de Navegabilidad
- Capítulos
- Salir

Fondo Gráfico:
fndAprendamos.bmp
fndActividades.bmp
fndJuegos.bmp
Resolución de Fondo:
1024 x 768 píxeles
Tipo de Menú:
Botones Interactivos

Botones de control principal
- Ayuda
- Inicio
- Sonido

B

Figura 2.7 Interfaz #2 Secundaria

Descripción del diseño de la Interfaz principal:
A. Botones de enlace para navegar dentro de cada capitulo y salir del
Tutorial
B. Botones de control dentro de la misma sección y de regreso a la
anterior interfaz
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Para las Interfaces de Contenido Aprendamos 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8 y Actividades 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6,
1.3.7, 1.3.8, se define el siguiente diseño:

Autor:
Canencia A.

Área de ejecución
de Tema
- Animaciones
de Aprendamos
- Descripción de Texto de
Actividades de Pupo
-Color de texto:
Anaranjado, Azul.
.Fuente: Showcard Gothic,
Kristen ITC

Color de Fondo:
Azul (Aprendamos)
Rojo (Actividades)
Resolución de Fondo:
1024 x 768 píxeles
Tipo de Menú:
Botones Interactivos

Menú
Secundario
por tema

A

- Botones
por Tema

B

C

Botones de control principal
- Ayuda
- Inicio
- Sonido

Figura 2.8 Interfaz #3 de Contenidos

Descripción del diseño de la Interfaz principal:
A. Área de ejecución de Animaciones y Texto Interactivo
B. Botones de enlace para navegar dentro de cada tema de un mismo
capitulo
C. Botones de control dentro de la misma sección y de regreso a la
anterior interfaz.
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Para las Interfaces de Consola de Juegos 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7, se define el siguiente diseño:

Botones de control de los Juegos
- Palanca
- Reinicio

Autor:
Canencia A.

A

Área de ejecución del Juego

Color de Fondo:
Verde (Juegos)

B

Resolución de Fondo:
1024 x 768 píxeles
Tipo de Menú:
Botones Interactivos

C
Botones de control principal
- Ayuda
- Inicio
- Sonido

Figura 2.9 Interfaz #4 de Consola de Juegos

Descripción del diseño de la Interfaz principal:
A. Botones de control de cada juego (siguiente, reinicio de juego)
B. Área de ejecución de cada Juego
C. Botones de control dentro de la misma sección y de regreso a la
anterior interfaz.
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2.4.2.2 Diseño de Medios y Bocetos
2.4.2.2.1 Bocetos Preliminares
Previo al diseño de los medios y bocetos, es necesario crearlos como una idea
o concepto y plasmarlos en papel, para su posterior selección y elaboración
como elementos multimedia. A continuación se muestra algunos de los bocetos
preliminares:

Figura 2.10 Bocetos Preliminares
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2.4.2.2.2 Formato de Archivos
[Sufijo de Archivo] [Nombre de Archivo] . [Extensión de Archivo]
Ejemplo:

fndInicio.jpg

Sufijo de Archivo: Los sufijos del tutorial son los siguientes
ani: Describe una animación del tutorial
fnd: Describe un fondo de pantalla del tutorial
btn: Describe un botón del tutorial
snd: Describe los sonidos del tutorial
mus: Describe las músicas de fondo del tutorial

Nombre de Archivo: Describe el nombre del archivo dentro del tutorial
que inicia siempre con una letra mayúscula

Extensión de Archivo: Las extensiones del tutorial son las siguientes:
fla: Extensiones de elementos editables de Macromedia Flash
Mx.
swf: Extensiones de elementos ejecutables de Macromedia
Flash Mx.
bmp y jpg: Extensiones de imágenes y fondos del Tutorial.
wav y mp3: Extensiones de sonidos del Tutorial
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2.4.2.2.3 Boceto Presentación

Figura 2.11 Boceto de la Presentación

Descripción de Medios de la Presentación:
1) Fondo de Presentación
NOMBRE DE ARCHIVO: fndPresentacion.bmp
DESCRIPCIÓN: Fondo colorido que rodea a la animación de presentación.
2) Botón de Inicio del Tutorial
NOMBRE DE ARCHIVO: btnInicio.swf
NOMBRE DE ARCHIVO DE SONIDO: sndInicio.mp3
GUIÓN: “Ingresar al Tutorial”
SALIDA: Interfaz Principal
DESCRIPCION: Imagen del Rostro del Personaje PUPO

3) Animación de Presentación
NOMBRE DE ARCHIVO: aniPresentacion.swf
NOMBRE DE ARCHIVOS DE SONIDO: musMana.mp3
DESCRIPCIÓN: Presentación Inicial del Tutorial Multimedia NUMERITOS
GUIÓN: “Bienvenido al Tutorial Multimedia NUMERITOS” (música de fondo
tema: “mana mana”).
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2.4.2.2.4 Boceto Principal

Figura 2.12 Boceto de la Pantalla Principal

Descripción de Medios de la Pantalla Principal:
1) Fondo de Pantalla Principal
NOMBRE DE ARCHIVO: fndInicio.bmp
NOMBRE DE ARCHIVO DE SONIDO: musMana.mp3
DESCRIPCIÓN: Fondo de un Parque Infantil en una tarde soleada con nubes,
césped, tierra, flores, juegos infantiles.

2) Animación del Titulo de Tutorial
NOMBRE DE ARCHIVOS: aniN.swf, aniU.swf, aniM.swf, aniE.swf, aniR.swf,
aniI.swf, aniT.swf, aniO.swf, aniS.swf
NOMBRE DE ARCHIVO DE SONIDO: sndN.wav, sndU.wav, sndM.wav,
sndE.wav, sndR.wav, sndI.wav, sndT.wav, sndO.wav, sndS.wav
DESCRIPCION: Imagen “NUMERITOS” de letras en 3D dentro de una nube
GUIÓN: [sonido de Notas Musicales]

3) Botón para Salir del Tutorial
NOMBRE DE ARCHIVO: btnSolyluna.swf
NOMBRE DE ARCHIVO DE SONIDO: sndSalir.mp3 y sndBostezo.wav

53

GUIÓN: “Salir del Tutorial” y “ooo chao”
SALIDA: Mensaje de Confirmación
DESCRIPCION: Imagen de un SOL que se transforma en LUNA al pasar el
puntero del ratón encima del botón

4) Animación del arbolito sonriente
NOMBRE DE ARCHIVO: aniRisaarbol.swf, aniOjoarbol.swf
NOMBRE

DE

ARCHIVO

DE

SONIDO:

sndExplosionglovo.wav,

sndRisajojojo.wav y sndSilvidoglovo.wav,
DESCRIPCION: Imagen de un arbolito sonriente que anima el ambiente del
parque al pasar el puntero del ratón encima de la animación.

5) Animación de Nevado volcán
NOMBRE DE ARCHIVO: aniVolcan.swf
NOMBRE DE ARCHIVO DE SONIDO: sndVolcan.wav
DESCRIPCION: Imagen de un nevado que erupciona que anima el ambiente
del parque al pasar el puntero del ratón encima de la animación.

6) Animación de Niño con Columpio
NOMBRE DE ARCHIVO: aniColumpio.swf
NOMBRE DE ARCHIVO DE SONIDO: sndBebe.wav
DESCRIPCION: Imagen de un niño pequeño haciéndose columpio que anima
el ambiente del parque al pasar el puntero del ratón encima de la animación.

7) Botón para Ingresar a aprendamos con pupo
NOMBRE DE ARCHIVO: btnPajarito.swf
NOMBRE

DE

ARCHIVO

DE

SONIDO:

sndHelicoptero.wav

y

sndAprendamos.wav
GUIÓN: “Aprendamos con pupo”
SALIDA: Aprendamos con pupo
DESCRIPCION: Pajarito que vuela encima del árbol sonriente e ingresa a
aprendamos con pupo
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8) Botón para ingresar a los juegos de pupo
NOMBRE DE ARCHIVO: btnJuegos.swf
NOMBRE DE ARCHIVO DE SONIDO: sndJugar.wav, sndPelota.mp3 y
sndSalto.mp3
GUIÓN: “A jugar con pupo”
SALIDA: A Jugar con pupo
DESCRIPCION: Pelotas saltarinas que se hacen resbaladera e ingresan en a
Jugar con Pupo

9) Botón para ingresar a las Actividades de pupo
NOMBRE DE ARCHIVO: btnGatoyperro.swf
NOMBRE DE ARCHIVO DE SONIDO: sndActividades.wav, sndGatito.wav y
sndPerrito.wav
GUIÓN: “Actividades de Pupo”
SALIDA: Actividades de Pupo
DESCRIPCION: Gato y Perro que saltan e Ingresan a las Actividades de pupo

10) Botón para Ingresar a la Ayuda
NOMBRE DE ARCHIVO: btnCarrito.swf
NOMBRE DE ARCHIVO DE SONIDO: sndSirena.wav y sndAyuda.wav
GUIÓN: “Ayuda del Tutorial”
SALIDA: Ayuda del Tutorial
DESCRIPCION: Imagen de Ambulancia que ingresa a la Ayuda del tutorial

11) Botón para reproducir o detener música de fondo
NOMBRE DE ARCHIVO: btnConsonido.swf, btnSinSonido.swf
NOMBRE DE ARCHIVO DE SONIDO: sndSinmusica.wav y sndConmusica.wav
GUIÓN: “Sin música” y “Con música”
DESCRIPCION: Imagen de Icono de auricular que representa el Sonido.

12) Animación de Inicio de Pupo
NOMBRE DE ARCHIVO: aniPupoinicio.swf
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NOMBRE DE ARCHIVO DE SONIDO: sndHolaamiguitoyosoypupo.wav
DESCRIPCION: Imagen de Pupo que da la bienvenida a todos los niños al
parque de numeritos.

2.4.2.2.5 Boceto de Aprendamos con Pupo

Figura 2.13 Boceto de Aprendamos con Pupo

Descripción de Medios de Aprendamos con Pupo:
1) Fondo de Aprendamos
NOMBRE DE ARCHIVO: fndAprendamos.bmp
NOMBRE DE ARCHIVO DE SONIDO: musAprendamos.mp3
DESCRIPCIÓN: Fondo de un Árbol Sonriente con 9 frutitas rojas en medio del
parque infantil.

