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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Antecedentes 

El último informe presentado por la UNICEF y la UNESCO revela que un total 

de 77 millones de niños en el mundo siguen sin poder ir a la escuela, una cifra 

muy inferior a la de hace cinco años, aunque todavía 'inaceptable'. Las tres 

cuartas partes de estos menores sin escolarizar viven en el África subsahariana 

y en Asia meridional y occidental, aunque en esta última región el número se 

ha reducido a la mitad entre 1999 y el 2004, especialmente por los progresos 

en la India.  

Además de estos datos, el estudio matiza que "cuatro de cada 10 niños que 

nacen en el mundo en desarrollo crecen sumidos en la pobreza, la desnutrición 

y sin poder ir a la escuela".  

Según el sistema de indicadores sociales del Ecuador (SISE), el analfabetismo 

bajó en 2 puntos en el país tomando en cuenta los lineamientos establecidos 

por la Unesco para este año. 

 

En la población de 15 años en adelante, en la provincia del Guayas existe un 

índice del 7,06%; Pichincha, 5,5%; Chimborazo, 19,03%, e Imbabura, 13,38%. 
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De acuerdo a las regiones, en la Sierra se registra el 9,32%; en la Costa, 

8,71%; Amazonía, 9,34%, e Insular, 2,75%. 

 

El último informe resumido de 2006 de la Unesco afirma que, 40 millones de 

personas en América Latina carecen de conocimientos básicos en lectura y 

escritura un 5,9% menos que en 2004, pese a que en la Constitución interna se 

establece el derecho a la educación básica. 

 

En el país, para erradicar el problema hasta el momento, solo se registran dos 

campañas a favor de la alfabetización del sector rural. La Campaña Nacional 

de Alfabetización Monseñor Leónidas Proaño, desarrollada entre 1988 y 1990, 

contó con la participación de más de 300 mil estudiantes de 12 años en 

adelante dirigidos por cerca de 70 mil alfabetizadores. El proyecto duró cinco 

meses y se extendió en 25 729 Círculos de Alfabetización Popular (CAP) a 

escala nacional.  

 

Con apoyo del gobierno de Cuba, 13 mil 258 personas aprendieron a leer y 

escribir, es decir, incrementaron sus conocimientos básicos ampliando los 

mismos llegando a conocer de esa forma colores, formas, alimentos, nombres 

de animales, etc. 

 

El Programa de Alfabetización y Educación para la Vida "Yo Sí Puedo", que 

promueve el Consejo Provincial de Chimborazo conjuntamente con el gobierno 

de Cuba, a través del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño 

(IPLAC), insiste en lograr el objetivo de erradicar el analfabetismo en 9 de los 

10 cantones de la provincia, porque Penipe ya fue declarado libre de 

analfabetos en diciembre del 2008.  

Nancy Mora, coordinadora provincial del Programa, mencionó que, en 

combinación con las direcciones de Educación Hispana y Bilingüe, se 

establecieron estrategias para fortalecer el trabajo emprendido y conseguir 

declarar a Chimborazo libre de analfabetismo en junio del 2009. Proceso que 

aún sigue sin poderse completar satisfactoriamente puesto que existen 
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sectores en donde se hace muy difícil conseguir una totalidad de ausencia de 

analfabetismo. 

1.2. Problema 

El problema en el que radicará la presente investigación es la insuficiente 

calidad de los conocimientos en las áreas de lenguaje y comunicación que los 

niños escolares de la ciudad de Riobamba presentan, es por ello que la 

presente investigación tratará de encontrar los métodos más idóneos para 

llegar de una mejor y más eficiente manera a dichos niños y lograr inducir en 

ellos de mejor manera. 

1.2.1. Causas del Problema 

La principal causa que se ha podido determinar para este tan marcado 

problema, son los métodos obsoletos y pocos eficaces que en la actualidad se 

utiliza en la enseñanza preescolar, puesto que al encontrarnos en mundo quizá 

inundado por la tecnología los niños no son la excepción demostrando siempre 

su constante interés en la misma, mostrándose este proyecto como una 

herramienta sumamente atractiva para intentar contrarrestar el problema. 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Creación de un CD Interactivo para incrementar los Conocimientos básicos en 

las asignaturas de  lenguaje y comunicación en niños preescolares de 

Riobamba, y así desarrollar la fluidez lingüística en ellos. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

� Determinar el nivel académico en las asignaturas de lenguaje y 

comunicación en niños de segundo de básica que existe en la ciudad de 

Riobamba. 

� Determinar qué tipología tanto icónica como cromática es de preferencia 

en los niños de Riobamba. 
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� Determinar el nivel de afinidad de los niños con los medios multimedia 

computarizados. 

� Crear personajes que lleguen de buena manera a los niños logrando 

impactarlos y conseguir concienciarlos. 

� Crear y producir un CD interactivo para las asignaturas de lenguaje y 

comunicación de niños preescolares de la ciudad de Riobamba. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

La deficiente enseñanza en cuanto a conocimientos básicos en el área de 

lenguaje y comunicación ha sido un problema que a lo largo de los años ha ido 

provocando que los niños del Ecuador, y de la ciudad en particular al llegar a 

una edad escolar no cuenten con la suficiente instrucción para poder 

desenvolver una fluidez verbal de un forma idónea. 

 

Esto se debe al descuido y a que la cultura que se ha ido formando en el país 

desde ya hace tiempo atrás, es decir una cultura del descuido y del “mañana lo 

hago” ha ido también contribuyendo a que todas las personas vean a este serio 

problema como algo sin importancia y no se tomen cartas en el asunto para 

intentar erradicar este mal. 

 

Dadas las circunstancias de este problema y el descuido que se le ha dado al 

mismo, con este proyecto se intentará contribuir en algo desde el punto de vista 

del diseño gráfico a que los bajos índices de fluidez lingüística infantil en la 

ciudad y la provincia puedan reducirse, si se toman en cuenta los aspectos 

tanto de fondo como de forma de este problema se podrá determinar que es 

relativamente solucionable aún mas para los diseñadores ya que se podrá 

llegar de buena forma y lograr persuadir en los niños enfocando este problema 

de una forma que sea agradable para ellos. 

 

El medio que el proyecto plantea para intentar solucionar el problema es la 

creación e implementación de un CD Interactivo, mismo que enfocándose en la 

realidad se manejarían muy bajos costos de desarrollo pero sin dejar de lado la 



-21- 
 

gran impresión que con este se obtendrían. Sin embargo para su distribución e 

implementación se trataría también de buscar el financiamiento de instituciones 

gubernamentales así como ONGs para lo que sería su distribución y posterior 

difusión incluyendo personal capacitado en el manejo de este software. 

 

Es así como se pretende convertir este proyecto en una realidad y quizá poder 

de esta manera contribuir a erradicar este problema que por largos años ha 

contribuido a que la ciudad e incluso el país continúen sumidos en el 

subdesarrollo. 

 

 1.5. HIPÓTESIS 

 

Un CD interactivo multimedia ayudará a incrementar los conocimientos de las 

vocales en 90% en los 2 jardines más representativos de Riobamba. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. El Diseño Gráfico 

 

El diseño gráfico es una profesión cuya actividad, es la acción de concebir, 

programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en 

general por medios industriales y destinados a transmitir mensajes específicos 

a grupos sociales determinados. Esta es la disciplina que posibilita comunicar 

visualmente ideas, hechos y valores útiles para la vida y el bienestar del 

hombre mediante una actividad proyectual en la cual se procesan y sintetizan 

en términos de forma y comunicación, factores sociales, culturales, 

económicos, estéticos, tecnológicos y ambientales. También se conoce con el 

nombre de “diseño en comunicación visual”, pues la actividad excede el campo 

de la industria gráfica, y los mensajes visuales se canalizan a través de muchos 

medios de comunicación, tanto impresos como digitales y porque están 

presentes los tres elementos necesarios para definir una actividad: un método, 

el Diseño; un objetivo, la Comunicación; y un campo, el Visual.1 

 

Algunas clasificaciones difundidas del diseño gráfico son: el diseño gráfico 

publicitario, el diseño editorial, el diseño de identidad corporativa, el diseño 
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web, el diseño de envase, el diseño tipográfico, la cartelería, la señalética y el 

llamado diseño multimedia, entre otros.1 

 

2.1.1 La Ilustración 

 

La ilustración es una de las áreas que abarca el Diseño Gráfico, dicha área es 

la que se encarga del análisis y estudio de los gráficos e íconos que formarán 

posteriormente parte de la composición gráfica. 

 

La ilustración ha sido considerada caprichosa por artistas y artística por los 

diseñadores, los ilustradores  combinan expresión personal con la 

representación pictórica a la hora de transmitir ideas. 

 

2.1.1.1 La Cromática 2 

 

El color es uno de los conceptos más relativos en el arte.Se puede tener luz y 

objeto que recoja ésta, pero si no hay observador no habrá percepción; puede 

haber luz y observador, pero si no hay objeto no hay color. 

 

Color luz y color pigmento 

Un aspecto importante de la teoría del color es la diferencia entre el color luz (el 

que proviene de una fuente luminosa coloreada) y el color pigmento o color 

materia (óleo, témpera, lápices de color, etcétera). 

 

 

Color luz. (Síntesis aditiva) 

 

Gracias a Newton (1642-1727) sabemos que la luz blanca al descomponerse 

origina los siete colores del espectro visible: rojo, anaranjado, amarillo, verde, 
                                                 
1 WIKIPEDIA, La Enciclopedia libre 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n 
Viernes 4 de Marzo / 2011 – 20h21 
2 ANTES DEL AULA, Matías Echenique 
http://www.correodelmaestro.com/anteriores/2002/noviembre/1anteaula78.htm 
Viernes 4 de Marzo / 2011 – 17h28 



-24- 
 

azul cian, azul y violeta. La  suma de todos los colores del espectro luminoso 

recompone la luz blanca 

 

 
Figura II.1.  Colores del espectro luminoso 

 

 

 
Figura II.2. Mezcla de colores luz 

 

Color pigmento. (Síntesis sustractiva) 

 

Al utilizar colores pigmentarios, las mezclas que se hacen involucran un tipo 

distinto de síntesis: la sustractiva. A medida que incorporamos color materia, 

restituimos gradualmente el negro. 

 

De la misma forma que para el color luz existen tres colores fundamentales o 

primarios, también los hay en el caso del color pigmento y ellos  originan al 

resto de los colores. Se llaman primarios porque no pueden obtenerse por 

mezcla y son: el rojo magenta, el azul cian y el amarillo. 
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Figura II.3.  Mezcla de colores pigmento. 

 

 

Variables del color 

 

El matiz, el tono, el valor o luminosidad y la saturación son las cuatro variables 

básicas de un color y operan siempre simultáneamente. 

 

Matiz  

 

Es el croma de un color y depende de la longitud de onda dominante. Es la 

cualidad que permite clasificar a los colores como amarillo, rojo, violeta, etc. El 

matiz se mide de acuerdo con la proximidad que tiene un color con relación a 

otro que se halle próximo en el círculo cromático; por ejemplo: verde 

amarillento, naranja rojizo, azul violáceo, etcétera 

 

 
Figura II.4. Variable Matiz 
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Valor o luminosidad 

 

Indica las luminancias de un color; es decir, el grado de claridad u oscuridad 

que posee como cualidad intrínseca. Dentro del círculo cromático, el amarillo 

es el color de mayor luminancia y el violeta el de menor.  

 

Independientemente de los valores propios de los colores, éstos se pueden 

alterar mediante la adición de blanco que lleva el color a claves o valores de 

luminancia más altos, o de negro que los disminuye. 

 

Tono  

 

Es la resultante de la mezcla de los colores con blanco o negro y tiene 

referencia de valor y de matiz. Por ejemplo, el amarillo mezclado con negro 

modifica su matiz hacia el verde y se oscurece 

 

 
Figura II.5. Variable Tono 

 

 

Saturación 

 

Se refiere al grado de pureza de un color y se mide con relación al gris. Los 

colores muy saturados poseen mayor grado de pureza y se presentan con más 

intensidad luminosa en relación con su valor. Los colores con menor saturación 

se muestran más agrisados, con mayor cantidad de impurezas y con menor 

intensidad luminosa 

 



Los colores más apreciados

 

Azul  45% 

Verde 15% 

Rojo  12% 

Negro  10% 

Amarillo  6% 

Violeta  3% 

Naranja  3% 

Blanco  2% 

Rosa 2% 

Marrón  1% 

Oro 1% 

 

 

 

2.1.1.2 La Tipografía 

 

Legibilidad  

 

A menudo estos dos conceptos se confunden. En el sentido estricto de la 

palabra, la legibilidad hace referencia a la capacidad para distinguir una letra de 

otra por sus propiedades físicas inherentes, tales como la altura de la x, la 

forma de los caracteres, el tamaño de las contraformas, el contraste de las 

astas o el espesor de los tipos.

 

 

 

Tabla II. 1. Colores más 
apreaciados 
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Figura II.6. Variable Saturación 

 

Los colores más apreciados  

A menudo estos dos conceptos se confunden. En el sentido estricto de la 

palabra, la legibilidad hace referencia a la capacidad para distinguir una letra de 

otra por sus propiedades físicas inherentes, tales como la altura de la x, la 

s, el tamaño de las contraformas, el contraste de las 

astas o el espesor de los tipos. 

Gráfico II. 1. Colores más apreciados 

 

A menudo estos dos conceptos se confunden. En el sentido estricto de la 

palabra, la legibilidad hace referencia a la capacidad para distinguir una letra de 

otra por sus propiedades físicas inherentes, tales como la altura de la x, la 

s, el tamaño de las contraformas, el contraste de las 
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Tipos en pantalla 

 

El trabajo con los tipos en pantalla comparte muchos de los problemas y 

requisitos de los tipos impresos. Los conceptos relativos a la composición y la 

elección de las fuentes son los mismos, pero el resultado final es menos 

determinable debido a factores ajenos al control del diseñador. Los tipos 

pueden convertirse en imágenes que serán reproducidas según se desee, pero 

los textos en HTML están sujetos a unos factores que el diseñador no puede 

especificar (por ejemplo, cada sistema operativo presenta los textos de distinta 

forma y usa fuentes y tamaños alternativos.) 

 

2.1.1.3 Las Tipologías 

 

Las tipologías son una serie de constantes que se presentan en un esquema y 

determinan los elementos pertenecientes al mismo, formando así un conjunto 

ordenado y esquematizado para una mejor comprensión de un tema a ser 

presentado. 

 

2.1.1.4. El Bocetaje 3 

 

Un boceto, también llamado esbozo o borrador, es un dibujo realizado de forma 

esquemática y sin preocuparse de los detalles o terminaciones para 

representar ideas, lugares, personas u objetos. 

 

Un boceto es un dibujo hecho a mano alzada, utilizando lápiz, papel y goma de 

borrar, realizado generalmente sin instrumentos de dibujo auxiliares. Puede ser 

un primer apunte del objeto ideado que aún no está totalmente definido. Se 

pueden utilizar tanto técnicas de perspectiva como vistas ortogonales. Es un 

                                                 
3 WIKIPEDIA, La Enciclopedia libre 
http://es.wikipedia.org/wiki/Boceto 
Lunes 7 de Marzo / 2011 – 19h02 
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dibujo rápido de lo que luego llegará a ser un dibujo definido o la obra de arte 

final en sí. 

 

 
Figura II.7. Basílica de los santos Giovanni e Paolo, en Venecia 

 

 

Clasificación de los bocetos 

 

El boceto se encuentra clasificado en tres formas: Burdo, Comprensivo y 

Dummy. 

 

Burdo: Es la primera idea que visualizamos en la mente y la dibujamos a mano 

sobre cualquier papel y sin ningún contenido técnico. Su finalidad es plasmar 

las ideas que se tienen acerca del trabajo a desarrollar. 

 

Comprensivo:  Aquí las ideas se van ajustando para hacerlas más 

comprensibles y de mayor calidad, se utilizan para su elaboración instrumentos 

técnicos para delimitar los espacios que ocuparán los textos y las fotografías e 

ilustraciones. 

 

Dummy:  Boceto de arte final que alcanza un alto nivel de calidad y 

Composición mecánica de todos los elementos visuales que se usarán en la 

reproducción, como fotografías, esquemas a color, tipografía sugerida e incluso 

el papel que se utilizará en la reproducción final. 
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2.1.1.5. Creación de Personajes 

 

Para crear un personaje desde cero, lo primordial es la documentación. 

Documentarse por defecto al crear un personaje es lo que da la diferencia 

entre, un personaje sin carisma, a uno que tenga cierto punto de humanidad. 

 

Luego se decidirá la época, el estilo, la clase social, si es hombre o mujer, su 

aspecto y ciertas cosas no físicas como el carácter que nos darán referencias 

para decidir las posturas y psicología de sus movimientos.  

 

La parte más complicada es la del carácter y carisma puesto que ello definirá el 

rol que el personaje desempeñará en la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. La Multimedia 

 

2.1.2.1. Concepto 4 

 

Multimedia es un término que se aplica a cualquier objeto que usa 

simultáneamente diferentes formas de contenido informativo como texto, 

sonido, imágenes, animación y video para informar o entretener al usuario. 

                                                 
4 WIKIPEDIA, La Enciclopedia libre 
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia 
Lunes 7 de Marzo / 2011 – 15h30 

Figura II.8 .Rostro de medio lado 
Figura II.9 .Elementos del rostro 
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También se puede calificar como multimedia a los medios electrónicos (u otros 

medios) que permiten almacenar y presentar contenido multimedia. Multimedia 

es similar al empleo tradicional de medios mixtos en las artes plásticas, pero 

con un alcance más amplio. Se habla de multimedia interactiva cuando el 

usuario tiene cierto control sobre la presentación del contenido, como qué 

desea ver y cuándo desea verlo. Hipermedia podría considerarse como una 

forma especial de multimedia interactiva que emplea estructuras de navegación 

más complejas que aumentan el control del usuario sobre el flujo de la 

información. 

