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1. RESUMEN

El presente trabajo investigativo propone el desarrollo e implementación
de una aplicación multimedia de apoyo didáctico para la enseñanzaaprendizaje de informática en el Cuarto Año de Educación Básica de la
Escuela “Pedro Víctor Falconí” de la ciudad de Loja, periodo 2009-2010”.
Los objetivos surgen ante la necesidad de contribuir con este software
educativo a posibilitar la adquisición de aprendizajes de informática a
través de la potenciación del desarrollo nocional y demostrar en la
práctica a través de actividades como influyen en la cimentación de
aprendizajes significativos en los estudiantes.

Se empleo la Metodología Iconix que consiste en un Lenguaje de
modelamiento y un proceso, el lenguaje de modelamiento es la notación
gráfica y el proceso define quien debe hacer que, cuando y como alcanzar
un objetivo.

Mediante el cual se pudo analizar cada uno de los requerimientos

e

intereses tanto de los estudiantes y docente, para ello se elaboró un
cuaderno de trabajo

el mismo

está compuesto por actividades y

evaluaciones de los diferentes temas detallados en cada unidad, que se
trabajara conjuntamente con la multimedia, elementos indispensables
para ofrecer una propuesta basada en la realidad del plantel educativo.

x

SUMARY

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 the school "Pedro Victor Falconí" 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 learnings through the potentiation of
the notional development and to demonstrate in the practice through
activities like they influence in the foundation of significant learnings
in the students.

You uses the Methodology Iconix that consists on a modulation
Language and a process, the modulation language it is the graphic
notation and the process defines who should make that, when and as
achieving an objective.

By means of which 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

xi

that one worked jointly with the multimedia, indispensable elements
to offer a proposal based on the reality of the educational facility.

xii
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2. 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.

Los adelantos científicos y tecnológicos avanzan día a día, bajo ésta
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.
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El software educativo puede ser caracterizado no sólo como un recurso
de enseñanza aprendizaje sino también de acuerdo con una determinada
estrategia de enseñanza.

La

Multimedia Educativa contribuye a un mejor desenvolvimiento del

estudiante 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
interactividad, la retroalimentación y evaluación de lo aprendido.

Aumentando en el estudiante la motivación y el gusto por aprender debido
a la gran riqueza de animaciones y sonidos, que resultan muy atractivos
para el estudiantado, propiciando el desarrollo de destrezas individuales y
el logro de aprendizajes significativos.

En este diseño e implementación tanto de la multimedia como del
cuaderno de trabajo se trazaron los siguientes objetivos:

Desarrollar e Implementar una aplicación multimedia de apoyo didáctico
para la enseñanza aprendizaje de informática para el Cuarto Año de
Educación Básica de la Escuela Pedro Víctor Falconí de la Ciudad de
Loja periodo 2009-2010; y además los siguientes objetivos específicos:
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a) Averiguar el proceso de enseñanza aprendizaje con lo que se refiere
a la materia de computación; b) Realizar una multimedia para
contribuir a un aprendizaje interactivo; c) Incentivar a la utilización de
la multimedia para su interacción de conocimientos entre el docente y
estudiante.

Por tal motivo la enseñanza – aprendizaje ha creado métodos y técnicas
que ayudan al estudiante a desenvolverse adecuadamente dentro de sus
estudios.

La participación educativa debe ser óptima de manera que el estudiante
se convierta en un ente activo, participativo, responsable y capaz de auto
educarse por sí solo, mejorando de esta forma su calidad de vida y su
formación.

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

Para la presentación de esta multimedia se realizó el mejor esfuerzo, con
la finalidad de que los conocimientos que lleguen a adquirir los
estudiantes, durante el estudio del mismo sean de fácil manejo.

4
Con la entrega de este material didáctico se está aportando a la
transformación educativa y al desarrollo institucional, puesto que es el
resultado del consenso e investigación.
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3. MARCO TEÓRICO

3.1 Educación

La educación es un proceso de socialización de las personas a través del
cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades,
destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas
con un fin social (valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía,
trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.).1

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. La
educación formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos,
universidades, módulos. Mientras que la no formal se refiere a los cursos,
academias, etc. y la educación informal es aquella que abarca la formal y
no formal, pues es la educación que se adquiere a lo largo de la vida.

3.1.1 Importancia de la educación

La educación no se ejercita solo en la escuela, esté es solo uno de los
medios, ya que en la casa, con la familia, en las calles, con los amigos se
aprehenden todo tipo de conocimientos; por lo tanto, se puede decir que
los hombres podemos llegar a mejorarnos los unos a los otros. Este es un

1

Morín, Edgar. Los siete pilares fundamentales de la educación
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proceso a largo plazo que persiste a lo largo de la vida; por lo tanto es un
proceso continuo.

El permitir que el estudiante viva experiencias que ayuden a la búsqueda
y expresión de su sentido existencial humano es el verdadero sentido de
la educación; porque hay que recordar que el aprendizaje no solo es de
información sino también de experiencias.

3.1.2 Objetivos

El objetivo de la educación es:



Incentivar el proceso de organización del pensamiento, de la
imaginación creadora, las formas de expresión personal y de
comunicación verbal y gráfica.



Favorecer el proceso de maduración de los niños en lo sensoriomotor, la manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y
artística, el crecimiento socio afectivo, y los valores éticos.



Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de
solidaridad y cooperación.



Desarrollar la creatividad del individuo.

7


Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia.

2

3.1.3 Los fines e ideales de la educación

“La finalidad de la educación es infundir sabiduría, la cual consiste en saber
usar bien nuestros conocimientos y habilidades. Tener sabiduría es tener
cultura y la cultura es la actividad del pensamiento que nos permite estar
abiertos a la belleza y a los sentimientos humanitarios.”3

Los ideales descienden al nivel exclusivamente de la práctica, lo que
conduce al estancamiento de las aptitudes de los estudiantes, en
particular cuando la formación intelectual se concibe como la simple
adquisición de habilidades mecánicas y de fórmulas establecidas para
expresar información.

3.1.4 La informática en la educación

Vivimos en una sociedad comandada por las nuevas tecnologías, donde
la informática juega un papel fundamental en todos los ámbitos. Por ello,
es importante tomar conciencia de lo necesario que es saber manejar los
principales programas.

2
3

NASSIF Ricardo, Pedagogía de la educación,pag.144
http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art5/ene_art5.pdf
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No hay duda, que cada vez más, pequeños y mayores, están más
familiarizados con esta herramienta. Hoy en día, conocer la tecnología y
utilizarla ya no constituye ningún privilegio, por el contrario, es una
necesidad. El uso de la tecnología es un factor determinante en los
niveles de eficiencia y competitividad tanto a nivel empresarial como
personal.

Desde su creación hasta nuestros días, la importancia y la presencia que
la red informática ha ido adquiriendo en nuestras vidas ha crecido de tal
forma que, sin lugar a dudas, constituye en la actualidad uno de los
medios de expansión y obtención de información con más presencia e
impacto a escala mundial.

Principalmente orientar hacia el análisis, síntesis a las y los estudiantes
sobre el uso de la informática en educación, de la necesidad de recursos
humanos capacitados, reconocer las diferentes herramientas que existe
en el mercado a beneficio del docente, de los cambios en la forma de
trabajar en el campo educativo, de las nuevas posibilidades de desarrollo
individual y aprendizaje con la inserción de la computadora; hablar de
computación es hablar de educación. Con la convicción de que la escuela
deber ser un espacio movilizador de la capacidad intelectual, de la
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creatividad y del sentido innovador de sus conocimientos generados en el
medio social en el que se halla inserta.4

3.2 Proceso de Enseñanza - Aprendizaje

3.2.1 ¿Qué es enseñar?

Del latín insigno, señalar, distinguir, mostrar, poner delante. En el
Diccionario de Ciencias de la Educación se refieren a R. Titone quien
señala que es "un acto en virtud del cual el docente pone de manifiesto
los objetos de conocimiento al estudiante para que éste lo comprenda".

Es decir que se transmiten conocimiento, técnicas, normas, etc. La
enseñanza se concibe en función del que aprende por esa razón se
distinguen los estilos de enseñanza.

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la
interacción de 3 elementos: un profesor o docente, uno o varios
estudiantes o discentes y el objeto de conocimiento.5

4

5

http://www.educared.org/global/congresoi/pdf/congreso-i/p15.pdf
La Enciclopedia libre, La Enseñanza mayo 2010.
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Técnicas de enseñanza.

Las técnicas relacionadas con la enseñanza o el aprendizaje. Se usan
para trabajar con grupos pequeños o metodologías de medios de difusión.

Métodos y Técnicas de Enseñanza
Aprendizaje Efectivo

Según contenidos (para pensar, hacer, sentir)

Comunicación
presencial
unilateral

Comunicación interactiva
multidireccional

Según las habilidades
del estudiante en
formación

3.2.2 ¿Qué es Aprendizaje?

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como
resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. Este
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proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que
existen distintas teorías del aprendizaje.6



Proceso del aprendizaje.

El proceso de aprendizaje parece desenvolverse a través de las
siguientes fases:



Sincrética.- se refiere al momento en que el individuo recibe el
impacto de una nueva situación, la que puede provocarle un estado
de duda, sin mucha lógica o significación aparente.



Analítica.-

las

partes

del

todo

percibido

son

analizadas

separadamente.


Sintética.- las partes son unidas mentalmente, con base en todo
aquello que es fundamental para la formación de un todo mayor,
comprensivo y lógico.

3.2.3

Informática en el aprendizaje

La informática debe entenderse como un medio didáctico que comprende
al conjunto de medios y procedimientos para reunir, almacenar, transmitir,
procesar y recuperar datos de todo tipo.

6

El Diccionario de Ciencias de la Educación.
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Se requiere por parte del estudiante, hoy en día, que maneje los nuevos
medios y visualicen otras posibilidades de comunicación como son las
computadoras, el uso del Internet como recurso de aprendizaje.

Así mismo, es necesario que el estudiante despliegue su propia
capacidad de generación en comunicaciones multimedias para hacer
presentaciones de sus ideas, de su proyecto de investigación, entre otros.

3.2.4 Métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje

Los Métodos y técnicas de enseñanza son los medios de realización
ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los métodos y técnicas
tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje.

Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos adquiridos las
habilidades

e

incorporarlos con menor

esfuerzo

a

los

ideales

y actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus estudiantes.7

3.2.4.1

Métodos de enseñanza- aprendizaje

Son métodos lógicos aquellos que permiten la obtención o producción del
conocimiento: inductivo, deductivo, analítico y sintético.

7

BUGAEV, A.I. Metodología de la enseñanza de la Física. Editorial Pueblo y Educación, 1989.
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Método Inductivo: Se denomina así, cuando lo que se estudia se
representa por medio de casos particulares, hasta llegar al principio
general que lo rige.

Método Deductivo:


Presentación de conceptos, principios, afirmaciones, conclusiones y
consecuencias.



Aplicación, comprobación y demostración.

Método Analítico:


División: es simplificar las dificultades al tratar el hecho o fenómeno
por partes.



Clasificación: reunir personas, objetos, palabras de una misma clase
o agrupa conceptos particulares.

Método Sintético:


Conclusión: Procesos: discutir, investigar y analizar.



Resumen: reducir a términos breves y precisos lo esencial de un
tema.



Sinopsis: es una explicación condensada y cronológica de asuntos
relacionados entre sí, facilitando una visión conjunta.



El Esquema: es una representación gráfica y simbólica que se hace
de formas y asuntos inmateriales.

14


El diagrama: se trata de un dibujo geométrico que sirve para
representar en detalle o demostrar un problema, proporción o
fenómeno.

Estos procesos del conocimiento se complementan dentro del método
didáctico y las técnicas metodológicas.8

3.2.4.2

Técnicas de enseñanza-aprendizaje

Técnica de enseñanza tiene un significado que se refiere a la manera de
utilizar los recursos didácticos para un efectivo

aprendizaje en el

educando, como las damos a conocer a continuación:



Docente se dirige al grupo usando notas preparadas.



Tiene que haber ayudas visuales.



Hay espacio para que el estudiante interaccione antes, durante y
después de la conferencia.



Se puede combinar la técnica con el debate o las preguntas
sorpresas.



Utilización de guía didáctica ayuda a conceptualizar información
auditiva.

8

TORO Gilvert, Catedrático Asociado, Colegio de Educación.
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3.3 Planificación

Dos conceptos: uno teórico y otro técnico, el primero lo define como la
racionalización pensada de las actividades con la finalidad de prever los
logros de objetivos y metas.

La importancia de planificar radica en la necesidad de organizar de
manera coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes en la sala
de clases. Ello implica tomar decisiones previas a la práctica sobre qué es
lo que se aprenderá, para qué se hará y cómo se puede lograr de la
mejor manera.

También hay que pensar en la finalidad de lo que estamos haciendo, ya
que para los estudiantes resulta fundamental reconocer algún tipo de
motivación o estímulo frente al nuevo aprendizaje (el “para qué”). De lo
contrario, no perciben en las clases un sentido que vaya más allá de la
obtención de una nota. Finalmente, se debe considerar también la forma
más

adecuada para

trabajar

con los estudiantes, pensando

en

actividades que podrían convertir el conocimiento en algo cercano e
interesante para un grupo, dentro de un determinado contexto (el “cómo”).
Por eso se recomienda modificar las planificaciones cada año, de acuerdo
a los grupos con que se trabajará.9

9

Planificación. (2001) En Diccionario de la Lengua Española.
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3.3.1 Didáctica

Es el conjunto ordenado de principios técnicas normas, recursos y
procedimientos

específicos

que

todo

docente

debe

aplicar

adecuadamente para orientar a los estudiantes en el proceso

de

enseñanza – aprendizaje.10

3.3.2 Pedagogía

Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. 11 Tiene como
objetivo proporcionar guías para planificar, ejecutar y evaluar procesos de
enseñanza - aprendizaje, aprovechando las aportaciones e influencias
de diversas ciencias, como la psicología (del desarrollo, personalidad,
superdotación, educativa, social).

3.3.3 Evaluación

"La evaluación es una operación sistemática, integrada en la actividad
educativa con el objetivo de conseguir su mejoramiento continuo,
mediante el conocimiento lo más exacto posible del estudiante en todos
los aspectos de su personalidad, aportando una información ajustada

10

GONZÁLEZ, Diego. Didáctica o Dirección del aprendizaje, caps. XVI- XVIII

11

Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española.
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sobre el proceso mismo y sobre todos los factores personales y
ambientales que en ésta inciden.12 Señala en qué medida el proceso
educativo logra sus objetivos fundamentales y confronta los fijados con los
realmente alcanzados." Ver Fig.1

ALUMNO

DOCENTE

Efectos

Adquisiciones

Características

Actitudes

Comportamientos

¿QUE EVALUAR?

ESTRATEGIA PEDAGOGICA
Objetivos

Métodos

Técnicas

Material

Fig. 1

Hoy, la enseñanza está al servicio de la educación, y por lo tanto, deja de
ser objetivo central de los programas la simple transmisión de información
y conocimientos. Existiendo una necesidad de un cuidado mayor del
proceso formativo, en donde la capacitación del estudiantado está
centrada en el auto aprendizaje, como proceso de desarrollo personal.
Bajo la perspectiva educativa, la evaluación debe adquirir una nueva
dimensión, con la necesidad de personalizar y diferenciar la labor
docente.
12

CARBALLO, R. (1990). Evolución del concepto de evaluación.
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La evaluación nos ayuda a medir los conocimientos adquiridos, y nos
proporciona información de los avances de los mismos con la finalidad de
conocer si se están cumpliendo o no los objetivos propuestos.

Estos elementos nos permiten determinar si un sujeto ha alcanzado todos
los objetivos planteados, propiciando con ello un cambio en su actitud de
una manera significativa.

3.4 Multimedia

Etimológicamente,

la

palabra

multimedia

significa

"múltiples

intermediarios", y utilizada en el contexto de las tecnologías de la
información, hace referencia a que existen "múltiples intermediarios entre
la fuente y el destino de la información, es decir, que se utilizan diversos
medios para almacenar, transmitir, mostrar o percibir la información".

Es entonces cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido,
animación y video que llega a las personas por computadora u otros
medios electrónicos. Conjuga los elementos de multimedia – fotografías,
animación, mezclando sonido, video clips y textos informativos, además
le da control interactivo en el proceso.
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La multimedia es una alternativa tecnológica, creativa, dinámica
relacionada con la realidad virtual requiere de grandes recursos de
computación para su funcionamiento.

Las multimedias juegan un papel importante en la educación actual ya
que facilitan el proceso de aprendizaje al poder disponer de más opciones
como animaciones, videos, sonidos a las cuales el estudiante muestra
mayor interés.

3.4.1 Características del software educativo

Existen diversos programas que son considerados como “software
educativo”, pero que requieren ser diferenciados por sus características
propias considerando que estos deben cumplir con fines educativos.
Siendo los siguientes:



El software educativo es creado con un propósito específico: apoyar la
labor del docente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.



Además de sus características computacionales, estás deben
contener elementos metodológicos que orienten el proceso de
aprendizaje.
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Son programas elaborados para ser empleados por computadoras,
generando ambientes interactivos que posibilitan la comunicación con
el estudiante.



La facilidad de uso, es una condición básica para su empleo por parte
de los estudiantes, debiendo ser mínimos los conocimientos
informáticos para su utilización.



Debe ser un agente de motivación para que el estudiante, pueda
interesarse en este tipo de material educativo e involucrarlo.



Poseer sistemas de retroalimentación y evaluación que informen
sobre los avances en la ejecución de logros con los objetivos
educacionales que persiguen.13

3.4.2 Componentes del software educativo

Estos como todo material tienen una finalidad educativa, están
conformados por diversos componentes, siendo aquellos que realizan el
proceso de comunicación entre la computadora y el usuario (interfaz), los
que contienen la información y los procesos metodológicos (pedagógico) y
los que orientan las secuencias y acciones del sistema (computacional).

a. Componente de comunicación o interfaz, es aquel que posibilita la
interacción entre los usuarios y el programa, en el cual intervienen los
13

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1196862742453_516504673_8298/SOFTWARE_EDUCATIVO.pdf
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tipos de mensajes entendibles por el usuario y por el programa así como
los dispositivos de entrada, salida de datos, las zonas de comunicación
disponibles para el intercambio de mensajes, comprendiendo dos niveles:

Programa-usuario,

esta

relación

posibilita

la

transmisión

de

la

información desde la computadora al usuario, a través de diversos
periféricos como la pantalla, principal componente que presenta la
información al usuario, así como las impresoras entre otros.

Usuario-programa, relación que permite la comunicación del usuario con
la computadora. En este proceso se involucra el empleo principalmente
del teclado, así como de los apuntadores (mouse, lápiz óptico), para la
introducción de información, comandos y respuestas. Así mismo se puede
considerar el empleo de otros periféricos como: micrófonos, pantallas
táctiles, lectores ópticos. Dentro de los elementos constitutivos de las
zonas de comunicación, se incluyen los sistemas de menús, las
características de los textos que posibiliten una disposición estética y
efectiva, los elementos visuales como los gráficos, animaciones, videos.

b. Componente pedagógico o instruccional, es el que determina los
objetivos de aprendizaje que se lograrán al finalizar el empleo del
software, los contenidos a desarrollar con el programa en función a los
objetivos educacionales, las secuencias de la instrucción, los tipos de
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aprendizajes que se quieren lograr, sistemas de evaluación que se deben
considerar para determinar los logros y los sistemas de motivación.

c. Componente computacional o técnico, establece la estructura lógica
para la interacción para que el software cumpla con las acciones
requeridas por el usuario, así como ofrecer un ambiente al estudiante para
que pueda aprender lo deseado y servir de entorno.

3.4.3 El Audio en la Multimedia

El sonido es algo muy importante, ya que, la música, la voz y los efectos
de sonido son tan importantes para el proceso de comunicación como la
información visual. Por lo tanto, sin el sonido la multimedia no sería más
que simples imágenes. Es por eso que la misma necesita de dispositivos
de audio para reproducir con mayor claridad y calidad su información
almacenada, logrando así obtener un mayor interés por parte de los
estudiantes en el desarrollo del software educativo.

