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a. TÌTULO

“DESARROLLO
MULTIMEDIA

E
DE

IMPLEMENTACIÓN
APOYO

DIDÁCTICO

DE
A

UNA

APLICACIÓN

LA

ENSEÑANZA

APRENDIZAJE DE INFORMÁTICA PARA EL DÉCIMO AÑO DE
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO UNIVERSITARIO
“MANUEL CABRERA LOZANO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO
2009-2010”.
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b. RESUMEN
El presente trabajo investigativo propone el desarrollo e implementación
de una aplicación multimedia de apoyo didáctico para la enseñanzaaprendizaje de informática en el décimo año de Educación General Básica
del Colegio Universitario “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja,
periodo 2009-2010. Los objetivos son: Contribuir con este software
educativo para posibilitar la adquisición de aprendizajes de informática a
través de la potenciación del desarrollo nacional y demostrar en la
práctica a través de actividades como influyen en la cimentación de
aprendizajes significativos en los estudiantes.

Se empleó la Metodología ICONIX que consiste en un Lenguaje de
modelamiento y un proceso. El lenguaje de modelamiento es la notación
gráfica (incluye diferentes tipos de diagramas los cuales se encuentran
detallados en Anexos) y el proceso define quien debe hacer que, cuando
y como alcanzar un objetivo.

Con esta metodología se pudo analizar cada uno de los requerimientos e
intereses tanto de los estudiantes y docente, se elaboró un cuaderno de
trabajo el mismo está compuesto por actividades y evaluaciones de los
diferentes temas

detallados

en

cada

unidad,

que

se

trabajará

conjuntamente con la multimedia, elementos indispensables para ofrecer
una propuesta basada en la realidad del plantel educativo.
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Summary
The

present

investigative

work

proposes

the

development

and

implementation of an application multimedia of didactic support for
computer science's teaching-learning in the fourth year of basic education
of college "Manuel Cabrera Lozano" of the city of Loja, period 2009-2010."
The objectives arise in the face of the necessity of contributing with this
educational software to facilitate the acquisition of computer science
learning’s through the potentiation of the notional development and to
demonstrate in the practice through activities like those that they influence
in the foundation of significant learning’s in the students.

ICONIX methodology was use consisting of a modulation Language and a
process. The modulation language it is the graphic (it includes different
types of diagrams which are detailed in Annexes) notation and the process
defines who should make that, when and as achieving an objective.

With this methodology you could analyze each one of the requirements
and the students' so much interests and educational, for it was elaborated
it a work notebook the same one it is compound for activities and
evaluations of the different topics detailed in each unit that one worked
jointly with the multimedia, indispensable elements to offer a proposal
based on the reality of the educational facility.
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c. INTRODUCCIÓN
La informatización del aprendizaje, constituye la utilización integral de los
recursos de la tecnología de la información en todas sus modalidades
para potenciar la actividad de aprender. Todo recurso tecnológico que
permita almacenar, procesar y recuperar información, ya sea datos
numéricos, conceptos, imágenes, sonidos, etc., amplía el potencial de la
inteligencia humana y puede ser aplicado para enriquecer el aprendizaje,
como objetivo estratégico básico de la psicología del aprendizaje.

Los adelantos científicos y tecnológicos avanzan día a día, bajo esta
concepción la única esperanza de la humanidad es la educación de las
presentes y futuras generaciones, es por ello que se hace imprescindible
que la misma se encuentre acorde al avance de la ciencia y tecnología.

La capacitación y la educación es la base de la formación personal de
cada individuo, es por ello que la informática en nuestro medio se ha
convertido en una materia necesaria e indispensable para el desarrollo
intelectual. Se necesita pues entonces poseer conocimientos básicos de
los equipos informáticos (Hardware), aprender cómo funcionan los
sistemas operativos y los programas (Software) y, posteriormente,
utilizarlos para integrar el ordenador en las actividades del aula.

El software educativo puede ser caracterizado no sólo como un recurso
de enseñanza aprendizaje sino también de acuerdo con una determinada
estrategia de enseñanza; así el uso de un determinado software conlleva
unas estrategias de aplicación, ejercitación y práctica.

La Multimedia Educativa contribuye a un mejor desenvolvimiento del
alumno como; medio de enseñanza, material bibliográfico, y como medio
interactivo para la formación de las habilidades informáticas en los
estudiantes, fomentando la independencia cognoscitiva del estudiante, la
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interactividad, la retroalimentación y evaluación de lo aprendido,
motivando el gusto por aprender debido a la gran riqueza de animaciones
y sonidos, que resultan muy atractivos para el estudiante, propiciando el
desarrollo de destrezas individuales y el logro de aprendizajes
significativos.

La propuesta se orienta a que el alumno se convierta en un ente activo,
participativo, responsable y capaz de auto educarse.

En este diseño e implementación tanto de la multimedia como del
cuaderno de trabajo se presentan fundamentalmente los objetivos y
contenidos de informática para los estudiantes.

Con esta guía didáctica se trata de ayudar al docente a seguir un plan de
estudio, que facilite en cierta forma la capacitación del alumno y que su
aprendizaje sea práctico y de calidad.

Con la entrega de este material didáctico estamos aportando a la
transformación educativa y al desarrollo institucional, puesto que es el
resultado del consenso e investigación.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA
 Educación

La educación, es el proceso por el cual el ser humano, aprende
constantemente diversas cosas que le sirven para su diario vivir.

Por medio de la educación, es que sabemos cómo actuar y
comportarnos

en

la

sociedad.

Sin

la

educación,

nuestro

comportamiento, no sería muy lejano a un animal salvaje.

La importancia que las nuevas tecnologías están adquiriendo en la
sociedad contemporánea, nos llevan a precisar por una parte su
significado, y por otra las características básicas que la componen.
Entre

las

características

se

indican:

la

inmaterialidad,

la

instantaneidad, la innovación, la calidad técnica de imágenes y
sonidos.1

 Objetivo
“La educación debe forjar a personas que comprendan y sepan
intuitivamente, en su mente, su corazón y todo su ser, el valor
irremplazable de los seres humanos y del mundo natural.”2

El objetivo de la educación es ni más ni menos la transmisión de unos
conocimientos, valores, actitudes, saberes, etc., al alumno para que
se pueda desarrollar plenamente en una sociedad.

1

ESTERKIN, José (2008). Cuatro Condiciones para que un Programa de Capacitación
sea Bueno. Disponible en: http://iaap.wordpress.com/2008/04/02/cuatro-condicionespara-que-un-programa-de-capacitacion-sea-bueno/
2
IKEDA, Daisaku: "No más asesinatos", Tú puedes cambiar el mundo, Asahi Press,
Tokio, 2002, pág. 139.
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 Educación Básica
No es por que sea menos importante la Educación Básica que recibe
ese nombre, es todo lo contrario, la Educación Básica representa la
educación fundamental y esencial, la que sirve para adquirir cualquier
otra preparación en la vida del individuo, ya que esta representa el
conocimiento de los elementos necesarios para poder desenvolverse
dentro de su cultura y en la sociedad. La educación Básica es la
educación obligatoria que han de recibir todos los futuros buenos
ciudadanos.

Así se manifiesta en la "Declaración Mundial de Educación para
todos" sobre educación básica y sobre las necesidades básicas del
aprendizaje:

"...La educación básica es más que un fin en sí misma. Es la base
para un aprendizaje y un desarrollo humano permanentes sobre el
cual los países pueden construir sistemáticamente nuevos niveles y
nuevos tipos de educación y capacitación..."3

 Pedagogía

La pedagogía es la disciplina que organiza el proceso educativo de
toda persona, en los aspectos psicológico, físico e intelectual tomando
en cuenta los aspectos culturales de la sociedad en general.4

3

Declaración Mundial sobre Educación para Todos y Marco de Acción para Satisfacer
Necesidades Básicas de Aprendizaje (1990: Jomtien, Tailandia) Jomtien Tailandia:
Conferencia Mundial sobre Educación para Todos. Satisfacción de las Necesidades
Básicas de Aprendizaje, 1990. pág. 41.
4
BARRIOS, Yanquiel. Instituto de Medicina del Deporte (IMD) [en línea]. Cuba:
EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 17, Nº 167, Abril de 2012.
Disponible en: http://www.efdeportes.com/efd167/rol-del-entrenador-como-pedagogo.htm
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La pedagogía tiene como objetivo estudiar a la educación como
fenómeno social, cultural y humano.

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

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

Según el propósito que plantean:

Pedagogías tradicionales: Son aquellas en donde al niño se le
imparten aprendizajes sin darle el espacio de reflexión, ni de análisis.
Pedagogías contemporáneas: Aquí el maestro es únicamente un
guía del alumno y lo conduce a la información, al auto gobierno.
 Didáctica

La didáctica es una disciplina pedagógica que analiza, comprende y
mejora los procesos de enseñanza-aprendizaje, las acciones
formativas del profesorado y el conjunto de interacciones que se
generan en la tarea educativa.

Cabe distinguir:

8

 Didáctica general, aplicable a cualquier individuo. Sin importar el
ámbito o materia.
 Didáctica diferencial, que tiene en cuenta la evolución y
características del individuo.
 Didáctica especial

o

específica,

que

estudia

los

métodos

específicos de cada materia.

Los componentes que actúan en el acto didáctico son:

 El docente o profesor
 El discente o estudiante
 El contexto social del aprendizaje
 El currículo

 Planificación

Por planificación nos referimos a la acción o resultado de planificar
alguna tarea o actividad que lleva a cabo el individuo o individuos.

La planificación debe ser entendida básicamente como un proceso
que implicará la observación de una serie de pasos que se
establecieron anteriormente. En una planificación se ejecutarán
diversos planes desde su concepción y operación en los diferentes
niveles, porque realiza acciones en base a la planeación de cada uno
de los proyectos y de ser necesario, se encarga de la operación en los
diferentes niveles y amplitudes de la planeación.5

5

DEFINICIÓN de Planificación [en línea], España: Definición ABC (2013). Disponible en:
http://www.definicionabc.com/general/planificacion.php
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 Planificación Curricular
Planificación curricular es el proceso de previsión de las acciones que
deberán realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir,
construir e interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables en
los estudiantes. Orientar sus esfuerzos al diseño y elaboración del
Plan Curricular, en el cual están estructurados todos los componentes
(campos) que debieran ser considerados.

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

 Proceso de Enseñanza - Aprendizaje
 ¿Qué es enseñar?
Es una actividad compartida en que el docente trasmite al alumno
cierto contenido con el fin de alcanzar un propósito determinado, que
está estipulado en el currículo oficial.

Esta definición nos compromete a realizar un compromiso de dos
personas una de ellas poseedora del saber que la otra no tiene, por lo
tanto el docente ayuda al alumno que conozca y comprenda mejor el
mundo que lo rodea. Este proceso se realiza en el marco de la
institución, la escuela, que posee una cultura propia en un contexto
político e ideológico.6
6

NAVIA, Eibar. Que es Enseñar [en línea]. Colombia: 2009 Disponible en:
http://eibarcito.jimdo.com/2009/04/25/que-es-enseñar/
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Enseñamos con la intención de ayudar al desarrollo integral de la
persona para que forme ciertos valores que le permitan interactuar
adecuadamente en la sociedad. Siendo además la persona en
relación a sus posibilidades, un ser que aporta en el proceso de
desarrollo; de enseñar y aprender de las demás personas que
interactúan con él, en un proceso de intercambio, apoyo y ayuda
bilateral.

 ¿Qué es Aprendizaje?

El aprendizaje puede definirse como la actividad mental por medio de
la cual el conocimiento y la habilidad, los hábitos, las actividades e
ideales son adquiridos, retenidos, utilizados, originando progresiva
adaptación y modificación de la conducta.7

Aprender, es adquirir voluntaria o involuntariamente conocimientos,
información que luego se supone, en algún momento debemos
recordar con un objetivo concreto.

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en
humanos, animales y sistemas artificiales.

Concretamente

hablando

sobre

el

aprendizaje

humano,

este

aprendizaje está relacionado directamente con su educación y
desarrollo personal. Si el individuo está motivado para aprender este
aprendizaje debe estar orientado adecuadamente.

7

W. A. Nelly “Psicología de la Educación”. España: Madrid, 1892. Tomo I
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Métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje

Los Métodos y Técnicas de aprendizaje constituyen recursos
necesarios para la enseñanza de hoy en día; son las vías de
realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. 8
Tienen como fin guiar hacia un mejor aprendizaje. Debido a ellos,
podemos elaborar los conocimientos, adquirir las habilidades e
incorporar con menor esfuerzo los ideales y actitudes que nosotros
como futuros docentes debemos proporcionar a nuestros alumnos.

 Métodos de enseñanza-aprendizaje
 Método Inductivo: Es un método científico de investigación
que obtiene conclusiones generales a partir de ideas
particulares.
 Método Deductivo: Es un método científico de investigación
que considera que la conclusión está comprendida en las
ideas.
 Método

Analítico:

Es

aquel

método

científico

de

investigación que consiste en la división de un todo,
separándolo en sus partes o elementos para observar las
causas, la naturaleza y los efectos.
 Método Sintético: Este método científico de investigación
une las partes para llegar al todo.