2) Botones y Animación de las Frutitas Rojas
NOMBRE DE ARCHIVOS: btnAcuerpohumano.swf, btnAcomparar.swf,
btnAespaciotiempo.swf, btnAconjuntos.swf, btnAnumeritos.swf,
btnAcorresponde.swf, btnAclasificacion.swf, btnAcontinuar.swf, btnAseriele.swf,
aniUno.swf, aniDos.swf, aniTres.swf, aniCuatro.swf, aniCinco.swf, aniSiete.swf,
aniOcho.swf, aniNueve.swf
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NOMBRE DE ARCHIVO DE SONIDO: sndAcuerpohumano.wav,
sndAcomparar.wav, sndAespaciotiempo.wav, sndAconjuntos.wav,
sndAnumeritos.wav, sndAcorresponde.wav, sndAclasificacion.wav,
sndAcontinuar.wav, sndAseriele.wav
GUIÓN: “Cuerpo Humano”, “A comparar”, “Espacio tiempo”, “Conjuntos”,
“Numeritos”,”Te corresponde”, “Clasificando”, “A continuar”, “Seriele”
SALIDA: Animaciones de Aprendamos
DESCRIPCION: Cada frutita roja representa los botones de Ingreso a cada uno
de las Animaciones de Aprendamos con pupo separados por temas

3) Botón para Salir del Tutorial
[Ya fue descrito anteriormente]

4) Animación del arbolito sonriente
NOMBRE DE ARCHIVO: aniRisaarbol.swf, aniOjoarbol.swf
NOMBRE DE ARCHIVO DE SONIDO: sndExplosionglovo.wav y
sndSilvidoglovo.wav, sndRisajojojo.wav
DESCRIPCION: Imagen de un arbolito sonriente que anima el ambiente del
parque al pasar el puntero del ratón encima de la nariz.

5) Botón de Inicio del Tutorial
[Ya fue descrito anteriormente]

6) Botón para reproducir o parar música de fondo
[Ya fue descrito anteriormente]

7) Botón para Ingresar a la Ayuda
[Ya fue descrito anteriormente]

8) Animación de aprendamos con pupo
NOMBRE DE ARCHIVO: aniPajarito.swf, aniPupoaprendamos.swf

57

NOMBRE DE ARCHIVO DE SONIDO: sndBienvenidoaprendamos.wav y
sndPresionafrutasrojas.wav
DESCRIPCION: Imagen de Pupo da la bienvenida a aprendamos con pupo
mientras el Pajarito de pupo se pasea y vuela alado del árbol sonriente e
ingresa a aprendamos con pupo

2.4.2.2.6 Boceto A Jugar con Pupo

Figura 2.14 Boceto A Jugar con Pupo

Descripción de Medios de A Jugar con Pupo:
1) Fondo de los Juegos de Pupo
NOMBRE DE ARCHIVO: fndJuegos.bmp
NOMBRE DE ARCHIVO DE SONIDO: musJuegos.mp3
DESCRIPCIÓN: Fondo de Juegos Infantiles de un parque con 9 figuras que
representan cada juego del tutorial.

2) Botones y Animación de las Figuras de Juegos del tutorial
NOMBRE DE ARCHIVOS: btnRopero.swf, btnPatito.swf, btnEncajemos.swf,
btnColumpio2.swf, btnColorear.swf, btnAnimalitos.swf, btnManzanas.swf,

58

NOMBRE DE ARCHIVO DE SONIDO: sndRopero.swf, sndPatito.swf,
sndEncajemos.swf, sndColumpio2.swf, sndColorear.swf, sndAnimalitos.swf,
sndManzanas.swf,
GUIÓN: “Sorprendente cuerpo”, “Animalitos”, “Patito Cua Cua”, “El ropero”,
“Atrapa las manzanas”, “Encajemos”, “A colorear”
SALIDA: Consola de Juegos ( Jugando.dir, Jugando2.dir, Jugando3.dir,
Jugando4.dir, Jugando5.dir, Jugando6.dir, Jugando7.dir )
DESCRIPCION: Cada figurita representa los botones de Ingreso a cada uno de
los Juegos de Pupo

3) Botón para Salir del Tutorial
[Ya fue descrito anteriormente]

4) Botón de Inicio del Tutorial
[Ya fue descrito anteriormente]

5) Botón para reproducir o parar la música de fondo
[Ya fue descrito anteriormente]

6) Botón para Ingresar a la Ayuda
[Ya fue descrito anteriormente]

7) Animación de los juegos de pupo
NOMBRE DE ARCHIVO: aniPelotitas.swf, aniPupojuegos.swf
NOMBRE DE ARCHIVO DE SONIDO: sndBienvenidojuegos.wav y
sndPresionafiguritas.wav
DESCRIPCION: Imagen de Pupo da la bienvenida a los juegos de pupo
mientras las pelotitas 1 2 y 3 saltan alado de Pupo.

59

2.4.2.2.7 Boceto de Actividades de Pupo

Figura 2.15 Boceto de las Actividades de Pupo

Descripción de Medios de las Actividades de Pupo:
1) Fondo de las Actividades de Pupo
NOMBRE DE ARCHIVO: fndActividades.bmp
NOMBRE DE ARCHIVO DE SONIDO: musActividades.mp3
DESCRIPCIÓN: Fondo de un Kiosco de actividades con una pantalla de 9
piezas de rompecabezas en medio del parque infantil.

2) Botones y Animación de las Piezas de rompecabezas
NOMBRE DE ARCHIVOS: btnAcuerpohumano.swf, btnAcomparar.swf,
btnAespaciotiempo.swf, btnAconjuntos.swf, btnAnumeritos.swf,
btnAcorresponde.swf, btnAclasificacion.swf, btnAcontinuar.swf, btnAseriele.swf,
aniUno.swf, aniDos.swf, aniTres.swf, aniCuatro.swf, aniCinco.swf, aniSiete.swf,
aniOcho.swf, aniNueve.swf
NOMBRE DE ARCHIVO DE SONIDO: sndAcuerpohumano.wav,
sndAcomparar.wav, sndAespaciotiempo.wav, sndAconjuntos.wav,
sndAnumeritos.wav, sndAcorresponde.wav, sndAclasificacion.wav,
sndAcontinuar.wav, sndAseriele.wav

60

GUIÓN: “Cuerpo Humano”, “A comparar”, “Espacio tiempo”, “Conjuntos”,
“Numeritos”,”Te corresponde”, “Clasificando”, “A continuar”, “Seriele”
SALIDA: Lectura de Actividades
DESCRIPCION: Cada pieza de rompecabezas representa los botones de
Ingreso a cada una de las Actividades de pupo separados por temas

3) Botón para Salir del Tutorial
[Ya fue descrito anteriormente]

4) Botón de Inicio del Tutorial
[Ya fue descrito anteriormente]

5) Botón para reproducir o parar música de fondo
[Ya fue descrito anteriormente]

6) Botón para Ingresar a la Ayuda
[Ya fue descrito anteriormente]

7) Animación de las actividades de pupo
NOMBRE DE ARCHIVO: aniGatoyperro.swf, aniPupoactividad.swf
NOMBRE DE ARCHIVO DE SONIDO: sndBienvenidoactividad.wav y
sndPresionafiguritas.wav
DESCRIPCION: Imagen de Pupo da la bienvenida a las Actividades de pupo
mientras el Gato y Perro saltan alado de Pupo
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2.4.2.2.8 Boceto de las Animaciones de Aprendamos

Figura 2.16 Boceto de las Animaciones de Aprendamos

Descripción de Medios de las Animaciones de Aprendamos:
1) Fondo de las Animaciones de Aprendamos
NOMBRE DE ARCHIVO: fndAprendamos2.bmp
DESCRIPCIÓN: Fondo de Borde Azul para todas las animaciones de
Aprendamos con pupo.

2) Área de desarrollo de animación
DESCRIPCION: Es el área donde se presentan cada una de las animaciones
para aprender todos los conceptos para desarrollar el Pensamiento lógico
matemático

3) Botones de navegación de las Animaciones
NOMBRE DE ARCHIVOS: btn1.swf, btn2.swf, btn3.swf, btn4.swf, btn5.swf,
btn6.swf, btn7.swf
NOMBRE DE ARCHIVO DE SONIDO: sndBoton.wav
DESCRIPCION: Botones de Ingreso a cada uno de los Animaciones de
aprendamos con pupo según el tema escogido
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4) Botón para Ingresar a la Ayuda
[Ya fue descrito anteriormente]

5) Botón de Inicio del Tutorial
[Ya fue descrito anteriormente]

6) Botón de Aprendamos con Pupo
[Ya fue descrito anteriormente]

2.4.2.2.9 Boceto de la Consola de Juegos

Figura 2.17 Boceto de la Consola de Juegos

Descripción de Medios de la Consola de Juegos:
1) Fondo de la Consola de Juegos
NOMBRE DE ARCHIVO: fndJuego2.bmp
DESCRIPCIÓN: Fondo de color verde de todos los Juegos de pupo
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2) Palanca siguiente
NOMBRE DE ARCHIVO: btnPalancamanzanas.swf, btnPalancaanimalitos.swf,
btnPalancarompecabezas.swf, btnPalancapregunta.swf,
DESCRIPCIÓN: Botón para avanzar al siguiente nivel de acuerdo al juego que
se este ejecutando (rompecabezas, animalitos, manzanas, preguntas).

3) Área de desarrollo de los Juegos
NOMBRE DE ARCHIVO: Jugando.dir, Jugando2.dir, Jugando3.dir,
Jugando4.dir, Jugando5.dir, Jugando6.dir, Jugando7.dir,
DESCRIPCION: Es el área donde se presentan cada uno de los juegos para
desarrollar el Pensamiento lógico matemático de acuerdo a los temas dados

4) Botón para Ingresar a la Ayuda
[Ya fue descrito anteriormente]

5) Botón de los Juegos de Pupo
[Ya fue descrito anteriormente]

6) Botón de Inicio del Tutorial
[Ya fue descrito anteriormente]

7) Botón para reproducir o parar música de fondo
[Ya fue descrito anteriormente]
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2.4.2.2.10

Boceto de la Lectura de Actividades

Figura 2.18 Boceto de Lectura de actividades

Descripción de Medios de Lectura de las Actividades:
1) Fondo de la lectura de actividades
NOMBRE DE ARCHIVO: fndActividades2.bmp
DESCRIPCIÓN: Fondo de color Rojo para la lectura de todas las Actividades
para desarrollar el pensamiento lógico matemático de acuerdo al tema

2) Titulo de cada una de las actividades
NOMBRE DE ARCHIVO: aniT1.swf, aniT2.swf, aniT3.swf, aniT4.swf, aniT5.swf,
aniT6.swf, aniT7.swf, aniT8.swf, aniT9.swf, aniT10.swf, aniT11.swf, aniT12.swf,
aniT13.swf, aniT14.swf, aniT15.swf, aniT16.swf, aniT17.swf, aniT18.swf,
aniT19.swf, aniT20.swf, aniT21.swf, aniT22.swf, aniT23.swf, aniT24.swf,
aniT25.swf, aniT26.swf, aniT27.swf.
DESCRIPCIÓN: Nombre o Título de cada actividad según el tema
correspondiente.