3.4.4 Aplicación de la multimedia en la educación

El rápido avance tecnológico de soportes informáticos, como los
ordenadores, los discos de vídeo digital y los discos compactos, permite el
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uso de mejores herramientas para los docentes y estudiantes en el ámbito
de la educación.

Se trata de una aplicación que está diseñada específicamente para la
enseñanza y aprendizaje de informática, en este caso, la multimedia
representa una ventaja como soporte al proceso educativo.

El computador en el salón de clases se convierte en un recurso que pone
a la multimedia

al alcance de la vida diaria como herramienta para

producirla, compartirla y explorarla.

3.5 Contenidos de la Multimedia

La posibilidad de éxito ya no depende solo del recurso humano sino
también de la forma en que utilicen las nuevas y mejores formas de
información que provee la informática, no es exagerado indicar que
la revolución informática es sencillamente inevitable y poderosa.

Se pretende sistematizar los avances del conocimiento científico-técnico y
realizar investigación científico- técnica articulada a la realidad regional y
nacional difundir sus resultados e incorporarlos a los procesos de
formación y desarrollo humano.
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Consideramos que cada docente y quienes estén inmersos en el campo
de la educación a nivel del país, deberán estar en constante superación,
observando las propuestas metodológicas y políticas, respondiendo a los
reales intereses de nuestra sociedad.

Esta Guía multimedia , es el conjunto organizado de conocimientos
estructurados sobre

la base de principios de aprendizaje, que tienen

como objetivo estimular el desarrollo de las capacitaciones y destrezas
del estudiante y lograr los objetivos educacionales.

La misma ayudara al docente a mejorar su forma de planificar, desarrollar
y evaluar el contenido científico impartido a sus estudiantes. Aquí
desarrollamos los objetivos que pretendemos alcanzar, la fundamentación
teórica que caracteriza la multimedia, se planteó como desarrollar las
actividades señaladas en el cuaderno de trabajo, la manera de evaluar el
proceso de enseñanza aprendizaje y las recomendaciones que deben
tomarse en cuenta para ejecutar las practicas experimentadas que
relacionan la teoría con la práctica.

La multimedia abarca las principales temáticas básicas de informática
para los estudiantes del Cuarto Año de Educación Básica de la Escuela
“Pedro Víctor Falconí” tomando en cuenta que es una asignatura nueva e
innovadora.
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En la primera unidad: Se explica el funcionamiento del Sistema Operativo
de Windows XP en la segunda unidad el estudiante encuentra la facilidad
de adentrarse a conocer el manejo del programa básico de Microsoft
Word; en la tercera unidad

el programa Microsoft Excel donde el

estudiante tiene la opción a conocer el funcionamiento básico de la hoja
de cálculo; en la cuarta unidad que se refiere al programa de Power Point
en el que se explica la aplicación de presentaciones expositivas.

Finalmente consideramos que la utilización de esta guía reportará
sustanciales beneficios para su labor didáctica.

En la cual se expone cada uno de los temas de la multimedia, detallando
brevemente lo que contiene cada uno de ellos como se da a conocer a
continuación:

3.5.1 Windows Xp

La Unidad uno de Windows Xp está constituida por los siguientes temas:



Hardware y Software



Las Ventanas y sus Elementos



Minimizar, Maximizar, Restaurar y Cerrar



Organizar las Ventanas

26


Multimedia(Micrófono, Parlantes, Unidad de CD)



Grabadora de Sonidos

En esta unidad se hace referencia a cada uno de los temas anunciados
anteriormente

tanto como para el hardware (CPU, Monitor, Parlantes,

Teclado, Mouse, Micrófono) como para el software (Paquete de Microsoft
Office), en fin la constitución del Sistema Operativo, las opciones,
entornos, programas, y herramientas que se ofrece para que el usuario
pueda manipularlo y comunicarse con el mismo, todo eso a través de las
ventanas conociendo los elementos que las caracterizan ya que Windows
es un sistema que trabaja mediante ventanas.

3.5.2 Microsoft Word

En esta unidad se abarcaran los siguientes temas:



¿Qué es Microsoft Word?



Entrar a Microsoft Word



Elementos de la ventana de Word



Como escribir en Microsoft Word



Seleccionar texto



Copiar y mover texto



Cambio mayúscula-minúsculas
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Aplicar formato al texto

Microsoft Word, es un programa editor de texto ofimático muy popular,
que permite crear documentos sencillos o profesionales. Microsoft Word
es incluido en el paquete Microsoft Office de Microsoft.

Posee herramientas de ortografía, sinónimos, gráficos, modelado de texto,
etc. Además tiene una muy buena integración con el resto de las
aplicaciones del paquete Microsoft Office.

Se lo utiliza para crear, escribir, modificar, revisar el texto, moverse por el
documento o mostrarlo con distintas vistas.

3.5.3 Microsoft Excel.

En esta unidad se abarcaran los siguientes temas:



¿Qué es Microsoft Excel?



Ingresar a Microsoft Excel



Elementos de la ventana



Ingresar datos con Microsoft Excel



Cálculos con Microsoft Excel



Insertar filas y columnas
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Ordenamiento de datos



Eliminar filas y columnas



Guardar archivos



Abrir archivos

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

3.5.4 Microsoft Power Point

Esta Unidad se encuentra compuesta por los siguientes temas:
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¿Qué es Microsoft Power Point?



Ingresar a Microsoft Power Point



Elementos de la ventana de Microsoft Power Point



Agregar texto



Aplicar formato al texto



Cambiar el fondo a tu diapositiva



Agregar imágenes



Efectos de animación



Mostrar una presentación



Guardar y salir de Microsoft Power Point

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.

Se explica cada uno de los elementos con los que se encuentra
compuesta la ventana de Microsoft Power Point, podemos agregar texto a
la diapositiva, de la misma manera colocar un formato al texto, a la hora
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de diseñar las diapositivas, cambiar la apariencia del fondo y el formato
de las formas antes de aplicarlo.

También se explica cómo se puede agregar imágenes, colocar efectos de
animación y por ultimo poder mostrar la presentación que hemos
realizado ya que esta es la finalidad de Microsoft Power Point de crear
presentaciones con texto, imágenes y animaciones.
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4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1 Métodos

Para el desarrollo del presente proyecto utilizamos los siguientes
métodos:

 Método Científico: Se inició con la recolección de información de los
contenidos para las diferentes unidades como son: Windows Xp,
Word, Excel y Power Point para los estudiantes del Cuarto Año de
Educación Básica.
 Método Inductivo-Deductivo: Una vez analizada la información
obtenida se llegó

a plantear el siguiente tema, Desarrollo e

Implementación de una aplicación multimedia de apoyo didáctico a la
enseñanza aprendizaje de informática para el Cuarto Año de
Educación Básica, del cual se partió para la problemática y llegar a las
conclusiones específicas para dar así solución al problema planteado.
 Método investigativo: Aquí profundizamos nuestros conocimientos
investigando lo referente al tema propuesto para el Cuarto Año de
Educación Básica.
 Método Analítico: El mismo permitió descubrir que era factible la
realización de la multimedia adjunto el cuaderno de trabajo.

32
4.2 Metodología ÍCONIX

Esta metodología consiste en un lenguaje de modelamiento y un proceso.
El lenguaje de modelamiento es la notación grafica (incluye diferentes
tipos de diagramas) en este caso UML. El proceso define quien debe
hacer que, cuando y como alcanzar un objetivo.

Claro está, que es indispensable, el uso de una metodología para el
desarrollo de sistemas logrando que cumpla con los requerimientos de los
usuarios y obteniendo un software fácil de mantener, extender y modificar.

Las tres características fundamentales de ICONIX son:



Interactivo e incremental: varias interacciones ocurren entre el
desarrollo del modelo del dominio y la identificación de los casos de
uso.



Trazabilidad: cada paso esta referenciado por algún requisito. Se
define trazabilidad como la capacidad de seguir una relación entre los
diferentes artefactos producidos.



Dinámica del UML: la metodología ofrece un uso “dinámico del UML”
como los diagramas del caso de uso, diagramas de secuencia y
robustez.
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Esta metodología que la hemos seleccionado, está conformada por cuatro
etapas que especifican el ciclo de vida, es primordial para obtener un
buen producto de calidad y rapidez en la construcción del software.

4.2.1 Fases:



Análisis de Requisitos
Esta fase recolecta todos los requisitos que en principio deberían ser
parte del sistema, para la elaboración del modelo de dominio que
representa el modelo estático del sistema, también tenemos la
prototipación rápida de las interfaces del sistema, los diagramas de
navegación, etc. De forma que los usuarios puedan comprender mejor
el sistema propuesto. Otro punto identificar los casos de uso del
sistema mostrando los actores involucrados en este caso (usuario
estudiante y usuario docente).



Análisis y Diseño Preliminar
En esta fase tenemos la descripción del use case, también tenemos
los diagramas de robustez la cual se ilustra gráficamente las
interacciones entre los objetos participantes de un caso de uso. Este
diagrama permite analizar el texto narrativo de cada caso de uso.
Estos objetos que forman parte de los diagramas de robustez se
clasifican en tres tipos:
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Objetos de interfaz: usados por los actores para comunicarse con el
sistema.
Objeto de entidad: son objetos del modelo del dominio. Son a
menudo tablas y archivos que contiene archivos para la ejecución de
dicho caso de uso.
Objeto de control: es la unión entre la interfaz y los objetos de
identidad. Sirve como conexión entre los usuarios y los datos.



Diseño
Especificar el comportamiento a través de los diagramas de
secuencia. Para cada caso de uso identificar los mensajes entre los
diferentes objetos. El diagrama de secuencia es el núcleo de nuestro
modelo dinámico y muestra todos los cursos alternos que pueden
tomar nuestros casos de uso.



Implementación
En esta fase tenemos generación de código la cual debemos
programar para la presentación de los prototipos.

La importancia de la interactividad, accesibilidad y navegación en el
software harán que el usuario se sienta seguro y cómodo al poder
hacer uso de la aplicación sin inconvenientes tales como son los
problemas de comunicación.

Este y otros problemas como la
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realización de cambios, son factores que deben ser tomados en
cuenta.