8

Alfredo, [en línea], texinfo. ed 31 enero 2008, Métodos y Técnicas de enseñanza del
Aprendizaje. Disponible en la web: http://hatunamauta.blogspot.com/2008/01/mtodos-ytcnicas-de-enseanza-del.html
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 Técnicas de enseñanza-aprendizaje
Entre las principales técnicas tenemos:

Lectura eficaz: Es una herramienta imprescindible para un buen
rendimiento escolar, ya que a la hora de abordar la tarea del estudio,
con una lectura eficaz se habrá realizado la mitad del trabajo. Se
realiza con una cierta velocidad y que además permite la comprensión
del texto que se lee.
Subrayado: El subrayado es una técnica que sirve para destacar las
ideas esenciales de un texto. Luego al leer únicamente lo subrayado
se puede recordar el contenido de dicho texto.

Esquemas: Consiste en la expresión gráfica de las ideas principales y
secundarias de un texto y su estructuración. Sirve fundamentalmente
para la comprensión, el repaso, y la memorización.

Resumen: Es una técnica que consiste en seleccionar lo esencial de
un texto, explicarlo de forma sencilla; por lo tanto debe ser preciso,
claro, breve y conciso.

 Evaluación
La evaluación es un proceso integral que permite valorar los
resultados obtenidos en términos de los objetivos propuestos, acorde
con los recursos utilizados y las condiciones existentes.9
La evaluación es un proceso continuado, no está limitado a momentos
determinados, sino que está sujeto a revisiones sucesivas y que se
desarrolla simultáneamente al proceso de enseñanza-aprendizaje.
9

MIRANDA, Carlos [en línea] citado 30 de Abril 2003, Educación Multimedia. Disponible
en la web: http://multitallersamic.blogspot.com/p/modulo-2-educacion-multimedia.html
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Mediante una evaluación se pretende obtener información sobre como
aprende el alumno ya que por medio a la evaluación observamos
cómo se desenvuelve el alumno en el medio natural; y, no se limita
solamente a obtener información acerca del proceso de desarrollo del
alumno y de sus contextos de vida, sino que su fin último se orienta a
la toma de decisiones que permitan diseñar respuestas educativas
acordes con las necesidades del alumno.

 Tipos de Evaluación
Definiremos los tipos de evaluación según su finalidad. Estos tipos de
evaluación son: La evaluación diagnóstica, La evaluación formativa y
La evaluación sumativa.
La función principal de La evaluación diagnóstica es ubicar,
clasificar y adaptar la información obtenida, con la evaluación
diagnóstica determinaremos fortalezas y limitaciones de los alumnos.
Las evaluaciones formativas consisten en pruebas, informes
escritos y orales y tareas. Su función principal: Regular, Dar
seguimiento y controlar la calidad de información que recepta el
alumno.
La evaluación sumativa es la suma total de los resultados de todas
las pruebas y medios de evaluación efectuados a los alumnos, su
función principal es verificar, acreditar, calificar y promocionar la
información obtenida por el alumno.

 La Informática en la Educación
La informática, aparte de abarcar los ámbitos del empleo, la salud y el
trabajo, también lo encontramos en la educación, gracias a esto la
calidad de la enseñanza cada día va mejorando notablemente.
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En un nivel básico se trata de promover una reducción radical del
llamado analfabetismo informático, para lo cual debe promoverse el
acceso a las tecnologías informáticas de los chicos provenientes de
hogares empobrecidos. También debe tenerse en cuenta que enseñar
el empleo adecuado de las computadoras e Internet puede sentar una
base más sólida para que nuestros jóvenes puedan acceder al saber
más actualizado y también para después participar en mejores
condiciones en el proceso de producción de innovaciones.10

Informática no puede ser una asignatura más, sino la herramienta que
pueda ser útil a todas las materias, a todos los docentes y a la
escuela misma, en cuanto institución que necesita una organización y
poder comunicarse con la comunidad en que se encuentra. Entre las
aplicaciones más destacadas que ofrecen las nuevas tecnologías se
encuentra la multimedia que se inserta rápidamente en el proceso de
la educación y ello es así, porque refleja cabalmente la manera en
que el alumno piensa, aprende y recuerda, permitiendo explorar
fácilmente palabras, imágenes, sonidos, animaciones y videos,
intercalando pausas para estudiar, analizar, reflexionar e interpretar
en profundidad la información utilizada buscando de esa manera el
deseado equilibrio entre la estimulación sensorial y la capacidad de
lograr el pensamiento abstracto.
En consecuencia, la tecnología multimedia se convierte en una
poderosa y versátil herramienta que transforma a los alumnos, de
receptores pasivos de la información en participantes activos, en un
enriquecedor proceso de aprendizaje en el que desempeña un papel
primordial la facilidad de relacionar sucesivamente distintos tipos de
información, personalizando la educación, al permitir a cada alumno
ISERN, Saúl. Comunicación audiovisual IES Monte Naranco [en línea].
Comunidad: Virtual de aprendizaje, 2009. Disponible en:
http://blog.educastur.es/camnoentorna/2009/04/08/la-informatica-en-laeducacion/
10
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avanzar según su propia capacidad. No obstante, la mera aplicación
de la multimedia en la educación no asegura la formación de mejores
alumnos y futuros ciudadanos, si entre otros requisitos dichos
procesos no van guiados y acompañados por el docente.

 Multimedia

La multimedia es una nueva forma de expresión, un nuevo medio de
comunicación, una nueva forma artística. Está constituido por textos,
sonidos e imágenes fijas y en movimiento, su elemento clave es la
interactividad. Es el primer medio en el cual el usuario es activo:
pasando de ser receptor a emisor.

La revolución Multimedia se ha convertido en el más reciente
fenómeno tecnológico y cultural, ya que está ayudando a cambiar
muchos conceptos sobre la vida y el trabajo cotidiano.11

Multimedia representa la perfecta combinación entre la televisión, el
ordenador, la industria editorial y las telecomunicaciones.

A diferencia de la radio y la televisión, que solamente son medios de
comunicación

fríos,

este

sistema

consigue

una

forma

de

comunicación más natural donde es necesaria la participación del
individuo.

 Aplicación de la multimedia en la Educación.
Como ejemplos de la proyección de una multimedia en un aula
tendremos las siguientes:

11

GODOY, Diego, dirigido [en línea], citado desde Apr. 8, 2009, Revolucion+Multimedia.
Disponible en la web http://grupounonoche.wikispaces.com/Revolucion+Multimedia
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 Simulaciones y experimentaciones
 Ilustraciones
 Demostraciones
 Discusiones en grupo

Como trabajo en equipo en el salón de clases:
 Personalización de la información
 Apropiación y presentación de la información

En el uso individual:
 Autoaprendizaje
 Autoevaluación
 Investigación (profundización de la información)
 Educación en línea

 Contenidos de la asignatura de Informática del 10mo
año de Educación General Básica.

La educación multimedia tiene como base la utilización de nuevas
tecnologías en el campo educativo, es decir la integración de estas
tecnologías al currículo, pues es reconocida la evolución que estas
herramientas han tenido en esta época y las posibilidades que ellas
ofrecen a los alumnos de acceder a diferentes tipos de información.
Estas herramientas posibilitan inmensamente el desarrollo del nivel de
conocimiento, pues como ya sabemos las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación ponen al alcance de los estudiantes un
mundo de información en diferentes formatos y lenguajes que
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permiten que éste adquiera conocimiento sobre cualquier tema de su
interés de una forma más atractiva y significativa para él.12

 Temas de la primera unidad: Microsoft Word
 Aplicar estilo a un texto
 Cortar y pegar texto
 Dar formato a un párrafo
 Alinear texto a un documento
 Numeración y viñetas
 Imágenes
 Insertar gráficos
 Insertar número de páginas
 Cambiar orientación de una página
 Ver documento en vista previa de página web

Previo al inicio de esta unidad se recordará los elementos básicos
del entorno de Microsoft Word 2007, realizando ejercicios sobre las
funciones primordiales para el manejo del programa.

Se dará explicación sobre cómo aplicar estilos a un texto,
describiendo la forma de utilizar este elemento de Microsoft Word
para una mejor presentación de un documento.
La Edición de documentos en el procesador de textos Word,
describiendo el modo de copiar y pegar un texto en el documento.
Modificación del texto de un documento del procesador de textos
Word, agregando insertando gráficos o números de página, así
como la orientación de la página.
12

MIRANDA, Carlos [en línea] citado 30 de Abril 2003, Educación Multimedia. Disponible
en la web: http://multitallersamic.blogspot.com/p/modulo-2-educacion-multimedia.html
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Temas de la segunda unidad: Microsoft Power
Point
 Crear presentación
 Agregar texto
 Insertar imagen
 Modificar imagen
 Agregar un relleno o un efecto en el gráfico Smart Art
 Animación de texto
 Transición de diapositiva
 Insertar sonidos en una presentación
 Insertar película en una presentación
 Creación de un hipervínculo en una diapositiva
 Crear una diapositiva de gráfico
 Ocultar diapositiva

La Herramienta de Power Point nos sirve para realizar diferentes
clases de introducciones utilizando sus diferentes herramientas, ya
que es un programa que nos permite crear presentaciones con
dibujos, textos e imágenes animadas, y sean vistas de una manera
agradable.

Cuenta también con nuevas opciones para el diseño del contenido
de las diapositivas que otorgarán a sus presentaciones una
apariencia espontánea y elegante.

 Temas de la tercera unidad: Microsoft Excel
 Fórmulas y funciones
 Operadores más utilizados en las fórmulas o funciones
 Auto rellenar
 Función de suma y autosuma
19

 Insertar función con el asistente
 Funciones matemáticas y trigonométricas
 Funciones lógicas
 Funciones estadísticas
 Crear y modificar una gráfica
 Dar formato a una gráfica
 Significado de los valores de error.

Descripción del funcionamiento básico de la hoja de cálculo
Microsoft Excel 2007, viendo las funciones disponibles en este
programa a la hora de crear y modificar hojas de cálculo sencillas.
Se explica lo necesario para crear libros y hojas de cálculo,
desplazarse e introducir datos en las hojas, formatos básicos,
introducción al programa de creación y edición de hojas de cálculo
Excel, describiendo la manera de iniciar su ejecución y cerrarlo, así
como de su entorno básico: ventanas, Cinta de opciones y otros
elementos.

Se describe la manera de introducir datos (nombres, números,...) en
un documento de la hoja de cálculo Excel, explicando los distintos
tipos de datos e introduciendo el concepto de fórmula.

Se describe varias técnicas y ayudas que pueden ser útiles a la hora
de rellenar las celdas de una hoja de cálculo de Excel.

Descripción de funciones avanzadas de la hoja de cálculo Microsoft
Excel 2007, viendo el uso de fórmulas, Funciones Utilización de las
fórmulas en la hoja de cálculo Excel, cómo se copian y pegan
fórmulas que contienen referencias. Finalmente, se describe el uso
de nombres de celdas o rangos en las fórmulas.
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 Temas de la cuarta unidad: Internet
 ¿Qué es internet?
 ¿Qué posibilidades nos ofrece?
 ¿Qué servicio nos brinda?
 ¿Qué es la web?
 ¿Cómo buscarías información sobre un tema concreto en la
web?
 ¿Para qué se utiliza el correo electrónico o e-mail?
 Como crearse una cuenta en Hotmail
 ¿Qué es un foro?
 ¿Qué es un chat?
 ¿Qué es un blog?
 ¿Tipos de navegadores?
 ¿Tipos de buscadores?
 ¿Qué es un virus?
 ¿Tipos de virus?

Con Internet, el proceso de aprendizaje no puede consistir en la
simple recepción y memorización de datos recibidos en la clase, sino
la permanente búsqueda, análisis y re-elaboración de informaciones
obtenidas en las redes. La utilización de las redes de ordenadores
en la educación requiere un aumento de la autonomía del alumnado.
Las redes transforman sustantivamente los modos, formas y tiempos
de interacción entre docentes y alumnos. Internet permite y favorece
la colaboración entre docentes y estudiantes más allá de los límites
físicos y académicos del colegio al que pertenecen.

 Temas de la quinta unidad: Mantenimiento
 ¿Qué es mantenimiento?
 ¿Por qué es necesario hacer un mantenimiento al PC?
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 Tipos de mantenimiento
 Herramientas para el mantenimiento del PC
 Mantenimiento de Hardware y Software
 Factores que impiden que la PC no funcione correctamente
 Seguridad física de los equipos y del usuario

El computador funciona muy bien y está protegido cuando recibe un
adecuado mantenimiento. Si no se limpian y se organizan con
frecuencia,

el

disco

duro

se

llena

de

información,

el sistema de archivos se desordena y el rendimiento general
disminuye.

