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Para alcanzar el objetivo planteado, que es contribuir con el mejoramiento de 

la educación mediante la elaboración de una aplicación multimedia para la 

enseñanza aprendizaje de Anatomía (Esqueleto Humano), este  trabajo de 

investigación se apoyó en un marco teórico que sirvió de base  para la 

problemática de estudio y para la construcción del software educativo. 

 

Se desarrolló diversos métodos de investigación y estudio, sirviendo de base 

el método científico que permitió realizar un enfoque  de la naturaleza del 

problema; método inductivo-deductivo logrando así establecer los vínculos 

de causa y efecto. 

 

Las técnicas utilizadas en el trabajo investigativo son:  encuestas que se 

realizó a las estudiantes y docentes del primer año de bachillerato en 

Químico Biológicas del Instituto Superior Tecnológico  “Beatriz Cueva de 

Ayora”; recopilación de documentación, organización, procedimientos para el 

análisis e interpretación de los datos. Obteniendo información precisa y 

verídica que permite buscar alternativas y dar sugerencias al proceso de 

enseñanza en torno a la asignatura de anatomía. 

Toda la información se ha conseguido en fuentes de consulta confiables y 

actualizadas.  Para la construcción y desarrollo del software de anatomía 



 xiv 

(Esqueleto Humano) se utilizó el programa ToolBook  8.5. y el refuerzo de 

otros programas como Windows XP, Microsoft Word, Adobe Photoshop 8.0 

CS, Audio Editor, Vídeo Editor,  Ulead VideoStudio  9.0; con estos 

programas se  procedió a la creación y edición de sonidos, imágenes y  

vídeos. 

 

Este software da a conocer los conceptos básicos de anatomía (Esqueleto 

Humano), teniendo una secuencia lógica y práctica, la cual comienza a 

describir los huesos del ser humano de la parte superior hasta la parte 

inferior, también presenta una gama de varias fotos logrando de esta manera 

que el estudiante retroalimente sus conocimientos. Se evalúa los 

aprendizajes alcanzados y se pone a consideración  mediante un test que 

presenta la aplicación. 

 

Finalmente,  se procedió a realizar el Manual del Usuario y del Programador   

con esto facilitará el manejo de la multimedia y su programación.   
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Cada día resulta más difícil determinar el futuro, a pesar de disponer las 

herramientas más precisas y en constante innovación. Además las 

tecnologías se implican con más fuerza en la sociedad y se implantan con 

mayor rapidez, con lo que apenas la sociedad tiene tiempo para asimilar.  El 

salto más cualitativo en el mundo de la educación se produce como 

consecuencia de la llegada de nuevas tecnologías y la configuración de una 

sociedad basada en la información. 

 

Actualmente la informática es indispensable en todas las áreas 

especialmente en la educación,  mediante el uso del computador, hoy en día  

se puede cambiar el proceso de la enseñanza aprendizaje a través de la 

creación de programas educativos en multimedia. 

 

La Universidad Nacional de Loja preocupada por la formación académica de 

los estudiantes y con el gran reto de formar profesionales en Ciencias de la 

Educación eficientes con cualidades aptas para la pedagogía,  y acorde a las 

necesidades educativas de nuestro país y cuidad de Loja, frente a todo esto 

y como egresada de la Carrera de Informática Educativa me he propuesto 

elaborar un software educativo con el siguiente tema. “ Elaboración  de una 

introducción 
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aplicación multimedia para la enseñanza–aprendizaje de Anatomía 

(Esqueleto Humano)  para el primer año de bachillerato del Instituto 

Superior Tecnológico Beatriz Cueva de Ayora de la cuidad de Loja”  

 

Esta investigación da a conocer los conceptos básicos de cada una de los 

huesos, teniendo una secuencia lógica y practica la cual comienza 

describiendo los huesos del ser humano de la parte superior asta la parte 

inferior, también presenta una gama de varias fotos de cada hueso logrando 

de esta manera que el estudiante retroalimente sus conocimientos. 

Finalmente se evalúa los aprendizajes alcanzados y se pone a consideración  

mediante un test que presenta la aplicación. 

 

En la construcción del contenido teórico, se realizó un análisis  y una síntesis 

de los aspectos fundamentales sobre el tema propuesto el mismo que está 

dividido en seis capítulos, el primero trata sobre las computadoras, el 

segundo capítulo sobre la educación, el tercer capítulo sobre la enseñanza 

aprendizaje, el cuarto capítulo sobre la multimedia, el quinto capítulo sobre el 

programa de Toolbook, y en el sexto capítulo hablamos de un una forma 

general sobre anatomía y la conformación del esqueleto humano, todo esto  

con una sustentación basada en la fundamentación teórica, científica y 

tecnológica. 
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Con la ayuda de los docentes y la implementación tecnológica adecuada se 

logró diseñar este software educativo sobre Anatomía (Esqueleto Humano). 

 

Para el desarrollo del software educativo, pensando en una mayor facilidad 

en el uso de esta herramienta, se lo ha dividido en cuatro capítulos, el primer 

capítulo sobre anatomía, el que consta de subcaptítulos  la definición de 

anatomía, el tejido óseo, clasificación del tejido óseo y clasificación de los 

huesos. El segundo capítulo sobre la formación de los huesos consta  de 

subcapítulos, estructura de los huesos y el crecimiento de los huesos. El 

tercer capítulo nutrición de los huesos, tiene subcapítulos que comprenden 

la importancia de los minerales, vitaminas y proteínas. El cuarto capítulo  

conformación del esqueleto humano que está dividido en subcapítulos que 

son siete: primer subcapítulo huesos de la cabeza, el segundo subcapítulo 

columna vertebral, el tercero subcapítulo tórax, cuarto subcapítulo cintura 

escapular, el quinto subcapítulo huesos de los miembros superiores, el sexto 

subcapítulo cintura apendicular y el séptimo subcapítulo  huesos de los  

miembros inferiores, todo esto consta con un texto, imágenes, sonidos y 

narraciones, además tiene una evaluación, un vocabulario de palabras, una 

ayuda, la autoría, también se cuenta con algunos videos sobre los huesos 

del esqueleto humano.   