Pero debemos tener en cuenta factores como:

La Reusabilidad: que es la posibilidad de hacer uso de los
componentes en diferentes aplicaciones.
La Extensibilidad: que consiste en modificar con facilidad el
software.
La

confiabilidad:

realización

de

sistemas

descartando

las

posibilidades de error.

Realizar pruebas con los usuarios para verificar para la aceptación del
software.

4.3 Técnicas y Herramientas Informáticas

4.3.1 Técnicas

Las técnicas que se han utilizado en el desarrollo de la presente
investigación son las siguientes:
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La Observación: Para determinar si se realizan actividades
dirigidas a desarrollar en los estudiantes la independencia
cognoscitiva en las clases y fuera de ellas, así como la forma de
realizarse el trabajo independiente.

La Entrevista
Consejo de Dirección: para constatar el nivel de conocimiento e
interés que tienen sobre el tema.
Docente: para verificar si estos aplican el conocimiento que
poseen sobre cómo desarrollar la actuación independiente de sus
estudiantes y la forma en que lo realizan.
Criterio de especialistas: Para comprobar las opiniones que
tienen los directores, docentes, y estudiantes sobre la validez del
software.

4.3.2 Herramientas

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron

las siguientes

herramientas:

Microsoft Word: Este programa se utilizo para la elaboración del
informe de tesis y el cuaderno de trabajo.
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Adobe Flash 8: Para el diseño y programación de cada uno de los
prototipos del software.

Adobe Photoshop Cs4: Este programa se lo utilizó para editar
imágenes.

Camtasia Studio: Programa para grabar los diferentes videos que se
encuentran en la multimedia.

Adobe Audition: Para la creación de sonidos así como para cambiar
de formato de audio.

Eclipse: Este programa nos sirvió para la elaboración de los
diferentes diagramas como son: Use Case, secuencia y robustez.
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5. RESULTADOS

5.1 Requerimientos del Sistema



Crear y presentar una interfaz fácil de utilizar para los estudiantes de
4to año de Educación Básica de la Escuela “Pedro Víctor Falconí”.



Mantener una combinación de colores y gráficos con la interfaz que
permite el interés de los estudiantes en el manejo de la multimedia.



Colocar botones en lugares específicos para que el estudiante no
tenga dificultades en visualizarlos y usarlos.



Presentar imágenes animadas fáciles de entender.



Video de cada unidad que se presenta en la multimedia.



Utilización de texto de acuerdo al contenido de la materia.

5.2 Requerimientos funcionales del Sistema:

Los requerimientos funcionales permiten expresar una especificación
más detallada de las responsabilidades del sistema que se propone.
Ellos permiten determinar, de una manera clara, lo que debe hacer el
mismo.

 Software educativo.
 Actualizar la información de la multimedia.
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5.3 Requerimientos no funcionales del Sistema:

Aspectos del sistema visibles para el usuario, que no están relacionados
de forma directa con el comportamiento funcional del sistema.



Para la aplicación del software educativo, debemos contar con el
Sistema Operativo Windows 98, XP, Seven.



Documentación: requerida para los contenidos de las temáticas.



Características de ejecución: usuarios concurrentes que serán los
estudiantes del sistema.



Presentar imágenes animadas sencillas para una mejor comprensión
del estudiante.



En la aplicación se podrán realizar modificaciones futuras.

5.4 Análisis

En la elaboración de este software educativo, se ha considerado a los
estudiantes que cursan el Cuarto Año de Educación Básica de la Escuela
“Pedro Víctor Falconí”, ya que el presente software está dirigido a ellos.

Se analiza el impacto social que produjo la introducción de la tecnología
informática, tanto en la sociedad como en la educación. Se presentan las
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bases teorías de aprendizaje, como fundamento, y las aplicaciones de la
informática en la educación derivadas de las mismas.

Además, se considera al docente como un talento humano fundamental
en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, por lo cual se estudia la
actitud de los mismos con respecto a la introducción de las nuevas
tecnologías de la información, en el desarrollo de las diferentes
actividades curriculares.

5.5 Diseño de la Aplicación

En la elaboración del software educativo, se realizó un diseño con los
principales temas a tratarse y que sirven para la enseñanza-aprendizaje
de los estudiantes del Cuarto Año de Educación Básica, cuya finalidad
principal es contribuir con un medio didáctico para el docente y
estudiante.

La misma fue diseñada siguiendo varios pasos en forma ordenada para
llegar a la culminación de la investigación, se diseño los prototipos es
decir la interfaz, además se realizó un mapa de navegación donde se
observa las respectivas vinculaciones entre cada una de la pantallas y sus
eventos, desarrollándose además los diferentes diagramas como son:
Use Case, Robustez, Secuencia para dar a conocer los principales
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actores involucrados en la multimedia; en este caso usuario estudiante y
usuario docente, a la vez nos da a conocer sus cursos alternos que nos
muestran los casos de uso. Una vez terminado todos estos pasos
realizamos el respectivo diseño técnico se ha tomado en consideración el
programa Flash 8.

Desarrollando de esta manera una multimedia interactiva donde el
estudiante siempre estará pendiente en cada una de la pantallas.

5.6 Desarrollo de la Aplicación.

La multimedia en un principio se la elaboró con los temas principales,
posteriormente se fue ampliando cada uno de ellos, concordándolos a las
necesidades propuestas y al formato final que deseamos dar a esta
aplicación.

Se ha desarrollado y seleccionado las diferentes características que tiene
la multimedia según los requisitos pedagógicos. Se utilizó el software y
hardware especifico para el desarrollo de la multimedia con la utilización
de imágenes, audio, videos, etc. Posterior a esto se procedió a elaborar
un cuaderno de trabajo, con diferentes actividades y evaluaciones de los
temas tratados en la multimedia, para de esta manera reforzar los
conocimientos adquiridos.
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5.7 Experimentación y Validación de la Aplicación

La multimedia ha tenido varias pruebas, para confirmar que todos los
elementos funcionen, realizando las modificaciones oportunas en cada
una de las pantallas para su aprobación.

Esto se logró mediante las exposiciones, revisiones y las respectivas
sugerencias brindadas por cada una de las personas que intervinieron el
proceso de desarrollo de nuestro trabajo investigativo como son: Directora
de Tesis, Docente de computación de la Escuela “Pedro Víctor Falconí” y
los niños de Cuarto de Año de Educación Básica de la misma institución.
(Ver Anexo 9.7)

5.8 Elaboración del material complementario

Una vez desarrollada la multimedia se realizó un cuaderno de trabajo el
mismo que cuenta con actividades y evaluaciones de los temas tratados,
también contamos con un Manual de Usuario y Manual del Programador
cuyo propósito es la de facilitar al usuario las explicaciones necesarias
que le ayuden a dirigirse dentro de la multimedia; como la información
técnica y los procedimientos que se han elaborado y programado dentro
de ella.
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Se realizó un Mapa de Sitio, el cual nos ayudó a seguir un correcto orden
de cada elemento como animaciones, sonidos, imágenes entre otros.
(Ver anexo 9.1)

La elaboración de diagramas de Casos de Uso, Robustez, Secuencia
nos ayudó a seguir un orden de ventanas y actividades de la Multimedia
(Ver anexo 9. 2, 9.3 y 9.4).

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 9.5).

Finalmente se elaboró un Manual de Programador, en el mismo se hace
constar toda la programación detallada que la utilizamos
desarrollo de la Multimedia. (Ver anexo 9.6).

durante el
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6. CONCLUSIONES

Como grupo investigativo hemos llegado a las siguientes conclusiones:



Se desarrolló e implementó la aplicación multimedia de apoyo
didáctico para la enseñanza aprendizaje de informática, para el
Cuarto Año de Educación Básica de la Escuela “Pedro Víctor Falconí”.



La multimedia desarrollada contribuye al docente a mejorar la
enseñanza – aprendizaje de la materia de informática dirigida a los
estudiantes del cuarto Año de Educación Básica.



La implementación del software permite la interacción tanto docente
como estudiante, para así poder obtener aprendizajes colaborativos y
significativos.



Se elaboró un cuaderno de trabajo mediante el apoyo de estrategias
metodológicas las que garantizan un aprendizaje significativo,
permitiendo el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes en los
estudiantes.
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7. RECOMENDACIONES.

Una vez expuestas las conclusiones damos a conocer las debidas
recomendaciones.



Hacer uso de multimedias interactivas, porque se considera como un
apoyo didáctico para la enseñanza-aprendizaje de informática para
los estudiantes del Cuarto Año de Educación Básica de la Escuela
“Pedro Víctor Falconí”.



Los docentes deben disponer de materiales motivadores que
impulsen el interés del estudiante por aprender, permitiendo el
desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes en las diversas
actividades con los cuales se obtengan aprendizajes significativos.



La carrera de Informática Educativa siga impulsando la realización de
software educativo que sirva como material didáctico de apoyo para
los estudiantes y docentes para así reforzar sus conocimientos en lo
que se refiere a la informática dentro de la sociedad.



Fomentar la utilización del cuaderno de trabajo como auxiliar didáctico
metodológico fundamentado en la participación estudiantil en los
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campos científico-tecnológicos, para demostrar el desarrollo y
madurez de las destrezas básicas impulsadas en el establecimiento.
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Excel
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ElementosdeWord
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SeleccionarTexto
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UNIDAD4

QuéesMicrosoftWord
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GrabadoradeSonidos

UNIDAD3
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AplicarFormato
Cambiarel fondoadiapositiva
AgregarImágenes
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Video

9. ANEXOS
ANEXO 9.1 MAPA DE SITIO

UNIDAD1
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PRESENTACION
AUTORIDADES
TEMA
MENÚ

CRÉDITOS

GLOSARIO

HIMNOS

PLANIFICACIÓN

Autor1

Letra

Himnoa laUniversidad

PlanificaciónUnidad I

Himnoa laBandera

PlanificaciónUnidad II

HimnoaLoja

PlanificaciónUnidad III

HimnoalMaestro

PlanificaciónUnidad IV

Autor2
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Himnoal Deporte
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ANEXO 9.2

DIAGRAMAS DE / USE CASE
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DESCRIPCION DE LOS USE CASES
Nombre:

Navegar en Unidades

Actor Principal:

Alumno

Fecha:
Breve

Permite navegar en los contenidos de las unidades de la

Descripción:

Multimedia de Computación para 4to. Año de Educación
Básica

Precondición:

Haber ingresado a la Ventana Principal de Unidades

Pos condición:

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

Núm. Actor
1

Sistema

Clic en una unidad del panel
Izquierdo de la Multimedia.