Si no se realiza periódicamente un escaneo del disco duro para
corregir posibles errores o fallas, una limpieza de archivos y la
desfragmentación del disco duro, la información estará más
desprotegida y será más difícil de recuperar.
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e.

MATERIALES Y MÉTODOS
 Métodos
Para el desarrollo del presente proyecto utilizamos los siguientes
métodos:

 Método

Científico:

Mediante

éste

método

se

ha

seleccionado los fundamentos teóricos y prácticos para la
recolección,

organización,

procesamiento,

análisis

e

interpretación de la información obtenida.

 Método Inductivo-Deductivo: Éste nos permitió partir
desde la información obtenida más general hasta llegar a
plantear el tema, la problemática y las conclusiones
específicas para dar así solución al problema planteado.

 Método Analítico: Con ayuda de este método se pudo
descubrir el estado real de la problemática planteada.

 Metodología ICONIX

Teniendo en cuenta las necesidades cambiantes que tiene el
entorno de desarrollo actual y el acelerado progreso de la
informática a nivel mundial resulta una idea interesante tener
metodologías diferentes para aplicarlas de acuerdo con el proyecto
que se está desarrollando.
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En la realización de nuestro proyecto, hemos optado por elegir la
“Metodología ICONIX” para el desarrollo del software, debido a que
es un proceso simplificado que unifica un conjunto de métodos
orientado a objetos con el objetivo de abarcar todo el ciclo de vida.

Esta metodología que hemos seleccionado, está conformada por
cuatro etapas que especifican el ciclo de vida y es fundamental para
obtener una buena calidad de producto y rapidez en el desarrollo de
software.

 Fases
 Análisis de requisitos

En esta primera fase se realiza un Diagrama de Clases
simplificado. Este modelo contiene únicamente aquellos
objetos de la vida real cuyos datos deberán ser
almacenados en el sistema.

A partir de este modelo, se realiza un prototipo basándose
en el guion gráfico de la interfaz gráfica obtenida
previamente, el cual se mostrará al cliente y se depurará en
continuas reuniones.

Una vez que se han obtenido todos los requisitos del
sistema por parte del cliente, se procede a realizar los
casos de uso que involucran a cada una de las personas
que van a interactuar con el sistema
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Análisis y diseño preliminar
En esta segunda fase se obtendremos una ficha que no es
más que una breve descripción de los casos de uso y que
está formada por un nombre, que suele ser el del caso de
uso, posee una breve descripción (generalmente de forma
básica e intuitiva), una primera condición que debe cumplir
antes de iniciarse, una condición final que debe cumplir al
terminar si termina correctamente, un flujo normal que
sigue el sistema en caso de que todo vaya correctamente y
un flujo alternativo en caso de que haya cualquier
problema.

 Diseño
En esta tercera fase se proceden a realizar los diagramas
de secuencia, los cuales provienen directamente de las
fichas de caso de uso y muestran todos los cursos alternos
del software.

 Implementación
En esta cuarta y última fase es donde se escribe el código
tal y como fue especificado en las fases anteriores y se
planean las pruebas basándonos en los requisitos iniciales,
al nivel que fuese necesario.

Después de haber obtenido el diseño, es cuestión de crear el
software a partir de ese diseño, y mediante pruebas adecuadas
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se puede garantizar que el sistema final cumple con los
requisitos iniciales y se podrá proceder a su entrega.
Para el desarrollo de la herramienta multimedia se eligió la
metodología ICONIX, la cual nos permitirá la construcción de la
aplicación

de

una

manera

eficiente;

esta

metodología

comprende cuatro fases que van desde el análisis hasta
pruebas y mantenimiento, así mismo nos permitió obtener la
documentación necesaria de cada etapa de desarrollo.

 Técnicas y herramientas informáticas

 Técnicas
Las técnicas que hemos utilizado para la elaboración del presente
proyecto son las siguientes:

Técnica de Investigación: Por medio de esta técnica se logrará
incentivar al estudiante a leer y a comprender los contenidos, los
mismos que le ayudarán a tener claro el tema de estudio.

La Observación: Esta técnica nos permite interactuar directamente
con los objetos, los hechos, las circunstancias de una realidad
concreta.

Los datos adquiridos en la técnica de observación nos dan un
punto de partida para la elaboración del proyecto.
La Entrevista: Esta es una de las técnicas utilizadas directamente
con el docente de computación para ampliar la información
obtenida en la observación.
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 Herramientas
Microsoft Word 2007: Esta herramienta es un editor de texto de
grandes cantidades de texto, la cual nos permitió elaborar el
informe te tesis.
Adobe Flash CS4: Herramienta para la elaboración de la
multimedia que contiene los temas a estudiar.

Adobe Photoshop CS4: Esta herramienta la utilizamos para editar
y convertir cada una de las imágenes utilizadas en este proyecto.

Camtasia Studio 7: Herramienta que se utiliza para grabar los
videos desde el computador, videos que podemos encontrar en la
multimedia.

aTube Catcher: Herramienta para la conversión de videos.

Adobe Audition: Herramienta utilizada para la creación de
sonidos, también para cambiar de formato de audio.

Eclipse: Esta herramienta nos permitió la elaboración de los
diagramas de casos de uso, los diagramas de secuencia y los
diagramas de robustez.
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f. RESULTADOS
 Requerimientos del sistema:
El primer paso orientado al desarrollo de la herramienta Multimedia fue
la definición de los requerimientos del sistema necesarios para el
proceso de construcción de la multimedia.
 Crear y presentar una interfaz fácil de utilizar para los
estudiantes de 10mo año de Educación General Básica del
Colegio Universitario “Manuel Cabrera Lozano”.
 Mantener una combinación de colores y gráficos con la interfaz
que permita el interés de los alumnos en todo momento.
 Presentar evaluaciones de acuerdo al contenido de la materia de
informática.
 Colocar botones en lugares específicos en donde al alumno no
se le haga difícil su visibilidad y uso.
 Presentar imágenes animadas fáciles de entender.
 Presentar un dibujo cuando la evaluación sea correcta.
 Que el entorno sea amigable con el estudiante.
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 Requerimientos funcionales del sistema:

El segundo paso orientado al desarrollo de la herramienta multimedia
fue la definición de los requerimientos funcionales necesarios para el
proceso de implantación.

 Los colores del sistema son acordes a las especificaciones
pedagógicas señaladas por los docentes.
 El interfaz es amigable con el usuario que en este caso son los
estudiantes del Décimo Año de Educación General Básica del
Colegio Universitario “Manuel Cabrera Lozano”.
 El sistema es funcional y se ajusta a los propósitos educativos
para el cual fue diseñado.
 El sistema contiene ejercicios para cada unidad y el alumno
puede interactuar con el sistema realizando los ejercicios,
corregirlos y volver a intentar si los hace mal.
 También contiene una aplicación de evaluación para que pongan
en práctica sus conocimientos.
 Posee una ventana con información sobre los créditos de los
autores de la multimedia.

 Requerimientos no funcionales del sistema:
Los requerimientos no funcionales del sistema son los que
proporcionan las propiedades y cualidades que ha de tener la
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aplicación en cuestión. A continuación se expone una lista de
requerimientos:
 El sistema es portable y capaz de ser instalado en la plataformas
de Windows 98, Windows XP, Windows 7 o Windows 8.
 El sistema tiene un tiempo adecuado de respuesta con las
especificaciones de un sistema adecuado.
 Documentación: requerida para contenidos de las temáticas.
 Presentar guías de cómo realizar los ejercicios de razonamiento
con imágenes animadas y audio.
 Contiene un mapa de navegación de actividades.
 Presenta imágenes animadas para una mejor comprensión del
alumno.
 Tiene archivos vinculados que presentan planes didácticos de
cada unidad.

 Análisis
La herramienta multimedia que se realizó sobre informática está
dirigida a los estudiantes del décimo año de Educación General
Básica del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”.
Con la ayuda de un cuaderno de trabajo que servirá para realizar
tareas dentro de clase así como también fuera de clase, para de esta
manera reforzar el tema analizado en la herramienta multimedia.
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 Diseño de la aplicación
En la elaboración de esta herramienta multimedia educativa, se realizó
un diseño técnico con los principales temas a tratarse y que servirán
para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del décimo año de
Educación General Básica del Colegio Universitario “Manuel Cabrera

Lozano”, cuya finalidad principal es dar a conocer los diferentes
programas relacionados con la informática.

Se ha construido un mapa de navegación como interactividad en el
software, creándose las respectivas vinculaciones entre cada una de
la pantallas y sus eventos, creando de esta manera una multimedia
interactiva donde el estudiante siempre estará pendiente en cada una
de la pantallas.

Para el diseño técnico se ha tomado en consideración el programa
Adobe Flash CS4, por ser un programa de fácil aplicación y
programación.

 Desarrollo de la aplicación
Primero, para el desarrollo de la multimedia se eligió el programa
Adobe Flash CS4, para luego realizar la presentación de la multimedia
y una primera unidad con lo más básico, ya que luego según los
requerimientos del sistema poder modificarla y así poder cambiar el
entorno visual de la multimedia como tamaño y colores.

Luego se procedió a elaborar y modificar el material audio visual que
se incorporó a las diferentes unidades, así como también el desarrollo
de la evaluación.
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Una vez terminada la primera unidad se continuó con la elaboración
del resto de unidades, ya terminadas se procedió a la elaboración de
los complementos adicionales a los contenidos de todas las unidades
como son la ventana de glosario, la ventana de himnos, la ventana de
planificaciones y la ventana de créditos.

Con la multimedia terminada, se realizó un testeo, con esto se pudo
observar algunos de los errores existentes y se procedió a su pronta
corrección.

Para reforzar el aprendizaje de la materia de computación a más de la
multimedia educativa se elaboró un complemento que es un cuaderno
de trabajo de acuerdo con los temas desarrollados en la multimedia.

 Elaboración del material complementario
Una vez elaborada la multimedia se procedió a realizar un material
complementario como es el cuaderno de trabajo, manual del usuario y
el manual del programador cuya finalidad es la de Documentación

Se realizó un Mapa de Sitio el cual ayudó a seguir un correcto orden
de cada elemento como animaciones, sonidos, imágenes entre otros.
(Ver anexo 2).

Se elaboró diagramas de Casos de Uso, Robustez, Secuencia que
nos ayudó a seguir un orden de ventanas y actividades de la
Multimedia. (Ver anexo 3 ,4 y 5).

Se realizó un manual de Usuario, este servirá para que el estudiante
siga una secuencia adecuada y sepa la función que cumple cada uno
de los botones al momento que haga uso de la Multimedia. (Ver
anexo 6).
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Se elaboró un manual de programador, en el mismo se hace constar
toda la programación detallada que la utilizamos durante el desarrollo
de la Multimedia. (Ver anexo 7).

Finalmente se creó un cuaderno de trabajo que le servirá como
complemento para realizar ejercicios ya sea dentro del aula como
fuera de ella. (Ver anexo 8).
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g. DISCUSIÓN

EFECTOS

CAUSAS

La mayoría de las Instituciones educativas en todo el país presentan
problemas con la falta de programas didácticos o software educativo que
faciliten o ayuden en el proceso de enseñanza aprendizaje

El Colegio Universitario “Manuel Cabrera Lozano” está pasando por esta
problemática en las clases de computación ya que no cuenta con una
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herramienta didáctica y los recursos necesarios y óptimos para una buena
labor docente y enriquecer de conocimientos a los estudiantes.

Uno de los problemas más grandes que tiene esta institución es que no
cuenta con un laboratorio de computación sofisticado ya que sus
máquinas no están actualizadas en comparación con las computadoras
que se utilizan hoy en día. Otra problemática se encuentra en la malla
curricular ya que solo tienen dos horas semanales para recibir la
asignatura de computación, tiempo en el cual no se puede avanzar mucho
en conocimientos y desmotiva al estudiante a interesarse en aprender
satisfactoriamente.

El método como docente que se emplea en la institución para enseñar es
de manera tradicional ya que no se cuenta con los recursos y el tiempo
necesario para enseñar y la mayor parte que se enseña al estudiante es
teoría, motivo por el cual nos hemos centrado en realizar un software
educativo para acaparar un poco el problema, ya que mediante este
material didáctico el estudiante podrá adquirir la ayuda pedagógica
necesaria contribuyendo

a la mejor preparación académica del

estudiante, la utilización de un software educativo ha venido a remplazar
en parte al profesor y permite a los estudiantes auto educarse, puesto que
si un estudiante tiene en sus manos un material interesante, motivador,
lograra un aprendizaje afectivo.