 

En el presente trabajo se trató de crear una herramienta fácil de usar y 

didáctica, que  provea a las estudiantes una información importante sobre  
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anatomía, todo esto haciendo uso de la tecnología multimedia actual, la 

misma que permite llegar a las estudiantes de una manera didáctica y 

entretenida. 

 

Con el propósito de establecer una buena orientación  en el desarrollo del 

trabajo  investigativo se plantearon los siguientes objetivos.   

 

 Contribuir con el mejoramiento de la educación, mediante la elaboración 

de una aplicación multimedia para la enseñanza aprendizaje de 

Anatomía (Esqueleto Humano) para las alumnas del Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”.  

 

  Identificar las dificultades que tienen las estudiantes en el aprendizaje de 

anatomía. 

 

 Mejorar la metodología de enseñanza aprendizaje, de anatomía mediante 

la realización de una multimedia. 

 

 Elaborar una Aplicación Multimedia para mejorar el rendimiento 

académico de la materia de Anatomía que permita enseñar y aprender a 

las estudiantes del primer año de bachillerato del Instituto Superior 

Tecnológico  “Beatriz Cueva de Ayora”. 
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En el transcurso de la investigación se utilizó el método científico, el cual  

permitió establecer el problema de investigación en el Instituto Tecnológico 

Superior  “Beatriz Cueva de Ayora”, y de esta manera fijar el objetivo de 

estudio. Luego se realizó  el marco teórico, el cual será sustentado con 

diferentes fuentes bibliográficas, libros, revistas, folletos, manuales e 

Internet, etc. 

 

El método de conocimiento teórico, como es el método deductivo-inductivo,   

permitió distinguir de manera especifica los elementos teóricos conceptuales 

así como los empíricos que contribuyen a la estructuración del proyecto de 

investigación.  El método descriptivo, ayudó a describir paso a paso la 

conformación de la Anatomía (Esqueleto Humano).   La multimedia fue 

construida en el programa ToolBook 8.5, el mismo que en su estructura tiene 

gráficos, sonidos, vídeos y animaciones que dará una presentación 

interactiva. 

 

El software se distribuye en capítulos y subcapitulos, en los cuales contiene: 

texto, sonido, vídeos y animaciones, que facilita el proceso de inter-

aprendizaje de Anatomía (Esqueleto Humano), permitiendo una mejor 

comprensión de alumnas a profesores.  

 

Así mismo se llegó a las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación;  se puede concluir  que los materiales didácticos tradicionales 
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impartidos por los docentes al dictar la materia de Anatomía (Esqueleto 

Humano), es teórica, situación que no garantiza aprendizajes relevantes, 

existe la necesidad de la implementación de un programa informático para 

mejorar el estudio de la materia de anatomía, los estudiantes tienen bases 

para la utilización  y manejo de aplicaciones multimedia ya que han recibido 

computación desde sus primeros años de estudio.  

 

Como recomendación se pide que se utilice esta aplicación informática como 

apoyo a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, la misma que 

cuenta con una información adecuada que le permitirá a las estudiantes una 

mejor comprensión, existe la infraestructura necesaria en el establecimiento, 

por lo que se recomienda a los docentes que se capaciten con respecto al 

manejo de la computadora, para optimizar los resultados del ínter- 

aprendizaje de la aplicación multimedia, por otra parte, que  la universidad  

promocione los trabajos investigados por los alumnos, que serán de gran 

utilidad para la educación. 
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1.1. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS  

 

1.1.1. MÉTODOS 

 

La presentación del software educativo y la ejecución del proyecto de tesis 

se desarrollaron fundamentalmente con la aplicación de diversos métodos  

de investigación y estudio, realizando una recolección de datos y análisis de 

la información cuantitativa relevante para la fundamentación teórica 

empírica. 

 

Sirviendo de base el método científico que permite realizar un enfoque de la 

naturaleza del problema desde  una perspectiva innovadora. 

 

Mediante la utilización del método inductivo – deductivo se logró establecer 

las vinculaciones de causa y efecto. Por lo que así, como el todo se 

relaciona  con sus partes, también se puede llegar a determinar premisas 

generalmente relativas. 

 

Los cuadros estadísticos y gráficos nos permitieron  el análisis  de la 

realidad, a través de las frecuencias y porcentajes simples, de fácil 

comprensión. 
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1.1.2.  TÉCNICAS  

 

Los métodos antes mencionados requieren de un apoyo técnico, teniendo 

que recurrir a la técnica de la encuesta, que se realizó a las alumnas y 

profesores  del Instituto Superior Tecnológico  “Beatriz Cueva de Ayora”, 

quienes nos brindaron información muy valiosa, de esta manera se 

determinó mayor veracidad de la información para el desarrollo de la 

investigación. La técnica de la consulta bibliográfica por la que se determinó  

el sustento teórico científico, por medio de esta técnica utilizamos los 

resúmenes, gráficos y otras formas de requerir información. 