3) Área presentación de las Lecturas
NOMBRE DE ARCHIVOS: aniActividad1.swf, aniActividad2.swf,
aniActividad3.swf, aniActividad4.swf, aniActividad5.swf, aniActividad6.swf,
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aniActividad7.swf, aniActividad8.swf, aniActividad9.swf, aniActividad10.swf,
aniActividad11.swf, aniActividad12.swf, aniActividad13.swf, aniActividad14.swf,
aniActividad15.swf, aniActividad16.swf, aniActividad17.swf, aniActividad18.swf,
aniActividad19.swf, aniActividad20.swf, aniActividad21.swf, aniActividad22.swf,
aniActividad23.swf, aniActividad24.swf, aniActividad25.swf, aniActividad26.swf,
aniActividad27.swf,
DESCRIPCION: Es el área donde se presentan cada uno de las lecturas para
desarrollar el Pensamiento lógico matemático
FUENTE: Showcard Gothic de 20 (anaranjado), Kristen ITC de 10 y 15 (azul).

4) Flechas de desplazamiento del texto
NOMBRE DE ARCHIVO: btnF1.swf, btnF2.swf
DESCRIPCIÓN: Flechas para desplazar el texto de arriba hacia abajo y de
abajo hacia arriba para dar continuidad a la lectura.

5) Botones de navegación de las Actividades
NOMBRE DE ARCHIVOS: btn1.swf, btn2.swf, btn3.swf,
NOMBRE DE ARCHIVO DE SONIDO: sndBoton.wav
DESCRIPCION: Botones de Ingreso a cada uno de los Actividades de pupo
según el tema escogido.

6) Botón para Ingresar a la Ayuda
[Ya fue descrito anteriormente]

7) Botón para Ingresar a las Actividades de Pupo
[Ya fue descrito anteriormente]

8) Botón de Inicio del Tutorial
[Ya fue descrito anteriormente]

9) Botón para reproducir o parar música de fondo
[Ya fue descrito anteriormente]
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2.4.2.2.11

Boceto de la Ayuda

Figura 2.19 Boceto de la Ayuda

Descripción de Medios de la Ayuda del Tutorial:
1) Fondo de Ayuda del Tutorial
NOMBRE DE ARCHIVO: fndAyuda.bmp
DESCRIPCIÓN: Fondo de varios colores vivos de Ayuda del tutorial.

2) Animación de la ambulancia de ayuda y pupo
NOMBRE DE ARCHIVO: aniAyudapupo.swf,
DESCRIPCION: Imagen de Pupo junto a la ambulancia mostrando la ayuda del
tutorial

3) Área de presentación de las Ayudas
NOMBRE DE ARCHIVOS: aniAyudacarrito.swf, aniAyudacolores.swf,
aniAyudagatoyperro.swf, aniAyudainiciarotraves.swf, aniAyudajuego.swf,
aniAyudamanzana.swf, aniAyudapajarito.swf, aniAyudapalancaanimalito.swf,
aniAyudapalancamanzana.swf, aniAyudapalancapregunta.swf,
aniAyudapalancarompecabezas.swf, aniAyudapelota.swf,
aniAyudaropaniña.swf, aniAyudaropaniño.swf, aniAyudaropero.swf,
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aniAyudaroperoniña.swf, aniAyudaroperoniño.swf, aniAyudasol.swf,
aniAyudasonido.swf, aniAyudabotoncarrito.swf, aniAyudabotoncolores.swf,
aniAyudabotoncuerpo.swf, aniAyudabotonactividades.swf,
aniAyudabotonaprendamos.swf, aniAyudabotongatoyperro.swf,
aniAyudabotoninicio.swf, aniAyudabotonpajarito.swf, aniAyudabotonpato.swf,
aniAyudabotonpelota.swf, aniAyudabotonrompecabezas.swf
DESCRIPCION: Es el área donde se presentan cada uno de las Ayudas para
la navegabilidad y funcionalidad de cada botón y animación dentro del tutorial
descrita según tema, capitulo, actividad y juego que se ingrese.

4) Botón para volver atras
NOMBRE DE ARCHIVOS: btnAtras.swf,
NOMBRE DE ARCHIVO DE SONIDO: sndAtras.wav, sndBoton.wav
DESCRIPCION: Botón para salir de la ayuda vigente y volver a la pantalla
anterior
2.4.2.2.12

Boceto de Mensaje de Salida

Figura 2.20 Boceto de Mensaje de Salida
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Descripción de Medios del Mensaje de Salida:
1) Fondo de mensaje de salida del tutorial
NOMBRE DE ARCHIVO: fndSalir.bmp
NOMBRE DE ARCHIVO DE SONIDO: sndEstasseguro.wav
DESCRIPCIÓN: Fondo de color amarillo de Mensaje de Salida del tutorial.
FUENTES: Showcard Gothic de 18

2) Animación de Pupo
NOMBRE DE ARCHIVO: aniPuposalir.swf
DESCRIPCIÓN: Animaciones continúas con imágenes de pupo haciendo
diferentes actividades.

3) Botón de Confirmación de salida
NOMBRE DE ARCHIVO: btnSiiiiii.swf
NOMBRE DE ARCHIVO DE SONIDO: sndSiiiii.wav
SALIDA: -Finaliza la aplicaciónGUION: “Siiiiiii”
DESCRIPCIÓN: botón que confirma la salida del tutorial multimedia numeritos.

4) Botón de Negación de salida
NOMBRE DE ARCHIVO: btnNoooo.swf
NOMBRE DE ARCHIVO DE SONIDO: sndNoooo.wav
SALIDA: según correspondiente (Inicio del Tutorial, Aprendamos con Pupo, A
Jugar con Pupo, Los Videos de Pupo) vuelve al anterior.
GUION: “Noooooo”
DESCRIPCIÓN: botón que niega la salida del tutorial multimedia numeritos.

69

CAPITULO 3. IMPLEMENTACIÓN,
PRUEBAS
Y
EVALUACION
DEL
TUTORIAL
MULTIMEDIA
NUMERITOS
3.1 IMPLEMENTACIÓN
3.1.1

PROTOTIPO
El Tutorial Multimedia NUMERITOS está conformado por componentes que
interactúan entre si, dando lugar al despliegue de la enseñanza y aprendizaje
de manera interactiva dentro del parque de NUMERITOS.
Se escogió primeramente fotografías de parques infantiles, figuras, soles,
lunas, montañas, niños, muñecos, carros, animales, botones, fondos, música,
sonidos, etc. dirigidos a los niños disponibles en Internet, para desarrollar el
diseño e implementación de cada interfaz del modulo completo.

3.1.2

PRODUCCIÓN DE MEDIOS
Para crear los elementos de multimedia se utilizo herramientas AdobeMacromedia:


Para crear cada imagen (fondos, cursores, botones, etc...), aplicar las
texturas, formas, tamaños y colores se utilizo Adobe Illustrator CS
11.0.0. donde la tonalidad y color prevalece en colores primarios y
secundarios y cada imagen fueron exportadas como archivos bmp, jpg
y png.
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Figura 3.1 Creación de Imagen con Adobe Ilustrador CS 11.0.0



Para editar las propiedades de brillo, contraste, ángulo, tamaño, tipo de
archivo de cada imagen creada, fotografía y gráficos se utilizo Adobe
ImageReady CS2 9.0. el tamaño depende de cada objeto para
determinar la longitud en píxeles, tal es el caso de cada fondo que
fueron creados con una resolución 1024x768 píxeles o los cursores
personalizados de 32x32pixeles de extensión png y 8bits de espacio
en disco.

Figura 3.2 Edición de Propiedades con Adobe ImageReady CS2 9.0
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Para crear las animaciones y botones dinámicos se utilizo Macromedia
Flash MX 2004 7.0.1, donde el tamaño de cada fuente .fla depende del
numero de frames en la línea de tiempo, número de capas, efectos,
gráficos, interpolación de movimiento, importación de sonidos, para
luego generar los componentes ejecutables .swf.

.
Figura 3.3 Creción de Animación con Macromedia Flash MX 2004 7.0.1



Para la Grabación de sonidos se utilizó los estudios de grabación de
HCJB dicho descripción esta en el Anexo (E).



Para la Edición, efectos, exportación y mezcla de sonidos se utilizó
editor de audio digital gratuito Audacity 1.2.6. y Adobe Audition 1.5
donde el tamaño de cada elemento de sonido depende del número de
tracks, efectos, tipo de formatos que se uso. Cada sonido son de
extensión wav y mp3.
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Figura 3.4 Edición de sonido con Adobe Audition 1.5

Figura 3.5 Edición de sonido con Audacity 1.2.6.



Para la programación de los juegos, se utilizo dos tipos de lenguaje
ActionScript 2.0 de Macromedia Flash MX 2004 y Lingo de
Macromedia Director MX, donde el tamaño de cada juego depende de
líneas de código de cada lenguaje, número de animaciones
importadas, sonidos, botones, gráficos.
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Figura 3.6 Lenguaje ActionScript 2.0 con Macromedia Flash MX 2004 7.0.1

Figura 3.7 Lenguaje Lingo con Macromedia Director MX 9.0
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3.1.3

INTEGRACIÓN DE MEDIOS


Cada fondo, botón, animación, sonido, imagen, juego, constituye un
objeto

(Member),

posteriormente

importados

a

la

herramienta

Macromedia Director MX 9.0 mediante un repositorio de objetos (Cast)
e integrados en la aplicación (Stage) en la cual se une dichos objetos,
donde mediante programación con el lenguaje de autor Lingo se
implementa la navegabilidad y funcionalidad que dan lugar a la
interacción del tutorial generando el ejecutable final con la misma
herramienta, dicho archivo ejecutable es colocado en un CD con
cualquier quemador junto a un archivo autorun.inf que permite ejecutar
automáticamente en el ordenador desde el dispositivo externo.

3.2 PRUEBAS
El objetivo de las pruebas del Tutorial multimedia es encontrar posibles errores,
en caso de descubrir un error, se puede afirmar que una prueba tiene éxito.
“La Prueba no puede asegurar defectos de formar específica, solo puede
asegurar que existe defectos en el software”. 7

Para realizar las pruebas del Tutorial se debe tomar como base diversas
pruebas, teniendo como propósito final mejorar e integrar todos los elementos
del sistema.

Las pruebas permiten analizar el comportamiento que tiene el sistema sobre un
equipo con características específicas, permiten reflejar en forma cuantitativa
los resultados del proceso de desarrollo del software y para este caso se
analizarán

las pruebas del “Tutorial Multimedia NUMERITOS” y serán

realizadas por el equipo de trabajo.

7

FUENTE: PRESSMAN, R., Ingeniería del Software: Un enfoque práctico, 4ta. Edición, McGraw-Hill, 1998,
PÁG. 302.
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Para comprobar el sistema y de acuerdo a la metodología utilizada EAO se
determinan los siguientes tipos de pruebas:

3.2.1



PRUEBAS DE LOS ELEMENTOS MULTIMEDIA



PRUEBAS INDIVIDUALES



PRUEBAS DE INTEGRACION



PRUEBAS DEL SISTEMA

PRUEBAS DE ELEMENTOS MULTIMEDIA8

De acuerdo a los siguientes criterios se revisó todos y cada uno de los
componentes multimedia y los resultados de las pruebas realizadas son los
siguientes:

Criterios para el Texto:


Fácilmente legible en función al tipo de letra, color y ubicación dentro
de la pantalla

 Adecuado desde el punto de vista semántico
 Correcta sintaxis y ortografía
Resultados de las Pruebas de Texto:


Dentro de la las secciones de aprendizaje y juegos se evito el uso de
texto ya que va dirigido para niños de 5 a 6 años de edad y se incluyo
sonidos para remplazar el texto.