Aprender a aprender es el lema de este siglo. Se consigue con el análisis
crítico de los mismos procesos socializadores que cada individuo ha
integrado de una manera particular, en sus propios esquemas de
pensamiento.
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h. CONCLUSIONES
Como autores del proyecto hemos llegado a las siguientes conclusiones:
 Se determinó que la utilización de Software Educativo posibilita al
docente poder realizar el proceso educativo y equipar a cada
alumno de un medio para la resolución de sus problemas
cognoscitivos, así como permitir al estudiante explorar sus propios
conocimientos y realizar acciones con el contenido, que propicien
la apropiación de los conocimientos.
 El cuaderno de trabajo se ha estructurado mediante una serie de
estrategias

metodológicas

que

garantizan

un

aprendizaje

significativo, que permite el desarrollo de habilidades, destrezas y
actitudes de trascendencia para la vida individual y social del
alumno.
 Mediante la socialización respectiva, los resultados con los
estudiantes, se dedujo que el software cumple con el estándar
propuesto.
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i. RECOMENDACIONES
 Que se implemente la multimedia en el Colegio Universitario
"Manuel Cabrera Lozano" como una herramienta educativa de
apoyo didáctico para mejorar la enseñanza-aprendizaje de los
alumnos.
 Que el docente haga uso de la multimedia para sus clases
impartiendo una enseñanza más interactiva, metódica y agradable.
 Que los estudiantes recurran el cuaderno de trabajo para reforzar
los conocimientos adquiridos en los temas que contiene la
multimedia
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a. TEMA
“DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN
MULTIMEDIA DE APOYO DIDÁCTICO A LA ENSEÑANZA
APRENDIZAJE DE INFORMÁTICA PARA EL DÉCIMO AÑO DE
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO UNIVERSITARIO
“MANUEL CABRERA LOZANO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO
2009-2010”

b. PROBLEMÁTICA
La propia sociedad nos exige que la cultura informática de nuestros
estudiantes tenga por lo menos un cierto nivel. Es decir, se requiere
contar con educación informática que permita un entendimiento claro del
funcionamiento y limitaciones de las diferentes partes del hardware de la
computadora, los dispositivos periféricos de entrada y salida de datos; así
como los principales tipos de software como los sistemas operativos, los
paquetes de aplicación o herramientas de productividad, los programas
de uso específico como los programas de administración, los programas
multimedia e Internet.
Con la llegada de la tecnología y de la información a lugares con poco
acceso, ha favorecido la educación, durante los últimos veinte años la
tecnología ha revolucionado, pues ahora la computadora no solo se usa
para facilitar la tarea de científicos como se creía algunos años atrás, sino
que es una herramienta importante dentro del proceso enseñanza –
aprendizaje.
Las sociedades actuales se enfrentan con un desarrollo científico
tecnológico con un ritmo de crecimiento sin precedentes lo que hace que
en

pocos años el

caudal

de conocimientos del

hombre

varíe

sustancialmente, lo cual requiere que él aprenda a procesar rápidamente
la información y que se actualice constantemente.
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Por tanto la computadora es una herramienta absolutamente eficiente en
la tarea de enseñanza aprendizaje de cualquier disciplina que los
maestros quisiesen impartir a sus alumnos, más aún, resulta imperioso,
por decirlo menos, la enseñanza de computación como parte de una
gama de tecnología, no solo porque éstas pueden ser consideradas como
indispensables en el desarrollo de los individuos como parte de la
sociedad.

No ajeno a la problemática que representa al aprendizaje significativo, se
encuentra el Colegio Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, ubicado en
la ciudad de Loja, Provincia de Loja. Este establecimiento de conformidad
con la ley de educación vigente es un centro de educación anexo a la
Universidad Nacional de Loja, que sirve a la comunidad con una
educación básica y de bachillerato, ofrece servicios educativos de calidad
en el orden científico-técnico y en la formación de valores como la
defensa de los derechos humanos, la justicia social, la conservación y
desarrollo del medio ambiente, la dignidad, la libertad, la responsabilidad,
entre otros; para ello cuenta con un perfil de profesores altamente
calificados; con infraestructura suficiente y pertinente para contribuir con
el desarrollo humano de la zona de influencia del establecimiento.

La Institución en la actualidad consta de dos secciones o niveles:
Educación básica y Bachillerato, cuenta con aulas adecuadas, áreas de
recreación, y su laboratorio de computación con acceso al internet, en sus
aulas acoge a un número de 25 estudiantes, para garantizar lo personal
de la enseñanza e instrucción y la optimización del esfuerzo humano que
el maestro debe hacer.

Pero en este centro de educación también existen debilidades entre ellos
está su pensum de estudio de computación que ha sido otro problema ya
que el uso de las nuevas tecnologías no se ha dado de manera óptima.
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La educación por largo tiempo se ha venido dando de manera tradicional,
por lo que es necesario poner en marcha nuevos proyectos para ayudar a
mejorar el aprendizaje en la asignatura de computación. Motivo por el cual
he realizado la presente investigación.

c. JUSTIFICACIÓN

Hoy en día la sociedad evoluciona ante los avances tecnológicos de la
ciencia y el recurso humano de cara al siglo 21. De esta forma se marcan
profundas diferencias contextuales que deciden la continuidad, la alta
competitividad y nuestro crecimiento profesional y personal.

En la actualidad la vida moderna se vive más a prisa, y nuestros alumnos
participan en ella de una manera muy familiar de ahí se desprende la
pregunta de que es necesario modernizarnos con un software educativo
en la enseñanza de la asignatura de computación, pues los modelos de
enseñanza que anteriormente eran válidos ahora no lo son. Una nueva
metodología de acorde a nuestros tiempos es necesaria

La búsqueda de una necesidad real que pueda trabajarse desde nuestro
contexto, analizar nuestra realidad cotidiana, estudiar sobre los problemas
de enseñanza o los problemas de aprendizaje de los estudiantes,
considerando que el propósito del diseño del software es apoyar el trabajo
pedagógico de los docentes y el aprender de los estudiantes ya que
constituye una poderosa estrategia para lograr el aprendizaje significativo
y la participación activa del alumno

Se debe tener presente que la importancia de ésta propuesta de
investigación radica en que la misma contribuirá a la formación de los
estudiantes en su desarrollo personal como también en su desarrollo
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intelectual teniendo presente que los conocimientos adquiridos son los
cimientos o bases para la construcción de nuevos conocimientos que les
permitan llevar una mejor calidad de vida.

De allí que nos animamos a hipotetizar que si no hay un proyecto genuino
de innovación en las escuelas y colegios, la incorporación de tecnología
se limita a reproducir, e incluso a sobredimensionar los viejos usos
metodológicos y didácticos. La potencialidad de estas herramientas se
aprovecha si su utilización supone re-pensar los factores implicados en
los procesos de enseñar y aprender.

d. OBJETIVOS
Objetivo General


Desarrollar e implementar una aplicación multimedia de apoyo
didáctico en la enseñanza - aprendizaje de informática, en el
Décimo Año de Educación Básica.

Objetivos Específicos


Desarrollar una aplicación multimedia para integrar el trabajo
del docente y estudiante.



Conseguir la participación activa de los estudiantes en el
proceso de inter-aprendizaje y capacitación, aplicando sus
habilidades y destrezas, en la realización de tareas académicas
de acuerdo su nivel de formación intelectual.
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e. MARCO TEÓRICO
 Educación
La educación, es el proceso por el cual el ser humano, aprende
constantemente diversas cosas que le sirven para su diario vivir.

Por medio de la educación, es que sabemos cómo actuar y
comportarnos

en

la

sociedad.

Sin

la

educación,

nuestro

comportamiento, no sería muy lejano a un animal salvaje.

La importancia que las nuevas tecnologías están adquiriendo en la
sociedad contemporánea, nos llevan a precisar por una parte su
significado, y por otra las características básicas que la componen.
Entre

las

características

se

indican:

la

inmaterialidad,

la

instantaneidad, la innovación, la calidad técnica de imágenes y
sonidos.13

 Objetivo
“La educación debe forjar a personas que comprendan y sepan
intuitivamente, en su mente, su corazón y todo su ser, el valor
irremplazable de los seres humanos y del mundo natural.”14

El objetivo de la educación es ni más ni menos la transmisión de unos
conocimientos, valores, actitudes, saberes, etc., al alumno para que
se pueda desarrollar plenamente en una sociedad.
13

ESTERKIN, José (2008). Cuatro Condiciones para que un Programa de Capacitación
sea Bueno. Disponible en: http://iaap.wordpress.com/2008/04/02/cuatro-condicionespara-que-un-programa-de-capacitacion-sea-bueno/
14
IKEDA, Daisaku: "No más asesinatos", Tú puedes cambiar el mundo, Asahi Press, Tokio,
2002, pág. 139.
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 Educación Básica
No es por que sea menos importante la Educación Básica que recibe
ese nombre, es todo lo contrario, la Educación Básica representa la
educación fundamental y esencial, la que sirve para adquirir cualquier
otra preparación en la vida del individuo, ya que esta representa el
conocimiento de los elementos necesarios para poder desenvolverse
dentro de su cultura y en la sociedad. La educación Básica es la
educación obligatoria que han de recibir todos los futuros buenos
ciudadanos.

Así se manifiesta en la "Declaración Mundial de Educación para
todos" sobre educación básica y sobre las necesidades básicas del
aprendizaje:

"...La educación básica es más que un fin en sí misma. Es la base
para un aprendizaje y un desarrollo humano permanentes sobre el
cual los países pueden construir sistemáticamente nuevos niveles y
nuevos tipos de educación y capacitación..."15

 Pedagogía

La pedagogía es la disciplina que organiza el proceso educativo de
toda persona, en los aspectos psicológico, físico e intelectual tomando
en cuenta los aspectos culturales de la sociedad en general.16

15

Declaración Mundial sobre Educación para Todos y Marco de Acción para Satisfacer
Necesidades Básicas de Aprendizaje (1990: Jomtien, Tailandia) Jomtien Tailandia:
Conferencia Mundial sobre Educación para Todos. Satisfacción de las Necesidades
Básicas de Aprendizaje, 1990. pág. 41.
16
BARRIOS, Yanquiel. Instituto de Medicina del Deporte (IMD) [en línea]. Cuba:
EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 17, Nº 167, Abril de 2012.
Disponible en: http://www.efdeportes.com/efd167/rol-del-entrenador-como-pedagogo.htm
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La pedagogía tiene como objetivo estudiar a la educación como
fenómeno social, cultural y humano.
Existen varios criterios a través de los cuales se puede categorizar a
la pedagogía:

Según la temática:

Pedagogía general: Es la temática que se refiere a las cuestiones
universales y globales de la investigación y de la acción sobre la
educación.

Pedagogías específicas: A lo largo de los años han sistematizado un
diferente cuerpo del conocimiento, en función de las realidades
históricas experimentadas.

Según el propósito que plantean:
Pedagogías tradicionales: Son aquellas en donde al niño se le
imparten aprendizajes sin darle el espacio de reflexión, ni de análisis.

Pedagogías contemporáneas: Aquí el maestro es únicamente un
guía del alumno y lo conduce a la información, al auto gobierno.
 Didáctica

La didáctica es una disciplina pedagógica que analiza, comprende y
mejora

los

procesos

de

enseñanza-aprendizaje,

las

acciones

formativas del profesorado y el conjunto de interacciones que se
generan en la tarea educativa.
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Cabe distinguir:
 Didáctica general, aplicable a cualquier individuo. Sin importar el
ámbito o materia.
 Didáctica diferencial, que tiene en cuenta la evolución y
características del individuo.
 Didáctica especial

o

específica,

que

estudia

los

métodos

específicos de cada materia.

Los componentes que actúan en el acto didáctico son:
 El docente o profesor
 El discente o estudiante
 El contexto social del aprendizaje
 El currículo



Planificación
Por planificación nos referimos a la acción o resultado de planificar
alguna tarea o actividad que lleva a cabo el individuo o individuos.

La planificación debe ser entendida básicamente como un proceso
que implicará la observación de una serie de pasos que se
establecieron anteriormente. En una planificación se ejecutarán
diversos planes desde su concepción y operación en los diferentes
niveles, porque realiza acciones en base a la planeación de cada uno
de los proyectos y de ser necesario, se encarga de la operación en los
diferentes niveles y amplitudes de la planeación.17

17

DEFINICIÓN de Planificación [en línea], España: Definición ABC (2013). Disponible
en: http://www.definicionabc.com/general/planificacion.php
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 Planificación Curricular
Planificación curricular es el proceso de previsión de las acciones que
deberán realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir,
construir e interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables en
los estudiantes. Orientar sus esfuerzos al diseño y elaboración del
Plan Curricular, en el cual están estructurados todos los componentes
(campos) que debieran ser considerados.

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



Proceso de Enseñanza - Aprendizaje
¿Qué es enseñar?
Es una actividad compartida en que el docente trasmite al alumno
cierto contenido con el fin de alcanzar un propósito determinado, que
está estipulado en el currículo oficial.