 

El esquema, la programación, la ejecución y las interfases se realizaron 

utilizando el programa ToolBook 8.5. mediante este software se han creado 

y programado cada una de las escenas y enlaces de las diferentes acciones 

en la multimedia. Conjuntamente se maneja otras herramientas de apoyo o 

software adicional como el  Adobe Photoshop CS, Paint, Ulead VideoStudio 

10, Cool Edit Pro 2.0 Microsoft Office 2003, Windows XP. Con este conjunto 

de  programas se ha conseguido elaborar una multimedia interactiva, 

dinámica y didáctica. 

 

En el contenido del marco teórico se ha tomado pensamientos y conceptos 

de algunos autores. Con estos contenidos teóricos se efectuó el respectivo 

análisis y síntesis para destacar los aspectos más relevantes y en base a 
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ello se consiguió  nuevas concepciones.  La técnica de edición permitió el 

mejoramiento de las imágenes utilizadas en nuestra aplicación para una 

mejor demostración de los temas planteados. 

 

1.1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población investigada corresponde a las estudiantes y profesores del 

Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, del periodo 2006-

2007. El total de estudiantes 100, del  paralelo B1, 32 alumnas, paralelo B2, 

34 alumnas y el paralelo B3, 34 estudiantes, profesores encuestados 8, los 

que integran esta asignatura en este establecimiento.  

 

Los resultados obtenidos sirvieron para poner más interés en realizar esta 

multimedia.  Para su elaboración he creído pertinente el empleo de música, 

fondos, sonido y gráficos en las aplicaciones a fin de despertar mayor interés 

en el aprendizaje. 

ENCUESTADOS 

 

Población 

PARALELO 

B1 

PARALELO 

B2 

PARALELO 

B3 

 

Total 

 

Porcentaje 

Estudiantes 32 34 34 100 100% 

Profesores 3 3 2 8 100% 

 

 

Fuentes: Estudiantes y profesores de  I.S.T.  “Beatriz Cueva de Ayora”. 

Autor: Fanny Alexandra Vélez Q. 
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1.2.  METODOLOGÍA TÈCNICA 

 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo, se presenta el proceso 

metodológico que ha permitido estructurar la información hasta la 

elaboración del informe final y la presentación de la multimedia. El 

procedimiento  que se siguió  es el siguiente:  

 

1. Análisis. 

2. Diseño. 

3. Desarrollo. 

4. Validación. 

5. Realización de la versión definitiva de la multimedia.  

6. Elaboración del material complementario. 

 

1. ANÁLISIS. 

 

El software multimedia sobre Anatomía (Esqueleto Humano), está orientado 

a las estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de 

Ayora”, y a las personas que estén interesadas de dicha multimedia.   Es 

una herramienta fácil de utilizar y ofrece las facilidades de aplicaciones 

similares que se encuentra en el mercado.   
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Es un software educativo que puede tener algunas utilidades, dependiendo 

del usuario.  Puede servir para enseñar visualmente la Anatomía (Esqueleto 

humano), el contenido de la aplicación consta de cuatro partes en las que se 

hace un estudio minucioso de dichos contenidos, asimismo se creyó 

conveniente anexar una prueba interactiva para los temas mencionados. 

 

Los requerimientos o características que debe cumplir el hardware y el 

software, para que la aplicación de Anatomía (Esqueleto Humano) pueda 

funcionar son los siguientes: 

 

HARDWARE: Computadora Pentium III, monitor a color, tarjeta de sonido, 

tarjeta de video, Kit de multimedia, 60 MB de espacio en el disco, lector de 

CD42X o superior. 

 

SOFTWARE: Microsoft Windows  XP o superior, Microsoft Office para copiar 

determinados reportes e imprimir., los usuarios que posean un ordenadorc 

don estas características pueden hacer uso de la aplicación sin ningún 

inconveniente. 

 

2.   DISEÑO DE LA MULTIMEDIA                                              

 

El diseño de la multimedia se fundamenta en el aspecto pedagógico, que 

permite una alternativa al sistema tradicional. 
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Es incuestionable destacar que el computador en la educación deberá ser 

utilizado como herramienta  intelectual y de trabajo, para desarrollar las 

habilidades y destrezas personales de las alumnas.   Por todo esto  se 

efectúo la presente multimedia, para ampliar el potencial científico de las 

estudiantes y puede ser aplicado para enriquecer el ínter  aprendizaje. 

 

Mapa conceptual del software 

 

La presente multimedia empieza con una introducción  de un video, un botón 

siguiente, automáticamente pasa a la presentación que consta del nombre 

de la universidad, nombre del área, la carrera, el tema del software, 

presenta, un botón siguiente y el de salir, luego pasamos al menú con ocho 

apartados que son los siguientes: Anatomía, formación de los huesos, 

nutrición de los huesos, conformación del esqueleto humano, evaluación, 

vocabulario, ayuda y autoría. 

 

En el apartado de anatomía tenemos un sumario de cuatro partes que son: 

Definición de anatomía, tejido óseo, clasificación del tejido óseo, clasificación 

de los huesos.  En el segundo apartado  formación de los huesos con dos 

subtemas,  estructura de los huesos y crecimiento de los huesos.  En el 

tercer apartado nutrición de los huesos, tres subtemas, importancia de los 

minerales, vitaminas y proteínas.  
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Cuarto apartado conformación del esqueleto humano, hay siete subtemas 

que son: Cabeza, columna vertebral, tórax, cintura escapular, miembros 

superiores, cintura apendicular y miembros inferiores.  La primera parte del 

esqueleto humano que es la cabeza, está se encuentra subdividido en 

cuatro partes, primero cráneo, que está constituido por  el hueso frontal, los 

huesos parietales, temporales, un hueso occipital, un esfenoides, y un 

etmoides, segundo la cara, en el están los huesos, maxilar superior, 

palatinos, malares, nasales, lagrimales, cornetes inferiores, vómer y el 

maxilar inferior, tercero el hueso hiodes, cuarto los huecesillos del oído.  