Dentro de la ayuda del tutorial se uso letra fácilmente legible al
ubicarse en toda la pantalla, el tipo de letra es Showcard Gothic de 16
color azul que en animación es aun mayor prevaleciendo el uso de
oraciones simples, revisando su sintaxis y ortografía.



Dentro de las actividades de pupo de igual manera se corrigió la
sintaxis, semántica y ortografía de cada una de las actividades, para
los títulos y subtítulos se uso Showcard Gothic 20 de color anaranjado

8

FUENTE: INSA, D. y MORATA, R., Multimedia e Internet. Editorial ParanInfo. Madrid. España. 1998,
Anexo II – Elementos de análisis y pruebas del curso de EAO”, PÁG 194.
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para el contenido se uso Kristen ITC de 10 de color azul para que la
letra sea fácilmente legible ocupan casi toda la pantalla.

Criterios para Gráficos, Ilustraciones y Dibujos:


Bien diseñados y elaborados



El tipo de gráfico elegido es adecuado a la información que se quiere
transmitir



Son representativos

Resultados de las Gráficos, Ilustraciones y Dibujos:


La gran cantidad de fondos fueron diseñados y elaborados con
herramientas de autor profesional, uso de colores vivos y cada uno de
ellos representan lugares, imágenes, alusivas a lo que se esta
observando por ejemplo el parque central de la pantalla principal, la
resbaladera de los juegos de pupo, etc.



Las Animaciones representan gráficos ilustraciones de objetos
específicos de acuerdo al área en que se encuentren, fácilmente
reconocibles como una piscina, árboles, pelotas ropa, animales, partes
del cuerpo, botones.

Criterios para Imagen Fija:


Tipos empleados y su calidad (fotos e imágenes digitalizadas)



Color (256 colores, 16bits-miles de colores, 32bits-miles de colores)



Son representativos

Resultados de la Imagen Fija:


Los formatos o Tipos de Imagen Fija para no perder su calidad son
.bmp y pocas en formato .jpg



El color de todos y cada uno de las ilustraciones son de 32 bits-miles
de colores

Criterios para el Sonido:


Tipos de sonido adecuados y ubicados correctamente



Cantidad de sonido adecuada
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Coordinación entre sonidos y otros medios (locución y texto)

Resultados de Sonido:


Los formatos o Tipos de Sonidos son .wav y .mp3 de acuerdo a cada
botón o animación, fondo de música están ubicados correctamente.



Cada pantalla que posee fondo de música se ha bajado el nivel de
volumen hasta el 20% para no interferir con otros medios como la
locución del personaje pupo, además que se ha agregado el botón
para no escuchar o escuchar la música de fondo.



Los sonidos fueron grabados en un estudio para tener ausencia de
ruidos y evitar el cansancio del usuario y sea manifiesto de manera
clara la coordinación entre medios.



Cada botón del tutorial inicia su sonido adecuado cuando está el
puntero sobre el mismo y se detiene cuando no está sobre dicho botón
evitando el cansancio y repetición.



Cada animación, botón, ayudas, fondo, tienen sonidos ubicados,
coordinados y adecuados dependen de la ubicación de cada elemento.

Criterios para las Animaciones y efectos especiales:


Relación entre Objetivo perseguido y cantidad de animaciones

Resultados de las Animaciones y efectos especiales:


Cada pantalla posee por lo general una o dos animaciones necesarias
para explicar el objetivo dependiendo del tema que se trate y sin
repetición para evitar cansar al público destino.



Las animaciones de la ayuda poseen un efecto especial de despliegue
y barrido además del sonido para captar la atención para describir
cada botón.

3.2.2

PRUEBAS INDIVIDUALES
De acuerdo a los siguientes criterios se Identifico interfaces con errores,
adecuación de contenidos a los objetivos propuestos, estructuración de
contenidos, ortografía, edición, ejecución de medios, entre otros y los
resultados de las pruebas realizadas son las siguientes:
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Criterios para las Interfaces de Usuario:


Intuitivo y Agradable

Resultado: Cada sonido fue escogido para que el usuario sepa que hacer
de forma clara, simple y concisa por la experta en contenidos y pedagogo,
cada imagen representa imágenes específicas agradables por sus colores
vivos, por sus personajes cómicos, el ambiente depende del área en que
se encuentre por ejemplo el fondo azul para aprendamos el fondo rojo
para las actividades y el fondo verde para los juegos, favoreciendo en gran
manera la intuición y la satisfacción de un ambiente agradable.



Adecuado a los contenidos

Resultado: El pensamiento lógico matemático abarca gran cantidad de
contenidos a tratar, por ello se lo a distribuido por capítulos y temas en
forma ramificada para el aprendizaje y actividades que se realiza
expresada en cada interfaz, además de juegos interactivos que abarca la
gran mayoría de los temas aprendidos individual y en conjunto.



Adecuado al usuario al que va dirigido

Resultado: Dentro del equipo de trabajo se contó con la consulta a
Pedagogos, Especialistas en la materia para escoger y adecuar
correctamente los contenidos de acuerdo al usuario al que va dirigido, es
decir las estrategias metodológicas para el mediador o tutor y el
aprendizaje y diversión de los juegos para el preescolar.



Equilibrada Distribución de Medios

Resultado: Cada Interfaz mantiene un estándar de información,
distribuido

y

equilibrado,

todos

los

botones

son

separados

equidistantemente, las animaciones se mantienen en el área designada
por los límites de pantalla, la resolución de pantalla es la misma para todo
el tutorial, los gráficos son representativos y fijos, los sonidos son
secuenciales y se ha evitado elementos innecesarios.
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Textos, rótulos, contenidos, mensajes, etc., claros y legibles

Resultado: Cada Interfaz que posee algún tipo de texto y todo elemento
multimedia fueron hechos de colores vivos primarios y secundarios para
enfatizar su claridad además de fuentes grandes y simples.



Elementos de interacción son accesibles para el usuario

Resultado: Los botones, juegos, ayudas, son los elementos más
comunes de interacción entre el usuario y el computador y están situados
en lugares accesibles en cada interfaz



Interfaz homogénea

Resultado: Todas las pantallas poseen la misma resolución, margen,
botones principales y secundarios, ambiente central, textos, ayudas
manteniendo un criterio homogéneo para cada una de las interfaces.

Criterios para el Destinatario:


Características de los Usuarios

Resultado: El programa especifica las características de los usuarios a los
que se dirige el curso descrito dentro del manual de usuario que es para
niños de 5 a 6 años de edad asistido por un tutor o mediador.



Requerimientos técnicos

Resultado: Los requerimientos técnicos necesarios para hacer uso del
programa especifica que debe ser asistido en un principio por un mediador
que haya leído previamente los manuales de instalación y de usuario, y
puede tener un nivel bajo de conocimientos de uso del computador ya que
el CD Multimedia es intuitivo, interactivo, claro, posee un autorun que
ejecuta automáticamente el tutorial, no usa teclado, usa solo el ratón.



Habilidades Informáticas

Resultado: Las Habilidades que requiere el manejo del programa son en
un principio instalación del programa y manejo del ratón.
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Criterios de Objetivos:


Finalidad del programa

Resultado: Desde un principio se definió como objetivo central el
desarrollo del pensamiento lógico matemático en niños de 5 a 6 años.



Objetivos específicos

Resultado: El personaje pupo fue creado con el fin de definir de forma
explicita el contenido de cada interfaz, de cada unidad didáctica y de cada
tema, además de la ayuda disponible durante todo el tutorial.



Objetivos y Destinatario

Resultado: Existe una relación directa de los objetivos que se propone
con las características del destinatario.

Criterios de Contenidos Temáticos:


Nivel Inicial del Usuario

Resultado: El tutorial se adecua al nivel de conocimiento inicial del
usuario sin embargo al principio requiere de la asistencia del mediador o
tutor.



Profundización de Contenidos

Resultado: El grado de profundización de los contenidos es suficiente
para conseguir alcanzar los objetivos previstos, ya que permite reforzar o
repetir el tema, enseña solamente lo definido, es progresivo en la
enseñanza es decir va de conceptos simples a los mas complejos.



Nivel de Conocimiento de los contenidos

Resultado: El tutorial aunque es especifico para el nivel del preescolar
puede adaptarse a diferentes niveles de conocimiento que parte el alumno
dentro del rango del publico destino o fuera de el.
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Texto claro y correcto

Resultado: Se ha revisado cada texto publicado para que sea fácilmente
entendible, claro y correcto en su sintaxis y semántica en armonía con la
pantalla, animaciones y gráficos.



Medios adecuados

Resultado: Las animaciones, textos, sonidos y gráficos utilizados
presentan cada uno de los contenidos de acuerdo al tema o capitulo
específico adecuados de manera agradable.



Presentación entretenida y motivadora

Resultado: La Presentación tiene de fondo una canción muy entretenida,
agradable que en conjunto con la animación cumpliendo las expectativas
que motivan a querer conocer más acerca del tutorial.

Criterios de Interactividad:


Nivel de Interactividad

Resultado: El nivel de interactividad depende de dos factores que son:
De acuerdo al área que se encuentran por ejemplo en aprendamos y
actividades que son de enseñanza y lectura respectivamente o los juegos
donde interactúan constantemente dependiendo del juego.
Y de acuerdo del nivel de conocimiento que poseen del tutorial, adecuado
a las características del usuario, haciendo visitas de cada pantalla para
después empezar a interactuar con la aplicación.



Definición de Interacción

Resultado: Las posibilidades de interacción están bien definidas en la
ayuda del tutorial, sin embrago al ser un programa claro, agradable,
homogéneo, adecuadas al tema, intuitivo y asistido por un tutor permite
varias veces que el usuario descubra las utilidades de cada botón sin
ingresar a la ayuda.
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Asistencia de Tutor

Resultado: A través de diferentes animaciones se ha creado una tutoría
de el personaje pupo que va guiando al preescolar durante todo el tutorial.



Asistencia de Ayuda

Resultado: De la misma manera a través de diferentes animaciones se ha
creado la ayuda representado por una ambulancia que está disponible en
todo el tutorial.



Practicas simuladas

Resultado: Al ser un tutorial una aplicación de aprendizaje posee
prácticas simuladas de acuerdo a los capítulos y temas observados.



Revisión de Conceptos

Resultado: Se puede revisar conceptos de una lección volviendo al botón
anterior las veces que se requiera.