2
3

Abre los temas de la unidad escogida
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

3B

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

4B

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

Navegar en Glosario

Actor Principal:

Alumno

Fecha:
Breve

Permite navegar en el Glosario de la Multimedia.

Descripción:
Precondición:

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
6

Clic en el botón Unidades
Regresa a la ventana principal de la
multimedia
Fin del Use Case
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Nombre:
Actor Principal:

Navegar en Himnos
Alumno

Fecha:
Breve
Descripción:
Precondición:

Permite navegar en los himnos de la multimedia.

Pos condición:

Haber navegado con éxito en los himnos de la Multimedia

Haber ingresado a la Ventana Principal de Unidades

CURSO NORMAL
Núm.

Actor

Sistema

1

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

2
3

Abre la
himnos.

de

Abre la ventana del himno escogido
Clic en el botón Play del himno

6
7

principal

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

4
5

ventana

Reproduce el audio del Himno
correspondiente.
Clic en el botón Unidades

8

Regresa a la ventana principal de la
multimedia.
CURSO ALTERNO

7ª

Clic en el botón stop

6ª
7B

Detiene la reproducción del audio y
sigue en el paso 7
Clic en el botón Himnos y sigue
en el paso 2
Fin del Use Case
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Nombre:

Abrir Planificación

Actor Principal:

Alumno

Fecha:
Breve

Permite abrir la planificación curricular de los

Descripción:

contenidos de la multimedia en formato PDF.

Precondición:

Haber ingresado a la Ventana Principal de Unidades

Pos condición:

Abrir con éxito la planificación
CURSO NORMAL

Num. Actor
1

Sistema

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

Permite ver la información Personal de las autores de la

Descripción:

multimedia.

Precondición:

Haber ingresado a la Ventana Principal de Unidades

Pos condición:

Haber navegado con éxito en los himnos de la
Multimedia

CURSO NORMAL
Num

Actor

Sistema

1

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

2

Abre

la

presenta

ventana
información

principal
de

la

con

la

primera autora
3

Clic en el botón de la segunda
autora.

4

Abre

la

ventana

información de la segunda autora
5
6

Clic en el botón Unidades
Regresa a la ventana principal de
la multimedia.
Fin del Use Case
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ANEXO 9.3

Diagramas de robustez / navegar en unidades
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Diagramas de robustez / navegar en glosario
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Diagramas de robustez / navegar en himnos
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Diagramas de robustez / navegar en créditos
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Diagramas de robustez / navegar en planificación curricular
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ANEXO 9.4

Diagramas de secuencias / navegar en unidades
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Diagramas de secuencias / navegar en glosario

64
Diagramas de secuencias / navegar en himnos

65
Diagramas de secuencias / navegar en créditos
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ANEXO 9.5

MANUAL DE USUARIO

Introducción

En el presente manual le permitirá aprender acerca de las funcionalidades
de la Aplicación Multimedia considerado como material didáctico para la
enseñanza aprendizaje de Informática para el Cuarto Año de Educación
Básica de la Escuela “Pedro Víctor Falconí” de la Ciudad de Loja.

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 según la realidad local en los
centros educativos fiscales de la ciudad de Loja.

A continuación se indicara

en detalle y desde el punto de vista del

usuario, el manejo general de la presente Multimedia Educativa.
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REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
La aplicación fue desarrollada en una computadora Pentium IV con un
procesador Intel 3i parlantes, con una RAM de 3Mb.

HARDWARE
El hardware que ser debe utilizar es el siguiente:
 Computadora Pentium IV
 Monitor a color
 Parlantes
 Lector de CD

SOFTWARE

El software utilizado para el desarrollo de esta tesis son los siguientes:
 Microsoft Windows XP
 Adobe Flash Player 8 Plugin

EJECUCIÓN DESDE EL CD
Se debe insertar el Cd en lector de CD-ROM la aplicación se ejecutara
automáticamente porque en el CD se encuentra un archivo “autorum” para
su ejecución automática.
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LA APLICACIÒN

PANTALLA PORTADA

Estamos en la ventana Portada, aquí se encontrara información sobre la
Universidad, Área y Carrera que han cursado los desarrolladores de la
multimedia y automáticamente pasará a un video Clip.
Consta de un botón “saltar intro” y al hacer clic se salta la presentación y
va a la ventana Unidades.
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PANTALLA AUTORIDADES

Este es un video clip que está dentro de la ventana portada y muestra las
máximas Autoridades de la Universidad, Coordinador de la carrera y
docentes quienes contribuyeron al desarrollo de la tesis, automáticamente
pasará al siguiente video Clip.
Consta de un botón “saltar intro” y al hacer clic se salta la presentación y
va a la ventana Unidades.
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PANTALLA CON EL TEMA DE LA APLICACIÓN

Este video clip muestra el tema de Tesis, consta de un botón “Entrar” y al hacer clic se
salta la presentación y va a la ventana Unidades.

PANTALLA DE UNIDADES

En esta pantalla se puede acceder a los Temas que contiene cada uno de ellos y luego
a sus respectivos contenidos, haciendo clic en cualquier ícono de las unidades que se
presenta en la multimedia, además puede ingresar a Glosario, Himnos, Planificación
Curricular, Créditos. Si desea salir de la multimedia pulse el ícono “CERRAR”.
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PANTALLA CONTENIDOS DE LA PRIMERA UNIDAD
“WINDOWS XP”

Al hacer clic en el ícono de Windows XP, se presentan los temas de la unidad, donde
podrá acceder a cualquiera de ellos de dicha unidad y además se presenta un Video
Windows XP al hacer clic en el ícono VIDEO.

PANTALLA DE SOFTWARE Y HARDWARE

Si ha hecho clic en el botón “SOTFWARE Y HARDWARE”,

de los contenidos de

Windows XP le aparecerá la pantalla de contenidos, donde se le da a conocer el
concepto básico de lo que es cada uno de ellos con representaciones gráficas para que
se los diferencie, también puede pasar al siguiente tema haciendo clic en el botón
“SIGUIENTE”. Si desea volver al menú de Windows XP, pulse el ícono MENÚ y para
salir de la multimedia haga clic en el ícono SALIR.
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PANTALLA DE HARDWARE

Al hacer clic en siguiente de la ventana de SOFTWARE aparece la descripción del
HARDWARE con sus representaciones graficas para que se identifique, también puede
dar clic en anterior para regresar al tema anterior. Si desea volver al menú de Windows
XP, pulse el ícono MENÚ y para salir de la multimedia haga clic en el ícono CERRAR.

PANTALLA LAS VENTANAS

Si ha hecho clic en el botón “LAS VENTANAS”, de los contenidos de Windows XP, le
aparecerá la pantalla, donde se presentará una ventana indicando cada una de sus
partes con una animación para que se las diferencie. Si desea volver al menú de
Windows XP, pulse el ícono MENÚ y para salir de la multimedia haga clic en el ícono
CERRAR.

73
PANTALLA ORGANIZAR LAS VENTANAS

Si ha hecho clic en el botón “ORGANIZAR LAS VENTANAS”, de los contenidos de
Windows XP, le aparecerá la pantalla, donde se presentará la animación indicando cada
uno de los pasos que deberá realizar para hacerlo. Si desea volver al menú de Windows
XP, pulse el ícono MENÚ y para salir de la multimedia haga clic en el ícono CERRAR.

PANTALLA CAMBIAR LA APARIENCIA DE LAS VENTANAS

Si ha hecho clic en el botón “CAMBIAR LA APARIENCIA DE LAS VENTANAS”, de los
contenidos de Windows XP, le aparecerá la pantalla, donde se presentará la animación
indicando los pasos para hacerlo. Si desea volver al menú de Windows XP, pulse el
ícono MENÚ y para salir de la multimedia haga clic en el ícono CERRAR.
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PANTALLA MULTIMEDIA

Si ha hecho clic en el botón “MULTIMEDIA”, de los contenidos de Windows XP, le
aparecerá la pantalla, donde se presenta la animación indicando un concepto sobre lo
que es multimedia y los dispositivos necesarios para que la computadora funcione con
sus respectiva descripción, también puede pasar al siguiente tema haciendo clic en el
botón “SIGUIENTE”. Si desea volver al menú de Windows XP, pulse el ícono MENÚ y
para salir de la multimedia haga clic en el ícono CERRAR.

PANTALLA MIRÓFONO

Al hacer clic en siguiente de la ventana de MULTIMEDIA aparece la descripción del
MICROFONO con una representación grafica que lo identifique, también puede pasar al
siguiente tema haciendo clic en el botón “SIGUIENTE” y para regresar al tema anterior
clic en ANTERIOR. Si desea volver al menú de Windows XP, pulse el ícono MENÚ y
para salir de la multimedia haga clic en el ícono CERRAR.

75
PANTALLA PARLANTES

Al hacer clic en siguiente de la ventana de MICROFONO aparece la descripción de
PARLANTES con una representación grafica que lo identifique, también puede pasar al
siguiente tema haciendo clic en el botón “SIGUIENTE” y para regresar al tema anterior
clic en ANTERIOR. Si desea volver al menú de Windows XP, pulse el ícono MENÚ y
para salir de la multimedia haga clic en el ícono CERRAR.

PANTALLA UNIDAD DE D Y DVD

Al hacer clic en siguiente de la ventana de PARLANTES aparece la descripción de
UNIDAD DE CD Y DVD con una representación grafica que lo identifique, para regresar
al tema anterior clic en ANTERIOR. Si desea volver al menú de Windows XP, pulse el
ícono MENÚ y para salir de la multimedia haga clic en el ícono CERRAR.

76
PANTALLA DE GRABADORA DE SONIDOS

Si ha hecho clic en el botón “GRABADORA DE SONIDOS”, de los contenidos de
Windows XP, le aparecerá la pantalla, donde al presionar los botones colocados como
play, se presenta la animación. Si desea volver al menú de Windows XP, pulse el ícono
MENÚ y para salir de la multimedia haga clic en el ícono CERRAR.