Dentro de tórax, el esternón y las costillas,  en la cintura escapular  está la 

clavícula y el omoplato, en los miembros superiores los huesos, humero, 

cubito, radio, carpo, metacarpo y las falanges, cintura apendicular los huesos 

coxales, en los miembros inferiores los huesos fémur, rótula, peroné, tibia, 

tarso, metatarso y las falanges. 

 

Quinto apartado, la evaluación de la multimedia que tiene diez preguntas, la 

que le ayudará al estudiante a verificar lo que ha aprendido durante el 

transcurso de la multimedia, la misma que posee un puntaje sobre diez. 

 

Sexto apartado consta de un vocabulario de los términos desconocidos, 

séptimo ayuda, el que nos auxiliara sobre el manejo de cada botón de la 

multimedia, octavo  la biografía de la persona que realizó la multimedia. 
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Diseño del  software 

 

El diseño de la multimedia tiene un modelo único, para que el usuario  tenga 

una mejor facilidad en el desplazamiento de cada pantalla, el boceto de cada 

pantalla es el siguiente: 

 

Consta de un título del capítulo en la parte superior central, luego tiene unos 

botones de desplazamiento en la parte superior izquierda, ir a la página 

anterior, ir a la página siguiente, menú y el botón salir.   En la parte superior 

derecha tiene un gráfico de un cráneo que es estable indicando de esta 

manera que se trata del estudio de los huesos. 

 

En la parte inferior del título del capítulo existe un subtítulo, luego de este 

asumimos tres botones de desplazamiento, texto de la pantalla,  el gráfico 

maximizado y un video en cada apartado de cada capítulo, más abajo está el  

texto de la multimedia de cada hueso que se explica, en la parte posterior  

un gráfico de fondo tipo agua,  que ayudará a dar una idea más rápida  de lo 

que se trata el texto esto en todas las páginas. 

 

En la parte superior izquierda del texto constan dos botones, narración y 

parar la narración del texto, en la parte izquierda de la pantalla está el 

sumario el que permite desplazarse por toda la multimedia  y en la parte 

inferior derecha un gif animado,  este software tiene 67 pantallas. 
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3.    DESARROLLO  DE LA MULTIMEDIA 

 

El desarrollo de este software ha sido planificado y elaborado tomando en 

cuenta las exigencias académicas de la educación contemporánea  y 

requerimientos de quienes  harán uso del software Anatomía (Esqueleto 

Humano). 

 

Para la realización y ejecución de la multimedia se utilizó el software, 

ToolBook 8.5, como principal software y suplementarios, el Adobe 

Photoshop CS, Paint, Ulead VideoStudio 10, Cool Edit Pro 2.0 Microsoft 

Office 2003, Windows XP, el hardware, una computadora Pentium IV, 

procesador 3.0 Mhz, unidades de CD-ROM, cámara, filmadora digital, 

parlantes,  micrófono, impresora, memoria Flash. 

 

En la elaboración de software se utilizaron imágenes en formato JPG, BMP, 

GIF, vídeo formato AVI, audio formato WAW, que se puede encontrar a lo 

largo de la ejecución de la multimedia. 

 

4. VALIDACIÒN DE LA MULTIMEDIA 

 

Con el fin de controlar la calidad y ejecución de la multimedia, se recolectó 

información y  se procedió a la elaboración del software. 
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Mediante la evaluación  analítica de los componentes de la multimedia 

Anatomía (Esqueleto humano), se realizó una fase de prueba y 

demostración del programa, en la que se da a conocer todos los  

componentes del programa,  animaciones, narraciones, botones, vídeo, 

enlaces,  movimientos, hipervínculos,  por lo que su uso será pedagógico y 

ayudará al profesional.   Este software será  una herramienta de orientación. 

 

5. REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEFINITIVA DE LA MULTIMEDIA   

 

Con la revisión técnica pedagógica de la multimedia, la  Directora de tesis  

dio paso al empaquetamiento del programa, de la misma manera se realizó 

las copias y duplicaciones del programa para ser entregados a los usuarios o 

a las personas que lo requieran. 

 

Con las debidas observaciones que se hicieron en la validación, se procedió 

a realizar mejoras en la multimedia las que consisten en: 

 

 El tema general se lo desglosó en cuatro subtemas, anatomía, formación 

de los huesos, nutrición de los hueso, conformación del esqueleto 

humano. 

 Se buscó mejorar la multimedia, para optimizar la interactividad entre el 

producto y el usuario. 

 Se implementó una evaluación. 
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 Se insertó un vocabulario para los términos desconocidos.  

 

6.  DOCUMENTACIÓN. 

 

Una vez realizada la multimedia de Anatomía (Esqueleto Humano), se 

procede a la elaboración de los manuales tanto del programador como del  

usuario. 

 

La finalidad del manual del programador, es mostrar el código fuente, 

utilizado en programación, el manual del usuario tiende a servir de guía de la 

multimedia de Anatomía (Esqueleto Humano), donde se puede encontrar 

detalladamente de forma ordenada, precisa y clara, el funcionamiento del 

software, tratando en lo posible de lograr un mayor entendimiento por parte 

del usuario, en lo referente a pantallas, botones, enlaces etc, que esta 

aplicación contiene. 
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1.3 GUIÓN  TÉCNICO 

 

 

 
 

Pág. 
 