Esta definición nos compromete a realizar un compromiso de dos
personas una de ellas poseedora del saber que la otra no tiene, por lo
tanto el docente ayuda al alumno que conozca y comprenda mejor el
mundo que lo rodea. Este proceso se realiza en el marco de la
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institución, la escuela, que posee una cultura propia en un contexto
político e ideológico.18

Enseñamos con la intención de ayudar al desarrollo integral de la
persona para que forme ciertos valores que le permitan interactuar
adecuadamente en la sociedad. Siendo además la persona en
relación a sus posibilidades, un ser que aporta en el proceso de
desarrollo; de enseñar y aprender de las demás personas que
interactúan con él, en un proceso de intercambio, apoyo y ayuda
bilateral.

¿Qué es Aprendizaje?
El aprendizaje puede definirse como la actividad mental por medio de
la cual el conocimiento y la habilidad, los hábitos, las actividades e
ideales son adquiridos, retenidos, utilizados, originando progresiva
adaptación y modificación de la conducta.19

Aprender, es adquirir voluntaria o involuntariamente conocimientos,
información que luego se supone, en algún momento debemos
recordar con un objetivo concreto.

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en
humanos, animales y sistemas artificiales.

Concretamente

hablando

sobre

el

aprendizaje

humano,

este

aprendizaje está relacionado directamente con su educación y
desarrollo personal. Si el individuo está motivado para aprender este
aprendizaje debe estar orientado adecuadamente.
18

NAVIA, Eibar. Que es Enseñar [en línea]. Colombia: 2009 Disponible en:
http://eibarcito.jimdo.com/2009/04/25/que-es-enseñar/
19
W. A. Nelly “Psicología de la Educación”. España: Madrid, 1892. Tomo I
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 Métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje

Los Métodos y Técnicas de aprendizaje constituyen recursos
necesarios para la enseñanza de hoy en día; son las vías de
realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. 20

Los métodos y técnicas tienen como fin guiar hacia un mejor
aprendizaje. Debido a ellos, podemos elaborar los conocimientos,
adquirir las habilidades e incorporar con menor esfuerzo los ideales y
actitudes que nosotros como futuros docentes debemos proporcionar
a nuestros alumnos.

 Métodos de enseñanza-aprendizaje
 Método Inductivo: Es un método científico de investigación
que obtiene conclusiones generales a partir de ideas
particulares.
 Método Deductivo: Es un método científico de investigación
que considera que la conclusión está comprendida en las
ideas.
 Método

Analítico:

Es

aquel

método

científico

de

investigación que consiste en la división de un todo,
separándolo en sus partes o elementos para observar las
causas, la naturaleza y los efectos.

20

Alfredo, [en línea], texinfo. ed 31 enero 2008, Métodos y Técnicas de enseñanza del
Aprendizaje. Disponible en la web: http://hatunamauta.blogspot.com/2008/01/mtodos-ytcnicas-de-enseanza-del.html
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 Método Sintético: Este método científico de investigación
une las partes para llegar al todo.

 Técnicas de enseñanza-aprendizaje
Entre las principales técnicas tenemos:
Lectura eficaz: Es una herramienta imprescindible para un buen
rendimiento escolar, ya que a la hora de abordar la tarea del estudio,
con una lectura eficaz se habrá realizado la mitad del trabajo. Se
realiza con una cierta velocidad y que además permite la comprensión
del texto que se lee.
Subrayado: El subrayado es una técnica que sirve para destacar las
ideas esenciales de un texto. Luego al leer únicamente lo subrayado
se puede recordar el contenido de dicho texto.
Esquemas: Consiste en la expresión gráfica de las ideas principales y
secundarias de un texto y su estructuración. Sirve fundamentalmente
para la comprensión, el repaso, y la memorización.
Resumen: Es una técnica que consiste en seleccionar lo esencial de
un texto, explicarlo de forma sencilla; por lo tanto debe ser preciso,
claro, breve y conciso.

 Evaluación
La evaluación es un proceso integral que permite valorar los
resultados obtenidos en términos de los objetivos propuestos, acorde
con los recursos utilizados y las condiciones existentes.21
21

MIRANDA, Carlos [en línea] citado 30 de Abril 2003, Educación Multimedia. Disponible
en la web: http://multitallersamic.blogspot.com/p/modulo-2-educacion-multimedia.html
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La evaluación es un proceso continuado, no está limitado a momentos
determinados, sino que está sujeto a revisiones sucesivas y que se
desarrolla simultáneamente al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Mediante una evaluación se pretende obtener información sobre como
aprende el alumno ya que por medio a la evaluación observamos
cómo se desenvuelve el alumno en el medio natural; y, no se limita
solamente a obtener información acerca del proceso de desarrollo del
alumno y de sus contextos de vida, sino que su fin último se orienta a
la toma de decisiones que permitan diseñar respuestas educativas
acordes con las necesidades del alumno.

 Tipos de Evaluación
Definiremos los tipos de evaluación según su finalidad. Estos tipos de
evaluación son: La evaluación diagnóstica, La evaluación formativa y
La evaluación sumativa.
La función principal de La evaluación diagnóstica es ubicar,
clasificar y adaptar la información obtenida, con la evaluación
diagnóstica determinaremos fortalezas y limitaciones de los alumnos.
Las evaluaciones formativas consisten en pruebas, informes
escritos y orales y tareas. Su función principal: Regular, Dar
seguimiento y controlar la calidad de información que recepta el
alumno.

La evaluación sumativa es la suma total de los resultados de todas
las pruebas y medios de evaluación efectuados a los alumnos, su
función principal es verificar, acreditar, calificar y promocionar la
información obtenida por el alumno.
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La Informática en la Educación
La informática, aparte de abarcar los ámbitos del empleo, la salud y el
trabajo, también lo encontramos en la educación, gracias a esto la
calidad de la enseñanza cada día va mejorando notablemente.

En un nivel básico se trata de promover una reducción radical del
llamado analfabetismo informático, para lo cual debe promoverse el
acceso a las tecnologías informáticas de los chicos provenientes de
hogares empobrecidos. También debe tenerse en cuenta que enseñar
el empleo adecuado de las computadoras e Internet puede sentar una
base más sólida para que nuestros jóvenes puedan acceder al saber
más actualizado y también para después participar en mejores
condiciones en el proceso de producción de innovaciones.22

Informática no puede ser una asignatura más, sino la herramienta que
pueda ser útil a todas las materias, a todos los docentes y a la
escuela misma, en cuanto institución que necesita una organización y
poder comunicarse con la comunidad en que se encuentra. Entre las
aplicaciones más destacadas que ofrecen las nuevas tecnologías se
encuentra la multimedia que se inserta rápidamente en el proceso de
la educación y ello es así, porque refleja cabalmente la manera en
que el alumno piensa, aprende y recuerda, permitiendo explorar
fácilmente palabras, imágenes, sonidos, animaciones y videos,
intercalando pausas para estudiar, analizar, reflexionar e interpretar
en profundidad la información utilizada buscando de esa manera el
deseado equilibrio entre la estimulación sensorial y la capacidad de
lograr el pensamiento abstracto.

22

ISERN, Saúl. Comunicación audiovisual IES Monte Naranco [en línea]. Comunidad:
Virtual de aprendizaje, 2009. Disponible en:
http://blog.educastur.es/camnoentorna/2009/04/08/la-informatica-en-la-educacion/
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En consecuencia, la tecnología multimedia se convierte en una
poderosa y versátil herramienta que transforma a los alumnos, de
receptores pasivos de la información en participantes activos, en un
enriquecedor proceso de aprendizaje en el que desempeña un papel
primordial la facilidad de relacionar sucesivamente distintos tipos de
información, personalizando la educación, al permitir a cada alumno
avanzar según su propia capacidad. No obstante, la mera aplicación
de la multimedia en la educación no asegura la formación de mejores
alumnos y futuros ciudadanos, si entre otros requisitos dichos
procesos no van guiados y acompañados por el docente.

 Multimedia

La multimedia es una nueva forma de expresión, un nuevo medio de
comunicación, una nueva forma artística. Está constituido por textos,
sonidos e imágenes fijas y en movimiento, su elemento clave es la
interactividad. Es el primer medio en el cual el usuario es activo:
pasando de ser receptor a emisor.

La revolución Multimedia se ha convertido en el más reciente
fenómeno tecnológico y cultural, ya que está ayudando a cambiar
muchos conceptos sobre la vida y el trabajo cotidiano.23

Multimedia representa la perfecta combinación entre la televisión, el
ordenador, la industria editorial y las telecomunicaciones.

A diferencia de la radio y la televisión, que solamente son medios de
comunicación

fríos,

este

sistema

23

consigue

una

forma

de

GODOY, Diego, dirigido [en línea], citado desde Apr. 8, 2009, Revolucion+Multimedia.
Disponible en la web http://grupounonoche.wikispaces.com/Revolucion+Multimedia
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comunicación más natural donde es necesaria la participación del
individuo.

 Aplicación de la multimedia en la Educación

Como ejemplos de la proyección de una multimedia en un aula
tendremos las siguientes:
 Simulaciones y experimentaciones
 Ilustraciones
 Demostraciones
 Discusiones en grupo

Como trabajo en equipo en el salón de clases:
 Personalización de la información
 Apropiación y presentación de la información
En el uso individual:
 Autoaprendizaje
 Autoevaluación
 Investigación (profundización de la información)
 Educación en línea

 Contenidos de la asignatura de Informática del 10mo
año de Educación General Básica.
La educación multimedia tiene como base la utilización de nuevas
tecnologías en el campo educativo, es decir la integración de estas
tecnologías al currículo, pues es reconocida la evolución que estas
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herramientas han tenido en esta época y las posibilidades que ellas
ofrecen a los alumnos de acceder a diferentes tipos de información.
Estas herramientas posibilitan inmensamente el desarrollo del nivel de
conocimiento, pues como ya sabemos las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación ponen al alcance de los estudiantes un
mundo de información en diferentes formatos y lenguajes que
permiten que éste adquiera conocimiento sobre cualquier tema de su
interés de una forma más atractiva y significativa para él.24

Temas de la primera unidad: Microsoft Word

 Aplicar estilo a un texto
 Cortar y pegar texto
 Dar formato a un párrafo
 Alinear texto a un documento
 Numeración y viñetas
 Imágenes
 Insertar gráficos
 Insertar número de páginas
 Cambiar orientación de una página
 Ver documento en vista previa de página web

Previo al inicio de esta unidad se recordará los elementos básicos del
entorno de Microsoft Word 2007, realizando ejercicios sobre las funciones
primordiales para el manejo del programa.

24

MIRANDA, Carlos [en línea] citado 30 de Abril 2003, Educación Multimedia. Disponible
en la web: http://multitallersamic.blogspot.com/p/modulo-2-educacion-multimedia.html
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Se dará explicación sobre cómo aplicar estilos a un texto, describiendo la
forma de utilizar este elemento de Microsoft Word para una mejor
presentación de un documento.

La Edición de documentos en el procesador de textos Word, describiendo
el modo de copiar y pegar un texto en el documento.

Modificación del texto de un documento del procesador de textos Word,
agregando insertando gráficos o números de página, así como la
orientación de la página.

Temas de la segunda unidad: Microsoft Power Point
 Crear presentación
 Agregar texto
 Insertar imagen
 Modificar imagen
 Agregar un relleno o un efecto en el gráfico Smart Art
 Animación de texto
 Transición de diapositiva
 Insertar sonidos en una presentación
 Insertar película en una presentación
 Creación de un hipervínculo en una diapositiva
 Crear una diapositiva de gráfico
 Ocultar diapositiva

La Herramienta de Power Point nos sirve para realizar diferentes clases
de introducciones utilizando sus diferentes herramientas, ya que es un
programa que nos permite crear presentaciones con dibujos, textos e
imágenes animadas, y sean vistas de una manera agradable.
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Cuenta también con nuevas opciones para el diseño del contenido de las
diapositivas que otorgarán a sus presentaciones una apariencia
espontánea y elegante.

Temas de la tercera unidad: Microsoft Excel
 Fórmulas y funciones
 Operadores más utilizados en las fórmulas o funciones
 Auto rellenar
 Función de suma y autosuma
 Insertar función con el asistente
 Funciones matemáticas y trigonométricas
 Funciones lógicas
 Funciones estadísticas
 Crear y modificar una gráfica
 Dar formato a una gráfica
 Significado de los valores de error.

Descripción del funcionamiento básico de la hoja de cálculo Microsoft
Excel 2007, viendo las funciones disponibles en este programa a la hora
de crear y modificar hojas de cálculo sencillas. Se explica lo necesario
para crear libros y hojas de cálculo, desplazarse e introducir datos en las
hojas, formatos básicos, introducción al programa de creación y edición
de hojas de cálculo Excel, describiendo la manera de iniciar su ejecución
y cerrarlo, así como de su entorno básico: ventanas, Cinta de opciones y
otros elementos.

Se describe la manera de introducir datos (nombres, números,...) en un
documento de la hoja de cálculo Excel, explicando los distintos tipos de
datos e introduciendo el concepto de fórmula.
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Se describe varias técnicas y ayudas que pueden ser útiles a la hora de
rellenar las celdas de una hoja de cálculo de Excel.