 

Este concepto es tan antiguo como la comunicación humana ya que al 

expresarnos en una charla normal hablamos (sonido), escribimos (texto), 

observamos a nuestro interlocutor (video) y accionamos con gestos y 

movimientos de las manos (animación). Con el auge de las aplicaciones 

multimedia para computador este vocablo entró a formar parte del lenguaje 

habitual. 

 

Cuando un programa de computador, un documento o una presentación 

combina adecuadamente los medios, se mejora notablemente la atención, la 

comprensión y el aprendizaje, ya que se acercará algo más a la manera 

habitual en que los seres humanos nos comunicamos, cuando empleamos 

varios sentidos para comprender un mismo objeto. 

 

2.1.2.2. Componentes 5 

 

Herramientas de Pintura y Dibujo 

 

Las herramientas de pintura y dibujo son quizá los componentes más 

importantes de su juego de herramientas, ya que de todos los elementos de 

                                                 
5 MONOGRAFIAS.COM 
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml#componentes 
Martes 8 de Marzo / 2011 – 18h41 
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multimedia, el impacto gráfico tendrá probablemente la mayor influencia en el 

usuario final.  

 

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

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

script o cualquier sistema que realce las paginas como Quick-Draw en las 

Macintosh. Los paquetes de dibujo incluyen poderosas y costosas tecnologías 

de diseño asistido por computadora, el cual se utiliza cada vez más para 

proporcionar gráficos en tercera dimensión. 

 

Herramientas Cad yde Dibujo 3-D 

 

Debido a que consisten de vectores gráficos dibujados, las imágenes de diseño 

asistido por computadora (CAD , computer -aided design ) pueden manipularse 

matemáticamente en la computadora con facilidad. Pueden redimensionarse 

girarse y, si existe información de profundidad, darles vuelta en el espacio, con 

condiciones de luz exactamente simuladas y sombras correctamente dibujadas, 

todo a base de cálculos numéricos de la computadora . 

 

Con el software CAD, usted puede observar como un dibujo pasa de 2-D a 3-D 

y pararse frente a él y verlo desde cualquier ángulo para enjuiciar su diseño. 

 

Herramientas de Edición de Imagen 

 

La aplicación de edición de imagen son herramientas especializadas y 

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

usualmente designadas como separaciones de color para impresiones. Estos 

programas son también indispensables para presentar las imágenes utilizadas 

en las presentaciones de multimedia. Cada vez más, las modernas versiones 

de estos programas brindan algunas características y herramientas de los 

programas de pintura y dibujo y pueden utilizarse para crear imágenes desde 

cero, así como para digitalizarlas desde digitalizadores, tomadores de cuadros 

de video, cámaras digitales, archivos de reportes de arte, o archivos de gráficos 

creados con un paquete de pintura o de dibujo. 
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Programas OCR 

 

A menudo tendrá material impreso y otros textos para incorporar en su 

proyecto, pero no están en forma electrónica. Con el software de 

reconocimiento óptico de caracteres (OCR) , un digitalizador de cama plana y 

su computadora puede ahorrar muchas horas de trabajo de mecanografía de 

palabras impresas y obtener un trabajo más rápido y preciso que el que le 

puede brindar una sala llena de mecanógrafas. 

 

El software OCR convierte los caracteres de mapas de bits en texto ASCII 

reconocible electrónicamente 

 

2.1.2.3. Funciones 6 

 

� Proporcionar Información 

� Entretener 

� Instruir (guiar aprendizajes) 

� Motivar 

� Evaluar 

� Ofrecer entornos 

� Facilitar la Comunicación 

� Publicidad, Imagen, Ventas 

 

 

 

 

 

                                                 
6http://www.xtec.net/~pmarques/uabtranp/sld030.htm 
Jueves 13 de Agosto / 2009 – 18h44 
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2.1.2.4 Estructura básica de los modelos multimedia 7 

 

ESTRUCTURA BÁSICA DE LOS MODELOS MULTIMEDIA  

CONTENIDO (Bases de datos)  Tipos: Modelos de Comportamiento, 

Textos, Gráficos, Sonidos, Videos. 

Función: Bases de datos de contenidos 

de ayuda o tutoría. 

Aspectos a considerar: Selección, 

Estructuración, Secuenciación. 

ENTORNO AUDIOVISUAL  

(Forma de presentación) 

Pantallas, Informes, voz 

Títulos, ventanas, cajas de texto – 

imagen, menús, íconos, formularios, 

barras de esta, elementos hipertextuales, 

fondo. 

Elementos multimedia 

Integración de medios. 

Navegación  Diagrama del programa: mapa de 

navegación, posibles itinerarios 

Sistema de navegación: lineal, 

ramificado, libre, metáforas del entorno 

de navegación. 

Parámetros de configuración 

Nivel de hipermedialidad. 

Actividades  Estructura: lineal, ramificada, tipo entorno 

(estático, dinámico, programable, 

instrumental) con mayor o menor grado 

de libertad, 

Naturaleza: informativa, preguntas, 

problemas, exploración, 

experimentación... 

Estructura: escenario, elementos, 

relaciones 

Tipo de interacción del alumno; acciones 

                                                 
7 MARQUÉS Graells Pere, Dr. 
http://www.pangea.org/peremarques/estructu.htm 
Martes 8 de Marzo / 2011 – 18h58 
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y respuestas permitidas.  

Análisis de respuestas: simple, 

avanzado… 

Tutorización: forma en que el programa 

tutoriza las actuaciones de los 

estudiantes, les asesora, les ayuda, 

corrige sus errores, les proporciona 

explicaciones y refuerzos (simple, 

experto)… 

Otras funcionalidades  Impresión, informes, ajuste de 

parámetros, documentación, sistema de 

teleformación (puede ser externo) 

 

 

2.2. Interfaces 

 

2.2.1 Concepto 8 

 

La interfaz de usuario es el medio con que el usuario puede comunicarse con 

una máquina, un equipo o una computadora, y comprende todos los puntos de 

contacto entre el usuario y el equipo, normalmente suelen ser fáciles de 

entender y fáciles de accionar. 

 

Las interfaces básicas de usuario son aquellas que incluyen cosas como 

menús, ventanas, teclado, ratón, los beeps y algunos otros sonidos que la 

computadora hace, en general, todos aquellos canales por los cuales se 

permite la comunicación entre el ser humano y la computadora. La mejor 

interacción humano-máquina a través de una adecuada interfaz (Interfaz de 

Usuario), que le brinde tanto comodidad, como eficiencia. 

 

                                                 
8 WIKIPEDIA, La Enciclopedia libre 
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario 
Martes 8 de Marzo / 2011 – 19h08 

Tabla II.2 .Estructura básica de los modelos multimedia 
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2.2.2. Principios para Diseño de Interfaz del Usuar io9 

 

Anticipación 

 

Las aplicaciones deberían intentar anticiparse a las necesidades del usuario y 

no esperar a que el usuario tenga que buscar la información, recopilarla o 

invocar las herramientas que va a utilizar. 

 

Autonomía 

 

La computadora, la IU y el entorno de trabajo deben estar a disposición del 

usuario. Se debe dar al usuario el ambiente flexible para que pueda aprender 

rápidamente a usar la aplicación. Sin embargo, está comprobado que el 

entorno de trabajo debe tener ciertas cotas, es decir, ser explorable pero no 

azaroso. 

 

Percepción del Color 

 

Aunque se utilicen convenciones de color en la IU, se deberían usar otros 

mecanismos secundarios para proveer la información a aquellos usuarios con 

problemas en la visualización de colores. 

 

Valores por Defecto 

 

No se debe utilizar la palabra "Defecto" en una aplicación o servicio. Puede ser 

reemplazada por "Estándar" o "Definida por el Usuario", "Restaurar Valores 

Iniciales" o algún otro término especifico que describa lo que está sucediendo. 

Los valores por defecto deberían ser opciones inteligentes y sensatas. 

Además, los mismos tienen que ser fáciles de modificar. 

 

Consistencia 

                                                 
9 MONOGRAFIAS.COM 
http://www.monografias.com/trabajos10/diusuar/diusuar.shtml#dos 
Martes 8 de Marzo / 2011 – 19h19 
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Para lograr una mayor consistencia en la IU se requiere profundizar en 

diferentes aspectos que están catalogados en niveles. Se realiza un 

ordenamiento de mayor a menor consistencia: 

 

� Interpretación del comportamiento del usuario: la IU debe comprender el 

significado que le atribuye un usuario a cada requerimiento. Ejemplo: 

mantener el significado de las los comandos abreviados (shortcut-keys) 

definidos por el usuario.  

 

� Estructuras invisibles: se requiere una definición clara de las mismas, ya 

que sino el usuario nunca podría llegar a descubrir su uso. Ejemplo: la 

ampliación de ventanas mediante la extensión de sus bordes.  

 

� Pequeñas estructuras visibles: se puede establecer un conjunto de 

objetos visibles capaces de ser controlados por el usuario, que permitan 

ahorrar tiempo en la ejecución de tareas específicas. Ejemplo: ícono y/o 

botón para impresión.  

 

� Una sola aplicación o servicio: la IU permite visualizar a la aplicación o 

servicio utilizado como un componente único. Ejemplo: La IU despliega 

un único menú, pudiendo además acceder al mismo mediante 

comandos abreviados.  

 

� Un conjunto de aplicaciones o servicios: la IU visualiza a la aplicación o 

servicio utilizado como un conjunto de componentes. Ejemplo: La IU se 

presenta como un conjunto de barras de comandos desplegadas en 

diferentes lugares de la pantalla, pudiendo ser desactivadas en forma 

independiente.  

 

� Consistencia del ambiente: la IU se mantiene en concordancia con el 

ambiente de trabajo. Ejemplo: La IU utiliza objetos de control como 

menúes, botones de comandos de manera análoga a otras IU que se 

usen en el ambiente de trabajo.  
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� Consistencia de la plataforma: La IU es concordante con la plataforma. 

Ejemplo: La IU tiene un esquema basado en ventanas, el cual es acorde 

al manejo del sistema operativo Windows. 

 
Eficiencia del Usuario 

 

Se debe considerar la productividad del usuario antes que la productividad de 

la máquina. Si el usuario debe esperar la respuesta del sistema por un período 

prolongado, estas pérdidas de tiempo se pueden convertir en pérdidas 

económicas para la organización. Los mensajes de ayuda deben ser sencillos y 

proveer respuestas a los problemas. Los menúes y etiquetas de botones 

deberían tener las palabras claves del proceso. 

 

Ley de Fitt 

 

El tiempo para alcanzar un objetivo es una función de la distancia y tamaño del 

objetivo. Es por ello, que es conveniente usar objetos grandes para las 

funciones importantes. 

 

Interfaces Explorables 

 

Siempre que sea posible se debe permitir que el usuario pueda salir ágilmente 

de la IU, dejando una marca del estado de avance de su trabajo, para que 

pueda continuarlo en otra oportunidad. 

 

Para aquellos usuarios que sean noveles en el uso de la aplicación, se deberá 

proveer de guías para realizar tareas que no sean habituales. 

 

Es conveniente que el usuario pueda incorporar elementos visuales estables 

que permitan, no solamente un desplazamiento rápido a ciertos puntos del 

trabajo que esté realizando, sino también un sentido de "casa" o punto de 

partida. 
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La IU debe poder realizar la inversa de cualquier acción que pueda llegar a ser 

de riesgo, de esta forma se apoya al usuario a explorar el sistema sin temores. 

 

Siempre se debe contar con un comando "Deshacer". Este suprimirá la 

necesidad de tener que contar con diálogos de confirmación para cada acción 

que realice en sistema. 

 

El usuario debe sentirse seguro de poder salir del sistema cuando lo desee. Es 

por ello que la IU debe tener un objeto fácil de accionar con el cual poder 

finalizar la aplicación. 

 

Objetos de Interfaz Humana 

 

Los objetos de interfaz humana no son necesariamente los objetos que se 

encuentran en los sistemas orientados a objetos. Estos pueden ser vistos, 

escuchados, tocados o percibidos de alguna forma. Además, estos objetos 

deberían ser entendibles, consistentes y estables. 

 

Uso de Metáforas 

 

Las buenas metáforas crean figuras mentales fáciles de recordar. La IU puede 

contener objetos asociados al modelo conceptual en forma visual, con sonido u 

otra característica perceptible por el usuario que ayude a simplificar el uso del 

sistema. 

 

Curva de Aprendizaje 

 

El aprendizaje de un producto y su usabilidad no son mutuamente excluyentes. 

El ideal es que la curva de aprendizaje sea nula, y que el usuario principiante 

pueda alcanzar el dominio total de la aplicación sin esfuerzo. 
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Reducción de Latencia 

 

Siempre que sea posible, el uso de tramas (multi-threading) permite colocar la 

latencia en segundo plano (background). Las técnicas de trabajo multitarea 

posibilitan el trabajo ininterrumpido del usuario, realizando las tareas de 

transmisión y computación de datos en segundo plano. 

 

Protección del Trabajo 

 

Se debe poder asegurar que el usuario nunca pierda su trabajo, ya sea por 

error de su parte, problemas de transmisión de datos, de energía, o alguna otra 

razón inevitable. 

 

Auditoría del Sistema  

 

La mayoría de los navegadores de Internet (browsers), no mantienen 

información acerca de la situación del usuario en el entorno, pero para 

cualquier aplicación es conveniente conocer un conjunto de características 

tales como: hora de acceso al sistema, ubicación del usuario en el sistema y 

lugares a los que ha accedido, entre otros. Además, el usuario debería poder 

salir del sistema y al volver a ingresar continuar trabajando en lugar dónde 

había dejado. 

 

Legibilidad 

 

Para que la IU favorezca la usabilidad del sistema de software, la información 

que se exhiba en ella debe ser fácil de ubicar y leer. Para lograr obtener este 

resultado se deben tener en cuenta algunas como: el texto que aparezca en la 

IU debería tener un alto contraste, se debe utilizar combinaciones de colores 

como el texto en negro sobre fondo blanco o amarillo suave. El tamaño de las 

fuentes tiene que ser lo suficientemente grande como para poder ser leído en 

monitores estándar. Es importante hacer clara la presentación visual 

(colocación/agrupación de objetos, evitar la presentación de excesiva 

información. 
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Interfaces Visibles 

 

El uso de Internet, ha favorecido la implementación de interfaces invisibles. 

Esto significa que el usuario siempre ve una página específica, pero nunca 

puede conocer la totalidad del espacio de páginas de Internet. La navegación 

en las aplicaciones debe ser reducida a la mínima expresión. El usuario debe 

sentir que se mantiene en un único lugar y que el que va variando es su 

trabajo. Esto no solamente elimina la necesidad de mantener mapas u otras 

ayudas de navegación, sino que además brindan al usuario una sensación de 

autonomía. 

 

2.2.3. Heurística para la evaluación de interfaces de Usuario 10 

 

Las heurísticas ayudan a poder analizar las IU y localizar problemas que 

afecten la utilización de las mismas. 

 

Algunas pautas para evaluar una IU son: 

 

� Visibilidad del estado del sistema  

� Semejanza del sistema al mundo real  

� Control y libertad por parte del usuario  

� Consistencia y estandarización  

� Prevención de Errores  

� Reconocimiento de acciones y opciones  

� Flexibilidad y eficiencia en el uso  

� Estética y diseño minimalista  

� Reconocimiento de errores, diagnóstico y recuperación  

� Ayuda y documentación  

 

                                                 
10 MONOGRAFIAS.COM 
http://www.monografias.com/trabajos10/diusuar/diusuar.shtml#dos 
Martes 8 de Marzo / 2011 – 19h22 
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Para establecer medidas que indiquen la severidad de los problemas en el uso 

de las interfaces, se deben conocer los factores que determinan el grado de un 

problema: 

 

� La frecuencia de ocurrencia.  

� El impacto que causa la ocurrencia del problema.  

� La persistencia del problema.  

� El impacto en el mercado.  

 

Medidas de severidad de un problema en la IU: 

 

0: No puede llegar a considerarse un problema. 

 

1: Es un problema "cosmético" que no necesita ser corregido a menos 

que se disponga tiempo extra en el proyecto. 

 

2: Es un problema menor y su corrección puede tener baja prioridad. 

 

3: Es un problema mayor y su corrección debería tener alta prioridad. 

 

4: Es una catástrofe para la utilización de la aplicación y es imperativo 

corregir el error. 

 

Para la evaluación de los problemas en las IU es conveniente que contar con 

más de un evaluador; de esta forma los resultados son más confiables. 

 

2.2.4. El diseño gráfico en la interfaz 

 

El diseño gráfico en la IU se vuelve primordial e indispensable, ya que brinda 

todos y cada uno de los conceptos y lineamientos para llegar de una mejor 

manera a las personas, es decir nos ayuda a comunicar efectivamente, 

conjugando en un completo equilibrio cada uno de estos conceptos y aplicando 

de manera correcta los principios que se debe tomar en cuenta para el diseño 
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de interfaces lograremos conseguir un interfaz sencilla, manejable y útil que sin 

duda será un gran complemento a un buen concepto. 

 

2.2.5. Interacción Persona-Ordenador 11 

 

La Interacción Persona-Ordenador, es la disciplina que estudia el intercambio 

de información entre las personas y los ordenadores. Su objetivo es que este 

intercambio sea más eficiente: minimiza los errores, incrementa la satisfacción. 

 

Licklider y Clark (1962) elaboraron una lista de 10 problemas que deberían ser 

resueltos para facilitar la interacción personas-ordenador. Según el los cinco 

primeros problemas deberían ser resueltos de manera inmediata, el sexto en 

un tiempo intermedio y los cuatro últimos, a largo plazo: 

 

1. Compartir el tiempo de uso de los ordenadores entre muchos usuarios. 

2. Un sistema de entrada-salida para la comunicación mediante datos 

simbólicos y gráficos. 

3. Un sistema interactivo de proceso de las operaciones en tiempo real. 

4. Sistemas para el almacenamiento masivo de información que permitan 

su rápida recuperación. 

5. Sistemas que faciliten la cooperación entre personas en el diseño y 

programación de grandes sistemas. 

6. Reconocimiento por parte de los ordenadores de la voz, de la escritura 

manual impresa y de la introducción de datos a partir de escritura 

manual directa. 