 
TEXTO 

 
IMAGÉN 

 
VIDEO 

 
SONIDO 

1  Collage de 
imágenes 
 

Si Sonido de 
fondo 

2 Presentación y 
tema de la 
multimedia 

Tres imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 

No Sonido de 
fondo y 
hablado 

3 Presenta el 
menú con ocho 
capítulos 
 

Collage de 
imágenes 

No Sonido de 
fondo y 
hablado 

4 Primer capítulo 
Anatomía 

Siete imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 

Si Sonido de 
narración 

5 El tejido Óseo Un gif animado 
y dos 
imágenes 
estáticas 
 

No Sonido de 
narración 

6 
 

Formación de 
los huesos 

Un gif animado 
y tres 
imágenes 
estáticas 
 

Si Sonido de 
narración 

7 Estructura de 
los huesos 

Dos imágenes 
estáticas y un 
gif animado 

No Sonido de 
narración 

8 Estructura de 
los huesos 

Dos imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 
 

No  

9 Crecimiento de 
los huesos 

Un gif animado 
y dos estáticas 
 

No Sonido de 
narración 

10 Nutrición de los 
huesos 

Un gif animado 
y dos 
imágenes 
estáticas 
 

No Sonido de 
narración 
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Pág. 

 

 
TEXTO 

 
IMAGÉN 

 
VIDEO 

 
SONIDO 

11 Clasificación 
de los huesos 

Dos imágenes 
estáticas y una 
en movimiento 
 

No Sonido de 
narración 

12 Conformación 
del esqueleto 
humano 

Una en 
movimiento y 
una imagen 
estática 
 

No Sonido de 
narración 

13 
 

Hueso frontal Un gif animado 
y tres 
imágenes 
estáticas 
 

Si Sonido de 
narración 

14 Huesos 
parietales 

Tres imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 

No Sonido de 
narración 

15 Huesos 
temporales 

Dos imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 

No Sonido de 
narración 

16 Hueso occipital Cuatro 
imágenes 
estáticas  y un 
gif animado 
 

No Sonido de 
narración  

17 Hueso 
etmoides 

Tres imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 

No Sonido de 
narración 

18 Hueso 
Esfenoides 

Un gif animado 
y cuatro 
imágenes 
estáticas 
 

No Sonido de 
narración 
 
 

19 Maxilar 
superior 

Cuatro 
imágenes 
estáticas y una 
en movimiento 
 

No Sonido de 
narración 

20 Huesos 
palatinos 

Tres imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 

No Sonido de 
narración 
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Pág. 

 

 
TEXTO 

 
IMAGÉN 

 
VIDEO 

 
SONIDO 

21 Huesos 
malares 

un gif animado 
y tres estáticas 
 

No Sonido de 
narración 

22 Huesos 
nasales 

Tres imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 

No Sonido de 
narración 

23 Huesos 
lagrimales o 
ungís 

Tres imágenes 
estáticas un gif 
animado 
 

No Sonido de 
narración 

24 Huesos 
cornetes 
inferiores 

Dos imágenes 
estáticas 

No Sonido de 
narración 
 

25 Hueso Vomer Tres imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 

No Sonido de 
narración 

26 Hueso maxilar 
superior 

Tres imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 

No Sonido de 
narración 

27 Hueso hioides Dos imágenes 
estáticas 
 

No Sonido de 
narración 

28 Huesos del 
oído 

Dos imágenes 
estáticas 
 

No Sonido de 
narración 

29 Huesos del 
tronco 

Una imagen 
estática 
 

No Sonido de 
narración 

30 Columna 
vertebral 

Tres imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 

No Sonido de 
narración 

31 Tórax o caja 
toráxica 

Cuatro 
imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 

No  Sonido de 
narración 

32 
 

Esternón Cuatro 
imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 

No Sonido de 
narración 
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Pág. TEXTO 

 
IMAGENES 

 
VIDEO 

 
SONIDO 
 

3 Costillas Tres imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 

No Sonido de 
narración 
 

34 Huesos de los 
miembros 
superiores 

Una imagen Si Sonido de 
narración 
 

35 Cintura 
escapular 

Tres imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 

No Sonido de 
narración 
 

36 Escápula u 
omóplato 

Cuatro 
imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 

No Sonido de 
narración 
 

37 El húmero 
(brazo) 

Cuatro 
imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 

No Sonido de 
narración 
 

38 Cubito o 
(antebrazo) 

Cinco 
imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 

No Sonido de 
narración 
 

39 Radio 
(antebrazo) 

Cuatro 
imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 

No Sonido de 
narración 
 

40 Esqueleto de la 
mano 

Cuatro 
imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 

No Sonido de 
narración 
 

41 Huesos de los 
miembros 
inferiores 

Tres imágenes 
estáticas 

Si Sonido de 
narración 
 

42 La pelvis Cuatro 
imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 
 

No Sonido de 
narración 
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Pág. TEXTO 