3.2.3

PRUEBAS DE INTEGRACIÓN
De acuerdo a los siguientes criterios se identifico enlaces erróneos, ya sean
estos entre capítulos o temas, a elementos multimedia o a secciones externas y
los resultados de las pruebas son las siguientes:

Criterios de Enlaces:


Navegabilidad entre interfaces

Resultado: Se puede navegar por cada interfaz sin ninguna dificultad
problema rápidamente por todo el tutorial, se puede entrar y salir del
programa, se puede volver a la sección anterior o siguiente, y se puede
solicitar ayuda en cualquier punto del tutorial.
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Fiabilidad de Interactividad

Resultado: Se puede confiar en los elementos que sirven para interactuar
de una pantalla a otra y sin dejar que ningún botón que interactúa no
tenga su salida de interfaz correspondiente.

Criterios de Visualización:


Facilidad de instalación y Ejecución

Resultado: El CD posibilita visualizar automáticamente el tutorial o copiar
el contenido del CD dentro del disco duro.



Identificación de áreas

Resultado: Se puede identificar cada una de las áreas sin errores en que
el usuario se encuentra, de acuerdo al color de fondo, sonido, gráficos y
texto que permiten al usuario situarse dentro de ella.



Visualización rápida de contenidos

Resultado: Se puede visualizar o navegar de forma rápida y aceptable
cada contenido de un capítulo a través de los botones que están
ordenados y enumerados secuencialmente así como también de un área
especifica hacia otra, sin necesidad de finalizar una animación o un juego
que este en ejecución.

3.2.4

PRUEBAS DEL SISTEMA

3.2.4.1 Prueba de Recuperación
Esta prueba consiste básicamente en forzarle al software de varias maneras
para medir su grado de recuperación.
El objetivo es que el sistema sea tolerante a fallos y que estos fallos no afecten
al funcionamiento total del sistema, en caso de existir fallos es necesario
determinar un período de tiempo límite aceptable para que este se recupere.

Si el tiempo de recuperación es inmediato, se debe evaluar la corrección de
iniciación, en caso de que requiera la intervención de una persona se debe
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evaluar el período de tiempo de recuperación que se encuentre en el límite
aceptable.

Pruebas realizadas para determinar la recuperación del software:

Tipo de
Arranque

Caso
de Prueba

Resultado
esperado

Resultado
obtenido

Observaciones

Desde
CD

Se apaga el
CPU mientras el
sistema está
corriendo

Que el
sistema no
sufra daño
alguno

El sistema no
sufrió ningún
daño

La recuperación
es inmediata

Instalado
en PC

Se apaga el
CPU mientras el
sistema está
corriendo

Que el
sistema no
sufra daño
alguno

El sistema no
sufrió ningún
daño

La recuperación
es inmediata

Tabla 3.1 Pruebas de Recuperación

3.2.4.2 Prueba de Resistencia
Esta prueba consiste básicamente en forzarle al software de varias maneras
para medir su grado de recuperación. Las pruebas de resistencia se basan en
forzar al software que trabaje con todos los recursos necesarios y no
necesarios y probar cuanto resiste sin que este colapse, para ello es necesario
ejecutar el software bajo gran cantidad de recursos sea en frecuencia como en
volumen.

Los parámetros sobre los cuales se basa el análisis de la resistencia del
software son:

Hardware.- Características técnicas del equipo donde se realizó la prueba
involucrando procesador, memoria Ram, disco duro, monitor.
Software.- Sistema Operativo en el que se ejecuta el CD, tales como Windows
98 – Me – 2000 Professional – XP.
Tiempo de respuesta.- Tiempo que el sistema se demora en realizar una
acción.
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Pruebas realizadas para determinar la resistencia del software:

Tipo de
Arranque
Desde
CD

Desde
CD

Desde
CD

Instalado
en PC

Instalado
en PC

Instalado
en PC

Resultado
Tiempo de
Caso de Prueba
esperado
respuesta Observaciones
Procesador Intel PIV
Que el sistema
3.0 Ghz, 1 GB en
trabaje
Rápido
RAM,
200GB
en
normalmente
disco, Win XP
Procesador Intel PIV
Que el sistema
2.4 Ghz, 512 MB en
Rápido
trabaje
RAM, 60 GB en disco,
normalmente
Win XP
Procesador Intel PIIIQue el sistema
700 Mhz, 256Mb en
Aumento de
trabaje
Lento
memoria
RAM, 30Gb en disco,
normalmente
Win XP
Procesador Intel PIV
Que el sistema
3.0 Ghz, 1 GB en
Instantáneo
trabaje
RAM,
200GB
en
normalmente
disco, Win XP
Procesador Intel PIV
Que el sistema
2.4 Ghz, 512 MB en
Instantáneo
trabaje
RAM, 60 GB en disco,
normalmente
Win XP
Procesador Intel PIIIQue el sistema
700 Mhz, 256Mb en
Rápido
trabaje
RAM, 30Gb en disco,
normalmente
Win XP
Tabla 3.2 Pruebas de Resistencia

3.2.4.3 Prueba de Rendimiento
Las pruebas de rendimiento se realizan con las pruebas de resistencia ya que
permiten analizar el comportamiento del sistema midiendo la utilización de
recursos de un modo exacto.

La siguiente figura muestra el rendimiento del Equipo sin utilizar el sistema:
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Figura 3.8 Rendimiento del Equipo sin usar la aplicación

Se puede observar que el uso de la memoria permanece constante, mientras
que el uso del procesador tiene picos de hasta el 2% que corresponde a la
realización de pequeños procesos.

Al momento de correr el sistema y desarrollar las actividades del mismo, este
rendimiento se incrementa como se muestra en la siguiente figura (Figura 3.9
desde CD y Figura 3.10 desde PC):
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Figura 3.9 Rendimiento del Equipo usando la aplicación desde CD

Figura 3.10 Rendimiento del Equipo usando la aplicación desde PC
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Se puede observar que el consumo de la memoria es menor y constante al
ejecutar la aplicación desde el PC, a diferencia del uso del procesador que
tiene varios picos donde el más alto llega al 61% cuando la aplicación se
ejecuta desde el PC y 66% cuando se ejecuta desde el CD, y esto ocurre
cuando se hace uso de la mayoría de los elementos multimedia como son los
juegos, animaciones, audio, etc.

3.2.5

REPORTE DE ERRORRES9
Según las pruebas realizadas y resultados obtenidos del modulo completo del
tutorial multimedia NUMERITOS, se encontró los siguientes errores específicos
para su reproducción:

3.2.5.1 Reporte de Errores de elementos Multimedia
a) “Criterio - Cantidad de sonido adecuada”
Descripción del Problema:
El efecto de sonido de la ambulancia del archivo “btnCarrito.fla” es bastante
largo en línea de tiempo provocando en el usuario malestar y cansancio al
colocar el puntero del ratón sobre el botón.
Descripción del Error:
La cantidad en línea de tiempo del efecto de sonido de la ambulancia es de 120
frames en 9,9 segundos.
Pasos para su reproducción:


Edición del efecto de sonido de la ambulancia a 18 frames en
1,4segundos en el archivo “btnCarrito.fla” para generar el ejecutable

9

FUENTE: VAUGHAN, T., Todo el Poder de Multimedia, Editorial McGraw-Hill, 1994, “Forma típica de
reporte de errores para una prueba”, PÁG. 443.
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Exportación

de

película

para

generar

el

nuevo

ejecutable

“btnCarrito.swf”.
b) “Criterio – Tipo de gráfico elegido es adecuado a la información que se
quiere transmitir”
Descripción del Problema:
El puntero del ratón en forma de flecha del archivo “flecha2.png” y en forma de
estrella del archivo “e1.png” tienen los mismos colores y similares tamaños
siendo difícil identificar que función cumple o quiere transmitirse cada tipo de
puntero dentro del tutorial disminuyendo la intuitividad e interacción del usuario.
Descripción del Error:
Los archivos “e1.png y flecha2.png” tienen el mismo color amarillo, poseen el
mismo tamaño de 32x32 píxeles y carecen de movimiento o animación.
Pasos para su reproducción:


Creación de 4 archivos “e1.png, e4.png” de color verde y “e2.png,
e3.png” de color celeste en forma de estrella con diferente ángulo cada
uno hecho en Adobe Illustrator, para importarlos y unificarlos como un
solo cursor, a diferencia del archivo “flecha2.png” que se conserva sus
características.



Importación en el Cast de Macromedia Director MX de los archivos
“e1.png, e2.png, e3.png, e4.png” como un cursor personalizado y dar
la impresión de movimiento de la estrella por la secuencia de
imágenes.



Reemplazo del Objeto o miembro cursorbtn correspondiente al puntero
en forma de estrella en el stage en todas las interfaces de Director MX.

c) “Criterio – Coordinación entre sonidos y otros medios (locución y
texto)”
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Descripción del Problema:
Dentro de la sección de aprendamos con pupo y actividades de pupo, los
sonidos de los botones de navegabilidad de capítulos y temas se repiten
indefinidamente cuando el ratón está sobre el botón. El usuario puede
confundirse con otro sonido de una animación de aprendizaje u otros medios
dentro de la interfaz.
Descripción del Error:
Cada uno de los botones de navegabilidad de capítulos y temas al ser
importados en Macromedia Director Mx (al Stage o Área de Película), se
agregan con una configuración por defecto de repetición al momento que el
puntero del ratón está sobre la animación, sonido o botón.
Pasos para su reproducción:


Ingresar a todos los archivos de Director Mx, “Aprendamos.dir”,
“Actividades.dir”

y

escogemos

cada

uno

de

los

botones

de

navegabilidad de cada tema


En el menú de macromedia director abrimos la ventada del Inspector
de Propiedades seleccionamos la pestaña correspondiente a las
propiedades de Flash, y quitamos el visto de la caja de chequeo (loop)
estado de repetición.



Guardamos los cambios.

d) “Criterio – Adecuado desde el punto de vista semántico”
Descripción del Problema:
Dos de los archivos de las Actividades de Pupo “aniActividades6.fla,
aniActividades13.fla” no están escritos correctamente “El/la medior/a” “q su
compañro se” haciendo que el profesor note este error.
Descripción del Error:
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El texto de dichas actividades se escribió incorrectamente, que ha simple vista
se pasó pasar por alto. Los errores en el texto son “El/la medior/a” que escrito
correctamente “El/la mediador/a” y el texto “q su compañro se” escrito
correctamente es “que su compañero se”.
Pasos para su reproducción:


Ingresar al archivo “aniActividades6.fla” e ingresamos al texto de la
descripción de dicha actividad.



Señalamos el texto escrito incorrectamente “El/la medior/a” y lo
cambiamos por este otro texto “El/la mediador/a”



Guardamos los cambios.



Ingresar al archivo “aniActividades13.fla” e ingresamos al texto de la
descripción de dicha actividad.



Señalamos el texto escrito incorrectamente “q su compañro se” y lo
cambiamos por este otro texto “que su compañero se”.



Guardamos los cambios.