7. Comprensión del lenguaje natural, sintáctica y semánticamente. 

8. Reconocimiento de la voz de varios usuarios por el ordenador. 

9. Descubrimiento, desarrollo y simplificación de una teoría de algoritmos. 

10. Programación heurística o a través de principios generales. 

 

                                                 
11 DESARROLLOWEB.COM 
http://www.desarrolloweb.com/articulos/1758.php 
Martes 8 de Marzo / 2011 – 19h35 
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2.2.6. Usabilidad 

 

La usabilidad (del inglés usability) es la característica de un sistema que 

pretende ser utilizado por: 

 

� El tipo o tipos específicos de usuario/s,  

� La tarea o tareas que para las cuales el sistema se ha hecho, y  

� El contexto en el que se da la interacción.  

� El "grado de usabilidad" de un sistema es, por su parte, una medida 

empírica y relativa de la usabilidad del mismo. 

 

Empírica  porque no se basa en opiniones o sensaciones sino en pruebas (del 

inglés tests) de usabilidad, realizadas en laboratorio u observadas mediante 

trabajo de campo.  

 

Relativa porque el resultado no es ni bueno ni malo, sino que depende de las 

metas planteadas (por lo menos el 80% de los usuarios de un determinado 

grupo o tipo definido deben poder instalar con éxito el producto X en N minutos 

sin más ayuda que la guía rápida) o de una comparación con otros sistemas 

similares.  

 

El concepto de usabilidad se refiere a una aplicación (informática) de (software) 

o un aparato (hardware), aunque también puede aplicarse a cualquier sistema 

hecho con algún objetivo particular. 

 

El modelo conceptual de la usabilidad, proveniente del diseño centrado en el 

usuario, no está completo sin la idea utilidad. En inglés, utilidad + usabilidad es 

lo que se conoce como usefulness 

 

Beneficios de la usabilidad   

 

Entre los principales beneficios encontramos: 

 

� Reducción de los costes de aprendizaje.  
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� Disminución de los costes de asistencia y ayuda al usuario.  

� Optimización de los costes de diseño, rediseño y mantenimiento.  

� Aumento de la tasa de conversión de visitantes a clientes de un sitio 

web.  

� Mejora la imagen y el prestigio.  

� Mejora la calidad de vida de los usuarios, ya que reduce su estrés, 

incrementa la satisfacción y la productividad.  

 

Todos estos beneficios implican una reducción y optimización general de los 

costes de producción, así como un aumento en la productividad. La usabilidad 

permite mayor rapidez en la realización de tareas y reduce las pérdidas de 

tiempo. 

 

2.3. Metodología Multimedia 12 

 

2.3.1. Planeación 

 

Abarca la definición del tema o, en su defecto, la selección del texto que se 

pretende convertir en hipertexto (hipertextualizar). La etapa de planeación se 

refiere al planteamiento del problema, la especificación de los objetivos y la 

selección de la población objeto (usuarios finales del hipertexto). Se 

caracterizan las tareas requeridas para la consecución de los objetivos, se 

prevé el tiempo, los recursos humanos, logísticos, técnicos y costos. En esta 

etapa se planea, se organiza y se administra las tareas y recursos necesarios 

para llevar a cabo un objetivo definido, normalmente con limitaciónde tiempo. 

Un plan puede ser tan simple como escribir en un bloc de notas un objetivo, las 

tareas necesarias para la consecución de dichoobjetivo con sus fechas de 

comienzo y fin. 

 

Otra manera de considerar la planeación es en razón de las respuestas a las 

siguientes preguntas: 

                                                 
12http://www.unsl.edu.ar/~tecno/multimedia/10.pdf 
Martes 8 de Marzo / 2011– 19h46 
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¿Qué hay que hacer?, ¿Qué objetivos pedagógicos se persiguen?, ¿Quién o 

qué realizará la(s) tarea(s)?, ¿A quién está dirigido el multimedia?, ¿Cuánto 

tiempo tardará el desarrollo del proyecto?, ¿Cuánto costará?. 

 

El resultado de esta etapa es - un primer- documento queresponda a las 

preguntas anteriores. Nótese que para su elaboración se requiere de trabajar 

conjuntamente con varios expertos (experto en el contenido, el experto 

pedagogo y experto en sistemas). 

 

2.3.2. Apropiación del tema 

 

En esta etapa se identifican los ejes conceptuales y se hace unaprimera 

aproximación a las relaciones existentes entre ellos. 

 

En caso de que sea un texto el que se va a hipertextualizar se deben hacer 

mínimo tres niveles de lectura: informativa, interpretativa y analítica, con el fin 

de garantizar su comprensiónrigurosa. 

 

En caso de ser un tema, se delimita según los objetivos y caracterización del 

usuario, luego se trabaja con uno o más expertos para identificar los contenidos 

y hallar las relaciones estructurales entre ellos. El resultado de este trabajo 

puede ser un relato, una descripción, un cuadro sinóptico, un esquema o, en el 

mejor de los casos, un mapa conceptual. 

 

2.3.3. Caracterización del usuario 

 

El objetivo de esta etapa es caracterizar al usuario del hipertexto, que desde 

luego, pertenece a la población objeto definida en la primera etapa. Para 

alcanzar este objetivo, es indispensable hacer una aproximación a su cultura, 

tomando como indicadores sus hábitos, lengua, interacción social, valores; e 

identificar sus intereses, expectativas, preconceptos y capacidades cognitivas. 
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Para su desarrollo pueden adoptarse diferentes metodologías, como la 

observación etnográfica, la investigación estadística, entre otras. 

 

Un paso posterior a la caracterización es la modelación delusuario. Un sistema 

que modele al usuario tiene la capacidad de aproximarse y explicitar las 

estrategias cognitivas utilizadas por quien aprende un concepto o resuelve un 

problema. De esta manera, el sistema no sólo corrige el error (por ejemplo dar 

la respuesta correcta), sino que explica la posible causa que generó dicho 

error. 

 

Tales sistemas permiten al usuario tener conciencia de sus procesos 

cognitivos, es decir, lo aproximan a un nivel metacognitivo. Los procesos 

metacognitivos tienen que ver con la regulación o planificación del aprendizaje 

y con la conciencia o conocimiento de los propios procesos y estrategias 

utilizadas cuando se resuelve una tarea. Para el primer aspecto, el de la 

planificación, referida a la regulación y control de las actividades que el sujeto 

realiza durante el aprendizaje, el hipertexto resulta ser una buena alternativa 

para propiciar estas habilidades, pues si la información es presentada en forma 

de red, el usuario es quien decide la o las rutas de navegación, es decir, 

planifica los contenidos de su aprendizaje. Para el segundo aspecto, sobre la 

propia cognición es indispensable la utilización de técnicas provenientes de la 

inteligencia artificial. 

 

La modelación del usuario está estrechamente relacionada con la simulación 

del conocimiento humano. 

 

Esta etapa puede desarrollarse paralelamente a la anterior. 

 

2.3.4. Elaboración del mapa conceptual 

 

Consiste en graficar los conceptos y relaciones identificados en la segunda 

etapa, para lo cual se utilizan nodos y arcos: los nodos representan los 

conceptos y los arcos las relaciones. 
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El mapa conceptual se constituye en la estructura básica del hipertexto y 

permite determinar las posibles rutas de navegación a través de la 

información.También es la base para la creación de las diferentes librerías yel 

diseño del storyboard. 

 

2.4. Software para desarrollo de productos multimed ia 

 

2.4.1. Adobe Illustrator CS4 13 

 

Innovación, productividad e integración son los tres pilares sobre los que se 

apoyan la versión CS4 de Adobe Illustrator y si el último de ellos se hace 

evidente nada más ver el nuevo interfaz (y la posibilidad de copiar y pegar a 

Flash), los otros dos puntos no tardan en llegar cuando analizamos sus 

novedades. 

 

Para empezar la más curiosa: Color Interactivo nos permite experimentar con el 

color realizando variaciones sobre la ilustración de un modo muy original. 

Aunque podemos modificar individualmente cada color, también podemos 

ajustarlos todos a la vez respetamos su armonía, lo que seguro permitirá 

explorar nuevas combinaciones cómodamente. 

 

Por otro lado, la Herramienta Borrador hace que deshacernos de las partes que 

no nos interesan sea tan fácil como en Photoshop y las herramientas de dibujo 

se han visto mejoradas para facilitar la selección y modificación de los puntos 

de anclaje. La creación de documentos nuevos se ha visto agilizada con la 

incorporación de perfiles (algo común a toda la nueva Creative Suite) y la 

nueva herramienta de Área de recorte hace que podamos establecer diferentes 

formatos de salida limitando el área mostrada de cada uno. 

 

                                                 
13 APPLESFERA 
http://www.applesfera.com/software/adobe-illustrator-cs4 
Miércoles 9 de Marzo / 2011 – 17h34 
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Las mejoras de rendimiento también parecen notables en Illustrator CS4. De 

acuerdo a Adobe, la aplicación reacciona más fluidamente y se ha 

incrementado la velocidad de refresco del scroll y el zoom. Respecto a la 

versión anterior, la mejora en PowerPC e Intel parece ser del 250/300% en una 

ilustración típica. 

 

2.4.2. Adobe Flash CS4 14 

 

Adobe Flash es una aplicación en forma de estudio de animación que trabaja 

sobre "Fotogramas" destinado a la producción y entrega de contenido 

interactivo para diferentes audiencias alrededor del mundo sin importar la 

plataforma. Es actualmente escrito y distribuido por Adobe Systems, y utiliza 

gráficos vectoriales e imágenes ráster, sonido, código de programa, flujo de 

vídeo y audio bidireccional (el flujo de subida sólo está disponible si se usa 

conjuntamente con Macromedia Flash Communication Server). En sentido 

estricto, Flash es el entorno y Flash Player es el programa de máquina virtual 

utilizado para ejecutar los archivos generados con Flash. 

 

Nosotros mismos podemos hacer animaciones o archivos .gif y exportarlas. 

 

Los archivos de Flash, que tienen generalmente la extensión de archivo SWF, 

pueden aparecer en una página web para ser vista en un navegador, o pueden 

ser reproducidos independientemente por un reproductor Flash. Los archivos 

de Flash aparecen muy a menudo como animaciones en páginas Web y sitios 

Web multimedia, y más recientemente Aplicaciones de Internet Ricas. Son 

también ampliamente utilizados en anuncios de la web. 

 

En versiones anteriores, Macromedia amplió a Flash más allá de las 

animaciones simples, convirtiéndolo en una herramienta de desarrollo 

completa, para crear principalmente elementos multimedia e interactivos para 

Internet. 

                                                 
14 WIKIPEDIA, La Enciclopedia libre 
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash 
Miércoles 9 de Marzo / 2011  – 17h39 
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Fue hasta 2005 perteneciente a la empresa Macromedia conocido hasta 

entonces como Macromedia Flash y adquirido por Adobe Systems (desde 

entonces conocido como Adobe Flash) ampliando con ello su portafolio de 

productos dentro del mercado. 

 

Características  

 

ActionScript  

 

ActionScript es un lenguaje orientado a objetos que permite ampliar las 

funcionalidades que Flash ofrece en sus paneles de diseño y además permitir 

la creación de películas o animaciones con altísimo contenido interactivo. 

Provee a Flash de un lenguaje que permite al diseñador o desarrollador añadir 

nuevos efectos o incluso construir la interfaz de usuario de una aplicación 

compleja, puesto que está basado en el estándar ECMAScript. La versión 3.0 

de ActionScript ha marcado un cambio significativo en este lenguaje, puesto 

que en esta versión prácticamente se ha decidido prescindir de los prototipos y 

se lo ha encaminado a ser un lenguaje orientado a objetos solamente a través 

de clases. También se han hecho grandes cambios en cuanto a la sintaxis del 

lenguaje. 

 

Flash CS4 emplea la versión 3.0 de ActionScript. 

 

Adobe Flash y la animación 

 

Adobe Flash utiliza los dibujos y recortes y sonidos "fotogramas" para crear 

animaciones 2D además es más fácil y con menos tiempo son utilizados en 

páginas web y sitios web multimedia. Estos pueden ser reproducidos por un 

reproductor Flash que también sirve para hacer multimedia como para crear 

animaciones, multimedia, juegos, etc. 

 

La animación es estilo de dar la sensación de movimiento a dibujos o imágenes 

tomadas a objetos reales y actores con el más minúsculo movimiento para 
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crear una animación más real y en tercera dimensión que puede ser un trabajo 

muy intensivo y tedioso. 

 

Seguridad  

 

Como cualquier aplicación que trata archivos recibidos de Internet es 

susceptible a los ataques. Los archivos especialmente elaborados podrían 

hacer que la aplicación funcionara mal, permitiendo la ejecución potencial de 

código maligno. No se tiene conocimiento de problemas reales y concretos, 

pero el plug-in del Player ha tenido defectos de seguridad que teóricamente 

podrían haber puesto en peligro un ordenador a los ataques remotos. No ha 

habido (publicados) incidentes de seguridad desde entonces. Flash Player es 

considerado seguro de usar, especialmente cuando se compara con los 

navegadores modernos. 

 

Los archivos de aplicaciones Flash pueden ser decompilados muy fácilmente 

en su código fuente y sus valores. Hay disponibles varios programas que 

extraen gráficos, sonido y código de programa a partir de archivos swf. Por 

ejemplo, un programa de código abierto denominado Flasm permite a los 

usuarios extraer ActionScript a partir de un archivo swf como máquina virtual de 

lenguaje intermedio ("bytecode"), editarlo, y luego meterlo a insertar en el 

archivo. La ofuscación de los archivos swf hace prácticamente imposible la 

extracción en la mayoría de los casos. 

 

Influencia 

 

La naturaleza y el renombre de Flash han tenido una gran influencia en el 

diseño gráfico. Su función rotoscoping ha conducido a una gran popularidad a 

sus gráficos de vector con rotoscope, realizados con colores pastel de las 

herramientas de autoría de Flash. Muchos flyers, anuncios, revistas, e incluso 

sitios web que no utilizaban Flash han adoptado este estilo gráfico. Por 

ejemplo, la campaña del iPod de Apple con los contornos de carácter en fondos 

coloridos se puede considerar enormemente influida por el estilo de diseño 

paradigmático de Flash. 
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2.4.3.Adobe Photoshop CS4 15 

 

Adobe Photoshop (Ps) es una aplicación en forma de taller de pintura y 

fotografía que trabaja sobre un "lienzo" y que está destinado para la edición, 

retoque fotográfico y pintura a base de imágenes de mapa de bits (o gráficos 

rasterizados). 

 

Es un producto elaborado por la compañía de software Adobe Systems, 

inicialmente para computadores Apple pero posteriormente también para 

plataformas PC con sistema operativo Windows. 

 

Photoshop en sus versiones iniciales trabajaba en un espacio bitmap formado 

por una sola capa, donde se podían aplicar toda una serie de efectos, textos, 

marcas y tratamientos. En cierto modo tenía mucho parecido con las 

tradicionales ampliadoras. En la actualidad lo hace con múltiples capas. 

 

A medida que ha ido evolucionando el software ha incluido diversas mejoras 

fundamentales, como la incorporación de un espacio de trabajo multicapa, 

inclusión de elementos vectoriales, gestión avanzada de color (ICM / ICC), 

tratamiento extensivo de tipografías, control y retoque de color, efectos 

creativos, posibilidad de incorporar plugins de terceras compañías, exportación 

para web entre otros. 

 

Photoshop se ha convertido, casi desde sus comienzos, en el estándar de facto 

en retoque fotográfico, pero también se usa extensivamente en multitud de 

disciplinas del campo del diseño y fotografía, como diseño web, composición 

de imágenes bitmap, estilismo digital, fotocomposición, edición y grafismos de 

vídeo y básicamente en cualquier actividad que requiera el tratamiento de 

imágenes digitales. 

 

                                                 
15 WIKIPEDIA, La Enciclopedia libre 
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop 
Miércoles 9 de Marzo / 2011 – 17h43 
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Photoshop ha dejado de ser una herramienta únicamente usada por 

diseñadores / maquetadores, ahora Photoshop es una herramienta muy usada 

también por fotógrafos profesionales de todo el mundo, que lo usan para 

realizar el proceso de "positivado y ampliación" digital, no teniendo que pasar 

ya por un laboratorio más que para la impresión del material. 

 

Con el auge de la fotografía digital en los últimos años, Photoshop se ha ido 

popularizando cada vez más fuera de los ámbitos profesionales y es quizá, 

junto a Windows y Flash (de Adobe Systems También) uno de los softwares 

que resulta más familiar (al menos de nombre) a la gente que comienza a 

usarlo, sobre todo en su versión Photoshop Elements, para el retoque casero 

fotográfico. 

 

Aunque el propósito principal de Photoshop es la edición fotográfica, este 

también puede ser usado para crear imágenes, efectos, gráficos y más en muy 

buena calidad. Aunque para determinados trabajos que requieren el uso de 

gráficos vectoriales es más aconsejable utilizar Adobe Illustrator. 

 

Entre las alternativas a este programa, existen algunos programas libres como 

GIMP, pero sólo para edición fotográfica en general, o propietarios como 

PhotoPaint de Corel, capaz de trabajar con cualquier característica de los 

archivos de Photoshop, y también con sus filtros plugin. 

 

Formatos de archivo 

 

Photoshop fue creado en el año 1990, soporta muchos tipos de archivos de 

imágenes, como BMP, JPG, PNG, GIF, entre otros, pero tiene ciertos formatos 

de imagen propios como lo son: 

 

PSD, PDD: formato original de Photoshop. Guarda capas, canales, guías y en 

cualquier modo de color.  

PostScript: no es exactamente un formato, sino un lenguaje de descripción de 

páginas. Se suele encontrar documentos en PostScript. Utiliza primitivas de 

dibujo para poder editarlo.  
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EPS: es una versión de PostScript, se utiliza para situar imágenes en un 

documento. Es compatible con programas vectoriales y de autoedición.  

DCS: fue creado por Quark (empresa de software para autoedición) y permite 

almacenar tipografía, tramas, etc. Se utiliza para filmación en autoedición.  

Prev.  