 
IMAGENES 

 
VIDEO  

 
SONIDO 
 

43 El fémur Cuatro 
imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 

No Sonido de 
narración 

44 Huesos de la 
pierna Rótula 

Cuatro 
imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 

No No 

45 La tibia Cuatro 
imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 

No Sonido de 
narración 

46 El peroné Cinco 
imágenes 
estáticas un gif 
animado 
 

No Sonido de 
narración 

47 Huesos del pie 
tarso 
metatarso, 

Cuatro 
imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 

No Sonido de 
narración 

48 Falanges 
(dedos) 

Cinco 
imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 

No Sonido de 
narración 

49 Vocabulario Dos imágenes 
estáticas  
 

No No 

50 Clasificación 
del tejido óseo 

Una imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 

No Sonido de 
narración 

51 Hueso 
esponjoso o 
alveolar 

Dos imágenes 
estáticas y un 
gif animado 

No  Sonido de 
narración 

52 Hueso 
compacto o 
denso 

Dos imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 
 

No Sonido de 
narración 
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Pág. TEXTO 

 
IMAGENES 

 
VIDEO  

 
SONIDO 
 

53 Preguntas 
sobre el tema 

Una imagen 
estática 
 

No No 

54 Ayuda No 
 

No No 

55 Osificación 
endocondral 

Siete imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 

No Sonido de 
narración 

56 Clasificación 
de los huesos 

Cuatro 
imágenes 
estáticas y un 
gif animado 

No Sonido de 
narración 

57 Crecimiento de 
los huesos 

Tres imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 

No No 

58 Importancia de 
los minerales 

Una imágenes 
estáticas y un 
gif animado 

No No 

59 Vitaminas Una imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 

No Sonido de 
narración 

60 Proteínas Una imágenes 
estáticas y un 
gif animado 
 

No Sonido de 
narración 

61 Autoría Una imágenes 
estáticas  

No No 

62 Huesos de la 
cabeza   

Collage de 
imágenes 
 

Si Si 

63 Miembros 
superiores 

Collage de 
imágenes 
 

Si Si 

64 Miembros 
inferiores 

Collage de 
imágenes 
 

Si Si 

66 Formación de 
los huesos 

Collage de 
imágenes 

Si Si 

67 Formación de 
los huesos 
 

Collage de 
imágenes 
 

 
Si 

 
Si 
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2.1    RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

        2.1.1.    ENCUESTA  PARA PROFESORES 

 

De acuerdo a las encuestas que se han realizado a los docentes  en el  

Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, se llegó a los 

siguientes resultados. 

 

1.- ¿Cuál es la metodología que utiliza usted para la enseñanza de 

anatomía a sus alumnas?. 

TABLA   N0
 1 

Parámetros Frecuencia % 

Aplicaciones multimedia 1 12.5% 

Libros   3 37.5% 

Folletos   3 37.5% 

Otros    1 12.5% 

Total 8 100% 

 

Fuente: Profesores del  I.S.T. “Beatriz Cueva de Ayora”. 

Autora: Fanny  Alexandra Vélez Quizhpe. 
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GRÀFICO  N0 1 
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Análisis:  El 12,5% de la población de los docentes del Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, ha impartido clases mediante una 

aplicación multimedia, el 37,5% mediante libros, el 37,5% con folletos y con 

otros materiales el 12,5%, la cual nos indica que falta un material didáctico 

para la enseñanza de esta asignatura.  

2.- ¿Considera Ud. que las alumnas tendrán un mejor aprendizaje de la 

materia utilizando CD de multimedia de anatomía en la computadora?. 

TABLA    N0
 2 

Parámetros Frecuencia % 

SI 6 75% 

NO 2 25% 

Total 8 100% 

 

Fuente: Profesores del I.S.T.  “Beatriz Cueva de Ayora”. 

Autora: Fanny  Alexandra Vélez Quizhpe. 

 
 

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ENSEÑANZA DE ANATOMÍA 

12,5% 

37,5% 37,5% 

12,5% 
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GRÀFICO  N0 2 
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Análisis: La mayoría de los docentes del Instituto Superior  Tecnológico 

“Beatriz Cueva de Ayora”, manifiestan que es adecuado enseñar a un 

estudiante mediante un paquete multimedia, el mismo permite una 

visualización más amplia del tema, un porcentaje mínimo deducen que no es 

apropiado el manejo de paquetes multimedia, por lo que son complicados . 

 

3.- ¿Cree Ud. que la creación  de  una multimedia  le ayudará  a reforzar 

sus conocimientos  en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

anatomía?. 

TABLA   N0
 3 

Parámetros Frecuencia % 

SI 7 87.5% 

NO 1 12.5% 

Total 8 100% 

 

 

 

25% 

75% 

MATERIA A TRAVÉZ DE MULTIMEDIA 

Fuente: Profesores del I.S.T.  “Beatriz Cueva de Ayora”. 

Autora: Fanny  Alexandra Vélez Quizhpe. 
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GRÀFICO N0 3 
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Análisis: La mayoría de los docentes del, determinan que la creación de  

una multimedia refuerza los conocimientos, un menor porcentaje que no es 

necesario un programa multimedia, piensan que la misma metodología 

utilizada es el camino adecuado para llegar aprender anatomía.  

 

4. ¿El colegio en la que Ud. imparte los conocimientos, cuenta con  un  

centro de cómputo?. 

 

TABLA   N0
 4 

Parámetros Frecuencia % 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

Total 8 100% 

 

Fuente: Profesores del I.S.T.  “Beatriz Cueva de Ayora”. 

Autora: Fanny  Alexandra Vélez Quizhpe. 
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GRÀFICO   N0 4 
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Análisis: Todos los docentes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz 

Cueva de Ayora”, saben que existe dos laboratorios de cómputo que se 

encuentran funcionando en buen estado. Por lo tanto es recomendable que 

se fomente la enseñanza mediante un computador.  

 

5.- ¿Considera Ud. importante que el docente se apoye en una 

multimedia sobre anatomía para mejorar el estudio de esta materia?. 