Descripción de funciones avanzadas de la hoja de cálculo Microsoft Excel
2007, viendo el uso de fórmulas, Funciones Utilización de las fórmulas en
la hoja de cálculo Excel, cómo se copian y pegan fórmulas que contienen
referencias. Finalmente, se describe el uso de nombres de celdas o
rangos en las fórmulas.

Temas de la cuarta unidad: Internet
 ¿Qué es internet?
 ¿Qué posibilidades nos ofrece?
 ¿Qué servicio nos brinda?
 ¿Qué es la web?
 ¿Cómo buscarías información sobre un tema concreto en la web?
 ¿Para qué se utiliza el correo electrónico o e-mail?
 Como crearse una cuenta en Hotmail
 ¿Qué es un foro?
 ¿Qué es un chat?
 ¿Qué es un blog?
 ¿Tipos de navegadores?
 ¿Tipos de buscadores?
 ¿Qué es un virus?
 ¿Tipos de virus?

Con Internet, el proceso de aprendizaje no puede consistir en la simple
recepción y memorización de datos recibidos en la clase, sino la
permanente búsqueda, análisis y re-elaboración de informaciones obtenidas en las redes. La utilización de las redes de ordenadores en la
educación requiere un aumento de la autonomía del alumnado.
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Las redes transforman sustantivamente los modos, formas y tiempos de
interacción entre docentes y alumnos. Internet permite y favorece la
colaboración entre docentes y estudiantes más allá de los límites físicos y
académicos del colegio al que pertenecen.

Temas de la quinta unidad: Mantenimiento
 ¿Qué es mantenimiento?
 ¿Por qué es necesario hacer un mantenimiento al PC?
 Tipos de mantenimiento
 Herramientas para el mantenimiento del PC
 Mantenimiento de Hardware y Software
 Factores que impiden que la PC no funcione correctamente
 Seguridad física de los equipos y del usuario

El computador funciona muy bien y está protegido cuando recibe un
adecuado mantenimiento. Si no se limpian y se organizan con
frecuencia,

el

disco

duro

se

llena

de

información,

el sistema de archivos se desordena y el rendimiento general
disminuye.

Si no se realiza periódicamente un escaneo del disco duro para
corregir posibles errores o fallas, una limpieza de archivos y la
desfragmentación del disco duro, la información estará más
desprotegida y será más difícil de recuperar.
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Casos de Uso
 Diagramas de casos de uso
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 Descriptores de los casos de uso
Nombre:
Actor Principal:

Navegar en Unidades
Alumno

Permite navegar en los contenidos de las unidades
Breve Descripción: de la Multimedia de Computación para 10mo. Año
de Educación General Básica
Pre-condición:

Haber ingresado a la Ventana Principal de
Unidades

Pos-condición:

Haber navegado con éxito en las Unidades de la
Multimedia
CURSO NORMAL

Núm.

Actor

Sistema

1

Clic en una unidad del panel
Izquierdo de la Multimedia.
Abre los temas de la unidad
escogida

2
3

Clic en un tema de la unidad
escogida

4
5

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

6

CURSOS ALTERNOS
5A

Dar clic en el botón siguiente
Abre la siguiente ventana del
contenido del tema escogido y
sigue en el paso 5

6ª

3B

Dar clic en el botón video del
tema escogido
Reproduce el Video, y sigue en el
paso 5

4B

Fin del Use Case
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Nombre:
Actor Principal:
Fecha:

Navegar en Glosario
Alumno

Breve Descripción:

Permite navegar en el Glosario de la Multimedia.

Pre-condición:

Haber ingresado a la Ventana Principal de
Unidades

Pos-condición:

Haber navegado con éxito dentro del glosario de
la Multimedia

Núm.
1

CURSO NORMAL
Actor
Clic en el icono glosario del panel
Izquierdo de la Multimedia.

Abre la ventana glosario de
términos de la multimedia

2
3

Clic en una letra del glosario
Muestra las palabras que
comienzan con la letra
escogida con su respectiva
definición.

4

5

Sistema

Clic en el botón Unidades
Regresa a la ventana
principal de la multimedia

6
Fin del Use Case
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Nombre:
Actor Principal:
Fecha:

Navegar en Himnos
Alumno

Breve Descripción:

Permite navegar en los himnos de la
multimedia.

Pre-condición:

Haber ingresado a la Ventana Principal de
Unidades

Pos-condición:

Haber navegado con éxito en los himnos de la
Multimedia

Núm.
1

CURSO NORMAL
Actor
Clic en el botón Himnos del
panel Izquierdo de la Multimedia.

Abre la ventana principal de
himnos.

2
3

Clic en uno de los himnos de la
ventana principal de himnos.
Abre la ventana del himno
escogido

4
5

Clic en el botón Play del himno
Reproduce el audio del
Himno correspondiente.

6
7

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

8

7ª

CURSO ALTERNO
Clic en el botón stop
Detiene la reproducción del
audio y sigue en el paso 7

6ª
7B

Sistema

Clic en el botón Himnos y sigue
en el paso 2
Fin del Use Case
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Nombre:
Actor Principal:
Fecha:

Abrir Planificación
Alumno

Breve Descripción:

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

Pre-condición:

Haber ingresado a la Ventana Principal de
Unidades

Pos-condición:

Abrir con éxito la planificación

Núm.
1

CURSO NORMAL
Actor
Clic en el icono Planificación
Curricular del panel Izquierdo
de la Multimedia.

Abre la planificación curricular
en formato PDF.

2
3

Sistema

Clic en cerrar de la ventana
de Planificación

4

Cierra la planificación curricular

5

Vuelve a la ventana principal de
multimedia
Fin del Use Case
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Nombre
Actor Principal:
Fecha:

Ver Créditos
Alumno

Breve Descripción:

Permite ver la información Personal de las
autores de la multimedia.

Pre-condición:

Haber ingresado a la Ventana Principal de
Unidades

Pos-condición:

Haber navegado con éxito en los himnos de la
Multimedia

Núm.
1

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

Abre la ventana principal
presenta información de la
primera autora

2

3

Clic en el botón de la segunda
autora.
Abre la ventana con la
información de la segunda
autora

4
5

Sistema

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

6
Fin del Use Case
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 Diagramas de robustez / navegar en unidades






 Diagramas de robustez / navegar en glosario
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 Diagramas de robustez / navegar en himnos

 Diagramas de robustez / navegar en créditos
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 Diagramas de robustez / navegar en planificación curricular
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 Diagramas de secuencias / navegar en unidades
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 Diagramas de secuencias / navegar en glosario
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 Diagramas de secuencias / navegar en himnos
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 Diagramas de secuencias / navegar en créditos
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f. METODOLOGÍA
Metodología ICONIX

Teniendo en cuenta las necesidades cambiantes que tiene el entorno de
desarrollo actual y el acelerado progreso de la informática a nivel mundial
resulta una idea interesante tener metodologías diferentes para aplicarlas
de acuerdo con el proyecto que se está desarrollando.

En la realización de nuestro proyecto, hemos optado por elegir la
“Metodología ICONIX” para el desarrollo del software, debido a que es un
proceso simplificado que unifica un conjunto de métodos orientado a
objetos con el objetivo de abarcar todo el ciclo de vida.

Esta metodología que hemos seleccionado, está conformada por cuatro
etapas que especifican el ciclo de vida y es fundamental para obtener una
buena calidad de producto y rapidez en el desarrollo de software.
Fases


Análisis de requisitos
En esta primera fase se realiza un Diagrama de Clases
simplificado. Este modelo contiene únicamente aquellos objetos de
la vida real cuyos datos deberán ser almacenados en el sistema.

A partir de este modelo, se realiza un prototipo basándose en el
guion gráfico de la interfaz gráfica obtenida previamente, el cual se
mostrará al cliente y se depurará en continuas reuniones.
Una vez que se han obtenido todos los requisitos del sistema por
parte del cliente, se procede a realizar los casos de uso que
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involucran a cada una de las personas que van a interactuar con el
sistema.


Diseño preliminar
En esta segunda fase se obtendremos una ficha que no es más
que una breve descripción de los casos de uso y que está formada
por un nombre, que suele ser el del caso de uso, posee una breve
descripción (generalmente de forma básica e intuitiva), una primera
condición que debe cumplir antes de iniciarse, una condición final
que debe cumplir al terminar si termina correctamente, un flujo
normal que sigue el sistema en caso de que todo vaya
correctamente y un flujo alternativo en caso de que haya cualquier
problema.
 Diseño
En esta tercera fase se proceden a realizar los diagramas de
secuencia, los cuales provienen directamente de las fichas de caso
de uso y muestran todos los cursos alternos del software.
 Implementación
En esta cuarta y última fase es donde se escribe el código tal y
como fue especificado en las fases anteriores y se planean las
pruebas basándonos en los requisitos iniciales, al nivel que fuese
necesario.

Después de haber obtenido el diseño, es cuestión de crear el
software a partir de ese diseño, y mediante pruebas adecuadas se
puede garantizar que el sistema final cumple con los requisitos
iniciales y se podrá proceder a su entrega.
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Para el desarrollo de la herramienta multimedia se eligió la metodología
ICONIX, la cual nos permitirá la construcción de la aplicación de una
manera eficiente; esta metodología comprende cuatro fases que van
desde el análisis hasta pruebas y mantenimiento, así mismo nos permitió
obtener la documentación necesaria de cada etapa de desarrollo.
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g. CRONOGRAMA
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

PERIODO

ACITVIDADES

RECURSOS
MATERIALES

PRESUPUESTO

TRANSPORTE

27-10-2008
22-11-2008

Marco teórico

Internet
Flash memory

$ 10.oo

$ 15.oo

24-11-2008
28-11-2008

Presentación
del marco
teórico

Computadora
Impresora
Hojas

$5.oo

$5.oo

01-12-2008
13-12-2008

Elaboración
del manual del
programa

Internet
Flash memory
Computadora
Impresora

$ 10.oo

$15.oo

15-12-2008
19-12-2008

Presentación
del manual del
usuario

Computadora
Impresora
Hojas

$5.oo

$5.oo

05-01-2009
09-01-2009

Instalación del
programa

Instaladores

$ 10.oo

$5.oo

12-01-2009
24-01-2009

Capacitación
al docente

Manual

$ 10.oo

$5.oo

26-01-2009
07-02-2009

Presentación
del proyecto

Internet
Flash memory
Computadora
Impresora
Hojas

$ 10.oo

$7.oo

10-02-2009
14-02-2009

Exposición de
la
investigación

Flash memory
Infócus

$ 15.oo

$ 10.oo
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ANEXO 2
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ANEXO 3
DIAGRAMAS DE CASOS DE USO (USE CASE)
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DESCRIPCIÓN DE LOS USE CASES
Nombre:

Navegar en Unidades

Actor Principal:

Alumno

Fecha:
Breve Descripción:

Permite navegar en los contenidos de las
unidades de la Multimedia de Computación
para 10mo. Año de Educación General Básica

Pre-condición:

Haber ingresado a la Ventana Principal de
Unidades

Pos-condición:

Haber navegado con éxito en las Unidades de
la Multimedia
CURSO NORMAL

Núm.

Actor

Sistema

1

Clic en una unidad
del panel Izquierdo
de la Multimedia.

2

Abre los temas de la unidad
escogida

3

Clic en un tema de
la unidad escogida

4
5

Abre el contenido del tema
Clic en el botón
Unidades

6

Regresa a la ventana principal de la
multimedia
CURSOS ALTERNOS

5A

Dar clic en el botón
siguiente

6ª

Abre la siguiente ventana del
contenido del tema escogido y sigue
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en el paso 5
3B

Dar clic en el botón
video del tema
escogido

4B

Reproduce el Video, y sigue en el
paso 5
Fin del Use Case

Nombre:

Navegar en Glosario

Actor Principal:

Alumno

Fecha:
Breve Descripción:

Permite navegar en el Glosario de la
Multimedia.

Pre-condición:

Haber ingresado a la Ventana Principal de
Unidades

Pos-condición:

Haber navegado con éxito dentro del
glosario de la Multimedia
CURSO NORMAL

Núm.

Actor

Sistema

1

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

2

Abre la ventana glosario de
términos de la multimedia

3

Clic en una letra del
glosario

4

Muestra las palabras que
comienzan con la letra escogida
con su respectiva definición.

5

Clic en el botón Unidades
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6

Regresa a la ventana principal
de la multimedia
Fin del Use Case
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Nombre:

Navegar en Himnos

Actor Principal:

Alumno

Fecha:
Breve Descripción:

Permite navegar en los himnos de la
multimedia.

Pre-condición:

Haber ingresado a la Ventana Principal
de Unidades

Pos-condición:

Haber navegado con éxito en los
himnos de la Multimedia
CURSO NORMAL

Núm.

Actor

Sistema

1

Clic en el botón Himnos del
panel Izquierdo de la
Multimedia.

2

Abre la ventana principal de
himnos.