EPS TIFF: permite visualizar archivos EPS que no se abren en Photoshop, por 

ejemplo los de QuarkXPress.  

BMP:  formato estándar de Windows.  

GIF: muy utilizado para las web. Permite almacenar un canal alfa para dotarlo 

de transparencia, y salvarlo como entrelazado para que al cargarlo en la web lo 

haga en varios pasos. Admite hasta 256 colores.  

JPEG:  también muy utilizado en la WWW, factor de compresión muy alto y 

buena calidad de imagen.  

TIFF: una solución creada para pasar de PC a MAC y viceversa.  

PICT: desde plataformas MAC se exporta a programas de autoedición como 

QuarkXPress.  

PNG: la misma utilización que los GIF, pero con mayor calidad. Soporta 

transparencia y colores a 24 bits. Solo las versiones recientes de navegadores 

pueden soportarlos.  

PDF: formato original de Acrobat. Permite almacenar imágenes vectoriales y 

mapa de bits.  

IFF: se utiliza para intercambio de datos con Amiga.  

PCX: formato solo para PC. Permite colores a 1, 4, 8 y 24 pixels.  

RAW:  formato estándar para cualquier plataforma o programa gráfico.  

TGA:  compatible con equipos con tarjeta gráfica de Truevision.  

Scitex CT:  formato utilizado para documentos de calidad profesional.  

Filmstrip:  se utiliza para hacer animaciones. También se puede importar o 

exportar a Premiere. 

FlashPix:  formato originario de Kodak para abrir de forma rápida imágenes de 

calidad superior. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACADÉMICA ACTUAL DE LOS NI ÑOS 

PREESCOLARES 

 

3.1La Niñez Ecuatoriana 

 

La niñez ecuatoriana al igual que las de otros países se ve envuelta en una 

sociedad de constantes cambios tecnológicos, que la obliga a evolucionar de 

una forma acelerada, desarrollando de esta manera sus capacidades para 

desenvolverse e interactuar con un mundo en donde la tecnología digital y 

computarizada va formando parte cada vez en mayor grado de su formación 

intelectual. 

 

La niñez ecuatoriana como bien se ha mencionado no ha sido la excepción 

puesto que años atrás hubiese sido impensable el uso de tecnologías 

computarizadas para el aprendizaje en establecimiento educativos, hoy en día 

sin embargo el uso de esta tecnología se vuelve indispensable para el 

desarrollo de sus capacidades, y se ha visto con agrado que los niños no son 

indiferentes a estos cambios por el contrario lo reciben con agrado puesto que 

gracias a ellos asimilan de mejor manera los conocimientos. 
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3.1.1 Deficiencias Académicas en niños preescolares  de Riobamba 

 

Para realizar una evaluación sobre las deficiencias académicas en los niños 

preescolares de Riobamba, es necesario realizar un análisis exhaustivo acerca 

de las causas y consecuencias que las provocan, es por ello que para esta 

investigación ha sido imperativa la realización de un trabajo de campo sobre 

una muestra apropiada para determinar estos parámetros. 

 

Para determinar las causas y las consecuencias se tomó en cuenta un marco 

referencial que contiene a personas del segmento demográfico sobre el cual se 

realizará el proyecto. (Ver Anexos – Anexos 6 y 7) 
 

En base al marco referencial aplicaremos la fórmula para determinar la muestra 

de estudiantes a quienes realizaremos las encuestas: 
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� �  
0.25

0.002089795 � 0.0007987
 

 

� �  87 �� !"#$� �� 

 

Para determinar a cuántos alumnos de cada institución se deberá realizar las 

encuestas, procederemos a realizar un muestreo estratificado: 

 

N = 313 

n = 87  
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General Lavalle = 237           237 / 313 = 0.7519            75.19% 

San Felipe Neri = 76              76 / 313 = 0.2481             24.81% 

 

General Lavalle = 87 x 0.7519 = 65 estudiantes 

San Felipe Neri = 87 x 0.2481 = 22 estudiantes 

Siendo así y puesto que al tener diferentes paralelos en cada institución 

deberemos realizar obligatoriamente otro muestre estratificado: 

 

 

GENERAL LAVALLE 

N = 237 

n = 65 

 

Paralelo A = 30 30/237 = 0,1266 12,66% 65x0,1266 = 8 

Paralelo B = 31 31/237 = 0,1308 13,08% 65x0,1308 = 9 

Paralelo C = 30 30/237 = 0,1266 12,66% 65x0,1266 = 8 

Paralelo D = 30 30/237 = 0,1266 12,66% 65x0,1266 = 8 

Paralelo E = 27 27/237 = 0,1139 11,39% 65x0,1139 = 8 

Paralelo F = 30 30/237 = 0,1266 12,66% 65x0,1266 = 8 

Paralelo G = 29 29/237 = 0,1223 12,23% 65x0,1266 = 8 

Paralelo H = 30 30/237 = 0,1266 12,66% 65x0,1266 = 8 

 

U.E. SAN FELIPE NERI 

N = 76 

n = 22 

 

Paralelo A = 25 25/76 = 0,3289 32,89% 22x0,3289 = 7 

Paralelo B = 26 26/76 = 0,3421 34,21% 22x0,3289 = 8 

Paralelo C = 26 26/76 = 0,3421 34,21% 22x0,3289 = 7 

 

Después de este análisis procederemos a formar el marco referencial de los 

estudiantes de primero de básica a los que entrevistaremos, la tabla con los 

nombres de los estudiantes se encuentra en la sección Anexos. (Ver Anexo 8) 
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Otra población sobre la cuál necesitaremos investigar son los estudiantes de 

segundo de básica de planteles que cumplan con las necesidades del proyecto, 

siendo así analizaremos el Marco Referencia de los estudiantes de estas 

instituciones (Ver Anexos). 

 

Aplicamos nuevamente la misma fórmula para obtener los estudiantes a ser 

encuestados. 
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Para determinar a cuántos alumnos de cada institución se deberá realizar las 

encuestas, procederemos a realizar un muestreo estratificado: 

 

N = 172 

n = 71 

 

San Felipe Neri = 89 89 / 172 = 0.517451.74% 

Miguel Angel León = 83          83 / 172 = 0.4826             48.26% 

 

 

San Felipe Neri = 71 x 0.5174 = 37 estudiantes 

Miguel Angel León = 71 x 0.4826 = 34 estudiantes 

 

Siendo así y puesto que al tener diferentes paralelos en cada institución 

deberemos realizar obligatoriamente otro muestre estratificado: 
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SAN FELIPE NERI 

 

N = 89 

n = 37 

 

Paralelo A = 29 29/89 = 0,3258 32,58% 37x0,3258= 11 

Paralelo B = 30 30/89 = 0,3370 33,70% 37x0,3370 = 13 

Paralelo C = 30 30/89 = 0,3370 33,70% 37x0,3370 = 13 

 

MIGUEL ANGEL LEON 

N = 83 

n = 34 

 

Paralelo A = 28 28/83 = 0,3373 33,73% 34x0,3373 = 12 

Paralelo B = 28 28/83 = 0,3373 33,73% 34x0,3373 = 12 

Paralelo C = 27 27/83 = 0,3253 32,53% 34x0,3253 = 10 

 

Después de este análisis procederemos a formar el marco referencial de los 

estudiantes de segundo  de básica a los que entrevistaremos, el listado de los 

estudiantes encuestados se encuentra en la sección Anexos. (Ver Anexo 9) 

 

Otros datos importantes en la presente investigación será los obtenidos por 

parte de las docentes, en vista que en el personal docente existe un Marco 

Referencial perfecto y pequeño se procederá a realizar un censo; el listado de 

las docentes censadas se encuentra en la sección Anexos (Ver Anexo 10) 

 

3.1.1.1 Causas 

 

En base a este estudio se ha podido determinar que las causas del problema 

de lingüística en los niños son los métodos obsoletos que se utilizan en la 

enseñanza preescolar que no van acorde a la evolución tecnológica que 
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experimenta tanto la enseñanza como la forma de vida misma de los niños 

preescolares. 

 

Otra de las causas es la falta de un método adecuado de enseñanza y la 

despreocupación de los padres o tutores para mejorar los conocimientos en los 

niños. 

 

Para conocer la tabulación de las encuestas realizados ver Anexos 11, 12 y 13. 

 

3.1.1.2 Consecuencias 

 

� Falta de atención en la escuela o jardín. 

� Aprovechamiento insuficiente en años posteriores. 

� Falta de fluidez lingüística en niños escolares 

 

3.1.2 Nivel Académico en la asignatura de Lenguaje y Comunicación en 

Riobamba. 

 

En base al trabajo de campo, se llegó a una conclusión sumamente 

preocupante y se determinó que el promedio en esta asignatura es de 13/20 en 

los tres primeros años de básica, que son en los cuales este trabajo tiene 

directa influencia, durante el período lectivo 2009 – 2010 

 

3.1.4 Afinidad con la tecnología en niños preescola res 

 

Un hecho fundamental que inspiró la creación de este proyecto fue observar la 

afinidad que los niños preescolares tienen hoy en día con la tecnología y con la 

computación propiamente dicha. Esta observación fue agradablemente 

confirmada gracias al trabajo de campo lo que reveló que los niños 

preescolares usan la computadora en un porcentajes de 86% y han utilizado 

software similar al propuesto en este proyecto en un porcentaje del 69% de la 
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población. Resultados que nos demuestran que siendo así el proyecto es 

sumamente viable. 
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CAPITULO IV 

DETERMINACIÓN DE LA TIPOLOGÍAS Y CREACIÓN DE PERSON AJES. 

 

4.1 Definición de Tipologías 

 

Una vez realizadas las encuestas hemos podido determinar que la tipología 

que es preferida por los niños reúne los siguientes parámetros: 

 

Colores a utilizar: Colores planos, preferiblemente en tonos celestes y 

rosados. 

Tipo de ilustración: Comic, dibujos animados, tendencia manga, 

bidimensional. 

Elementos de apoyo: Mobiliario pedagógico infantil 
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4.1 Creación de Escenarios 

 

Para crear los escenarios nos guiaremos básicamente en los parámetros 

definidos gracias a las encuestas realizadas a nuestro público objetivo. 

 

 

4.1.1 Distribución de espacios 

 

El Cd se desarrollará bajo el siguiente esquema: 

 

a) En la primera pantalla se mostrará una animación que simule una 

pantalla de carga a la cual seguirá una animación del logo de “Mi 

Cidisito”, que es el nombre que tendrá el Cd Interactivo. 

 

 

 

b) En Menú principal se ha decidido realizarlo simulando un salón de 

clases en el cual los principales elementos que lo conforman serán los 

botones que llevan a cada uno de los subtemas del Cd Interactivo. 

 

 

 

 

Figura IV.10 .Esquema Escenario 1 

Figura IV.11 .Esquema Escenario 2 
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c) En el primer tema que es Vocales (pizarrón) se usará éste mismo como 

fondo para en él mostrar la información, colocando en la parte izquierda 

los contenidos y en la parte central la información del tema. 

 

 

 

 

d) En el tema Colores (computadora) igualmente simularemos un monitor 

de computadora en el que se vaya desplegando paso a paso la 

información de los contenidos, los subtemas estarán igualmente 

ubicados a la izquierda y la información a la derecha. 

 

 

 

 

e) En el tercer tema que son los Números (libros) se mostrará un libro 

abierto en la parte central de la pantalla en el cual en sus dos hojas se 

ubicará la información de cada número y a la derecha del cuaderno 

simulando divisiones de las hojas los subtemas. 

 

 

 

Figura IV.12 .Esquema Escenario 3 

Figura IV.13 .Esquema Escenario 4 
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f) El tema Evaluación (hojas en el escritorio) será simulado por unas hojas 

que aparenten ser unos exámenes, el cuestionario de evaluación 

constará de 5 preguntas y una calificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) El tema Créditos (armario) simulara un cartel dentro del archivo en el 

cual se mostrará la información del autor del Cd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.15 .Esquema Escenario 6 

Figura IV.16 .Esquema Escenario 7 

Figura IV.14 .Esquema Escenario 5 
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h) El último tema Salida (Puerta) mostrará una perspectiva del salón de 

clases visto desde afuera en la cual los personajes se despedirán y 

posteriormente se cerrará el CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Creación de personajes 

 

Al notar que los niños aún mantienen tendencias sexistas, es decir, como por 

ejemplo relacionar colores azul = hombre, rosado = mujer; la mejor opción ha 

sido determinar crear dos personajes (niños) un hombre y una mujer con 

quienes los niños se sientan identificados. 

 

4.2.1 Nombres 

 

El personaje masculino (niño) tendrá el nombre de “Pepito”, ya que es un 

nombre muy conocido y fácil de retener. 

El personaje femenino (niña) tendrá el nombre de “Lolita”, que al igual es un 

nombre sumamente fácil de retener por ser muy conocido. 

 

 

 

 

 

Figura IV.17 .Esquema Escenario 8 
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4.2.2 Características 

 

PEPITO: 

 

Ojos:  Grandes y negros 

Nariz:  Redondeada 

Boca:  Labios rosados 

Cabello:  Negro 

Orejas:  Pequeñas 

Vestimenta:  Playera, bermuda, zapatillas y gorra. 

 

Es un niño alegre y extrovertido a quien le gustan los deportes y los 

videojuegos pero no por ello descuida sus estudios. 

 

LOLITA:  

 

Ojos:  Grandes y verdes 

Nariz:  Redondeada 

Boca:  Labios rosados 

Cabello:  Rubio 

Orejas:  Pequeñas 

Vestimenta:  Playera, jeans, zapatillas. 

 

Es una niña desenvuelta y estudiosa que siempre está pendiente de su imagen 

y de sus amigas 

 

4.2.3 Cromática 

 

La cromática que se utilizará son: colores planos en donde se utilizarán 

variaciones entre sí para crear cierto efecto de volumen en los personajes, con 

una predominancia de colores pasteles pero combinando en ciertos lugares 

colores fuertes para brindar mayor fuerza expresiva al CD. 
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4.3 Bocetaje 

 

En el proceso de bocetaje se ha utilizado el método mano alzada con trazos de 

lápiz y una vez terminado el boceto se lo ha “finalizado” sobrepasando las 

líneas con esferográfico color negro.  

 

Quedando los bocetos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Digitalización 

 

Una vez habiendo realizado los bocetos sobre papel se procedió a digitalizarlos 

transfiriendo la imagen vía escáner y procediendo a su debido redibujo en 

Adobe Illustrator. Quedando redibujados de la siguiente manera: 

  

Figura IV. 18 .Boceto de Pepito Figura IV. 19 .Boceto de Lolita 
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4.5 Finalizado 

 

Para terminar hemos colocado color a los bocetos tratando de ocupar los 

colores que revelaron ser de preferencia en las encuestas realizadas a los 

niños, una vez habiendo plasmado los colores a los bocetos tenemos las 

siguientes imágenes, que serán las ilustraciones finales que serán ocupadas en 

el desarrollo del CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.20 .Boceto de Pepito Digitalizado sin color Figura IV.21 .Boceto de Lolita Digitalizado sin color 

Figura IV.22 .Boceto de Pepito 
Finalizado con color. 

Figura IV.23.Boceto de Lolita 
Finalizado con color 



-70- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CREACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL CD INTERACTIVO 

 

5.1 Análisis de la Información del Usuario 

 

Una vez realizadas las entrevistas y encuestas tanto a estudiantes como a 

docentes respectivamente, hemos logrado obtener datos importantes acerca de 

los gustos y las necesidades de los niños y a su vez de los docentes que 

utilizarán este proyecto como herramienta de apoyo en sus respectivas 

cátedras. 

 

Los datos principales que hemos logrado recabar información importante para 

definir constantes tipológicas esenciales para la creación de los personajes que 

serán los protagonistas del Cd Interactivo, hemos logrado conocer también los 

temas que serán de mayor beneficio para los estudiantes mismos que serán 

tocados ampliamente en el proyecto para así lograr una mayor persuasión y 

funcionalidad. 

 

De las constantes que logramos definir mediante la información obtenida 

definimos las siguientes tipologías para el desarrollo del CD: 
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Cromática:  Colores Fuertes e intensos, en donde predominarán el azul y 

rosado 

Rasgos:  Tendencia caricaturista preferiblemente bidimensional con cierto  

gusto por los volúmenes. 

Personajes:  Tendencias sexistas, hombre color azul, mujer color rosado 

 

Otra información sumamente importante obtenida del trabajo de campo son los 

temas que serán tratados en el Cd interactivo, temas que al ser consultado el 

pensum académico de primero de básica será de gran utilidad crear un 

sustento de apoyo como el que en este proyecto se desarrolla. Los temas 

obtenidos son: 

 

Colores:  Primarios y Secundarios 

Vocales:  (a-e-i-o-u) 

Números:  (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) 

 

Con esta información obtenida y analizada se procederá a crear las diferentes 

escenas y específicamente el contenido del proyecto lo cual servirá de apoyo y 

como un nuevo método de enseñanza para los niños preescolares que sin 

duda y en base a las opiniones obtenidas del personal encuestado será de 

mucha utilidad en la enseñanza académica. 

 

5.2 Diseño de Interfaz del Usuario 

 

5.2.1 Presentación e Información 

 

El presente proyecto ha sido pensado y cristalizado de tal forma que se 

convierta en una herramienta fácil de usar y sobre todo sumamente útil para la 

enseñanza innovadora y sofisticada de nuestro público objetivo, los niños 

preescolares de la ciudad de Riobamba. Es por y para ellos que el proyecto se 

ha cristalizado a manera de un juego educativo en donde el aprendizaje y la 

diversión se conjugan en un proyecto el cual se lo ha realizado con la mayor 
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dedicación y empeño para crear un producto capaz de ser empleado en la 

enseñanza preescolar a todo nivel. 

 

5.2.2 Elementos de diseño de pantalla y su percepci ón visual 

 

A continuación se presentará un análisis minucioso de cada elemento utilizado 

en la elaboración del proyecto, así como colores, audios, animaciones, etc. 

Brindando así una justificación adecuada de cada aspecto tratado para lograr 

un producto que sea de la completa satisfacción de nuestro público objetivo. 