 

TABLA   N0
 5 

Parámetros Frecuencia % 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

Total 8 100% 

 

Fuente: Profesores del I.S.T.  “Beatriz Cueva de Ayora”. 

Autora: Fanny  Alexandra Vélez Quizhpe. 
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GRÀFICO   N0 5 
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Análisis: Con respecto a la quinta pregunta todos los docentes encuestados 

consideran que sería una fuente de apoyo muy importante para la 

enseñanza- aprendizaje de la materia de anatomía para las alumnas.  

 

       2.1.2.    ENCUESTA PARA ESTUDIANTES  

 

De acuerdo a las encuestas que se ha realizado en el establecimiento 

educativo del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, se 

llegó a los siguientes resultados. 
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1.- ¿Sabe que es multimedia?. 

 

TABLA   N0
 1 

Parámetros Frecuencia % 

SI 100 100% 

NO 0 0% 

Total 100 100% 

 

Fuente: Estudiantes del I.S.T. “Beatriz Cueva de Ayora”. 

Autora: Fanny  Alexandra Vélez Quizhpe. 
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Análisis: El total de la población de las estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, de la Especialidad de Químico 

Biológicas, conocen que es una multimedia por lo que tienen unas horas de 

clases de computación entre semana. 
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2.- ¿Creé Ud. que es importante el estudio de la anatomía?. 

TABLA  N0
 2 

Parámetros Frecuencia % 

SI 100 100% 

NO 0 0% 

Total 100 100% 

 

Fuente: Estudiantes del I.S.T. “Beatriz Cueva de Ayora”. 

Autora: Fanny  Alexandra Vélez Quizhpe. 

 
GRÁFICO  N0 2 
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Análisis: Toda la población encuestada de las estudiantes del Instituto 

Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, determinan que es 

importante el estudio de la anatomía en la Especialidad de Químicos 

Biológicas,  por lo que les servirá para los  estudios superiores 

(Universitarios). 
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IMPORTANCIA DE LA ANATOMÍA 
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3.-¿ Tiene Ud. dificultad en el aprendizaje de anatomía?. 

 

TABLA  N0
 3 

Parámetros Frecuencia % 

SI 39 39% 

NO 61 61% 

Total 100 100% 

 

Fuente: Estudiantes del I.S.T.  “Beatriz Cueva de Ayora”. 

Autora: Fanny  Alexandra Vélez Quizhpe. 

 
GRÁFICO   N0 3 
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Análisis: El 39% de la población encuestadas de las estudiantes del 

Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, tiene dificultad para 

aprender anatomía, uno de los factores que implica es no tener buen 

material  de apoyo, y el 61% de las estudiantes no tienen problema,  por la 

razón que cuentan con libros, laminas, CD de multimedia, que les permite un 

mejor aprendizaje. 

61% 39% 

DIFICULTAD EN EL APRENDIZAJE DE ANATOMÍA 
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4.- Está Ud. satisfecha con los métodos utilizados  por el docente en las 

clases de anatomía. 

 

TABLA  N0
 4 

Parámetros Frecuencia % 

SI 70 70% 

NO 30 30% 

Total 100 100% 

 

Fuente: Estudiantes del  I.S.T. 2Beatriz Cueva de Ayora”. 

Autora: Fanny  Alexandra Vélez Quizhpe. 

 
GRÁFICO  N0 4 
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Análisis: El 70% de la población encuestada de las estudiantes del Instituto 

Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, se encuentra satisfechas 

con la enseñan de esta asignatura, pero no dejan de enfatizar que se tendrá 

que buscar nuevos mecanismos de enseñanza y un 30% piensa que hay 

diferentes métodos para mejorar la enseñanza, y de está manera tener un 

buen rendimiento académico. 

30% 70% 

MÉTODOLOGIA UTILIZADA POR EL DOCENTE 
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5.-  ¿Qué material utiliza su profesor para la enseñanza de anatomía?. 

 

TABLA   N0
 5 

Parámetros Frecuencia % 

Carteles 58 58% 

Láminas 20 20% 

Vídeos 2 2% 

Material didáctico 20 20% 

Total 100 100% 

 

Fuente: Estudiantes del I.S.T.  “Beatriz Cueva de Ayora”. 

Autora: Fanny  Alexandra Vélez Quizhpe. 

 
GRÁFICO   N0 5 
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Análisis: La mayor parte de la población encuestada de las estudiantes del 

Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, manifiestan que los 

profesores utilizan carteles, un 20% láminas, el 2% Vídeos y un 20% otros 

materiales didácticos, tratando de esta manera llegar a la estudiantes.  

20% 
58% 

MATERIAL QUE UTILIZA SU PROFESOR PARA LA ESEÑANZA 

2% 

20% 
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6.- ¿Considera Ud.  importante la implementación de un programa de 

multimedia  para mejorar el estudio de la anatomía?. 

 

TABLA   N0
 6 

Parámetros Frecuencia % 

SI 94 94% 

NO 6 6% 

Total 100 100% 

 

Fuente: Estudiantes del  I.S.T. “Beatriz Cueva de Ayora”. 

Autora: Fanny  Alexandra Vélez Quizhpe. 

 

GRÁFICO   N0 6 
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Análisis: El 94% de la población de las estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, manifiestan que es necesario la 

implementación de un programa multimedia, para facilitar la enseñaza 

aprendizaje y el 6% que no  es apropiado, a todo esto los profesores tendrán 

que buscar buenos mecanismos de enseñanza. 