3.2.5.2 Reporte de Errores individuales
a) “Criterio – Intuitivo y Agradable”
Descripción del Problema:
El volumen fondo de música de la pantalla principal no permite escuchar
totalmente las instrucciones que dice el personaje pupo al momento de
ingresar, provocando que el usuario se confunda y no sepa que hacer
reduciendo la intuitividad del sistema.
Descripción del Error:
El volumen fondo de música de la pantalla principal del archivo “musMana.mp3”
es el mismo archivo usado para la presentación del tutorial, donde el porcentaje
de volumen es del 100% por defecto, al igual que el sonido de la animación de
“aniPupoinicio.fla” provocando cierta confusión entre sonidos.
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Pasos para su reproducción:


Abrir el archivo “musMana.mp3” con la herramienta Adobe Audition 1.5
y colocar la pista en la vista de Multitrack.



Disminuir la línea verde (línea del nivel de volumen en el tiempo) del
track hasta 25% en todo el tiempo que dure la pista.



En el menú Archivo, exportar el audio con el nombre “musMana2.mp3”
y tipo de archivo mp3PRO (Fhg).



Remplazar el audio de música de fondo de la pantalla principal
“musMana.mp3” por el archivo “musMana2.mp3” en Macromedia
Director Mx.



Guardar los cambios.

b) “Criterio – Asistencia de Ayuda”
Descripción del Problema:
El efecto de despliegue de la ayuda de cada animación del botón para su
descripción de cada interfaz de ayuda era muy largo en línea de tiempo dando
la impresión de lentitud en la carga del sistema y provocando molestia en el
usuario.
Descripción del Error:
La cantidad en línea de tiempo del efecto de despliegue de todas las ayudas de
cada una de las animaciones es de 30 frames en 2,4 segundos cuando el
puntero del ratón está sobre la misma.
Pasos para su reproducción:


Edición del efecto de despliegue a 10 frames en 0,8segundos en todos
los archivos de las animaciones que describen a los botones de ayuda
pertenecientes a cada una de las interfaces de ayuda



Exportación de película para generar los ejecutables de cada una de
las animaciones de ayuda
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Importación de cada una de las ayudas al cast y reemplazo en el stage
de Director Mx.

3.2.5.3 Reporte de Errores de Integración
b) “Criterio de Enlace - Navegabilidad entre interfaces”
Descripción del Problema:
Al momento de Ingresar al Juego “Atrapa las manzanas” se desplegó un
mensaje de error y no se pudo ingresar al juego provocando en el usuario
malestar.
Descripción del Error:
El mensaje de error desplegado es el siguiente:

Figura 3.11 Mensaje de error del Juego “Atrapa las manzanas”

Este mensaje se muestra ya que requiere la aplicación un Extra de Texto y de
Fondo que posee el juego, que en este caso si existe pero tiene un fallo para
ser iniciado correctamente.
Pasos para su reproducción:


Ingresar a macromedia Director Mx.



En el menú archivo crear un nuevo proyecto “NUMERITOS.EXE”
donde agregaremos todos los archivos del ejecutable, incluyendo los
extras pertenecientes a los archivos del juego atrapa las manzanas
“Jugando8.dir, Jugando8b.dir, Jugando8c.dir”.



Creamos el nuevo ejecutable y Guardamos los cambios.
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3.3 ELABORACION DEL MATERIAL COMPLEMENTARIO
3.3.1

MANUAL DE INSTALACIÓN
El manual de instalación del tutorial se encuentra en el ANEXO (C).

3.3.2

MANUAL DE USUARIO
El manual de usuario del tutorial multimedia NUMERITOS se encuentra en el
ANEXO (D).

3.4 EVALUACIÓN AL JARDIN DE INFANTES ERNESTO ALBAN
MOSQUERA COMO CASO DE ESTUDIO
3.4.1

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE
Como caso de estudio se realizó encuestas en el Jardín de Infantes Ernesto
Albán Mosquera en Quito-Ecuador. Parte de la materia general de estudio de la
Institución es el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños de
preescolar, en base a las acciones de investigar y descubrir mediante una
metodología activa. Por lo que el Tutorial Multimedia NUMERITOS funcionará
como herramienta de apoyo para los/las maestras de parvularia.

3.4.1.1 Determinación de la Audiencia de Prueba
Para la audiencia de prueba del Tutorial Multimedia NUMERITOS, hemos
escogido al azar a 18 niños, de las 3 aulas que contemplan el primero de
básica del Jardín Ernesto Alban Mosquera
Además de que contamos con la participación de 3 profesoras, cada una de las
cuales se les ha asignado la tutoría de 6 niños que fueron parte de nuestra
audiencia de prueba.
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TUTORA

COMPUTADOR

CANT. NIÑOS(AS)

COMPUTADOR 1
COMPUTADOR 2
COMPUTADOR 3
COMPUTADOR 1
COMPUTADOR 2
COMPUTADOR 3
COMPUTADOR 1
COMPUTADOR 2
COMPUTADOR 3

2 NIÑOS(AS)
2 NIÑOS(AS)
2 NIÑOS(AS)
2 NIÑOS(AS)
2 NIÑOS(AS)
2 NIÑOS(AS)
2 NIÑOS(AS)
2 NIÑOS(AS)
2 NIÑOS(AS)

TOTAL NIÑOS(AS)

18 NIÑOS(AS)

PROFESORA 1

PROFESORA 2

PROFESORA 3

Tabla 3.3 Distribución de Audiencia de Prueba

3.4.1.2 Estrategia de la Encuesta
3.4.1.2.1 Objetivo de la Encuesta

Los objetivos de la encuesta que se aplicó a la audiencia de prueba son los
siguientes:



Detectar posibles errores en la navegación, interfaz y contenido de la
ayuda



Encontrar las posibles soluciones a los errores detectados



Establecer si se ha cumplido los objetivos de aprendizaje

3.4.1.2.2 Modelo de la Encuesta

El modelo de la Encuestas que se realizó tanto a los estudiantes como
profesores del Jardín de Infantes Ernesto Albán Mosquera, se encuentra en el
Anexo (F)
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3.4.1.3 Recursos Necesarios
Para la evaluación del tutorial multimedia en el Jardín, se utilizó computadoras
personales debido a que esta institución no cuenta con ningún laboratorio de
computación. Bajo estas circunstancias se utilizaron 3 computadoras que
fueron colocadas en un aula que fue asignada para tal efecto.

3.4.2 IMPLANTACIÓN

De las computadoras utilizadas para la implantación del Tutorial Multimedia las
tres cumplían la función de clientes, para estos contaban con un sistema
operativo de Windows XP.

Ya establecido este pequeño laboratorio de computación, se procedió a
asignarles a cada 2 niños(as) un computador con su respectivo CD con la
aplicación. De esta manera se inicio la puesta en marcha del tutorial
Multimedia.

3.4.3

PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

3.4.3.1 Evaluación del Sitio
La evaluación del tutorial Multimedia Numeritos, se los realizará a través de la
interfaz, navegación y usabilidad
3.4.3.1.1 Evaluación de la navegación del Sitio
La encuesta elaborada para la evaluación de la navegación del Tutorial
Multimedia Numeritos realizada a los niños(as), consistió en 5 preguntas
cerradas que se presentan a continuación (véase Tabla 3.4).
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Nº

PREGUNTA

1

¿Es fácil encontrar la información que se requiere dentro del tutorial?

2

¿Los botones principales aparecen en un lugar donde se pueda verlo fácilmente?

3

¿Incluye cada página en que se esta ubicado, un enlace para regresar a la pagina de
inicio o principal?
¿Incluye cada página en que se esta ubicado, un enlace para obtener ayuda del
tutorial?
¿Es fácil salir del Tutorial?
Tabla 3.4 Encuesta realizada para la navegación del sitio

5

Número
Pregunta

SI

Número
Alumnos

#

%

NO
#
%

NO
SABE
#
%

1
18
16
89
1
5,5
1
5,5
2
18
17 95,5
1
5,5
3
18
18
100
4
18
16
89
2
11
5
18
17 95,5
1
5,5
Tabla 3.5 Resultados de la encuesta realizada para la navegación del Sitio

EVALUACIÓN DE LA NAVEGACIÓN
20
No. Encuestados

4

18

17

16

17

16

15
10
5
1 1

2

0 1

00

0

0 1

0
1

2

3

4

5

No. Pregunta
SI

NO

NO SABE

Figura 3.12 Evaluación de la Navegación
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% de alumnos que consideran adecuada la navegación

96%

1%

SI
NO
NO SABE

3%

Figura 3.13 Porcentaje de alumnos que consideran adecuada la navegación

3.4.3.1.2 Evaluación de la Interfaz del sitio
La encuesta elaborada para la evaluación de la interfaz del Tutorial Multimedia
Numeritos realizada a los niños(as), consistió en 5 preguntas cerradas que se
presentan a continuación (véase Tabla 3.6).
Nº

PREGUNTA

2

¿Las animaciones gráficos, imágenes, son fácilmente de reconocer y ver dentro del
tutorial?
¿La página tiene un diseño claro y atractivo?

3

¿El color y tamaño de los botones permite reconocerlos?

4

¿Las páginas presentan un tamaño adecuado para visualizarlas?

5

¿Los sonidos son claros y fáciles de entender?
Tabla 3.6 Encuesta realizada para la navegación del sitio

1

Número
Pregunta

Número
Alumnos

SI
#

%

NO
#
%

NO
SABE
#
%

1
18
17 95,5
1
5,5
2
18
18
100
3
18
17 95,5
4
18
16
89
2
5,5
5
18
17 95,5
1
5,5
Tabla 3.7 Resultados de la encuesta realizada para la navegación del Sitio
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EVALUACIÓN DE LA INTERFAZ

No. Encuentados

20

18

17

17

17

16

15
10
5
0

2

1

0

0 0

0 0

0

1

0
1

2

3

4

5

No. Preguntas
SI

NO

NO SABE

Figura 3.14 Evaluación de la Interfaz

% de Alumnos que consideran adecuada la Interfaz
4%
0%
SI
NO
NO SABE

96%

Figura 3.15 Porcentaje de alumnos que consideran adecua la Interfaz

3.4.3.1.3 Evaluación de la usabilidad del sitio
Para la evaluación de la usabilidad del Tutorial Multimedia Numeritos
aplicaremos el método de usuarios reales. Es una técnica que complementa
perfectamente a la evaluación por criterios. La evaluación de la usabilidad, es
una prueba definitiva ya que esta técnica supone el “momento de la verdad”, el
enfrentamiento del tutorial multimedia Numeritos con el usuario final. Para ello
se establecen unos usuarios objetivo, delante del ordenador con el tutorial ya
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ejecutado. Los resultados obtenidos mediante esta prueba nos posibilitan el
descubrimiento de errores de diseño.

A través de la observación y registro de los usuarios en tareas previamente
encomendadas de un test de usabilidad realizamos las siguientes etapas:

Planificación del Test: Para la planificación del test establecimos los roles que

cumplirían cada uno de los participantes en el test, tanto los usuarios
escogidos, el técnico que guiará la prueba así como el observador que tomará
apuntes de cada una de las acciones que realice cada usuario.