 

5.2.2.1 Análisis del color 

 

El Color es sin duda alguna uno de los elementos más importantes en cuánto a 

impacto visual se refiere, éste se  convierte en uno de los atributos que darán 

mayor realce al proyecto y lo harán merecedor de la atención de los niños, 

manteniéndolos así concentrados y logrando una mejor recepción y de esta 

forma un mejor aprendizaje. 

 

En el CD Interactivo se han utilizado colores planos, colores que han sido 

utilizados en un porcentaje del 100% para lograr aspectos intensos y 

llamativos, consiguiendo así el objetivo de lograr un mayor impacto visual en 

los niños. A estos colores se los ha manipulado también en su categoría de 

saturación para lograr con estas nuevas combinaciones sensaciones de 

profundidad sin desviarnos de uno de los parámetros establecidos que es ser 

un proyecto bidimensional. 

 

A continuación se procederá a detallar la composición de los colores utilizados 

en los personajes así como en los escenarios y los objetos utilizados. Es 

importante señalar que la cromática utilizada es el modo RGB (Colores Luz), el 

cual es el método adecuado para una presentación en pantalla, y es en este 

método en el cual se presentará la composición de colores: 

 



 

Figura V.24
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Figura V.24 .Composición de colores Logotipo y Copy 

 



 

  

Figura V.25

Figura V.26

Figura V.27
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Figura V.25 .Composición de colores Pepito Alumno 

Figura V.26 .Composición de colores Lolita Alumna 

Figura V.27 .Composición de colores Pepito Maestro 

 

 

 



 

 

Figura V.28
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Figura V.28 .Composición de colores Lolita Maestra 

Figura V.29 .Composición de colores Escenario 1 

 



 
Figura V.30

Figura V.31
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Figura V.30 .Composición de colores Escenario 2 

Figura V.31 .Composición de colores Escenario 3 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura V.32

Figura V.33
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Figura V.32 .Composición de colores Escenario 4 

Figura V.33 .Composición de colores Escenario 5 

 

 



 

 

Figura V.34

Figura V.35
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Figura V.34 .Composición de colores Escenario 6 

Figura V.35 .Composición de colores Escenario 7 

 

 



 

 

 

 

5.2.2.2 Análisis del audio

 

El audio utilizado en el presente proyecto ha sido minuciosamente 

seleccionado en base a las características del público objetivo, es por ello que 

se han utilizado tanto fondos 

completamente infantiles llegando así de una forma apropiado a los niños y 

formando con ellos un nexo más íntimo que mejora el aprendizaje.

 

Para los fondos se han utilizado 6 melodías instrumentales infantiles las cuales 

se cambian conforme el usuario se encuentre en una escena determinada.

 

Figura
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5.2.2.2 Análisis del audio  

El audio utilizado en el presente proyecto ha sido minuciosamente 

seleccionado en base a las características del público objetivo, es por ello que 

se han utilizado tanto fondos musicales como efectos y diálogos 

completamente infantiles llegando así de una forma apropiado a los niños y 

formando con ellos un nexo más íntimo que mejora el aprendizaje.

Para los fondos se han utilizado 6 melodías instrumentales infantiles las cuales 

se cambian conforme el usuario se encuentre en una escena determinada.

Figura  V.36.Composición de colores Escenario 8 

 

El audio utilizado en el presente proyecto ha sido minuciosamente 

seleccionado en base a las características del público objetivo, es por ello que 

musicales como efectos y diálogos 

completamente infantiles llegando así de una forma apropiado a los niños y 

formando con ellos un nexo más íntimo que mejora el aprendizaje. 

Para los fondos se han utilizado 6 melodías instrumentales infantiles las cuales 

se cambian conforme el usuario se encuentre en una escena determinada. 



Los efectos de sonido se han extraído de bibliotecas de efectos igualmente 

infantiles logrando así un mayor impacto audiovisual en los niños preescolares. 

Algunos de los efectos que se

destellos, pasos, cambios de hojas, etc.

 

En cuanto a los diálogos han sido creados por personas adultas y modificando 

sus voces gracias al software Adobe Audition 2.0 se ha logrado un efecto 

infantil y caricaturesco que lo hace muy sutil y suavizado para la enseñanza 

preescolar, sin que por ello se pierda claridad y nitidez en el entendimiento de 

cada uno de los temas. A continuación se detallarán los diálogos utilizados 

según cada escenario: 

 

 

PERSONAJE 

Pepito Mi Cidisito, la forma más divertida de Aprender
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Los efectos de sonido se han extraído de bibliotecas de efectos igualmente 

infantiles logrando así un mayor impacto audiovisual en los niños preescolares. 

Algunos de los efectos que se han utilizados son: Sonidos de magia, clic, 

destellos, pasos, cambios de hojas, etc. 

En cuanto a los diálogos han sido creados por personas adultas y modificando 

sus voces gracias al software Adobe Audition 2.0 se ha logrado un efecto 

resco que lo hace muy sutil y suavizado para la enseñanza 

preescolar, sin que por ello se pierda claridad y nitidez en el entendimiento de 

cada uno de los temas. A continuación se detallarán los diálogos utilizados 

INTRO 

 

DIÁLOGOS 

Mi Cidisito, la forma más divertida de Aprender

 
Tabla V.3.Análisis audio, Intro 

Los efectos de sonido se han extraído de bibliotecas de efectos igualmente 

infantiles logrando así un mayor impacto audiovisual en los niños preescolares. 

han utilizados son: Sonidos de magia, clic, 

En cuanto a los diálogos han sido creados por personas adultas y modificando 

sus voces gracias al software Adobe Audition 2.0 se ha logrado un efecto 

resco que lo hace muy sutil y suavizado para la enseñanza 

preescolar, sin que por ello se pierda claridad y nitidez en el entendimiento de 

cada uno de los temas. A continuación se detallarán los diálogos utilizados 

Mi Cidisito, la forma más divertida de Aprender 



PERSONAJE 

Pepito Hola, yo soy Pepito

Lolita Y yo soy Lolita

Pepito Bienvenidos a:

Pepito y Lolita Mi Cidisito!

Lolita 
Te invitamos a que conozcas nuestra escuelita, en donde 

juntos aprenderemos muchas cosas

Pepito y Lolita Acompáñanos

 

 

PERSONAJE 

Pepito Bienvenidos al salón de clases

Lolita Aquí aprenderemos 

Pepito Las vocales… y los colores

Lolita Y no te olvides de los números

Pepito Así que ahora te dejamos para que te diviertas aprendiendo
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ESCENA 1 

 

DIÁLOGOS 

Hola, yo soy Pepito 

Y yo soy Lolita 

Bienvenidos a: 

Mi Cidisito! 

invitamos a que conozcas nuestra escuelita, en donde 

juntos aprenderemos muchas cosas 

Acompáñanos 

ESCENA 2 

 

DIÁLOGOS 

Bienvenidos al salón de clases 

Aquí aprenderemos muchas cosas divertidas como:

Las vocales… y los colores 

Y no te olvides de los números 

Así que ahora te dejamos para que te diviertas aprendiendo

Tabla V.4.Análisis audio, Escena 1 

invitamos a que conozcas nuestra escuelita, en donde 

muchas cosas divertidas como: 

Así que ahora te dejamos para que te diviertas aprendiendo 



Lolita Con solo hacer clic en cada uno de los objetos de la clase

  

  

PERSONAJE 

Pepito 
Las vocales son cinco, y se clasifican en: abiertas y 

cerradas.

Lolita 

(voz en off) 
Las vocales abiertas son: “a”, “e” y “o”

Pepito 

(voz en off) 
Y las vocales cerradas son: la “i” y 

 

 

PERSONAJE 

Lolita 
Todas las vocales se pueden escribir en mayúsculas y 

minúsculas, de la siguiente forma:

Pepito A, mayúscula
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Con solo hacer clic en cada uno de los objetos de la clase

ESCENA 3.1 

 

DIÁLOGOS 

Las vocales son cinco, y se clasifican en: abiertas y 

cerradas. 

Las vocales abiertas son: “a”, “e” y “o” 

Y las vocales cerradas son: la “i” y la “u” 

ESCENA 3.2 

 

DIÁLOGOS 

Todas las vocales se pueden escribir en mayúsculas y 

minúsculas, de la siguiente forma: 

A, mayúscula a, minúscula 

Tabla V.5.Análisis audio, Escena 2 

Tabla V.6.Análisis audio, Escena 3.1 

Con solo hacer clic en cada uno de los objetos de la clase 

Las vocales son cinco, y se clasifican en: abiertas y 

Todas las vocales se pueden escribir en mayúsculas y 



(voz en off) E, mayúscula

I, mayúscula

O, mayúscula

U, mayúscula

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAJE 

Pepito Ejemplos

Lolita 

(voz en off) 

A, avión

E, enano

I, iglesia

O, ojo 

U, uvas
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E, mayúscula 

I, mayúscula 

O, mayúscula 

mayúscula 

e, minúscula 

i, minúscula 

o, minúscula 

u, minúscula 

ESCENA 3.3 

 

DIÁLOGOS 

Ejemplos 

A, avión 

E, enano 

I, iglesia 

 

U, uvas 

Tabla V.7.Análisis audio, Escena 3.2 

Tabla V.8.Análisis audio, Escena 3.3 



 

PERSONAJE 

Pepito Existen muchos colores en todo lo que nos rodea

Lolita 
Y ahora aprenderemos cuáles son los colores primarios y 

secundarios

 

 

PERSONAJE 

Lolita Existen tres colores primarios que son:

Lolita 

(voz en off) 
El amarillo, el azul y el rojo

Pepito 

(voz en off: 

Ejemplos:

Amarillo, el sol

Azul, el cielo

Rojo, una manza

 

 

-84- 
 

ESCENA 4.1 

 

DIÁLOGOS 

Existen muchos colores en todo lo que nos rodea

Y ahora aprenderemos cuáles son los colores primarios y 

secundarios 

ESCENA 4.2 

 

DIÁLOGOS 

Existen tres colores primarios que son: 

El amarillo, el azul y el rojo 

Ejemplos: 

Amarillo, el sol 

Azul, el cielo 

Rojo, una manzana 

Tabla V.9.Análisis audio, Escena 4.1 

Tabla V.10.Análisis audio, Escena 4.2 

Existen muchos colores en todo lo que nos rodea 

Y ahora aprenderemos cuáles son los colores primarios y 



PERSONAJE 

Pepito Los colores secundarios también son tres.

Lolita Y se forman de combinar los colores primarios así:

Pepito 

(voz en off: 

Amarillo + Azul = Verde

Amarillo + Rojo = Anaranjado

Azul + Rojo = Violeta

 

Ejemplos:

Verde, las 

Anaranjado, una naranja

Violeta, uvas

 

 

 

PERSONAJE 

Pepito 
Existen muchos muchos números que conocerás durante 

toda tu vida…
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ESCENA 4.3 

 

DIÁLOGOS 

Los colores secundarios también son tres. 

Y se forman de combinar los colores primarios así:

Amarillo + Azul = Verde 

Amarillo + Rojo = Anaranjado 

Azul + Rojo = Violeta 

Ejemplos: 

Verde, las hojas 

Anaranjado, una naranja 

Violeta, uvas 

ESCENA 5.1 

 

DIÁLOGOS 

Existen muchos muchos números que conocerás durante 

toda tu vida… 

Tabla V.11.Análisis audio, Escena 4.3 

Y se forman de combinar los colores primarios así: 

Existen muchos muchos números que conocerás durante 



Lolita Pero ahora vamos a enseñarte  los diez primeros

Pepito  Para conocerlos, haz clic en cada uno de ellos.

 

 

PERSONAJE 

Pepito 

(voz en off) 
Uno 

Lolita 

(voz en off) 
Una estrella

 

 

 

PERSONAJE 

Pepito 

(voz en off) 
Dos 

Lolita 

(voz en off) 
Dos enanos
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Pero ahora vamos a enseñarte  los diez primeros

Para conocerlos, haz clic en cada uno de ellos. 

ESCENA 5.2 

 

DIÁLOGOS 

Una estrella 

ESCENA 5.3 

 

DIÁLOGOS 

Dos enanos 

Tabla V.12.Análisis audio, Escena 5.1 

Tabla V.13.Análisis audio, Escena 5.2 

Tabla V.14.Análisis audio, Escena 5.3 

Pero ahora vamos a enseñarte  los diez primeros 



 

PERSONAJE 

Pepito 

(voz en off) 
Tres 

Lolita 

(voz en off) 
Tres hojas

 

 

 

 

PERSONAJE 

Pepito 

(voz en off) 
Cuatro

Lolita 

(voz en off) 
Cuatro Libros
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ESCENA 5.4 

 

DIÁLOGOS 

Tres hojas 

ESCENA 5.5 

 

DIÁLOGOS 

Cuatro 

Cuatro Libros 

Tabla V.15.Análisis audio, Escena 5.4 

Tabla V.16.Análisis audio, Escena 5.5 



 

PERSONAJE 

Pepito 

(voz en off) 
Cinco 

Lolita 

(voz en off) 
Cinco flores

 

 

 

 

PERSONAJE 

Pepito 

(voz en off) 
Seis 

Lolita 

(voz en off) 
Seis Naranjas
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ESCENA 5.6 

 

DIÁLOGOS 

 

Cinco flores 

ESCENA 5.7 

 

DIÁLOGOS 

Seis Naranjas 

Tabla V.17.Análisis audio, Escena 5.6 

Tabla V.18.Análisis audio, Escena 5.7 



 

PERSONAJE 

Pepito 

(voz en off) 
Siete 

Lolita 

(voz en off) 
Siete gorras

 

 

 

 

PERSONAJE 

Pepito 

(voz en off) 
Ocho 

Lolita 

(voz en off) 
Ocho balones
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ESCENA 5.8 

 

DIÁLOGOS 

 

Siete gorras 

ESCENA 5.9 

 

DIÁLOGOS 

 

Ocho balones 

Tabla V.19.Análisis audio, Escena 5.8 

Tabla V.20.Análisis audio, Escena 5.9 



 

PERSONAJE 

Pepito 

(voz en off) 
Nueve

Lolita 

(voz en off) 
Nueve mariposas

 

 

 

 

PERSONAJE 

Pepito 

(voz en off) 
Diez 

Lolita 

(voz en off) 
Diez canicas
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ESCENA 5.10 

 

DIÁLOGOS 

Nueve 

Nueve mariposas 

ESCENA 5.11 

 

DIÁLOGOS 

Diez canicas 

Tabla V.21.Análisis audio, Escena 5.10 

Tabla V.22.Análisis audio, Escena 5.11 



 

PERSONAJE 

Pepito Ahora es el momento de demostrar lo que hemos aprendido

Lolita 
Te vamos a presentar 5 preguntas sobre los temas que 

hemos aprendido, están muy sencillas, ponle ganas.

Pepito y Lolita  Adelante, suerte!

 

 

 

PERSONAJE 

Pepito Pregunta 1

Lolita ¿Cuáles de las siguientes letras son vocales?
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ESCENA 6.1 

 

DIÁLOGOS 

Ahora es el momento de demostrar lo que hemos aprendido

Te vamos a presentar 5 preguntas sobre los temas que 

hemos aprendido, están muy sencillas, ponle ganas.

Adelante, suerte! 

ESCENA 6.2 

 

DIÁLOGOS 

Pregunta 1 

¿Cuáles de las siguientes letras son vocales? 

Tabla V.23.Análisis audio, Escena 6.1 

Tabla V.24.Análisis audio, Escena 6.2 

Ahora es el momento de demostrar lo que hemos aprendido 

Te vamos a presentar 5 preguntas sobre los temas que 

hemos aprendido, están muy sencillas, ponle ganas. 

 



PERSONAJE 

Pepito Pregunta 2

Lolita ¿Cuáles de los siguientes dibujos empiezan con la vocal “I”?

 

 

 

 

PERSONAJE 

Pepito Pregunta 3

Lolita ¿Cuáles son los colores primarios?
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ESCENA 6.3 

 

DIÁLOGOS 

Pregunta 2 

¿Cuáles de los siguientes dibujos empiezan con la vocal “I”?

ESCENA 6.4 

 

DIÁLOGOS 

Pregunta 3 

¿Cuáles son los colores primarios? 

Tabla V.26.Análisis audio, Escena 6.4 

Tabla V.25.Análisis audio, Escena 6.3 

¿Cuáles de los siguientes dibujos empiezan con la vocal “I”? 



PERSONAJE 

Pepito Pregunta 4

Lolita ¿Cuáles son los colores secundarios?

 

 

 

 

PERSONAJE 

Pepito Pregunta 5

Lolita ¿En cuáles de estas bombitas hay 3 y 7 estrellas?
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ESCENA 6.5 

 

DIÁLOGOS 

Pregunta 4 

¿Cuáles son los colores secundarios? 

ESCENA 6.6 

 

DIÁLOGOS 

Pregunta 5 

¿En cuáles de estas bombitas hay 3 y 7 estrellas?

Tabla V.28.Análisis audio, Escena 6.6 

Tabla V.27.Análisis audio, Escena 6.5 

¿En cuáles de estas bombitas hay 3 y 7 estrellas? 



PERSONAJE 

Pepito 

Tu calificación es… Sobresaliente.

 

Te has esforzado mucho, 

 

 

 

 

PERSONAJE 

Pepito 

Tu calificación es… Muy Bien.

 

Vas muy bien, vamos esfuérzate un poquito más!
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ESCENA 6.7 

 

DIÁLOGOS 

Tu calificación es… Sobresaliente. 

Te has esforzado mucho, felicitaciones! 

ESCENA 6.8 

 

DIÁLOGOS 

Tu calificación es… Muy Bien. 

Vas muy bien, vamos esfuérzate un poquito más!

Tabla V.30.Análisis audio, Escena 6.8 

Tabla V.29.Análisis audio, Escena 6.7 

Vas muy bien, vamos esfuérzate un poquito más! 



PERSONAJE 

Pepito 

Tu calificación es… Bien.

 

Vamos, tú puedes más, repasemos otra vez y vuelve a 

intentarlo.

 

 

 

 

PERSONAJE 

Pepito 

Tu calificación es… Oh oh.