3

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

4

Abre la ventana del himno
escogido

5

Clic en el botón Play del
himno

6

Reproduce el audio del Himno
correspondiente.

7

Clic en el botón Unidades

8

Regresa a la ventana principal
de la multimedia.
CURSO ALTERNO

7ª

Clic en el botón stop

88

6ª

Detiene la reproducción del
audio y sigue en el paso 7

7B

Clic en el botón Himnos y
sigue en el paso 2
Fin del Use Case

Nombre:

Abrir Planificación

Actor Principal:

Alumno

Fecha:
Breve Descripción:

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

Pre-condición:

Haber ingresado a la Ventana Principal de
Unidades

Pos-condición:

Abrir con éxito la planificación
CURSO NORMAL

Núm.

Actor

Sistema

1

Clic en el icono
Planificación Curricular
del panel Izquierdo de la
Multimedia.

2

Abre la planificación
curricular en formato PDF.

3

Clic en cerrar de la
ventana de Planificación

4

Cierra la planificación
curricular

5

Vuelve a la ventana principal
de multimedia
Fin del Use Case
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Nombre

Ver Créditos

Actor Principal:

Alumno

Fecha:
Breve Descripción:

Permite ver la información Personal
de las autores de la multimedia.

Pre-condición:

Haber ingresado a la Ventana
Principal de Unidades

Pos-condición:

Haber navegado con éxito en los
himnos de la Multimedia
CURSO NORMAL

Núm.

Actor

Sistema

1

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

2

Abre la ventana principal
presenta información de la
primera autora

3

Clic en el botón de la
segunda autora.

4

Abre la ventana con la
información de la segunda
autora

5

Clic en el botón Unidades

6

Regresa a la ventana
principal de la multimedia.
Fin del Use Case
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ANEXO 4

DIAGRAMAS DE ROBUSTEZ / NAVEGAR EN UNIDADES
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DIAGRAMAS DE ROBUSTEZ / NAVEGAR EN GLOSARIO

DIAGRAMAS DE ROBUSTEZ / NAVEGAR EN HIMNOS
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DIAGRAMAS DE ROBUSTEZ / NAVEGAR EN CRÉDITOS

DIAGRAMAS

DE

ROBUSTEZ

PLANIFICACIÓN CURRICULAR
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/

NAVEGAR

EN

ANEXO 5
DIAGRAMAS DE SECUENCIAS / NAVEGAR EN UNIDADES
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DIAGRAMAS DE SECUENCIAS / NAVEGAR EN GLOSARIO
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DIAGRAMAS DE SECUENCIAS / NAVEGAR EN HIMNOS
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DIAGRAMAS DE SECUENCIAS / NAVEGAR EN CRÉDITOS
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ANEXO 6

MANUAL DE USUARIO

El siguiente manual le permitirá aprender acerca de las funcionalidades
de la Aplicación Multimedia considerado como material didáctico para la
enseñanza-aprendizaje de Informática en el Colegio Universitario “Manuel
Cabrera Lozano”.

Requerimientos del sistema

Para que la herramienta multimedia se ejecute sin ningún problema son
necesarios los siguientes requisitos:
Hardware
El hardware necesario para utilizar la aplicación es el siguiente:
 Computadora Pentium IV o siguientes generaciones
 Memoria RAM 1G o más
 Monitor Policromático (a color)
 Parlantes
 Lector de CD
Software

La multimedia está desarrollada para que funcione solamente en
plataformas de Microsoft Windows XP o plataformas de las siguientes
generaciones, la plataforma debe constar con un Plugin de Adobe Flash
Player para que la aplicación pueda ejecutarse.
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La aplicación se ejecutará siguiendo los siguientes pasos:

1. Insertar en el lector de CD-ROM el Cd entregado
2. El sistema presentará un cuadro de dialogo en el cual haremos clic
en la opción “Ejecutar desde el CD”.

La aplicación multimedia se ejecutará automáticamente ya que en el
Cd se encuentra un “autorun” el cuál hará que la aplicación multimedia
se ejecute automáticamente.

Entrada al Sistema

Para la entrada a la multimedia, la aplicación está disponible en un CD,
donde se podrá acceder en forma directa, a través de un icono de acceso
directo, en el cual le presentará la pantalla principal y luego el acceso
respectivo a la aplicación.

Este botón corresponde al acceso directo a la
aplicación multimedia, para ingresar a dicha
aplicación

presionaremos

dos

veces

clic

izquierdo luego de esto aparecerá la pantalla
siguiente:
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Pantalla 1: Portada

Icono correspondiente a la primera pantalla: Portada

Este botón nos permite saltar la pantalla principal
donde

se

encuentran

los

nombres

de

las

Autoridades tanto de la Universidad Nacional de
Loja como las del Colegio Universitario “Manuel
Cabrera Lozano”.
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Pantalla 2: Autoridades
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Pantalla 3: Título

Al hacer clic en este botón “ENTRAR” pasaremos a la presentación
de las Unidades.
Pantalla 4: Unidades
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Esta pantalla es la de “Unidades” consta de botones en la parte izquierda
para cada unidad que en total son cuatro y un botón de himnos, un botón
de planificación, glosario y un botón en la parte superior derecha que es el
de cerrar.
Al hacer clic en este botón
presenta una ventana en
CRÉDITOS

donde se encuentran datos
sobre las personas que
desarrollaron este proyecto.
El botón nos permite
abandonar la sesión cerrando
la aplicación esto puede ser

CERRAR

en cualquier momento,
puesto que es una opción que
está siempre activo.
El botón Menú Principal nos
sirve para regresar a la
ventana principal en donde

MENÚ PRINCIPAL

presenta botones de cada
una de las unidades de la
multimedia.
Al hacer clic en este botón

UNIDAD I

presenta la ventana
“Microsoft Word” y temas.
Al hacer clic en este botón
presenta la ventana

UNIDAD II

“Microsoft Power Point” y
temas.
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Al hacer clic en este botón
UNIDAD III

presenta la ventana
“Microsoft Excel” y temas.

Al hacer clic en este botón
presenta la ventana “Internet”

UNIDAD IV

y temas.

Al hacer clic en este botón
UNIDAD V

presenta la ventana
“Mantenimiento” y temas.
Al hacer clic en este botón
presenta una ventana la cual
consta de un glosario de

GLOSARIO

términos de todo el módulo y
que al hacer clic en cada una
de las palabras se escuchará
una descripción de la palabra.
Al hacer clic en este botón
presenta la ventana de
himnos el cual consta del

HIMNOS

Himno al Maestro, a Loja, a la
Universidad Nacional de Loja
y al Deporte.
Al hacer clic en este botón
presenta la ventana de las

PLANIFICACIÓN

cuatro planificaciones

CURRICULAR

correspondientes a cada
unidad curricular en PDF.
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Al hacer clic en este botón en
cualquier unidad de la
BOTÓN TEMAS

multimedia presentara los
diferentes temas de cada
unidad.

Pantalla 4: Menú Principal

Iconos correspondientes a la segunda pantalla: Menú Principal

Este botón nos permite cerrar la aplicación, luego
de que el usuario haya confirmado en el cuadro
de diálogo que se abre al momento de hacer
doble clic izquierdo sobre dicho botón.
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Este es el cuadro de diálogo que permite al usuario
elegir “SI” desea salir de la aplicación o “NO” desea
salir para lo cual se cerrará la ventana emergente y
volverá a los contenidos.

Este botón permite ingresar al menú principal de la
Unidad I (Microsoft Word), donde encontraremos los
contenidos de dicha unidad.

Pantalla 5: Unidad I (Microsoft Word)
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Iconos que tiene la quinta pantalla: Unidad I (Microsoft Word)

Este botón nos permite regresar al Menú Principal
donde se encuentran todas las unidades.

Este botón nos permite ver los créditos, la información
de los creadores de la multimedia.

Este botón nos permite salir completamente de la
multimedia.

Este botón permite ingresar al menú principal de la
Unidad

II

(Microsoft

Power

Point),

donde

encontraremos los contenidos de dicha unidad.

Pantalla 6: Unidad II (Microsoft Power Point)
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Iconos que tiene la sexta pantalla: Unidad II (Microsoft Power Point)

Este botón nos permite regresar al Menú Principal
donde se encuentran todas las unidades.

Este botón nos permite ver los créditos, la información
de los creadores de la multimedia.

Este botón nos permite salir completamente de la
multimedia.

Este botón permite ingresar al menú principal de la
Unidad III (Microsoft Excel), donde encontraremos los
contenidos de dicha unidad.

Pantalla 7: Unidad III (Microsoft Power Excel)
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Iconos que tiene la séptima pantalla: Unidad III (Microsoft Excel)

Este botón nos permite regresar al Menú Principal
donde se encuentran todas las unidades.

Este botón nos permite ver los créditos, la información
de los creadores de la multimedia.

Este botón nos permite salir completamente de la
multimedia.

Este botón permite ingresar al menú principal de la
Unidad

IV

(Internet),

donde

encontraremos

contenidos de dicha unidad.

Pantalla 8: Unidad IV (Internet)
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los

Iconos que tiene la octava pantalla: Unidad IV (Internet)
Este botón nos permite regresar al Menú Principal
donde se encuentran todas las unidades.
Este botón nos permite ver los créditos, la información
de los creadores de la multimedia.
Este botón nos permite salir completamente de la
multimedia.
Este botón permite ingresar al menú principal de la
Unidad V (Mantenimiento), donde encontraremos los
contenidos de dicha unidad.

Pantalla 9: Unidad V (Mantenimiento)
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Iconos que tiene la novena pantalla: Unidad V (Mantenimiento)
Este botón nos permite regresar al Menú Principal
donde se encuentran todas las unidades.
Este botón nos permite ver los créditos, la información
de los creadores de la multimedia.
Este botón nos permite salir completamente de la
multimedia.
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RECURSOS EXTRAS DE LA APLICACIÓN
La aplicación multimedia, a su vez también posee recursos extras en sus
páginas, que le den al usuario un enfoque más llamativo de los
contenidos de cada tema, dichos recursos están constituidos de un
Glosario de términos, Himnos, Planificación Curricular y créditos su
conjunto permite apreciar al usuario que el software es interactivo.

Pantalla 10: Glosario de términos

La pantalla que se muestra presenta el contenido del Glosario de
Términos, donde el usuario al seleccionar una letra de la parte superior
esta muestra Las palabras correspondientes a la letra seleccionada.
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Pantalla 11: Himnos
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Esta pantalla es la de Himnos la cual consta de imágenes que al hacer
clic en cada una de ellas se presentará una venta con la letra y música del
himno correspondiente. En la parte superior derecha se encuentra el
botón de Unidades y el de cerrar.

Himno a la Universidad Nacional de Loja

Esta pantalla es la del Himno a la Universidad Nacional de Loja, consta de
la imagen del escudo, letra del himno y botones de “play” y “stop”, al
hacer clic en el botón “play” la música del himno correspondiente
comenzara a sonar. En la parte superior derecha se encuentra el botón de
Unidades, el de himnos y el de cerrar.
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Pantalla 12: Planificaciones

En esta pantalla se presenta al dar clic sobre el botón planificación que se
encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla menú.

Presenta la planificación correspondiente a cada unidad.
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Pantalla 13: Créditos

En estas pantallas se presenta la información de los autores de la
multimedia al hacer clic en los botones en la parte izquierda en cada uno
de los autores.

Autor 1.

Autor 2.
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ANEXO 7

MANUAL DEL PROGRAMADOR
A continuación se presenta cada una de las escenas de la película y el
código fuente que existe en ella y en cada componente.