Selección de los participantes. Para el rol de técnico que guiará la

prueba estará asignado Jaime Alexis Canencia Pérez, mientras el rol
de observador lo cumplirá una de las profesoras de la Institución. Por
otro lado se procede a realizar la lista de los niños(as) que
participarán en esta prueba, es importante que estos participantes
sean lo más representativos posibles. Para lo cual aplicando la regla
80/20 seleccionamos el 20% de los 18 niños(as) de nuestra muestra.
Con lo cual los 4 participantes de esta prueba fueron

1 niño de 5 años
1 niño de 6 años
1 niña de 5 años
1 niña de 6 años
Tabla 3.8 Selección de la Muestra para el test de usuarios



Recursos Materiales. Para la aplicación del test de usuarios, se lo

realizará en un aula del Jardín de Infantes Ernesto Albán Mosquera
con computadores personales al no contar la Institución con un
laboratorio de computación.

Realización del Test: Para realizar el test se les pidió a los usuarios realizar

las siguientes tareas:
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Buscar el pajarito y presionar para ingresar en Aprendamos con Pupo



Presiona en la Frutita del Cuerpo Humano y mirar todos los temas.



Buscar y Volver al Inicio del Tutorial



Ingresa al Sol para salir del Tutorial

Elaboración del Informe: De las tareas de los niños observamos que tuvieron

un poco de dificultad al observar la presentación y no saber donde presionar
para ingresar al tutorial y buscar el pajarito para ingresar a la pantalla
Aprendamos con Pupo.

Para la segunda tarea, los niños(as) no tuvieron mayores inconvenientes, ya
que el personaje Pupo invita a los niños(as) a presionar en las frutitas y las
animaciones del Cuerpo Humano están clasificados por temas que pueden ser
reconocidos fácilmente.

En la tercera tarea, los niños se demoraron pocos segundos en encontrar el
botón de Inicio del tutorial, porque estaban distraídos viendo todos los botones
y sonidos del tutorial, sin embargo lo hicieron todos fácilmente.

En la última tarea asignada no tuvieron ningún problema en encontrar la salida
del tutorial, sin embargo al observar el mensaje de confirmación de salida
ninguno de los niños quiso salir del tutorial porque querían seguir descubriendo
todas las cosas interesantes que tiene el tutorial multimedia.

3.4.3.2 Evaluación de la experiencia de Aprendizaje
La encuesta elaborada para la evaluación de la experiencia de aprendizaje con
la utilización del Tutorial Multimedia Numeritos realizada a los niños(as),
consistió en 5 preguntas cerradas que se presentan a continuación (véase
Tabla 3.9).
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Nº

PREGUNTA

1

¿Contribuye el tutorial multimedia Numeritos al aprendizaje de una manera fácil y
divertida?
¿Las animaciones, gráficos y sonidos utilizados en el tutorial multimedia Numeritos
aportan a una mejor comprensión en los temas tratados en cada uno de los capítulos?
¿Esta nueva forma de aprendizaje desarrollo de actividades y juegos despierta el interés
por usar el computador para aprender?

3
4
5

¿El tutorial multimedia Numeritos ha captado tu atención y motivado a seguir
aprendiendo los temas revisados?
¿Has aprendido algo más acerca de los temas tratados?
Tabla 3.9 Encuesta realizada para evaluar la experiencia de Aprendizaje

Número
Pregunta

Número
Alumnos

SI
#

%

NO
#
%

NO
SABE
#
%

1
18
17 95,5
1
5,5
2
18
16
89
2
11
3
18
17 95,5
1
5,5
4
18
17 95,5
1
5,5
5
18
18
100
Tabla 3.10 Resultados obtenidos de la Evaluación de la experiencia de Aprendizaje

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE
20
No. encuestados

2

17

18

17

17

16

15
10
5

0 1

2

1 0

0

0 1

0 0

0
1

2

3

4

5

No. Preguntas
SI

NO

NO SABE

Figura 3. 16 Evaluación de la Experiencia de Aprendizaje
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% de Alumnos que consideran adecuada la Experiencia de
Apendizaje
1%

4%

SI
NO
NO SE

95%

Figura 3.17 Porcentaje de alumnos que consideran adecuada la experiencia de Aprendizaje

3.4.3.3 Evaluación del Contenido
La encuesta realizada a los profesores del Jardín de Infantes Ernesto Albán
Mosquera para evaluar el contenido que presenta el Tutorial Multimedia
Numeritos consistió en 10 preguntas cerradas como se presentan a
continuación (véase Tabla 3.4).

Nº

PREGUNTA

¿Los temas que se trata en todos los contenidos tienen correspondencia al programa de
1 estudios para el Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático en niños(as) de 5 a 6
años?
¿Las secciones, capítulos, temas y materiales didácticos empleados se encuentran
2
organizados de una manera lógica y ordenada?
¿Se incluye una descripción de los objetivos de los temas a tratarse en cada uno de los
3
capítulos?
¿El contenido de cada uno de los capítulos, presenta un lenguaje adecuado para
4
niños(as) de 5 a 6 años?
¿Los capítulos de aprendizaje elaborados para profundizar los temas tratados,
5 contribuye para promover la investigación y autoaprendizaje por parte de los niños(as)
de preescolar?
¿Las ayudas del Tutorial son acertada forma de responder y aclarar las principales
6
inquietudes que pudiera presentar los niños(as)?
¿Los juegos y las actividades del tutorial multimedia Numeritos están de acuerdo a los
7
contenidos presentados en cada uno de los capítulos de aprendizaje?
¿Puede el tutorial multimedia Numeritos ayudar a los estudiantes a consolidar lo
8
aprendido en el aula?
9 ¿El manual de Instalación y manual de Usuario es completo, claro?
10 ¿Indica la imagen de la pagina Principal, el nombre del Tutorial?
Tabla 3.11 Encuesta para la evaluación de contenido
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Número
Pregunta

SI

Número
Profesores

#

%

NO
SABE
#
%

NO
#
%

1
3
3
100
2
3
2
67
1
33
3
3
2
67
1
33
4
3
3
100
5
3
3
100
6
3
3
100
7
3
3
100
8
3
3
67
1
33
9
3
3
100
10
3
3
100
Tabla 3.12 Resultados de las Encuestas realizadas de la Evaluación del Contenido

EVALUACIÓN DEL CONTENIDO
3

3

3

3

3

3

3

No. Encuentados

3
2

2

2

2
1

1

1

1
00

0

00

00

0

00

00

0

00

00

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No. Preguntas
SI

NO

NO SABE

Figura 3.18 Evaluación del Contenido

Profesores que consideran adecuado el contenido
6%

3%

SI
NO
NO SABE

91%
Figura 3.19 Porcentaje de Profesores que consideran adecuado al Contenido
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3.4.3.4 Análisis de Resultados

El resultado de cada una de las evaluaciones realizadas, procedemos a
analizarlas a continuación (véase Tabla 3.13):

ASPECTO

RESULTADO

Evaluación
de
la
Navegación

El 96% de los alumnos respondió que resulta fácil poder trasladarse de una página
hacia otra, esto se debe a que Macromedia Director permite tener los botones de
navegación estar presentes cuando se requiera, por lo que el usuario sabe donde
se encuentra respecto a la pantalla principal. El otro 3% respondió no saber si la
navegación que utiliza el sistema es adecuada, este porcentaje se da por la poca o
ninguna experiencia que poseen los niños(as) utilizando el computador como apoyo
de su formación sin embargo el porcentaje es aceptable. Mientras que el 1%
restante aseguran tener dificultad para acceder a la información que él requiere,
esto se solucionó añadiendo el modelo de aprendizaje dentro del manual de usuario
para que el tutor o mediador pueda instruir de mejor manera al usar la aplicación.

Evaluación
de
la
Interfaz

Evaluación
de
la
Experiencia
de
Aprendizaje

Evaluación
de
la
Usabilidad
del Sitio

El 96% de los alumnos respondió que es adecuada la interfaz utilizada para el
tutorial multimedia numeritos, esto se debe a los criterios de diseño para la
educación que ofrece la metodología EAO, que se ha aplicado al momento de
realizar los elementos multimedia, las interfaces individuales y la integración con
Macromedia Director MX. El 3% de los alumnos no sabe si la interfaz es la mas
adecuada para la presentación del tutorial multimedia Numeritos, este porcentaje se
interpreta por el hecho de que los niños(as) no han tenido la oportunidad de
familiarizarse con el conocimiento de aplicaciones multimedia, uso del computador
exclusivamente manejo del ratón, para tener una idea mas clara al momento de
responder. Y finalmente el 0% de los alumnos consideran que la interfaz general del
sitio no es la adecuada, esto es debido a la gran cantidad de colores, juegos,
figuras, personajes, sonidos y animaciones provocaban que el niño se motive a
conocer todas las interfaces.
El 95% de los alumnos respondió que ha sido adecuada la experiencia de
aprendizaje para el desarrollo del pensamiento lógico matemático utilizando el
tutorial multimedia Numeritos, consideran que si aprendieron más del tema
seleccionado de una forma agradable y divertida. El otro 4% contestó que no sabe
si la forma de aprendizaje ha contribuido al desarrollo de sus destrezas y
habilidades. Y finalmente el 1% respondió que no considera haber tenido una
adecuada experiencia de aprendizaje, este porcentaje se considera que se debe a
que estos niños(as) no se encuentran familiarizados en el uso del computador para
aprender por ello la importancia del mediador para el uso del tutorial.
En el test de usuarios que realizamos, se detectó en la primera y tercera tarea
designada, que los usuarios tuvieron dificultad para ingresar y volver al tutorial, esto
es debido a que no estaban familiarizados con el tutorial y en un principio no sabía
donde presionar con el puntero del ratón. Sin embargo este inconveniente se
solucionó al incorporar al botón de inicio el sonido, animación de tamaño mas
grande, cambio de punteros personalizados cuando está sobre el objeto, efecto de
cambio de luces para hacerlo aun más intuitivo el ingreso a la pantalla principal del
Tutorial Multimedia Numeritos.
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Evaluación
de
Contenidos