 

No te has esforzado lo 

vamos a repasar nuevamente.
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ESCENA 6.9 

 

DIÁLOGOS 

Tu calificación es… Bien. 

Vamos, tú puedes más, repasemos otra vez y vuelve a 

intentarlo. 

ESCENA 6.10 

 

DIÁLOGOS 

Tu calificación es… Oh oh. 

No te has esforzado lo suficiente, pero no te desanimes,  

vamos a repasar nuevamente. 

Tabla V.32.Análisis audio, Escena 6.10 

Tabla V.31.Análisis audio, Escena 6.9 

Vamos, tú puedes más, repasemos otra vez y vuelve a 

suficiente, pero no te desanimes,  



PERSONAJE 

Pepito 

Tu calificación es… 

 

Te has esforzado mucho, felicitaciones!

 

 

 

 

 

 

PERSONAJE 

Pepito Idea original, ilustración y animación… Diego Ortiz 2010
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ESCENA 6.11 

 

DIÁLOGOS 

Tu calificación es… Sobresaliente. 

Te has esforzado mucho, felicitaciones! 

ESCENA 7 

 

DIÁLOGOS 

Idea original, ilustración y animación… Diego Ortiz 2010

Tabla V.34.Análisis audio, Escena 7 

Tabla V.33.Análisis audio, Escena 6.11 

Idea original, ilustración y animación… Diego Ortiz 2010 



PERSONAJE 

Pepito 
Esperamos que lo que aquí has aprendido te sea muy útil en 

tus estudios…

Lolita 
Te estaremos esperando siempre que nos necesites para 

ayudarte a estudiar.

Pepito y Lolita Hasta pronto 

 

5.2.2.3 Análisis de la animación

 

Habiendo explicado y justificado la utilización de colores y audios, es momento 

de explicar otro aspecto relevante del proyecto, la animación. La animación se 

convertirá en el nexo que conjugue los beneficios visuales de los colores así 

como los auditivos de los sonidos utilizados para convertir este proyecto en una 

herramienta audiovisual y multimedia que será una forma innovadora y mejor 

enfocada de impartir e incrementa

la ciudad de Riobamba. 

 

Cabe señalar que el software utilizado para la animación ha sido Adobe Flash 

CS3, siendo utilizado tambié

 

Animación de fotograma:

indica, animar objetos en base a la colocación de distintas imágenes en 

distintos fotogramas. Para el proyecto propiamente se lo ha utilizado en:
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ESCENA 8 

 

DIÁLOGOS 

Esperamos que lo que aquí has aprendido te sea muy útil en 

tus estudios… 

Te estaremos esperando siempre que nos necesites para 

ayudarte a estudiar. 

Hasta pronto amiguitos! 

5.2.2.3 Análisis de la animación  

Habiendo explicado y justificado la utilización de colores y audios, es momento 

de explicar otro aspecto relevante del proyecto, la animación. La animación se 

en el nexo que conjugue los beneficios visuales de los colores así 

como los auditivos de los sonidos utilizados para convertir este proyecto en una 

herramienta audiovisual y multimedia que será una forma innovadora y mejor 

enfocada de impartir e incrementar los conocimientos en niños preescolares de 

 

que el software utilizado para la animación ha sido Adobe Flash 

CS3, siendo utilizado también el lenguaje Action Script 2.0. 

Animación de fotograma:  Este tipo de animación consiste como su nombre lo 

indica, animar objetos en base a la colocación de distintas imágenes en 

distintos fotogramas. Para el proyecto propiamente se lo ha utilizado en:

Tabla V.35.Análisis audio, Escena 8 

Esperamos que lo que aquí has aprendido te sea muy útil en 

Te estaremos esperando siempre que nos necesites para 

Habiendo explicado y justificado la utilización de colores y audios, es momento 

de explicar otro aspecto relevante del proyecto, la animación. La animación se 

en el nexo que conjugue los beneficios visuales de los colores así 

como los auditivos de los sonidos utilizados para convertir este proyecto en una 

herramienta audiovisual y multimedia que será una forma innovadora y mejor 

r los conocimientos en niños preescolares de 

que el software utilizado para la animación ha sido Adobe Flash 

onsiste como su nombre lo 

indica, animar objetos en base a la colocación de distintas imágenes en 

distintos fotogramas. Para el proyecto propiamente se lo ha utilizado en: 



� Movimiento bucal de los personajes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Graficación de las vocales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.37 .Animación movimiento bucal 
personajes, fotograma 1

Figura V.39 .Aspecto de los fotogramas en la animación movimiento bucal personajes

Figura V.40 .Animación graficación vocales 
fotograma 1

Figura V.42 .Animación graficación vocales 
fotograma 10
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Movimiento bucal de los personajes  

Graficación de las vocales  

Animación movimiento bucal 
personajes, fotograma 1 

Figura V.38 .Animación movimiento 
personajes, fotograma 2

Aspecto de los fotogramas en la animación movimiento bucal personajes

Animación graficación vocales 
fotograma 1 

Figura V.41 .Animación 
fotograma 7

Animación graficación vocales 
fotograma 10 

Figura V.43 .Aspecto de los fotogramas en la 
animación graficación de vocales

Animación movimiento bucal 
personajes, fotograma 2 

Aspecto de los fotogramas en la animación movimiento bucal personajes 

Animación graficación vocales 
fotograma 7 

Aspecto de los fotogramas en la 
animación graficación de vocales 



� Graficación de los números

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Animación de botones (sobre)

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.44 .Animación graficación números 
fotograma 1

Figura V.46 .Animación graficación números 
fotograma 16

Figura V.48 .Animación de botones (sobre)
fotograma 1
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de los números  

Animación de botones (sobre)  

Animación graficación números 
fotograma 1 

Figura V.45 .Animación graficación números 
fotograma 9

Animación graficación números 
fotograma 16 

Figura V.47 .Aspecto de los fotogramas en la 
animación graficación de números

Animación de botones (sobre) 
fotograma 1 

Figura V.49 .Animación de botones (sobre)
fotograma 6

Animación graficación números 
fotograma 9 

 

Aspecto de los fotogramas en la 
animación graficación de números 

 

Animación de botones (sobre) 
fotograma 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.50 .Animación de botones (sobre)
fotograma 9

Figura V.52 .Animación de textos
fotograma 1

Figura V.54 .Animación de botones (sobre)
fotograma 38
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Animación de botones (sobre) 
fotograma 9 

Figura V.51 .Aspecto de los fotogramas en la 
animación de botones (sobre)

Animación de textos 
fotograma 1 

Figura V.53 .Animación de textos
fotograma 15

Animación de botones (sobre) 
fotograma 38 

Figura V.55 .Aspectos de fotogramas
animación de textos

Aspecto de los fotogramas en la 
animación de botones (sobre) 

 

Animación de textos 
fotograma 15 

 

Aspectos de fotogramas en  
animación de textos 



Interpolación de Movimiento:

de mover imágenes logrando una apariencia más real en cuanto a traslación de 

los mismos se refiere, este animación lo que hace es sobreentender los 

fotogramas faltantes entre un fotograma clave y otro logrando

animación muy llamativa y suavizada. 

 

En este proyecto en particular se ha utilizado principalmente en:

 

 

 

� Movimiento de personajes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.56 .Movimiento de personajes, 
interpolación de movimiento, fotograma inicio

Figura V.58 .Movimiento de personajes, 
interpolación de movimiento, fotograma final
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Interpolación de Movimiento:  Este tipo de animación es muy útil al momento 

de mover imágenes logrando una apariencia más real en cuanto a traslación de 

los mismos se refiere, este animación lo que hace es sobreentender los 

fotogramas faltantes entre un fotograma clave y otro logrando

animación muy llamativa y suavizada.  

En este proyecto en particular se ha utilizado principalmente en: 

Movimiento de personajes  

Movimiento de personajes, 
interpolación de movimiento, fotograma inicio 

Figura V.57 .Movimiento de personajes, interpolación 
de movimiento, fotograma intermedio

Movimiento de personajes, 
interpolación de movimiento, fotograma final 

Figura V.59 .Aspectos de fotogramas 
interpolación de movimiento

Este tipo de animación es muy útil al momento 

de mover imágenes logrando una apariencia más real en cuanto a traslación de 

los mismos se refiere, este animación lo que hace es sobreentender los 

fotogramas faltantes entre un fotograma clave y otro logrando así una 

 

Movimiento de personajes, interpolación 
de movimiento, fotograma intermedio 

Aspectos de fotogramas 
interpolación de movimiento 



 

� Logo interescenas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.60 .Logo interescenas, fotograma 1

Figura V.62 .Logo interescenas, fotograma 3

Figura V.64 .Logo interescenas, fotograma 5
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interescenas  

 

Logo interescenas, fotograma 1 Figura V.61. Logo interescenas, fotograma 2

Logo interescenas, fotograma 3 Figura V.63. Logo interescenas, fotograma 4

interescenas, fotograma 5 Figura V.65. Aspecto fotogramas, logo interescenas

Logo interescenas, fotograma 2 

Logo interescenas, fotograma 4 

Aspecto fotogramas, logo interescenas 



 

� Graficación de vocales y números

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un aspecto importante para señalar en este tipo de animación es la 

posibilidad de utilizar una “Capa Guía”, la cual nos sirve como su 

nombre lo indica para dibujar un trazado determinado el cual nues

objeto a ser animado seguirá, un aspecto muy importante para 

mencionar en este tipo de animación es que el “Pivot” del objeto en el 

fotograma inicial debe ser ubicado en donde inicia el trazado y el “Pivot” 

del fotograma final obviamente en donde final

 

Este método ha sido idénticamente utilizado en la animación y 

graficación en el tema Números.

 

Figura V.66 .Graficación de vocales, 
Fotograma inicial

Figura
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Graficación de vocales y números  

Un aspecto importante para señalar en este tipo de animación es la 

posibilidad de utilizar una “Capa Guía”, la cual nos sirve como su 

nombre lo indica para dibujar un trazado determinado el cual nues

objeto a ser animado seguirá, un aspecto muy importante para 

mencionar en este tipo de animación es que el “Pivot” del objeto en el 

fotograma inicial debe ser ubicado en donde inicia el trazado y el “Pivot” 

del fotograma final obviamente en donde finaliza el trazado.

Este método ha sido idénticamente utilizado en la animación y 

graficación en el tema Números. 

 

Graficación de vocales,  
Fotograma inicial 

Figura V.67 .Graficación de vocales, 
Fotograma final

Figura  V.68.Aspecto de los fotogramas, graficación vocales 
 

Un aspecto importante para señalar en este tipo de animación es la 

posibilidad de utilizar una “Capa Guía”, la cual nos sirve como su 

nombre lo indica para dibujar un trazado determinado el cual nuestro 

objeto a ser animado seguirá, un aspecto muy importante para 

mencionar en este tipo de animación es que el “Pivot” del objeto en el 

fotograma inicial debe ser ubicado en donde inicia el trazado y el “Pivot” 

iza el trazado. 

Este método ha sido idénticamente utilizado en la animación y 

Graficación de vocales,  
Fotograma final 



� Textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos de línea de tiempo

 

� Transición: Es un efecto de disolución, el cual se ha utilizado en 

prácticamente toda la animación del proyecto para suavizar las entradas 

y salidas de las escenas y animaciones.

 

Figura V.69 .Animación de textos, interpolación 
de movimientos, fotograma 1

Figura V.71 .Animación de textos, interpolación 
de movimientos, fotograma 5
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Efectos de línea de tiempo  

Es un efecto de disolución, el cual se ha utilizado en 

prácticamente toda la animación del proyecto para suavizar las entradas 

y salidas de las escenas y animaciones. 

 

Animación de textos, interpolación 
de movimientos, fotograma 1 

Figura V.70 .Animación de textos, interpolación 
de movimientos, fotograma 3

Animación de textos, interpolación 
de movimientos, fotograma 5 

Figura V.72 .Animación de textos, interpolación 
de movimientos, fotograma 6

Figura V.73 .Aspecto de fotogramas animación 
de textos, interpolación de movimiento 

Es un efecto de disolución, el cual se ha utilizado en 

prácticamente toda la animación del proyecto para suavizar las entradas 

Animación de textos, interpolación 
de movimientos, fotograma 3 

Animación de textos, interpolación 
de movimientos, fotograma 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Transformar: Este efecto ha sido de mucha utilidad en el presente 

proyecto sobre todo para lograr un brillo agradable, semejante a un 

destello, el cual brinda mayor realce a cada objeto para con ese detalle 

lograr una mayor concentración de los usuarios. 

 

En este proyecto el efecto de transformación ha sido utilizado 

principalmente sobre los botones en su instancia “Sobre” y en la mayoría 

de gráficos explicativos de cada subtema.

 

Figura V.74 .Efecto transición, fotograma inicial

Figura V.76 .Efecto transición, fotograma final
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Este efecto ha sido de mucha utilidad en el presente 

proyecto sobre todo para lograr un brillo agradable, semejante a un 

destello, el cual brinda mayor realce a cada objeto para con ese detalle 

lograr una mayor concentración de los usuarios.  

En este proyecto el efecto de transformación ha sido utilizado 

principalmente sobre los botones en su instancia “Sobre” y en la mayoría 

de gráficos explicativos de cada subtema. 

 

Efecto transición, fotograma inicial Figura V.75 .Efecto transición, fotograma 
intermedio

Efecto transición, fotograma final Figura V.77 .Efecto transición, cuadro de 
diálogo de configuración

Este efecto ha sido de mucha utilidad en el presente 

proyecto sobre todo para lograr un brillo agradable, semejante a un 

destello, el cual brinda mayor realce a cada objeto para con ese detalle 

En este proyecto el efecto de transformación ha sido utilizado 

principalmente sobre los botones en su instancia “Sobre” y en la mayoría 

Efecto transición, fotograma 
intermedio 

Efecto transición, cuadro de 
diálogo de configuración 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación Action Script 2.0: 

correcta ejecución de este proyecto puesto que gracias a éste se han 

conseguido lograr fines deseados que no se han conseguido lograr con 

solamente las animaciones predeterminadas, en el presente proyecto los dos 

tópicos más relevantes en las que se ha utilizado este tipo de programación 

son: audio de los botones y calificaciones evaluación.

 

� Audio de Botones: 

utilizado el siguiente código para realizar la siguiente 

mouse se deslice sobre un botón el audio se enciende  y cuando el 

mouse deja de estar sobre un botón, el audio se detiene, Por ejemplo: 

“Entrar” 

 

Figura  V.78.Efecto transformar, fotograma final

Figura V.80 .Efecto transformar, fotograma final
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Programación Action Script 2.0: Ha sido un recurso sumamente útil para la 

correcta ejecución de este proyecto puesto que gracias a éste se han 

conseguido lograr fines deseados que no se han conseguido lograr con 

las animaciones predeterminadas, en el presente proyecto los dos 

ópicos más relevantes en las que se ha utilizado este tipo de programación 

son: audio de los botones y calificaciones evaluación. 

Audio de Botones: En la programación del audio de los botones se ha 

utilizado el siguiente código para realizar la siguiente acción: Cuando el 

mouse se deslice sobre un botón el audio se enciende  y cuando el 

mouse deja de estar sobre un botón, el audio se detiene, Por ejemplo: 

Efecto transformar, fotograma final Figura V.79 .Efecto transformar, fotograma 
intermedio

Efecto transformar, fotograma final Figura V.81 .Efecto transformar, cuadro de 
diálogo de configuración

Ha sido un recurso sumamente útil para la 

correcta ejecución de este proyecto puesto que gracias a éste se han 

conseguido lograr fines deseados que no se han conseguido lograr con 

las animaciones predeterminadas, en el presente proyecto los dos 

ópicos más relevantes en las que se ha utilizado este tipo de programación 

En la programación del audio de los botones se ha 

acción: Cuando el 

mouse se deslice sobre un botón el audio se enciende  y cuando el 

mouse deja de estar sobre un botón, el audio se detiene, Por ejemplo: 

Efecto transformar, fotograma 
intermedio 

Efecto transformar, cuadro de 
diálogo de configuración 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Calificaciones evaluación:

coherente y de acuerdo con el proyecto fue necesario realizar un 

programación adecuada, la cual mediante variables nos permita 

almacenar datos que nos servirán para tener mostrar una animación 

determinada en base a la ca

obtuvo 13 aciertos se mostrará la animación sobresaliente; si el usuario 

obtuvo de 12 a 9 aciertos obtendrá la calificación: Muy Bien; Si el 

usuario obtuvo de 8 a 5 aciertos obtendrá la calificación: Bien; y, si

usuario obtuvo menos de 5 aciertos obtendrá la calificación: Oh oh!. Una 

vez almacenados y analizados los valores obtenidos durante la 

evaluación, la programación será la encargada de desencadenar un Clip 

de Película el cual contendrá la animación enca

calificación obtenida.

Figura V.82 .Botón entrar, reposo (sin audio)
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Calificaciones evaluación:  Para poder realizar una evaluación 

coherente y de acuerdo con el proyecto fue necesario realizar un 

programación adecuada, la cual mediante variables nos permita 

almacenar datos que nos servirán para tener mostrar una animación 

determinada en base a la calificación obtenida, es decir: Si el usuario 

obtuvo 13 aciertos se mostrará la animación sobresaliente; si el usuario 

obtuvo de 12 a 9 aciertos obtendrá la calificación: Muy Bien; Si el 

usuario obtuvo de 8 a 5 aciertos obtendrá la calificación: Bien; y, si

usuario obtuvo menos de 5 aciertos obtendrá la calificación: Oh oh!. Una 

vez almacenados y analizados los valores obtenidos durante la 

evaluación, la programación será la encargada de desencadenar un Clip 

de Película el cual contendrá la animación encargada de mostrar la 

calificación obtenida. 