77
PANTALLA MENÚ DE LA II UNIDAD “MICROSOFT WORD”

Al hacer clic en el ícono de Microsoft Word, se presentan los temas, donde podrá
acceder a cualquiera de los contenidos de dicha unidad y además se presenta un Video
de Microsoft Word al hacer clic en el ícono VIDEO.

PANTALLA ¿QUÉ ES MICROSOFT WOR?

Si ha hecho clic en el botón “¿QUÉ ES MICROSOFT WORD?”, de los contenidos de
Microsoft Word, le aparecerá la pantalla, donde se presenta la animación indicando un
concepto sobre lo que es WORD. Si desea volver al menú de Word, pulse el ícono
MENÚ y para salir de la multimedia haga clic en el ícono CERRAR.
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PANTALLA ENTRAR A MICROSOFT WORD

Si ha hecho clic en el botón “ENTRAR A MICROSOFT WORD”, de los contenidos de
Microsoft Word, le aparecerá la pantalla, donde se presenta la animación indicando los
pasos que debe seguir para entrar y si desea volver a observar, debe hacer clic en
REPETIR. Si desea volver al menú de Word, pulse el ícono MENÚ y para salir de la
multimedia haga clic en el ícono CERRAR.

PANTALLA EMENTOS DE LA VENTANA DE MICROSOFT WORD

Si ha hecho clic en el botón “ELEMENTOS DE LA VENTANA DE MICROSOFT WORD”,
de los contenidos de Microsoft Word, le aparecerá la pantalla, donde se presenta la
animación indicando cada uno de los elementos. Si desea volver al menú de Word,
pulse el ícono MENÚ y para salir de la multimedia haga clic en el ícono CERRAR.
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PANTALLA ¿CÓMO ESCRIBIR EN WORD?

Si ha hecho clic en el botón “COMO ESCRIBIR EN MICROSOFT WORD” de los
contenidos de Microsoft Word, le aparecerá la pantalla, donde se presentará la
animación indicando como hacerlo. Si desea volver al menú de Word pulse el ícono
MENÚ y para salir de la multimedia haga clic en el ícono CERRAR.

PANTALLA SELECCIONAR TEXTO

Si ha hecho clic en el botón “SELECCIONAR TEXTO” de los contenidos de Microsoft
Word, le aparecerá la pantalla, donde se presentará la animación indicando lo que debe
hacer. Si desea volver al menú de Word,
multimedia haga clic en el ícono CERRAR.

pulse el ícono MENÚ y para salir de la
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PANTALLA COPIAR Y MOVER TEXTO

Si ha hecho clic en el botón “COPIAR Y MOVER TEXTO” de los contenidos de Microsoft
Word, se mostrara la pantalla, donde se presentará la animación y para observar el
ejemplo debe dar clic en los botones de COPIAR Y MOVER TEXTO. Si desea volver al
menú de Word, pulse el ícono MENÚ y para salir de la multimedia haga clic en el ícono
CERRAR.

PANTALLA CAMBIO DE MAYÚSCULAS - MINÚSCULAS

Si ha hecho clic en el botón “CAMBIO MAYUSCULAS- MINÚSCULAS” de los contenidos
de Microsoft Word, se mostrara la pantalla, donde se presentará la animación y para
volver a observar el ejemplo debe dar clic en REPETIR. Si desea volver al menú de
Word, pulse el ícono MENÚ y para salir de la multimedia haga clic en el ícono CERRAR.
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PANTALLA APLICAR FORMATO AL TEXTO

Si ha hecho clic en el botón “APLICAR FORMATO A TEXTO” de los contenidos de
Microsoft Word, se mostrara la pantalla, donde se presentará la animación y para volver
a observar el ejemplo debe dar clic en REPETIR, también puede regresar a la anterior
haciendo clic en el botón “ANTERIOR”. Si desea volver al menú de Word, pulse el ícono
MENÚ y para salir de la multimedia haga clic en el ícono CERRAR.
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PANTALLA MENÚ DE LA III UNIDAD “MICROSOFT EXCEL”

Al hacer clic en el ícono de Microsoft Excel, se presentan los temas, donde podrá
acceder a cualquiera de los contenidos de dicha unidad y además se presenta un Video
de Excel al hacer clic en el ícono VIDEO.

PANTALLA ¿QUÉ ES MICROSOFT EXCEL?

Si ha hecho clic en el botón “¿QUÉ ES MICROSOF EXCEL?”, de los contenidos de
Microsoft Excel, se mostrara la pantalla, donde se presenta la animación indicando un
concepto sobre lo que es EXCEL., también puede pasar al siguiente tema haciendo clic
en el botón “SIGUIENTE”. Si desea volver al menú de Excel, pulse el ícono MENÚ y
para salir de la multimedia haga clic en el ícono CERRAR.
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PANTALLA INGRESAR A MICROSOFT EXCEL

Si ha hecho clic en el botón “INGRESAR A MICROSOFT EXCEL”, de los contenidos de
Microsoft Excel, se mostrara la pantalla, donde se presenta la animación indicando los
pasos que debe seguir para ingresar. Si desea volver al menú de Excel, pulse el ícono
MENÚ y para salir de la multimedia haga clic en el ícono CERRAR.

PANTALLA ELEMENTOS DE MICROSOFT EXCEL

Si ha hecho clic en el botón “ELEMENTOS DE LA VENTANA DE MICROSOFT EXCEL”,
de los contenidos de Microsoft Excel, se mostrara la pantalla, donde se presenta la
animación indicando cada uno de los elementos. Si desea volver al menú de Word,
pulse el ícono MENÚ y para salir de la multimedia haga clic en el ícono CERRAR.
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PANTALLA INGRESAR DATOS CON MICROSOFT EXCEL

Si ha hecho clic en el botón “INGRESAR DATOS CON MICROSOFT EXCEL” de los
contenidos de Microsoft Excel, se mostrara la pantalla, donde se presentará la animación
indicando como hacerlo. Si desea volver al menú de Excel pulse el ícono MENÚ y para
salir de la multimedia haga clic en el ícono CERRAR.

PANTALLA CÁLCULOS CON MICROSOFT EXCEL

Si ha hecho clic en el botón “CÁLCULOS CON MICROSOFT EXCEL” de los contenidos
de Microsoft Excel, se mostrara la pantalla, donde se presentará la animación indicando
los pasos que debe seguir para hacerlo. Si desea volver al menú de Excel, pulse el
ícono MENÚ y para salir de la multimedia haga clic en el ícono CERRAR.
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PANTALLA INSERTAR FILAS Y COLUMNAS

Si ha hecho clic en el botón “INSERTAR FILAS Y COLUMNAS” de los contenidos de
Microsoft Excel, se mostrara la pantalla, donde se presentará la animación indicando
los pasos para hacerlo y para volver a observar el ejemplo debe dar clic en REPETIR. Si
desea volver al menú de Excel, pulse el ícono MENÚ y para salir de la multimedia haga
clic en el ícono CERRAR.

PANTALLA ORDENAMIENTO DE DATOS

Si ha hecho clic en el botón “ORDENAMIENTO DE DATOS” de los contenidos de
Microsoft Excel, se mostrara la pantalla, donde se presentará la animación indicando los
pasos para hacerlo y para volver a observar el ejemplo debe dar clic en REPETIR. Si
desea volver al menú de Excel, pulse el ícono MENÚ y para salir de la multimedia haga
clic en el ícono CERRAR.
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PANTALLA ELIMINAR FILAS Y COLUMNAS

Si ha hecho clic en el botón “ELIMINAR FILAS Y COLUMNAS” de los contenidos de
Microsoft Excel, se mostrara la pantalla, donde se presentará la animación indicando los
pasos para hacerlo y para volver a observar el ejemplo debe dar clic en REPETIR. Si
desea volver al menú de Excel, pulse el ícono MENÚ y para salir de la multimedia haga
clic en el ícono CERRAR.

PANTALLA GUARDAR ARCHIVOS

Si ha hecho clic en el botón “GUARDAR ARCHIVOS” de los contenidos de Microsoft
Excel, se mostrara la siguiente pantalla, donde se presentará la animación indicando lo
que debe hacer. Si desea volver al menú de Excel, pulse el ícono MENÚ y para salir de
la multimedia haga clic en el ícono CERRAR.

87
PANTALLA ABRIR ARCHIVOS

Si ha hecho clic en el botón “ABRIR ARCHIVOS” de los contenidos de Microsoft Excel,
se mostrara la pantalla, donde se presentará la animación indicando lo que debe hacer.
Si desea volver al menú de Excel, pulse el ícono MENÚ y para salir de la multimedia
haga clic en el ícono CERRAR.

88
PANTALLA MENÚ DE LA IV UNIDAD “MICROSOFT POWERPOINT”

Al hacer clic en el ícono de Microsoft Power Point, se presentan los temas, donde podrá
acceder a cualquiera de los contenidos de dicha unidad y además se presenta un Video
de Power Point al hacer clic en el ícono VIDEO.

.PANTALLA ¿QUÉ ES MICROSOFT POWER POINT?

Si ha hecho clic en el botón “¿QUÉ ES MICROSOFT POWER POINT?”, de los
contenidos de Microsoft Power Point, se mostrara la pantalla, donde se presenta la
animación indicando un concepto sobre lo que es Power Point. Si desea volver al menú
de Power Point, pulse el ícono MENÚ y para salir de la multimedia haga clic en el ícono
CERRAR.

89
PANTALLA INGRESAR A MICROSOFT POWER POINT

Si ha hecho clic en el botón “INGRESAR A MICROSOFT POWER POINT”, de los
contenidos de Microsoft Power Point, se mostrara la pantalla, donde se presenta la
animación indicando los pasos que debe seguir para ingresar y para volver a observar el
ejemplo debe dar clic en REPETIR. Si desea volver al menú de Power Point, pulse el
ícono MENÚ y para salir de la multimedia haga clic en el ícono CERRAR.

PANTALLA ELEMENTOS DE MICROSOFT POWER POINT

Si ha hecho clic en el botón “ELEMENTOS DE LA VENTANA DE MICROSOFT POWER
POINT”, de los contenidos de Microsoft Power Point, se mostrara la pantalla, donde se
presenta la animación indicando cada uno de los elementos. Si desea volver al menú de
Power Point, pulse el ícono MENÚ y para salir de la multimedia haga clic en el ícono
CERRAR.