Para ver la aplicación en la computadora se inserta el CD y se ejecutará
automáticamente porque en él se encuentra un archivo “autorun” para su
ejecución, y es el siguiente:
[Autorun]
icon=ofice.ico
open=yuli.bat

PRESENTACIÓN

AUTORIDADES
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AUTORIDADES
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En la parte inferior derecha de la portada se encuentra el botón saltar
intro.

on (release) {
if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}
if(_root == Number(_root)){
SALTAR
INTRO

loadMovieNum("indexMenus.swf",_root
);
} else {

_root.loadMovie("indexMenus.swf");
}
}

Permite ir a la pantalla Unidades.
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TÍTULO DE LA APLICACIÓN

En esta parte inferior derecha encontramos el botón ENTRAR.
on(release){
if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {

ENTRAR

_root.unloadMovie();
}
if(_root == Number(_root)){

loadMovieNum("indexMenus.swf
",_root);
} else {
_root.loadMovie("indexMenus.swf ");
}
}
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VENTANA PRINCIPAL

En la parte superior derecha de la ventana se encuentra el botón de
créditos y cerrar, en la parte izquierda encontramos los botones de cada
una de las unidades, así como el de Glosario, Himnos y Planificación.

on(release){

if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {
CRÉDITOS

_root.unloadMovie();
}
if(_root == Number(_root)){
loadMovieNum("creditos.swf",_root);
} else {
_root.loadMovie("creditos.swf");
}
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}
Este

botón

personas

permite

que

visualizar

desarrollaron

las
este

proyecto.

on(release){

import mx.controls.Alert;

var myClickHandler:Function =
function
(evt_obj:Object) {

if (evt_obj.detail == Alert.YES) {
fscommand("quit");
}
CERRAR

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

}
El botón cerrar permite abandonar la
sesión,

esto

puede

ocurrir

en

cualquier momento, puesto que es una
opción que está siempre activa.
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on(release){

if(_root == Number(_root)){

unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}

if(_root == Number(_root)){

UNIDAD 1

loadMovieNum("contenidosW.swf",_ro
ot);
} else {

_root.loadMovie("contenidosW.swf");
}

}
Este botón presenta los temas de la
primera unidad.

on(release){

UNIDAD 2

if(_root == Number(_root)){

unloadMovieNum(_root);
} else {
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_root.unloadMovie();
}

if(_root == Number(_root)){

loadMovieNum("contenidosP.swf",_roo
t);
} else {

_root.loadMovie("contenidosP.swf");
}

}
Este botón presenta los temas de la
segunda unidad.
on(release){

if(_root == Number(_root)){

unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();

UNIDAD 3

}

if(_root == Number(_root)){

loadMovieNum("contenidosEX.swf",_ro
ot);
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} else {

_root.loadMovie("contenidosEX.swf");
}
}
Este botón presenta los temas de la
tercera unidad.

on(release){

if(_root == Number(_root)){

unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}

if(_root == Number(_root)){
UNIDAD 4

loadMovieNum("contenidosI.swf",_ro
ot);
} else {

_root.loadMovie("contenidosI.swf");
}

}

Este botón presenta los temas de la
cuarta unidad
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on(release){

if(_root == Number(_root)){

unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}

if(_root == Number(_root)){
UNIDAD 5
loadMovieNum("contenidosMan.swf",_
root);
} else {

_root.loadMovie("contenidosMan.swf");
}
}

Este botón presenta los temas de la quinta
unidad

on(release){

if(_root == Number(_root)){
GLOSARIO

unloadMovieNum(_root);

} else {
_root.unloadMovie();
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}

if(_root == Number(_root)){

loadMovieNum("glosario.swf",_ro
ot);

} else {

_root.loadMovie("glosario.swf");
}
}

Este botón presenta un glosario de
términos ordenados alfabéticamente.

on(release){

if(_root == Number(_root)){

unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();

HIMNOS

}

if(_root == Number(_root)){

loadMovieNum("himnos_HIMNOS.swf",_r
oot);
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} else {

_root.loadMovie("himnos_HIMNOS.swf");
}

}
Este botón permite visualizar letra de los
himnos y escuchar los mismos.

on(release){

fscommand("exec",
"manualU.exe");

PLANIFICACIÓN

}
Este botón presenta todas las
planificaciones
formato PDF.
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curriculares

en

UNIDAD 1. Microsoft Word

Encontramos nuevos botones que estarán presentes en todas las cuatro
Unidades.
on(release){
if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}
UNIDADES

if(_root == Number(_root)){
loadMovieNum("

indexMenus.swf

",_root);
} else {
_root.loadMovie(" indexMenus.swf ");
}
}
Este botón regresa a la ventana principal
129

Primer Tema Unidad 1
on(release){
gotoAndPlay("Aplicar Estilo a
un Texto
Aplicar Estilo
a un Texto

");
}

Este botón al ser presionado
muestra el desarrollo del tema
Aplicar Estilo a un Texto

Aplicar Estilo a un Texto
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Al hacer clic en las imágenes de la parte derecha de la ventana se
reproducirá en una siguiente ventana la forma de cómo realizar este tema.

On(release){
hd.gotoAndPlay ("ini");

Play
}

On(release){
pelicula.stop();

Pause

tiempo.stop();
}
On(release){
hd.gotoAndPlay ("fin");

Stop
}

on (release) {
Regresar

gotoAndStop(14);
}
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UNIDAD 2. Microsoft Power Point

on(press){
gotoAndPlay("presentacion");
Crear

}

Presentación
Este

botón

presenta

desarrollo del tema 1.
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el

Crear Presentación

Al hacer clic en las imágenes de la parte izquierda de la ventana se
reproducirá en una siguiente ventana la forma de cómo realizar este tema.
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On(release){
hd.gotoAndPlay ("ini");

Play
}

On(release){
pelicula.stop();

Pause

tiempo.stop();
}
On(release){
hd.gotoAndPlay ("fin");

Stop
}

on (release) {
Regresar

gotoAndStop(14);
}

UNIDAD 3. Microsoft Excel.
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on(press){

gotoAndPlay("funciones");

Formulas y
Funciones

}
Este

botón

presenta

el

desarrollo del tema 1

Formulas y Funciones

En esta pantalla existen cinco botones, los cuales al hacer clic en ellos
nos llevan a la pantalla correspondiente.
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onClipEvent (load)
{
num = 1;
}
on (rollOver)
{
if (_root.link != num)
{
this.gotoAndPlay("s1");

_root.menuu.butt1.gotoAndPlay("s1");
} // end if
}
on (releaseOutside, rollOut)
{
Sintaxis

if (_root.link != num)
{
this.gotoAndPlay("s2");

_root.menuu.butt1.gotoAndPlay("s2");
} // end if
}
on (release)
{
if (_root.link != num && _root.anime
== 0)
{
_parent["but"

+

_root.link].gotoAndPlay("s2");
_root.menuu["butt"
_root.link].gotoAndPlay("s2");

136

+

_root.link = num;
_root.anime = 1;
_root.play();
} // end if
}
onClipEvent (load)
{
num = 2;
}
on (rollOver)
{
if (_root.link != num)
{
this.gotoAndPlay("s1");

_root.menuu.butt2.gotoAndPlay("s1");
} // end if
Etiquetas

}
on (releaseOutside, rollOut)
{
if (_root.link != num)
{
this.gotoAndPlay("s2");

_root.menuu.butt2.gotoAndPlay("s2");
} // end if
}
on (release)
{
if (_root.link != num && _root.anime
== 0)
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{
_parent["but"

+

_root.link].gotoAndPlay("s2");
_root.menuu["butt"
_root.link].gotoAndPlay("s2");
_root.link = num;
_root.anime = 1;
_root.play();
} // end if
}
onClipEvent (load)
{
num = 3;
}
on (rollOver)
{
if (_root.link != num)
{
this.gotoAndPlay("s1");

_root.menuu.butt3.gotoAndPlay("s1");
} // end if
}
on (releaseOutside, rollOut)
{
if (_root.link != num)
{
this.gotoAndPlay("s2");

_root.menuu.butt3.gotoAndPlay("s2");
} // end if
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+

}
on (release)
{
if (_root.link != num && _root.anime
== 0)
{
_parent["but"
Módulo de

_root.link].gotoAndPlay("s2");

Calculo

_root.menuu["butt"
_root.link].gotoAndPlay("s2");
_root.link = num;
_root.anime = 1;
_root.play();
} // end if
}
onClipEvent (load)
{
num = 4;
}
on (rollOver)
{
if (_root.link != num)
{
this.gotoAndPlay("s1");

_root.menuu.butt4.gotoAndPlay("s1");
} // end if
}
on (releaseOutside, rollOut)
{
if (_root.link != num)
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+

+

{
this.gotoAndPlay("s2");

_root.menuu.butt4.gotoAndPlay("s2");
} // end if
}
on (release)
{
Funciones
Excel

if (_root.link != num && _root.anime
== 0)
{
_parent["but"

+

_root.link].gotoAndPlay("s2");
_root.menuu["butt"
_root.link].gotoAndPlay("s2");
_root.link = num;
_root.anime = 1;
_root.play();
} // end if
}
onClipEvent (load)
{
num = 5;
}
on (rollOver)
{
if (_root.link != num)
{
this.gotoAndPlay("s1");

_root.menuu.butt5.gotoAndPlay("s1");
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+

} // end if
}
on (releaseOutside, rollOut)
{
if (_root.link != num)
{
this.gotoAndPlay("s2");

_root.menuu.butt5.gotoAndPlay("s2");
} // end if
}
Funciones
y

on (release)
{

Fórmulas

if (_root.link != num && _root.anime
== 0)
{
_parent["but"

+

_root.link].gotoAndPlay("s2");
_root.menuu["butt"
_root.link].gotoAndPlay("s2");
_root.link = num;
_root.anime = 1;
_root.play();
} // end if
}
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+

Sintaxis

on (release){
Cerrar

this.unloadMovie ();
}
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UNIDAD 4. Internet

on(press){
Tipos de
Navegadores

gotoAndPlay("exploradoresconoce
s");
}
Este botón muestra el desarrollo
del

tema

navegadores?
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¿Tipos

de

UNIDAD 5: Mantenimiento de PC

RECURSOS EXTRAS DE LA APLICACIÓN

on(press){

Mantenimiento

gotoAndPlay("exploradoresconoces"

del Hardware

);

y Software

}

Este botón muestra el desarrollo
del tema ¿Tipos de navegadores?
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RECURSOS EXTRAS DE LA APLICACIÓN
La aplicación multimedia posee recursos extras que le dan al usuario un
enfoque más llamativo de los contenidos de cada tema, estos son:
GLOSARIO DE TÉRMINOS

on(release){
gotoAndPlay (“A”);
}
Letra A
Este botón presenta el significado
de palabras que empiezan con la
letra A
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HIMNOS
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on (release) {

if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}

if(_root == Number(_root)){
Universidad
Nacional de
Loja

loadMovieNum("HUniversidad.swf",_r
oot);
} else {

_root.loadMovie("HUniversidad.swf");
}
}
Este botón permite visualizar letra y
sonido del himno de la Universidad de
Loja.

on (release) {

if(_root == Number(_root)){
Bandera

unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}

147

if(_root == Number(_root)){

loadMovieNum("HBandera.swf",_root
);
} else {

_root.loadMovie("HBandera.swf");
}
}
Este botón permite visualizar letra y
sonido del himno de la Bandera.

on (release) {

if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}

Loja

if(_root == Number(_root)){
loadMovieNum("HLoja.swf",_root);
} else {
_root.loadMovie("HLoja.swf");
}
}

Este botón permite visualizar letra y sonido
del himno de Loja.
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on (release) {

if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}

Maestro

if(_root == Number(_root)){

loadMovieNum("HMaestro.swf",_root);
} else {
_root.loadMovie("HMaestro.swf");
}
}
Este botón permite visualizar letra y sonido
del himno al Maestro
on (release) {
if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}
if(_root == Number(_root)){

Deporte

loadMovieNum("/HDeporte.swf",_root);
} else {
_root.loadMovie("HDeporte.swf");
}
}
Este botón permite visualizar letra y sonido
del himno al Deporte.
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Himno a la Universidad Nacional de Loja

on (release) {
if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}
if(_root == Number(_root)){

Himnos

loadMovieNum("himnos.swf",_root);
} else {
_root.loadMovie("himnos.swf");
}
}
Este botón regresa a la ventana principal
de Himnos
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on (release){
hd.gotoAndPlay ("ini");
Play

}
Este botón reproduce el audio del Himno
on (release){
hd.gotoAndPlay ("fin");

Stop

}

Este botón detiene el audio del Himno.

PLANIFICACIÓN
Este gráfico se presenta cuando se da clic en el botón planificación, se
abrirá una ventana con el contenido de la planificación en formato PDF.
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CRÉDITOS

Autor 1

onClipEvent (load){

num = 1;
this.title1.gotoAndStop(num);
this.title2.gotoAndStop(num);
this.icons1.gotoAndStop(num);
this.icons2.gotoAndStop(num);
AUTOR 1

}
on (rollOver){

if (_root.link != num)
{
this.gotoAndPlay("s1");
} // end if
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}
on (releaseOutside, rollOut){

if (_root.link != num)
{
this.gotoAndPlay(_totalframes _currentframe);
} // end if
}
on (release){

if (_root.link != num && _root.animation ==
1) {
_root.animation = 0;
_root.link_prev = _root.link;
_parent["item" +
_root.link].gotoAndPlay("s2");
_root.link = num;
_root.play();
pc.gotoAndPlay(1);
} // end if

}
Este botón muestra información del Autor
1
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Autor 2

onClipEvent (load){

num = 3;
this.title1.gotoAndStop(num);
this.title2.gotoAndStop(num);
this.icons1.gotoAndStop(num);

AUTOR 2

this.icons2.gotoAndStop(num);
}
on (rollOver){

if (_root.link != num)
{
this.gotoAndPlay("s1");
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} // end if

}
on (releaseOutside, rollOut){

if (_root.link != num) {

this.gotoAndPlay(_totalframes _currentframe);
} // end if

}
on (release){

if (_root.link != num && _root.animation ==
1){

_root.animation = 0;
_root.link_prev = _root.link;
_parent["item" +
_root.link].gotoAndPlay("s2");
_root.link = num;
_root.play();

} // end if

}
Este botón muestra información del Autor
2
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