Botón entrar, reposo (sin audio) Figura V.83 .Botón entrar, sobre 

Figura V.84 .Programación utilizada para 
reproducción de audio en botones 

Para poder realizar una evaluación 

coherente y de acuerdo con el proyecto fue necesario realizar un 

programación adecuada, la cual mediante variables nos permita 

almacenar datos que nos servirán para tener mostrar una animación 

lificación obtenida, es decir: Si el usuario 

obtuvo 13 aciertos se mostrará la animación sobresaliente; si el usuario 

obtuvo de 12 a 9 aciertos obtendrá la calificación: Muy Bien; Si el 

usuario obtuvo de 8 a 5 aciertos obtendrá la calificación: Bien; y, si el 

usuario obtuvo menos de 5 aciertos obtendrá la calificación: Oh oh!. Una 

vez almacenados y analizados los valores obtenidos durante la 

evaluación, la programación será la encargada de desencadenar un Clip 

rgada de mostrar la 

Botón entrar, sobre (audio “Entrar.mp3”) 



 

Para lograr que la que los datos sean interpretados de la manera antes 

mencionada fue necesario utilizar las opciones de respuesta como 

botones que almacenen una programación, la cual nos servirá para 

realizar la calificación; este proceso fue necesario realizarlo en cada una 

de las preguntas de la evaluación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.85 .Pantalla pregunta, contien
uno de los botones con las variables

Figura V.87 .Programación del fotograma que 
administra la cantidad de intentos por pregunta
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Para lograr que la que los datos sean interpretados de la manera antes 

mencionada fue necesario utilizar las opciones de respuesta como 

botones que almacenen una programación, la cual nos servirá para 

calificación; este proceso fue necesario realizarlo en cada una 

de las preguntas de la evaluación. 

Pantalla pregunta, contiene cada 
uno de los botones con las variables 

Figura V.86 .Programación de los botones que 
almacenan los datos de cada respuesta

Figura V.88 .Pantalla que muestra la cantidad 
de aciertos y errores de cada pregunta

Programación del fotograma que 
administra la cantidad de intentos por pregunta 

Figura V.89 .Pantalla que muestra la cantidad 
de aciertos totales obtenidos en la evaluación 

Para lograr que la que los datos sean interpretados de la manera antes 

mencionada fue necesario utilizar las opciones de respuesta como 

botones que almacenen una programación, la cual nos servirá para 

calificación; este proceso fue necesario realizarlo en cada una 

Programación de los botones que 
almacenan los datos de cada respuesta 

Pantalla que muestra la cantidad 
aciertos y errores de cada pregunta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante también señalar que para brindar una mejor apariencia al 

proyecto se han utilizado Clip de Película dentro de los botones. Los Clip de 

Película pueden albergar los mismo efectos que se pueden realizar en la línea 

de tiempo raíz. 

 

La animación del proyecto en general ha sido realizada en la Línea de tiempo 

raíz. 

 

 

Figura V.90
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Es importante también señalar que para brindar una mejor apariencia al 

proyecto se han utilizado Clip de Película dentro de los botones. Los Clip de 

Película pueden albergar los mismo efectos que se pueden realizar en la línea 

del proyecto en general ha sido realizada en la Línea de tiempo 

Figura V.90 .Programación que contrala la animación a ser 
mostrada, según la calificación obtenida 

Es importante también señalar que para brindar una mejor apariencia al 

proyecto se han utilizado Clip de Película dentro de los botones. Los Clip de 

Película pueden albergar los mismo efectos que se pueden realizar en la línea 

del proyecto en general ha sido realizada en la Línea de tiempo 
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5.2.2.4 Elección de colores 

 

Los colores como ya se manifestó anteriormente fueron seleccionados en su 

totalidad basándonos en los resultados obtenidos para conocer las 

características del público objetivo. 

 

Los colores seleccionados por parte de nuestro público objetivo fueron: Colores 

planos e intensos, preferiblemente en tonos celestes y rosados. 

 

5.3 Construcción de interfaz  del Usuario 

 

La interfaz del usuario ha sido desarrollada tomando en cuenta las 

características de nuestro público objetivo, es decir, considerar que los mismos 

son niños preescolares los cuales empiezan su vida estudiantil y es necesario 

que consideren a su entorno estudiantil como algo divertido y por qué no 

decirlo como un juego, un juego en el cual como el proyecto lo dice: “La forma 

más divertida de aprender” sea jugando a su manera. 

 

A continuación detallaremos los espacios designados para cada tema a ser 

tratado y obviamente la información a ser expuesta en el presente proyecto. 

 

5.3.1 Definición de Áreas 

 

El proyecto se lo realizará en unas dimensiones de 800 x 600 píxleles y se 

compondrá básicamente de 10 escenarios que son: 

 

� Cargando 

� Presentación del Cd (Logo) 

� Intro 

� Salón de Clases (Menú Principal) 

� Tema 1: Vocales 



� Tema 2: Colores 

� Tema 3: Números

� Tema 4: Evaluación

� Tema 5: Créditos 

� Tema 6: Salida 
 

Cargando:  Se mostrará una pantalla blanca en la cual aparezca la palabra 

“Cargando”, una barra de carga y el porcentaje de carga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del Cd:  En esta pantalla se mostrará el logo de “Mi Cidisito” 

como el copy del mismo y un botón “Entrar”

Figura V.92
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Tema 3: Números 

Tema 4: Evaluación 

 

Se mostrará una pantalla blanca en la cual aparezca la palabra 

“Cargando”, una barra de carga y el porcentaje de carga. 

En esta pantalla se mostrará el logo de “Mi Cidisito” 

como el copy del mismo y un botón “Entrar” 

 

Figura V.91 .Escenario 1: Cargando 

Figura V.92 .Escenario 2: Presentación del Cd 

Se mostrará una pantalla blanca en la cual aparezca la palabra 

En esta pantalla se mostrará el logo de “Mi Cidisito” así 



Intro:  Se compondrá de una vista de la fachada principal de la escuela así 

como de casas adyacentes para formar un entorno más amigable para los 

niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salón de Clases (Menú Principal): 

de tal forma que el niño se sienta vinculado con su entorno estudiantil, es así, 

que el Menú Principal del presente proyecto lo constituye un Salón de Clases, 

el cual alberga en cada elemento un tema a ser desarrollado.
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Se compondrá de una vista de la fachada principal de la escuela así 

como de casas adyacentes para formar un entorno más amigable para los 

Salón de Clases (Menú Principal): El Menú principal se lo ha conce

de tal forma que el niño se sienta vinculado con su entorno estudiantil, es así, 

que el Menú Principal del presente proyecto lo constituye un Salón de Clases, 

el cual alberga en cada elemento un tema a ser desarrollado. 

 

Figura V.93 .Escenario 3: Intro 

Figura V.94 .Escenario 4: Menú Principal 

Se compondrá de una vista de la fachada principal de la escuela así 

como de casas adyacentes para formar un entorno más amigable para los 

El Menú principal se lo ha conceptualizado 

de tal forma que el niño se sienta vinculado con su entorno estudiantil, es así, 

que el Menú Principal del presente proyecto lo constituye un Salón de Clases, 



Tema 1 (Vocales): Se encuentra en la parte central superior del Menú 

principal, es el pizarrón de la clase

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 2 (Colores):  Se encuentra ubicado a la izquierda del Menú Principal, se 

halla representado por un computador, la información se expondrá en una 

pantalla que simula el monitor de un computador.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 3 (Números):  Se halla ubicado a la derecha del Menú principal y está 

representado por un grupo

manera de las hojas de un cuaderno.
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Se encuentra en la parte central superior del Menú 

s el pizarrón de la clase y en él se expondrá el primer tema, Vocales.

Se encuentra ubicado a la izquierda del Menú Principal, se 

representado por un computador, la información se expondrá en una 

pantalla que simula el monitor de un computador. 

Se halla ubicado a la derecha del Menú principal y está 

representado por un grupo de cuadernos, la información será expuesta a 

manera de las hojas de un cuaderno. 

Figura V.95 .Escenario 5: Vocales 

Figura V.96 .Escenario 6: Colores 

Se encuentra en la parte central superior del Menú 

y en él se expondrá el primer tema, Vocales. 

Se encuentra ubicado a la izquierda del Menú Principal, se 

representado por un computador, la información se expondrá en una 

Se halla ubicado a la derecha del Menú principal y está 

de cuadernos, la información será expuesta a 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 4 (Evaluación):  Se encuentra ubicado en el

se halla representado por un par de hojas que 

se presentará la hoja central de 3, y en las hojas laterales estarán ubicados los 

personajes: Pepito y Lolita.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 5 (Créditos): Se halla ubicado en la parte superior derecha del Menú 

principal y está representado por un archivador de m

presentará en una pantalla que muestra el archivador abierto con un cartel 

colgado en el interior del mismo.
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Se encuentra ubicado en el centro del Menú principal y 

se halla representado por un par de hojas que simula un examen, la evaluación 

se presentará la hoja central de 3, y en las hojas laterales estarán ubicados los 

personajes: Pepito y Lolita. 

Se halla ubicado en la parte superior derecha del Menú 

principal y está representado por un archivador de madera, la información se 

presentará en una pantalla que muestra el archivador abierto con un cartel 

erior del mismo. 

Figura V.97 .Escenario 7: Números 

Figura V.98 .Escenario 8: Evaluación 

centro del Menú principal y 

simula un examen, la evaluación 

se presentará la hoja central de 3, y en las hojas laterales estarán ubicados los 

Se halla ubicado en la parte superior derecha del Menú 

adera, la información se 

presentará en una pantalla que muestra el archivador abierto con un cartel 



 

 

 

 

 

 

 

Tema 6 (Salida):  Se halla ubicado en la parte inferior derecha del Menú 

Principal, y está representado por una puerta co

manera, el escenario en sí, se compondrá por la 

con un árbol en la parte derecha, para no incentivar el cuidado ambiental.

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Realización de Prototipo

 

Para la realización del Prototipo se explicarán cada uno de los aspectos 

considerados tanto en ubicación de elementos así como exposición de 

información. 
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Se halla ubicado en la parte inferior derecha del Menú 

Principal, y está representado por una puerta como no podía ser de otra 

manera, el escenario en sí, se compondrá por la fachada del aula de primera 

con un árbol en la parte derecha, para no incentivar el cuidado ambiental.

 

5.3.2 Realización de Prototipo  

Para la realización del Prototipo se explicarán cada uno de los aspectos 

considerados tanto en ubicación de elementos así como exposición de 

Figura V.99 .Escenario 9: Créditos 

Figura V.100 .Escenario 10: Salida 

Se halla ubicado en la parte inferior derecha del Menú 

mo no podía ser de otra 

fachada del aula de primera 

con un árbol en la parte derecha, para no incentivar el cuidado ambiental. 

Para la realización del Prototipo se explicarán cada uno de los aspectos 

considerados tanto en ubicación de elementos así como exposición de 



5.3.2.1 Ubicación de Temas

 

Los temas serán ubicados en el Menú Principal como ya fueron expuestos 

anteriormente, así que en este paso detallaremos la ubicación de los 

planteados en cada tema.

 

Para la ubicación de los subtemas han sido considerados aspectos importantes 

de la usabilidad multimedia, la cual nos plantea las formas en las que el usuario 

observa y analiza la información que la pantalla le presenta, 

ubicación de los subtemas se ha elegido la parte inferior izquierda de cada 

escenario, tal como lo muestran las imágenes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.101 .Subtemas vocales
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Temas 

ubicados en el Menú Principal como ya fueron expuestos 

, así que en este paso detallaremos la ubicación de los 

planteados en cada tema. 

Para la ubicación de los subtemas han sido considerados aspectos importantes 

de la usabilidad multimedia, la cual nos plantea las formas en las que el usuario 

observa y analiza la información que la pantalla le presenta, es así que, para la 

ubicación de los subtemas se ha elegido la parte inferior izquierda de cada 

escenario, tal como lo muestran las imágenes. 

Subtemas vocales Figura V.102 .Subtemas Colores

Figura V.103 .Subtemas Números 

ubicados en el Menú Principal como ya fueron expuestos 

, así que en este paso detallaremos la ubicación de los subtemas 

Para la ubicación de los subtemas han sido considerados aspectos importantes 

de la usabilidad multimedia, la cual nos plantea las formas en las que el usuario 

es así que, para la 

ubicación de los subtemas se ha elegido la parte inferior izquierda de cada 

Subtemas Colores 



5.3.2.2 Ubicación de Botones

 

En el presente proyecto se han utilizado varios botones pero lo que en este 

tópico presentaremos son únicamente: Entrar, Saltar, Repetir y Volver al Salón.

 

Los botones: entrar, saltar y volver al salón se 

inferior derecha de cada escenario, esto en regido nuevamente por la 

usabilidad multimedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.104 .Boton Entrar

Figura V.106 .Boton Volver al Salón (Vocales)
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5.3.2.2 Ubicación de Botones  

En el presente proyecto se han utilizado varios botones pero lo que en este 

tópico presentaremos son únicamente: Entrar, Saltar, Repetir y Volver al Salón.

Los botones: entrar, saltar y volver al salón se encuentran ubicados en la parte 

inferior derecha de cada escenario, esto en regido nuevamente por la 

 

Boton Entrar Figura V.105 .Boton Saltar

Boton Volver al Salón (Vocales) Figura V.107 .Boton Volver al Salón (Colores)

En el presente proyecto se han utilizado varios botones pero lo que en este 

tópico presentaremos son únicamente: Entrar, Saltar, Repetir y Volver al Salón. 

encuentran ubicados en la parte 

inferior derecha de cada escenario, esto en regido nuevamente por la 

Boton Saltar 

Boton Volver al Salón (Colores) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y los botones “Repetir” se encontrarán ubicados al centro del espacio donde se 
muestre la información para que así sea completamente útil en su función.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.108 .Botón Volver al Salón (Números)
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Y los botones “Repetir” se encontrarán ubicados al centro del espacio donde se 
muestre la información para que así sea completamente útil en su función.

 

Botón Volver al Salón (Números) Figura V.109 .Botón Volver al Salón 
(Evaluación)

Figura V.111 .Botón Repetir 

Figura V.110 .Botón Volver al Salón (Créditos) 

Y los botones “Repetir” se encontrarán ubicados al centro del espacio donde se 
muestre la información para que así sea completamente útil en su función. 

Botón Volver al Salón 
(Evaluación) 
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5.3.2.3 Ubicación de Información 

 

La información a ser tratada en este proyecto será como lo mencionamos 

anteriormente 3 temas fundamentales: Las vocales, los colores y los números. 

Por qué abarcar estos temas en la Asignatura de Lenguaje y Comunicación?... 

Pues la respuesta se encuentra nuevamente en el trabajo de campo, la 

investigación de mercado revela que si bien es cierto los números no entrarían 

en este tema, de cierta forma sí, sin embargo al consultar con los mismo 

docentes se llegó a la conclusión de que los números pueden beneficiar en un 

alto porcentaje al desarrollo de la lingüística y fluidez verbal de los niños, 

puesto que al conocer los temas tratados en el proyecto los niños demuestran 

un mejor desenvolvimiento ya propiamente en la asignatura en cuestión en 

años superiores. 

 

Es por ello la decisión de tocar estos 3 temas fundamentales en la educación 

inicial de los niños, a continuación se detallarán los subtemas a ser expuestos: 

 

La información se expondrá en la parte central de cada escenario. 

 

VOCALES 

 

Que són?:  Se presentarán la clasificación de las vocales, abiertas y cerradas 

 

Mayúsculas y minúsculas:  Enseñaremos la forma de escribir las vocales 

tanto en mayúsculas como minúsculas. 

 

Ejemplos:  Se enseñara un ejemplo de un objeto que empiece con cada una de 

las vocales. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLORES 

 

Primarios:  Se presentará cuáles son los colores primarios, así como un 

ejemplo de cada uno de ellos.

 

Secundarios:  Se detallará cuáles son los colores secundarios y cómo se 

forman, así como sus respectivos ejemplos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMEROS:  

Se presentarán los números del 1 al 10, la manera cómo se los escriben y su 

valor cuantitativo de una manera fácil y entendible.
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Se presentará cuáles son los colores primarios, así como un 

ejemplo de cada uno de ellos. 

Se detallará cuáles son los colores secundarios y cómo se 

forman, así como sus respectivos ejemplos. 

Se presentarán los números del 1 al 10, la manera cómo se los escriben y su 

valor cuantitativo de una manera fácil y entendible. 

Figura  V.112.Información de vocales 

Figura V.113 .Información de colores 

Se presentará cuáles son los colores primarios, así como un 

Se detallará cuáles son los colores secundarios y cómo se 

Se presentarán los números del 1 al 10, la manera cómo se los escriben y su 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Implementación 

 

Para poder realizar un correcta implementación del proyecto realizado, es 

necesario elaborar un análisis comprativo entre los software similares al que es 

objeto de la presente investigación, en base a este preámbulo presentamos el 

siguiente análisis comparativo de “Mi Cidisito”, con respecto a los Software: “Mi 

Primera Encarta” y “La Isla del Arcoiris II”.

 

5.4.1 Ventajas comparativas entre los

multimedia 

 

Para analizar las ventajas comparativas se han 

a ser evaluados: 

� Navegabilidad 

� Cromática 

� Ilustraciones 

� Audio 

� Animación 

� Contenido Pedagógico

� Aprendizaje 

� Pregnancia 
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Para poder realizar un correcta implementación del proyecto realizado, es 

necesario elaborar un análisis comprativo entre los software similares al que es 

objeto de la presente investigación, en base a este preámbulo presentamos el 

e análisis comparativo de “Mi Cidisito”, con respecto a los Software: “Mi 

y “La Isla del Arcoiris II”. 