90
PANTALLA AGREGAR TEXTO

Si ha hecho clic en el botón “AGREGAR TEXTO” de los contenidos de Microsoft Power
Point, se mostrara la pantalla, donde se presentará la animación indicando como hacerlo.
Si desea volver al menú de Power Point

pulse el ícono MENÚ y para salir de la

multimedia haga clic en el ícono CERRAR.

PANTALLA APLICAR FORMATO AL TEXTO

Si ha hecho clic en el botón “APLICAR FORMATO AL TEXTO”, de los contenidos de
Microsoft Power Point, se mostrara

la pantalla, donde se presenta la animación

indicando los pasos que debe seguir para hacerlo y para volver a observar el ejemplo
debe dar clic en REPETIR. Si desea volver al menú de Power Point, pulse el ícono
MENÚ y para salir de la multimedia haga clic en el ícono CERRAR.
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PANTALLA CAMBIAR EL FONDO

Si ha hecho clic en el botón “CAMBIAR EL FONDO”, de los contenidos de Microsoft
Power Point, se mostrara la pantalla, donde se presenta la animación indicando los
pasos que debe seguir para hacerlo y para volver a observar el ejemplo debe dar clic en
REPETIR. Si desea volver al menú de Power Point, pulse el ícono MENÚ y para salir de
la multimedia haga clic en el ícono CERRAR.

PANTALLA AGREGAR IMÁGENES

Si ha hecho clic en el botón “AGREGAR IMÁGENES”, de los contenidos de Microsoft
Power Point, se mostrara la pantalla, donde se presenta la animación indicando los
pasos que debe seguir para hacerlo y para volver a observar el ejemplo debe dar clic en
REPETIR. Si desea volver al menú de Power Point, pulse el ícono MENÚ y para salir de
la multimedia haga clic en el ícono CERRAR.

92
PANTALLA EFECTOS DE ANIMACIÓN

Si ha hecho clic en el botón “EFECTOS DE ANIMACIÓN”, de los contenidos de Microsoft
Power Point, se mostrara la pantalla, donde se presenta la animación indicando los
pasos que debe seguir para hacerlo y para volver a observar el ejemplo debe dar clic en
REPETIR. Si desea volver al menú de Power Point, pulse el ícono MENÚ y para salir de
la multimedia haga clic en el ícono CERRAR.

PANTALLA MOSTRAR UNA PRESENTACIÓN

Si ha hecho clic en el botón “MOSTRAR UNA PRESENTACIÓN”, de los contenidos de
Microsoft Power Point, se mostrara

la pantalla, donde se presenta la animación

indicando los pasos que debe seguir para hacerlo y para volver a observar el ejemplo
debe dar clic en REPETIR. Si desea volver al menú de Power Point, pulse el ícono
MENÚ y para salir de la multimedia haga clic en el ícono CERRAR.

93
PANTALLA GUARDAR, SALIR Y ABRIR UN DOCUMENTO DE
MICROSOFT

POWER POINT

Si ha hecho clic en el botón “GUARDAR, SALIR Y ABRIR UN DOCUMENTO DE
MICROSOFT POWER POINT”, de los contenidos de Microsoft Power Point, se mostrara
la pantalla, donde se presenta la animación indicando los pasos que debe seguir para
hacerlo y para volver a observar el ejemplo debe dar clic en REPETIR. Si desea volver
al menú de Power Point, pulse el ícono MENÚ y para salir de la multimedia haga clic en
el ícono CERRAR.

94
PANTALLA CRÉDITOS “PRIMERA AUTORA”

Al hacer clic en el ícono de CRÉDITOS, se presenta los datos personales de las Autoras
de la Multimedia, donde al seleccionar y dar clic en uno de los nombres, podrá observar
sus respectivos datos de la primera autora. Si desea volver al menú principal pulse el
ícono MENÚ y para salir de la multimedia haga clic en el ícono SALIR.

PANTALLA CRÉDITOS “SEGUNDA AUTORA”

Dentro del menú CRÉDITOS, se presenta los datos personales de las Autoras de la
Multimedia, allí podrá hacer clic y observar los datos de la segunda autora. Si desea
volver al menú principal pulse el ícono MENÚ y para salir de la multimedia haga clic en el
ícono SALIR.

95
PANTALLA GLOSARIO DE TÉRMINOS

Al hacer clic en el ícono de Glosario, se presenta un glosario de términos de la
multimedia en orden alfabético, donde podrá seleccionar la primera letra de la palabra
que desee para observar su significado.

96
PANTALLA DE HIMNOS

Al hacer clic en el ícono de HIMNOS, se muestra un menú de himnos, donde al hacer clic
en el que se desee podrá acceder a observar la letra y música del mismo.

PANTALLA HIMNO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Al hacer clic en el ícono del Himno a la Universidad Nacional de Loja le aparecerá la
pantalla, donde al presionar el botón PLAY podrá escuchar su música, también tiene la
opción de detenerla

presionando el botón STOP, si desea volver al menú de Himnos

debe dar clic en el botón HIMNOS. Si desea volver al menú principal pulse el ícono
MENÚ y para salir de la multimedia haga clic en el ícono SALIR.
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PANTALLA HIMNO A LA BANDERA

Al hacer clic en el ícono del Himno a la Bandera le aparecerá la pantalla, donde al
presionar el botón PLAY podrá escuchar su música, también tiene la opción de detenerla
presionando el botón STOP, si desea volver al menú de Himnos debe dar clic en el botón
HIMNOS. Si desea volver al menú principal pulse el ícono MENÚ y para salir de la
multimedia haga clic en el ícono SALIR.

PANTALLA HIMNO A LOJA

Al hacer clic en el ícono del Himno a Loja le aparecerá la pantalla, donde al presionar el
botón PLAY podrá escuchar su música, también tiene la opción de detenerla
presionando el botón STOP, si desea volver al menú de Himnos debe dar clic en el botón
HIMNOS. Si desea volver al menú principal pulse el ícono MENÚ y para salir de la
multimedia haga clic en el ícono SALIR.
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PANTALLA HIMNO AL MAESTRO

Al hacer clic en el ícono del Himno al Maestro, le aparecerá la pantalla, donde al
presionar el botón PLAY podrá escuchar su música, también tiene la opción de detenerla
presionando el botón STOP, si desea volver al menú de Himnos debe dar clic en el botón
HIMNOS. Si desea volver al menú principal pulse el ícono MENÚ y para salir de la
multimedia haga clic en el ícono SALIR.

PANTALLA HIMNO AL DEPORTE

Al hacer clic en el ícono del Himno al Deporte,

le aparecerá la pantalla, donde al

presionar el botón PLAY podrá escuchar su música, también tiene la opción de detenerla
presionando el botón STOP, si desea volver al menú de Himnos debe dar clic en el botón
HIMNOS. Si desea volver al menú principal pulse el ícono MENÚ y para salir de la
multimedia haga clic en el ícono SALIR.
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ANEXO 9.6
MANUAL DEL PROGRAMADOR

PANTALLA MENÙ DE UNIDADES
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BOTONES DE LA PANTALLA DE LA UNIDAD DE WINDOWS XP:

Botón

Código
on (release) {
//unload Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}
//End Behavior

Icono Windows XP

//load Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
loadMovieNum("windows.swf",_root);
} else {
_root.loadMovie("windows.swf");
}
//End Behavior
}

Botón

Icono Microsoft Word

Código
on (release) {
//unload Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}
//End Behavior
//load Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
loadMovieNum("word.swf",_root);
} else {
_root.loadMovie("word.swf");
}
//End Behavior
}
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Botón

Código
on (release) {
//unload Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {

Icono Microsoft Excel
_root.unloadMovie();
}
//End Behavior
//load Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
loadMovieNum("power.swf ",_root);
} else {
_root.loadMovie("power.swf ");
}
//End Behavior
}
Botón

Código
on (release) {
//unload Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){

Icono Microsoft
Power Point

unloadMovieNum(_root);
} else {

_root.unloadMovie();
}
//End Behavior
//load Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
loadMovieNum("power.swf ",_root);
} else {
_root.loadMovie("power.swf
");
}
//End Behavior
}
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Botón

Código
on (release) {
//unload Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}
//End Behavior

Icono créditos

//load Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
loadMovieNum("autores/autores.swf",_root);
} else {
_root.loadMovie("autores/autores.swf
");
}
//End Behavior
}

Botón

Icono Cerrar

Código
on(release){
importmx.controls.Alert;
// Definir la acción tras
confirmación
de alerta.
varmyClickHandler:Function = function
(evt_obj:Object) {
if (evt_obj.detail == Alert.YES) {
fscommand("quit");
}
};
Alert.yesLabel = "Sí";
Alert.cancelLabel = "No";
Alert.show("¿DESEA SALIR?",
"SALIR", Alert.YES | Alert.CANCEL, this,
myClickHandler, "stockIcon",
Alert.YES);
}
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Botón

Código
on (release) {
//unload Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}
//End Behavior
//load Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
loadMovieNum("glosario.swf",_ro

Icono Glosario

ot);
} else {
_root.loadMovie("glosario.swf");
}
//EndBehavior
}

Botón

Código
on (release) {
//unload Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){

Icono Himnos

unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}
//End Behavior
//load Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
loadMovieNum("himnos/himnos.swf
",_root);
} else {
_root.loadMovie("himnos/himnos.swf ");
}
//End Behavior
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Botón
Planificación Curricular
Permite abrir un archive .bat el
mismo que permite la apertura
del documento .pdf

Código
on(release){
fscommand("exec","abrir.bat");
}

PANTALLA CONTENIDOS DE LA UNIDAD “WINDOWS XP”
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BOTONES DE LOS TEMAS DE LA PANTALLA “WINDOWS XP”

Software y
Hardware

Permite cargar una
película externa
donde se presentará
el desarrollo del
tema requerido,
todos los iconos de
los temas llevarán el
mismo código cabe
recalcar que solo se
cambiara la dirección
donde se cargara la
película.