El 91 % de los profesores que utilizaron el tutorial multimedia Numeritos, consideran
que el contenido presentado reúne las condiciones técnico-pedagógico, para
trabajar en el primer año de educación básica, dirigido como aporte fundamental
para el desarrollo del pensamiento lógico matemático y que está presentado de
forma lógica y ordenada. El otro 3% no sabe si la aplicación puede ayudar a
consolidar los temas aprendidos en el aula sin embargo si considera que son de
gran apoyo para mejorar y desarrollar cada uno de los conceptos propuestos
tratados. Mientras que el 6% de los profesores consideran que no se incluyen una
descripción de los objetivos de los temas a tratarse y que las secciones, capítulos,
temas y materiales didácticos organizados se encuentran de una manera lógica y
organizada. Esto 6% se da porque los profesores del Jardín de Infantes, no han
tenido la oportunidad de aplicar las tecnologías de la información y comunicación en
aplicaciones multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje
Tabla 3.13 Análisis de Contenidos
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CAPITULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES
He visto con mucha satisfacción haber alcanzado todos los objetivos que me he
propuesto al crear el tutorial multimedia para el desarrollo del pensamiento
lógico matemático en niños / as de 5 a 6 años.
La aplicación de la Metodología de Desarrollo de Aplicaciones Multimedia para
la Educación EAO que se utilizó para el tutorial Multimedia NUMERITOS,
contribuye significativamente en la realización del mismo.
El análisis, selección y definición de contenidos, gestionado por pedagogos y
expertos en la materia sobre el pensamiento lógico matemático, contribuyó a la
creación de un entorno de aprendizaje intuitivo, interactivo, conductista,
cognitivo y organizado.
La utilización de líneas pedagógicas de EAO, permitió definir una estrategia o
modelo de enseñanza-aprendizaje para captar de mejor manera la atención e
interés de los niños y niñas de preescolar.
Las grabaciones del audio realizados en los estudios de grabación de HCJB de
Quito con personal técnico especializado, facilitó la adquisición de sonidos de
calidad y adecuados para los contenidos propuestos.
Las

fuentes

de

cada

uno

de

los

elementos

multimedia

consumen

significativamente recursos del computador, como es el caso de espacio en
disco, memoria y procesador. De igual forma, el tiempo requerido para el
diseño e implementación de cada fuente dependerá del tamaño y nivel de
complejidad de los mismos, así como también del nivel de conocimiento de la
herramienta de desarrollo por parte del equipo de trabajo.
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Al seleccionar solamente herramientas de Adobe-Macromedia para la
implementación del tutorial multimedia NUMERITOS, redujo los percances al
momento de crear los elementos multimedia.
Las pruebas de acuerdo a los criterios de análisis EAO realizados al tutorial
multimedia NUMERITOS, ayudo a verificar el correcto desempeño del mismo
tanto en su parte técnica como pedagógica.
Los resultados favorables que se obtuvo al tabular las evaluaciones realizadas
a los niños / as de 5 a 6 años con la ayuda de los profesores parvularios del
Jardín de Infantes Ernesto Alban Mosquera y la evaluación personal de
expertos pedagogos, validan Y confirman la aceptación que tuvo el tutorial
Multimedia NUMERITOS.
El tutorial multimedia NUMERITOS, ha contribuido como herramienta de apoyo
para el mediador, tutor o maestro parvulario, para el desarrollo del pensamiento
lógico matemático en niños y niñas de 5 a 6 años de edad.
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4.2 RECOMENDACIONES
Es importante tener claro para quienes está dirigido el sistema al momento de
realizar aplicaciones de enseñanza y aprendizaje, pues se debe considerar en
que nivel de desarrollo de la inteligencia posee el usuario final, cuales son sus
necesidades, habilidades, destrezas, preferencias, actitudes etc.
Es fundamental conocer y aplicar las consideraciones de diseño de interfaces
para crear sistemas de instrucción dirigida para niños de preescolar, esto
contribuirá a que la aplicación alcance los objetivos para los que fue
desarrollado y facilitará que este tipo de usuarios posea un entorno de
enseñanza-aprendizaje agradable y cómoda.
Cuando se desea implementar aplicaciones multimedia que abarcan muchas
imágenes, texto, animaciones y sonidos es recomendable especificar
correctamente los requerimientos de plataforma informática, hardware y
software que se van a utilizar como herramientas de desarrollo, esto debido a
que dichas aplicaciones por lo general abarcan gran cantidad de recursos del
computador.
Es muy importante que los contenidos que se vaya a incluir en una aplicación
multimedia para el desarrollo del pensamiento lógico matemático, sean
revisados y aprobados previamente por un experto en la materia. Así, se podrá
garantizar la confiabilidad y veracidad de la información presentada.
Para asegurar el éxito en el cumplimiento de los objetivos de una aplicación
multimedia dirigida para la educación, es importante utilizar una metodología
adecuada para el acertado desarrollo de las actividades del ciclo de vida del
software. Además que contribuya en el diseño de los diferentes elementos
multimedia, como: imágenes, sondo, animaciones, etc.
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Al realizar la evaluación de la aplicación multimedia donde los usuarios son
niños o niñas de preescolar, es muy importante hacer preguntas cerradas y
simples o tener la asistencia de docentes de parvularia que nos ayuden en el
análisis de la evaluación, por medio de la observación del desempeño e
interacción de cada niño con el computador.
Es aconsejable cumplir cada etapa del ciclo de vida de software de acuerdo a la
metodología seleccionada, para mejorar el desempeño por parte del equipo de
trabajo y ayudar al cumplimiento de objetivos.
Antes de realizar la grabación del sonido de la aplicación multimedia, es
importante tener previamente el guión de texto del sonido, para que el narrador,
actor o locutor estudie su personaje y el texto que va a decir en el estudio de
grabación.
Se recomienda grabar los sonidos de una aplicación multimedia en un estudio
de grabación autorizado, con el apoyo de especialitas técnicos en sonido
digital, para evitar posibles errores de recepción, transmisión, edición, ruido,
frecuencia, grabación, etc.
Es aconsejable que el usuario se familiarice con las alternativas que brinda el
sistema de instrucción antes de empezar el aprendizaje y la interacción de los
contenidos, para sacar el mayor provecho a la navegación a través del mismo.
Es aconsejable dar al niño a que realice una tarea específica de un tiempo no
muy extenso para el aprendizaje de los contenidos de la aplicación multimedia,
para abarcar progresivamente toda la información y evitar el cansancio,
aburrimiento o saturación de información.
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GLOSARIO
2D
Dos dimensiones
3D
Tres dimensiones
ACTIONSCRIPT 2.0
Lenguaje de autor, Macromedia Flash MX 2004
ADOBE - MACROMEDIA
Adobe System Imcorporated Es una empresa de software con sede en San
José California (E.U.). Fue fundada en diciembre de 1982 por John Warnock y
Charles Geschke. Se destaca por sus aplicaciones de creación de páginas
web, video e imagen digital. El 18 de Abril del 2005, Adobe anunció un acuerdo
para adquirir Macromedia que era una empresa de software de gráficos,
animación y desarrollo web.
ANIMACIÓN
Elemento multimedia formado por un conjunto de gráficos o imágenes que, a
una determinada velocidad, crean la ilusión de movimiento
AUDIO, SONIDO
Elemento multimedia de reproducción y transmisión de sonido en formato digital
CD - ROM
Compact Disc-Read Only Memory.
Estándar de almacenamiento de archivos informáticos en disco compacto.
COGNITIVO
Modo habitual de procesar la información como resultado de una reflexión para
el aprendizaje
CONDUCTIVO
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Modo habitual de procesar la información mediante la imitación para el
aprendizaje
EAO
Enseñanza Asistida por Ordenador
ENSEÑANSA-APRENDISAJE
El proceso de enseñanza-aprendizaje muestra o suscita contenidos educativos
(conocimientos, hábitos, habilidades) a través de medios, en función de
objetivos y dentro de un contexto, para que el receptor pueda captar y elaborar
los contenidos expuestos.
ENTORNO DE APRENDIZAJE
Lugar, espacio, sector (dimensión didáctica) para promover el aprendizaje.
EPN
Escuela Politécnica Nacional
FEEDBACK
Proceso de “retroalimentación” (correcta comunicación entre el usuario y el
sistema) análisis, captura, proceso, orden y respuesta de la información
FLASH
Programa de edición multimedia desarrollado originalmente por Macromedia
(ahora parte de Adobe) que utiliza

gráficos vectoriales, imágenes raster,

sonido, código del programa, video y audio bidimensional para crear proyectos
multimedia (animaciones).
FRAME O FOTOGRAMA
Unidad de medida por la cual divide, organiza y controla el tiempo para la
lectura de los documentos de Flash o Director (al igual que un largometraje).
GRÁFICO, FONDO, ÍCONO, IMAGEN
Elemento Multimedia como representaciones esquemáticas de un objeto o idea.
Intuitivos y fácilmente reconocibles por los usuarios.
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HARDWARE
Equipo utilizado para el funcionamiento de una computadora. El hardware se
refiere a los componentes materiales de un sistema informático.
INTERACTIVIDAD
Demanda de acción, control y dialogo de contenidos que existen entre el
producto multimedia y el usuario.
INTERFAZ
Medio por el cual el usuario puede comunicarse con el computador
INTERNET
Interconexión de redes informáticas que permite a los ordenadores o
computadoras conectadas comunicarse directamente, es decir, cada ordenador
de la red puede conectarse a cualquier otro ordenador de la red. El término
suele referirse a una interconexión en particular, de carácter planetario y abierto
al público, que conecta redes informáticas de organismos oficiales, educativos y
empresariales.
INTUITIVA
Espontáneo aprendizaje que da razón de algo
LENGUAJE DE AUTOR
Lenguaje, código, reglas orientadas al desarrollo de documentos multimediales
LOGO
Lenguaje de autor, Macromedia Director MX 9.0
MB
Mega bytes.
METODOLOGÍA
Método de Investigación que se sigue para alcanzar una gama de objetivos de
un proyecto específico.
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NUMERITOS
Nombre del Tutorial Multimedia llamativo, educativo y de calidad
PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO10
El pensamiento lógico matemático dota al hombre de beneficios mentales,
conlleva la construcción de estructuras internas y desarrollo de nociones
lógicas, que son ante todo producto de la acción y experimentación del niño en
relación al entorno inmediato, es decir con el mundo de los objetos. El hombre
consigue a través de su pensamiento científico (calcular) y por medio de su
pensamiento filosófico (meditar).
PIXEL
Menor unidad posible con la que se compone cualquier imagen digital en
computadora. Píxeles (plural).
PROTOTIPO
Pequeña parte de un producto, generalmente una unidad didáctica o módulo
completo, que va a permitir la validación en un primer momento de su
desarrollo para un master final.
RAM
Random Access Memory, memoria de acceso randómico
SOFTWARE
Programas de computadoras. Son las instrucciones responsables de que el
hardware (la máquina) realice su tarea.
TEXTO
Elemento multimedia de composición de múltiples caracteres que en unidad
tiene significado

10

FUENTE: Tesis “Estrategias metodológicas para desarrollar el Pensamiento Lógico Matemático en niños/as
de 5-6 años en Base a las acciones de investigar y descubrir”
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ANEXOS

Los Anexos se encuentran en el CD adjunto a la presente Tesis:



El Anexo A contiene la forma para definir la viabilidad del proyecto.



El Anexo B contiene la forma para presentar presupuesto.



El Anexo C contiene el Manual de Instalación.



El Anexo D contiene el Manual de Usuario del Tutorial Multimedia
NUMERITOS.



El Anexo E contiene El Proceso de Grabación de Sonido en los Estudios de
HCJB Quito – Ecuador.



El Anexo F contiene Modelo de Encuesta al Jardín de Infantes Ernesto
Albán Mosquera como caso de estudio.



El Anexo G contiene el Guión del Texto usado en el Tutorial



El Anexo H contiene los Certificación de Expertos Pedagogos evaluando el
Tutorial Multimedia Numeritos.
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