5.4.1 Ventajas comparativas entre los  diferentes software de diseño  

Para analizar las ventajas comparativas se han utilizado los siguientes atributos 

Contenido Pedagógico 

Figura V.114 .Información de Números 

Para poder realizar un correcta implementación del proyecto realizado, es 

necesario elaborar un análisis comprativo entre los software similares al que es 

objeto de la presente investigación, en base a este preámbulo presentamos el 

e análisis comparativo de “Mi Cidisito”, con respecto a los Software: “Mi 

diferentes software de diseño  

utilizado los siguientes atributos 



Estos atributos serán calificad

de 8 estudiantes de 2 jard

aclaraciones y parámetros se presentan las tablas con los análisis 

correspondientes: 

 

Mi Cidisito vs. Mi Primera Encarta

ATRIBUTO CALIFICACIÓN

Navegabilidad  

Cromática  

Ilustraciones  

Audio  

Animación  

Contenido 

Pedagógico 

Aprendizaje  

Pregnancia  

PROMEDIO 

 

 

La interpretación sería la siguiente: “Mi Cidisito” es superior a “Mi Primera 

Encarta” en cuanto a Cromática, Ilustraciones, Audio, Animación, Aprendizaje, 

y Pregnancia; mientras que “Mi Primera Encarta” es superior en Co

Pedagógico, puesto que abarca muchos más temas que incluso se desvían en 

tanto del público objetivo observación que es preciso señalar puesto que los 

atributos así como las calificaciones han sido dirigidas primordialmente para el 

Tabla V.36
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Estos atributos serán calificados en una escala del 0 al 10 por un focus group 

de 8 estudiantes de 2 jardines representativos de la ciudad,

aclaraciones y parámetros se presentan las tablas con los análisis 

Mi Cidisito vs. Mi Primera Encarta  

 

CALIFICACIÓN  ATRIBUTO CALIFICACIÓN

8 Navegabilidad  

9 Cromática  

9 Ilustraciones  

7 Audio  

7 Animación  

9 
Contenido 

Pedagógico 

10 Aprendizaje  

8 Pregnancia  

8,38 PROMEDIO 

La interpretación sería la siguiente: “Mi Cidisito” es superior a “Mi Primera 

Encarta” en cuanto a Cromática, Ilustraciones, Audio, Animación, Aprendizaje, 

y Pregnancia; mientras que “Mi Primera Encarta” es superior en Co

Pedagógico, puesto que abarca muchos más temas que incluso se desvían en 

tanto del público objetivo observación que es preciso señalar puesto que los 

atributos así como las calificaciones han sido dirigidas primordialmente para el 

Tabla V.36.“Mi Cidisito” vs. Mi Primera Encarta 

por un focus group 

ines representativos de la ciudad, con estas 

aclaraciones y parámetros se presentan las tablas con los análisis 

 

CALIFICACIÓN  

8 

6 

7 

4 

2 

10 

8 

7 

6,5 

La interpretación sería la siguiente: “Mi Cidisito” es superior a “Mi Primera 

Encarta” en cuanto a Cromática, Ilustraciones, Audio, Animación, Aprendizaje, 

y Pregnancia; mientras que “Mi Primera Encarta” es superior en Contenido 

Pedagógico, puesto que abarca muchos más temas que incluso se desvían en 

tanto del público objetivo observación que es preciso señalar puesto que los 

atributos así como las calificaciones han sido dirigidas primordialmente para el 



público objetivo de esta investigación. Ambos software muestran igual 

calificación en Navegabilidad.

 

Mi Cidisito vs. Mi Primera Encarta

ATRIBUTO CALIFICACIÓN

Navegabilidad  

Cromática  

Ilustraciones  

Audio  

Animación  

Contenido 

Pedagógico 

Aprendizaje  

Pregnancia  

PROMEDIO 

 

 

La interpretación sería la siguiente: “Mi Cidisito” es superior a “La Isla del Arco 

Iris” en cuanto a Cromática, Ilustraciones, Animación, Contenido Pedagógico, 

Aprendizaje y Pregnancia; mientras que “La Isla del Arco Iris” es superior en 

Navegabilidad, ya que al contar con un único tema de enseñanza no manipula 

escenarios ni contenidos abundantes, es decir es una sola pantalla sin 

navegación interescenas. Ambos software muestran igualdad en el atributo de 

Audio. 
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esta investigación. Ambos software muestran igual 

calificación en Navegabilidad. 

Mi Cidisito vs. Mi Primera Encarta  

 

CALIFICACIÓN  ATRIBUTO CALIFICACIÓN

8 Navegabilidad  

9 Cromática  

9 Ilustraciones  

7 Audio  

7 Animación  

9 
Contenido 

Pedagógico 

10 Aprendizaje  

8 Pregnancia  

8,38 PROMEDIO 

La interpretación sería la siguiente: “Mi Cidisito” es superior a “La Isla del Arco 

Iris” en cuanto a Cromática, Ilustraciones, Animación, Contenido Pedagógico, 

Aprendizaje y Pregnancia; mientras que “La Isla del Arco Iris” es superior en 

que al contar con un único tema de enseñanza no manipula 

escenarios ni contenidos abundantes, es decir es una sola pantalla sin 

navegación interescenas. Ambos software muestran igualdad en el atributo de 

Tabla V.37.“Mi Cidisito” vs. La Isla del Arco Iris 2 

esta investigación. Ambos software muestran igual 

 

CALIFICACIÓN  

9 

6 

3 

7 

6 

3 

8 

6 

6 

La interpretación sería la siguiente: “Mi Cidisito” es superior a “La Isla del Arco 

Iris” en cuanto a Cromática, Ilustraciones, Animación, Contenido Pedagógico, 

Aprendizaje y Pregnancia; mientras que “La Isla del Arco Iris” es superior en 

que al contar con un único tema de enseñanza no manipula 

escenarios ni contenidos abundantes, es decir es una sola pantalla sin 

navegación interescenas. Ambos software muestran igualdad en el atributo de 
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5.5 Validación de la interfaz del usuario 

 

Una vez habiendo realizado el análisis comparativo entre los Software similares 

al presentado en esta investigación, es necesario realizar un análisis minucioso 

de los atributos que han sido analizados para determinar el porcentaje de 

efectividad de “Mi Cidisito” en su correspondiente público objetivo, después de 

haber realizado el debido trabajo de campo que posteriormente se detalla, se 

han obtenido los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estos resultados se puede concluir que el presente proyecto en todos sus 

atributos ha obtenido un porcentaje del 84,86 % de efectividad, porcentaje que 

lo hace sumamente aceptable para ser utilizado en sus fines originales, 

convertirse en una potencial herramienta de enseñanza y aprendizaje para 

niños preescolares de la ciudad de Riobamba. 

 

 

 

 

 

 

ATRIBUTO PORCENTAJE 

Usabilidad 83,80 % 

Cromática 91,30 % 

Ilustraciones 90,00 % 

Audio 72,50 % 

Animación 70,00 % 

Contenido Pedagógico  92,50 % 

Aprendizaje 97,50 % 

Familiaridad / Pregnancia 81,30 % 

PROMEDIO 84,86 % 

Tabla V.38.Validación de la interfaz del usuario 
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CAPITULO VI 

VALIDACIÓN DE LA TESIS 

 

6.1 Prueba de la Hipótesis 

 
Una vez habiendo culminado este proyecto es necesario recurrir una vez más a 

la herramienta del trabajo de campo, herramienta mediante la cual 

obtendremos una evaluación coherente y veraz de los alcances del mismo y 

comprobar mediante este método si en verdad se ha cumplido con el objetivo. 

La herramienta que se utilizará para comprobar los resultados obtenidos es el 

T-Student. 

 

 

6.1.1 T. Student 

 
Para determinar a cuántos alumnos de cada institución se deberá realizar el T-

Student, utilizando un focus group de 8 estudiantes. 
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A continuación presentamos la tabla de los resultados obtenidos en la 

investigación de campo, los conceptos y explicaciones brindadas a las 

docentes que colaboraron en el proceso así como las preguntas a ser 

planteadas para evaluar se encuentran adjuntas en la sección de Anexos: 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 PROMEDIO 

Navegabilidad  

/ Usabilidad 
8 8 8 9 8 9 9 8 8,38 

Cromática  9 9 9 8 9 9 10 10 9,13 

Ilustraciones  8 10 9 9 9 10 9 8 9 

Audio  8 7 6 7 7 8 8 7 7,25 

Animación  7 6 7 7 6 8 7 8 7 

Contenido 

Pedagógico 
9 10 9 9 8 10 10 9 9,25 

Aprendizaje  10 9 10 9 10 10 10 10 9,75 

Familiaridad / 

Pregnancia 
9 7 8 7 8 9 9 8 8,13 

 

 

 

 

Cada uno de los atributos han sido evaluados sobre 10 puntos que es el 

equivalente al 100% de efectividad, obteniendo la siguiente calificación en cada 

uno de ellos: 

 

Usabilid

ad

Cromáti

ca

Ilustraci

ones
Audio

Animaci

ón

Conteni

do

Aprendi

zaje

Pregnan

cia

Series1 8,38 9,13 9,00 7,25 7,00 9,25 9,75 8,13

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Puntos fuertes y débiles

Estudiante 

Atributo 

Tabla VI.39.T-Student 

Gráfico VI.2 .Puntos fuertes y débiles 
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Atributo 1: Usabilidad 

10 = 100 

8,38 = X 

 

( �  
100 ) 8,38

10
 

 

X = 83,80% 

 

 

Atributo 2: Cromática 

10 = 100 

9,13 = X 

 

( �  
100 ) 9,13

10
 

 

X = 91,30%  

 

Atributo 3: Ilustraciones 

10 = 100 

9 = X 

 

( �  
100 ) 9

10
 

 

X = 90,00%  

 

Atributo 4: Audio 

10 = 100 

7,25 = X 

 

( �  
100 ) 9,13

10
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X = 91,30%  

 

Atributo 5: Animación 

10 = 100 

7 = X 

 

( �  
100 ) 7 

10
 

 

X = 70,00%  

 

Atributo 6: Contenido Pedagógico 

10 = 100 

9,25 = X 

 

( �  
100 ) 9,25 

10
 

 

X = 92,25% 

 

Atributo 7: Aprendizaje 

10 = 100 

9,75 = X 

 

( �  
100 ) 9,75 

10
 

 

X = 97,50%  

 

 

 

Atributo 8: Familiaridad / Pregnancia 

10 = 100 

8,13 = X 
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( �  
100 ) 8,13 

10
 

 

X = 81,30%  

 

 Habiendo obtenido los datos de las encuestas los resultados quedan 

expresados en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estos resultados se ha obtenido que el presente proyecto en todos sus 

atributosha obtenido un porcentaje del 84,86 % de efectividad. Sin embargo y 

comprobando la hipótesis presentada se ha obtenido un 92,50 % de Efectividad 

en el atributo de Contenido Pedagógico y ya que la Hipótesis reza: “Un CD 

interactivo multimedia ayudará a incrementar los conocimientos de las vocales 

en 90% en los 2 jardines más representativos de Riobamba.” Se ha obtenido la 

comprobación satisfactoria de la Hipótesis. 

ATRIBUTO PORCENTAJE 

Usabilidad 83,80 % 

Cromática 91,30 % 

Ilustraciones 90,00 % 

Audio 72,50 % 

Animación 70,00 % 

Contenido Pedagógico 92,50 % 

Aprendizaje 97,50 % 

Familiaridad / Pregnancia 81,30 % 

PROMEDIO 84,86 % 

Tabla VI.40.Resultados T-Student 



-130- 
 

CONCLUSIONES 

 

CONCLUSIONES 
 

1. El bajo nivel académico en la asignatura de Lenguaje y Comunicación 

existente en la ciudad de Riobamba, fue la puerta y la principal inspiración 

para realizar el presente proyecto. 

 

2. La estrategia de persuadir a los niños a vincularse con el conocimiento 

administrado por medios tecnológicos, ha sido una herramienta que ha sido 

gratamente descubierta para ser un nexo que vincule la educación clásica 

con la vanguardia educativa. 

 
 

3. Al contar con un público objetivo perfectamente definido, se ha podido 

aprovechar de la mejora manera cada uno de los recursos utilizados en el 

presente proyecto, obteniendo de cada uno de ellos el mayor provecho. 

 

4. El contenido pedagógico empleado en el presente proyecto ha sido 

minuciosamente investigado gracias al trabajo de campo, logrando llegar 

efectivamente a nuestro público objetivo, y cumplir los objetivos de enseñar 

y sobre todo afianzar los conocimientos planteados. 

 
5. La ayuda y colaboración de las docentes encargadas de alumnos de los 

diferentes niveles que fueron objeto de la investigación fue determinante 

para lograr obtener los resultados deseados del presente proyecto. 

 

6. La eficacia del proyecto en cuestión fue evaluada por el público objetivo con 

la ayuda de cada una de las docentes, confirmando así que éste es una 

potencial herramienta de enseñanza preescolar, logrando obtener una 

eficacia del 84,86% en todos sus atributos y del 92,50% en aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. El CD Interactivo “Mi Cidisito” tiene una buena aceptación en el público 

objetivo, por lo que se recomienda la implementación como herramienta de 

aprendizaje en el sistema preescolar. 

 

2. El resultado de la investigación demuestra que los niños en la actualidad se 

encuentran listos para estar vinculados con la vanguardia tecnológica y no 

se intimidan ante una computadora, por lo que se recomienda utilizar 

métodos de enseñanza computarizados. 

 

3. La utilización de este proyecto sería una buena forma de seguir vinculando 

a los niños a un futuro tecnológico y vanguardista que poco a poco 

contribuya con el objetivo de ser un país primermundista, formando 

profesionales competentes desde sus cimientos mismos.  

 

4. Promover en los niños la utilización sana y responsable de la computadora 

es sin duda un hábito que debemos promover y predicar, para enseñar que 

los programados creados con un fin benéfico deben ser usados para ello y 

no corromperlos usándolos para fines nada provechosos. 
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RESUMEN 
 

 

Se creó un CD Interactivo que ayuda a incrementar conocimientos básicos en 

la asignatura de Lenguaje y Comunicación en niños preescolares de Riobamba 

entre 5 y 7 años de los jardines “General Lavalle” y “San Felipe Neri” el cual 

contribuye a mejorar los métodos de educación. 

 

Se utilizaron los métodos inductivo y deductivo. El método inductivo para la 

recopilación de datos e investigación teórica; mientras que el método deductivo 

fue utilizado para la digestión de los datos obtenidos con el método inicialmente 

mencionado. 

 

Se utilizaron algunas herramientas como encuestas y entrevistas para conocer 

los gustos y necesidades del público objetivo. Software Adobe Creative Suite 

CS3 para la creación del CD Interactivo y el método estadístico T-Student para 

la comprobación de la hipótesis. 

 

Después de creado y evaluado se comprobó la veracidad de la hipótesis, 

obteniendo una efectividad del 92,50% en su contenido pedagógico y un 

84,86% de efectividad global. 

 

Se concluye que el Cd Interactivo es una potente herramienta de enseñanza 

preescolar ya que tiene gran aceptación en los niños de los jardines de infantes 

“General Lavalle” y “San Felipe Neri”. 

 

Se recomienda la inmediata implementación de este proyecto en la enseñanza 

preescolar de la ciudad de Riobamba. 
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SUMMARY 
 

 

An interactive CD was created, the one that helps to increase basic knowledge 

in Languaje and Comunication subject in preschool children between 5 and 7 

years from “General Lavalle” and “San Felipe Neri”, kindergardens from 

Riobamba, which helps to improve educational metods. 

 

Inductive and deductive methods were used. The inductive method for 

collecting data and theorical research, while the deductive method was used for 

process of the data obtained with the method previously mentioned. 

 

Some tools such as surveys and interviews were used in order to know about 

the likes and need of the target audience. Adobe Creative Suite CS3 software 

for the creation of interactive CD and the statical method T-Student for the 

hypothesis verification. 

 

After it was created and evaluated the hypothesis validaty was checked, 

obtaining a 92,50% of efectiveness in its pedagogical content, and 84,86% of 

total efectiveness. 

 

It was concluded that the interactive CD is a powerful tool for preschool 

teaching because it has great acceptance in children from “General Lavalle” 

and “San Felipe Neri” kindergardens. 

 

It is recommended the inmediate implementation of this Project in preschool 

teaching in the city of Riobamba.  
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GLOSARIO 
 

Action Script: Lenguaje de programación utilizado en aplicaciones web 

animadas realizadas en el entorno Macromedia Flash. Es un lenguaje orientado 

a objetos. Fue incorporado desde la versión 4 de Flash, actualmente es un 

lenguaje robusto y completo. 

 

Boceto: Ensayo que hace el artista antes de empezar una obra, esbozo, 

bosquejo. 

 

Browser:  Buscador 

 

CAP:  Círculos de alfabetización popular 

 

Censo: Lista de la población o riqueza de un país o de una comunidad 

 

Cian:  Color de cuatricromía, similar al azul. 

 

Cromática: De los colores o relativo a ellos: 

 

Fluidez lingüística:  Capacidad bucal que hace referencia al manejo y dominio 

de la palabra. 

 

Flyer:  Pieza publicitaria. 

 

Heurística: Búsqueda o investigación de documentos o fuentes históricas. 

 

Hipertexto: Sistema que permite que un texto contenga enlaces con otras 

secciones del documento o con otros documentos. 

 

HTML:  Lenguaje de marcas de hipertextos. 

 

Icono: Símbolo que mantiene una relación de semejanza con el objeto que 

representa. 
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Idóneo:  Apropiado. 

 

Inherente: Que por su naturaleza está inseparablemente unido a algo. 

 

Interactivo:  Que permite una interacción, a modo de diálogo, entre un 

ordenador y el usuario. 

 

Interfaz: Zona de comunicación entre el usuario y el ordenador. 

 

Intrínseca : Característico, esencial. 

 

Intro:  Introducción. 

 

IU: Interfaz del Usuario. 

 

Legibilidad: Capacidad o posibilidad de ser leído, por su claridad. 

 

Muestreo: Selección de las muestras más representativas de un conjunto. 

 

Obsoleto:  Fuera de uso, descontinuado. 

 

ONG: Organización no gubernamental. 

 

Persuadir: Convencer a alguien para que haga o deje de hacer algo.  

 

Pivot:  Punto de un objeto al que hace referencia su centro de giro. 

 

Píxel: Punto mínimo de luz que entra a formar parte de una imagen. 

 

SISE:Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador 

 

Tipografía:  Conjunto de caracteres que conforman una familia tipográfica para 

ser utilizada sea en impresión o en pantalla. 
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Tipología: Estudio o clasificación de tipos que se realiza en cualquier disciplina. 

Conjunto de cualidades características de un grupo de objetos. 

 

Transición:  Cambio 

 

T-Student:  Método estadístico utilizado para evaluar. 

 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y 

la Cultura. 

 

UNICEF: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
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