Botón

Codigo
on (release) {
//unload Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}
//End Behavior
//load Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
loadMovieNum("unidad1/1SOFTWARE.swf",_ro
ot);
} else {
_root.loadMovie("unidad1/1SOFTWARE.swf");
}
//End Behavior
}
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Botón

Codigo
on (release) {
//unload Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}
//End Behavior

Las Ventanas

//load Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
loadMovieNum("unidad1/las
ventanas.swf",_root);
} else {
_root.loadMovie(“unidad1/3las
ventnas.swf");
}
//End Behavior
}

Botón

Organizar las
Ventanas

Codigo
on (release) {
//unload Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}
//End Behavior
//load Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
loadMovieNum("unidad1/
4ORGANIZARVENTANAS.swf ",_root);
} else {
_root.loadMovie("unidad1/4
ORGANIZARVENTANAS.swf");
}
//End Behavior
}
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Botón

Codigo
on (release) {
//unload Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}
//End Behavior

Cambiar la
apariencia de las
ventanas

//load Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
loadMovieNum("unidad1/5CAMBIAR
APARIENCIADEVENTANAS.swf ",_root);
} else {
_root.loadMovie("unidad1/5CAMBIAR
APARIENCIADEVENTANAS.swf");
}
//End Behavior

}
Botón

Multimedia

Código
on (release) {
//unload Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}
//End Behavior
//load Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
loadMovieNum("unidad1/7
MULTIMEDIA.swf ",_root);
} else {
_root.loadMovie("unidad1/7MULTIMEDIA
.swf");
}
//End Behavior
}
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Botón

Codigo
on (release) {
//unload Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}
//End Behavior

Grabadora de
Sonidos

//load Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
loadMovieNum("unidad1/11RABADORADESONI
DOSS.swf",_root);
} else {
_root.loadMovie("unidad1/11GRABADORADESO
N IDOS.swf");
}
//End Behavior
}

Botón

Código
on (release) {
//unload Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}
//End Behavior

Botón Video

//load Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
loadMovieNum("unidad1/VIDEOS.SWF",_root);
} else {
_root.loadMovie("unidad1/VIDEOS.SWF");
}
//End Behavior
}
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PANTALLA SOFTWARE

Botón

Botón Siguiente

Codigo
on (release) {
//unload Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}
//End Behavior
//load Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
loadMovieNum("unidad1/2HARDWARE.swf",_ro
ot);
} else {
_root.loadMovie("unidad1/2HADWRE.swf");
}
//End Behavior
}
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Botón

Codigo
on (release) {
//unload Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}
//End Behavior
//load Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){

Botón Menú

loadMovieNum("windows.swf",_root);
} else {
_root.loadMovie("windows.swf");
}
//End Behavior
}

Botón

Código
on(release){
import mx.controls.Alert;
// Definir la acción tras confirmación de alerta.
var myClickHandler:Function = function
(evt_obj:Object) {
if (evt_obj.detail == Alert.YES) {

Botón Cerrar

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

Botón

Botón Siguiente

Codigo
on (release) {
//unload Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}
//End Behavior
//load Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
loadMovieNum("unidad1/2HARDWARE.swf",_ro
ot);
} else {
_root.loadMovie("unidad1/2HADWRE.swf");
}
//End Behavior
}

112
PANTALLA LAS VENTANAS

PANTALLA ORGANIZAR LAS VENTANAS
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PANTALLA CAMBIAR LA APARIENCIA DE LAS VENTANAS

PANTALLA MULTIMEDIA
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PANTALLA GRABADORA DE SONIDOS

Botón

Codigo
on (release){
s1.gotoAndPlay("ini2");
s2.gotoAndStop("ini");
s2._visible=false;
s1._visible=true;

Botón Play

}
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PANTALLA CRÉDITOS / Autora 1

Botón

Botón Autora1

Codigo
onClipEvent (load){
num = 1;
this.title1.gotoAndStop(num);
this.title2.gotoAndStop(num);
this.icons1.gotoAndStop(num);
this.icons2.gotoAndStop(num);}
on (rollOver){
if (_root.link != num)
{
this.gotoAndPlay("s1");
} // end if
}
on (releaseOutside, rollOut){
if (_root.link != num) {
this.gotoAndPlay(_totalframes - _currentframe);
} // end if
}
on (release){
if (_root.link != num && _root.animation == 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
}
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PANTALLA CRÉDITOS / Autora 2

Botón

Botón
Autora2

Codigo
onClipEvent (load)
{
num = 3;
this.title1.gotoAndStop(num);
this.title2.gotoAndStop(num);
this.icons1.gotoAndStop(num);
this.icons2.gotoAndStop(num);
}
on (rollOver)
{
if (_root.link != num)
{
this.gotoAndPlay("s1");
} // end if
}
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PANTALLA HIMNOS

Botones:
Código

on (release) {

Botón Himno
de la
Universidad

//unload Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}
//End Behavior
//load Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
loadMovieNum("himnos/HUniversidad.swf",_root);
} else {
_root.loadMovie("himnos/HUniversidad.swf");
}
//End Behavior
}
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Código
on (release) {
//unload Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}
//End Behavior

Botón Himno a
la Bandera

//load Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
loadMovieNum("himnos/HBandera.swf",_root);
} else {
_root.loadMovie("himnos/HBandera.swf");
}
//End Behavior
}

Botón Himno a
Loja

Código
on (release) {
//unload Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}
//End Behavior
//load Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
loadMovieNum("himnos/HLoja.swf",_root);
} else {
_root.loadMovie("himnos/HLoja.swf");
}
//End Behavior
}
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Código

Botón Himno
al Maestro

on (release) {
//unload Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}
//End Behavior
//load Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
loadMovieNum("himnos/HMaestro.swf",_root);
} else {
_root.loadMovie("himnos/HMaestro.swf");
}
//End Behavior
}

Código

Botón Himno
al Deporte

on (release) {
//unload Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
unloadMovieNum(_root);
} else {
_root.unloadMovie();
}
//End Behavior
//load Movie Behavior
if(_root == Number(_root)){
loadMovieNum("himnos/HDeporte.swf",_root);
} else {
_root.loadMovie("himnos/HDeporte.swf");
}
//End Behavior
}

120
PANTALLA HIMNO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Botones

Botón Play
Activa la reproducción
del sonido del himno.

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

Botón Stop
Detiene la reproducción
del sonido del himno,
que
se
encuentra
dentro de un clip de
película

Código
on (release){
hd.gotoAndPlay ("fin");
}
STOP

121
PANTALLA HIMNO A LA BANDERA

PANTALLA HIMNO A LOJA
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Código

Flash Bandera
Este código es el que
genera la animación
de
la
bandera.
Creando y duplicando
clips de película.
Además
usando
bibliotecas de flash.

importflash.display.*;
importflash.geom.*; bibliotecas
importflash.filters.*;
/* Parametros de la funcionflyFlag:
image: cualquier imagen (jpg,png,bmp,gif) o
Moviecliplinkado desde la libreria.
br: brillo (0 to 256).
velo: velocidad de agitación (0 to 10
recomendado)
waves: velocidad
de ondeo, (0.5 to 6
recomendado).
fix: [opcional] fija los lados: 0 o sin pasar, no fija
ningún lado. un valor mínimo(.0001) fija a la
izquierda. un valor de 1.57 ( PI/2) fija arriba. etc.
La salida de esta funcion es un MovieClip
llamado: nombreimagen_Fly
*/
MovieClip.prototype.flyFlag = function(image, br,
velo, wave, fix){
t
=
this.createEmptyMovieClip(image+"_Fly",
this.getNextHighestDepth());
t.img
=
BitmapData.loadBitmap(image);//
Cargando
Bitmap de la biblioteca.
if(t.img == undefined){ // Si es un MC
en lugar de un bitMap, carga el MovieClip.
attachMovie(image,"mc0",1000);
t.img = new BitmapData(mc0._width,
mc0._height,true,0);
t.img.draw(mc0);
mc0.removeMovieClip();
}
t.w = 2*t.img.width; t.h = 2*t.img.height;
t.ola = new BitmapData(t.w, t.h, true,
0);// bitMap donde
se coloca el efecto.
// MovieClip temporal para crear un bitmap de
fijacción lateral.
temp
=
createEmptyMovieClip("temp",
this.getNextHighestDepth());
mtx= new Matrix();
//mtx.createGradientBox(t.w, t.h, fix, 0, 0);
//temp.beginGradientFill("linear",[0, 0], [100, 0], [0,
255], mtx);
with(temp){moveTo(0,
0);lineTo(0,
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t.h);lineTo(t.w, t.h);lineTo(t.w,
0);lineTo(0,
0);endFill();}
t.ola.draw(temp); temp.removeMovieClip();
//-----------------------------------------------t.marco = new BitmapData(t.w, t.h, true, 0);
t.ola2 = t.marco.clone();
.marco.draw(t.img, new Matrix(1, 0, 0, 1, t.w/7,
t.h/14));
t.marco2 = t.marco.clone();
t.attachBitmap(t.marco, 0);
t.offset = new Point();
t.dMap = new DisplacementMapFilter(t.ola2, null,
8, 8, 24, 12, "clamp");
// el valor de 50 en el setInterval siguiente se
puede ajustar dependiendo del tamaño de la
bandera
// para variar la velocidad de refresco y el
consumo de la CPU ( de 40 a 80 recomendado).
id = setInterval(flyFlag2, 100, t);
function flyFlag2(t){
t.offset.x -= velo*t.w/100; t.offset.y -= velo*t.h/150;
t.ola2.perlinNoise(t.w/4, .5*t.h, 1, 0, true, true, 8,
true, [t.offset]);
if(fix)t.ola2.copyPixels(t.ola,
t.marco.rectangle,
null, t.ola, null, true);
t.marco.perlinNoise(.5*t.w/wave, .7*t.h/wave, 1, 0,
true, true, 7, true, [t.offset]);
t.marco.merge(t.marco2, t.marco.rectangle, null,
br, br, br, 255);
t.filters = [t.dMap];
}
}
//Ejemplo de llamada:
flyFlag("ecuador",
250,
6,
2,
.00001);
ecuador_Fly._x= 190; ecuador_Fly._y= 130;
//flyFlag("bandera",
170,
5,
2,
1.57);
bandera_Fly._x= 170; bandera_Fly._y= 6;
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PANTALLA HIMNO AL MAESTRO

PANTALLA HIMNO AL DEPORTE

125

PANTALLA PLANIFICACIÓN CURRICULAR
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ANEXO 9.7