6% 

94% 

PROGRAMA DE MULTIMEDIA PARA EL ESTUDIO DE ANATOMÍA 



 

 38  

3.1.   CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo de investigación  se puede establecer las 

siguientes conclusiones:  

  

 Mediante la investigación realizada fue posible determinar  la falta de un 

programa informático, que facilite la enseñanza-aprendizaje de Anatomía 

(Esqueleto Humano),   a las alumnas del establecimiento, con la finalidad 

de mejorar los conocimientos científicos de  esta materia. 

 

 El establecimiento cuenta con un centro de computo, lo cual facilita  a la 

alumnas y docentes la utilización de paquetes multimedia. 

 

 Este software permite a las alumnas, docentes y a cualquier otra persona 

interesada de este material, contar con una herramienta pedagógica para  

la enseñanza-aprendizaje. 
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3.2.   RECOMENDACIONES 

 

Con  los resultados obtenidos se presentan a continuación algunas 

recomendaciones para el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de anatomía. 

 

 Se recomienda que se utilice la presente aplicación Anatomía (Esqueleto 

Humano),  ya que la misma contiene información adecuada,  que le 

permite a las estudiantes un mejor aprendizaje y a los docentes  enseñar 

esta asignatura  de una forma más eficiente. 

   

 El establecimiento cuenta con la infraestructura necesaria, se 

recomienda capacitar a los docentes respecto al manejo y la utilización 

de la computadora,  para optimizar el interaprendizaje con la aplicación 

multimedia Anatomía (Esqueleto Humano).  

 

 Que la Universidad Nacional de Loja, promocione los trabajos 

investigados por los alumnos de las diferentes carreras, y darles  el 

beneficio necesario, para lo que fueron creados,  los mismos que serán 

de gran utilidad  para la educación. 
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4.1.   MANUAL DEL USUARIO 

 

4.1.1  INTRODUCCIÓN 

 

El manual del usuario nos ayuda a utilizar de manera correcta la multimedia, el 

mismo que nos permite tener un aprendizaje más lógico y rápido de este 

paquete.  Con este manual se pretende brindar una guía sobre el software 

elaborado, en la cual se muestra de forma detallada, clara y precisa los 

procedimientos que contiene la aplicación. 

 

Este manual presenta, la aplicación de cada una de las escenas, botones y 

enlaces, facilitando así el manejo de este software.  Esta guía tiene el propósito 

de servir como herramienta de trabajo, la misma que será de gran ayuda para 

maestros, alumnos y personas que se interesen en manipular la multimedia. 

 

4.1.2 REQUERIMIENTOS  DEL  LA  MULTIMEDIA 

                                     

Hardware 

Computador Pentium IV, monitor  a color, tarjeta de sonido 32 bits, parlantes, 

espacio libre del disco duro de unos 900 MB, un lector de CD de 52X , Kit de 

multimedia 
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Software 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office para copiar determinados reportes e 

imprimir, Toolbook 8.5, como editor de imágenes Adobe Photoshop CS, Paint, 

Alead VideoStudio 9, Cool Edit Pro 2.0, Windows XP,etc. 

  

ACCESO A LA MULTIMEDIA 

 

EJECUCIÓN DESDE EL CD 

 

Inserte el CD multimedia en su unidad lectora, la aplicación se ejecutará 

automáticamente, puesto que en el archivo  consta una instrucción llamada Setup, que 

se encargará de la instalación. 

 

EJECUCIÓN DESDE SU DISCO DURO. 

 

INSTALACIÓN 

Otra forma de acceso a la aplicación es mediante Mi PC, es decir, hacemos doble clic 

sobre el icono del escritorio, luego nos ubicamos en la unidad de CD luego haga doble 

clic sobre el archivo “instala.exe”, la aplicación empezará a instalarse en su disco duro. 

 

El programa empezará el proceso de instalación, hasta que el porcentaje haya llegado 

al 100%. 
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Luego aparecerá otra ventana donde dará un clic en Next, tendremos otra ventana dar 

un clic en Next, luego una pantalla donde todos los botones  deben estar activados con 

un visto bueno a si como vemos en la pantalla siguiente dar un clic en Next. 

 

 

Tendremos otra pantalla donde activamos la opción Yes to Al, luego dar un clic en 

Next. 

 

 

 

 

 

Aparecerá una pantalla donde empezará la instalación, hasta que llegue  a un 



 

 

 

43 

porcentaje de 100%  

 

  

EJECUCIÓN 

 

Para la ejecución de la aplicación haga clic desde el menú 

inicio/programas/ANATOMIA/Anatomia.exe; Si no instaló el acceso directo en el menú 

de inicio, haga clic en MI PC, a continuación en la unidad y carpeta donde eligió 

instalarlo. 

 

Cuando la aplicación se empiece a ejecutar, lo primero que aparecerá será la pantalla 

de introducción, un video con un sonido de fondo. 

 

 

 

En la multimedia se presentan algunos botones,  los cuales permiten desplazarse con 

mayor versatilidad dentro de la aplicación. 
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Menú.- Este botón conduce a una pantalla  para navegar 

hacia cualquier lugar haciendo clic. Todos los contenidos de la 

aplicación constan en el menú. 

 

 

Ir a la página siguiente.- Permite recorrer la aplicación de 

manera secuencial es decir avanza a las siguientes  pantallas, 

de tal forma que el usuario pueda revisar los contenidos de 

cada una.  

 

Ir a la página anterior.- Realiza un proceso contrario al botón 

siguiente, puesto que lleva  una pantalla hacia atrás. 

 

Sonido.- En este botón el usuario tendrá la opción de 

disponer una voz que relate el contenido de la pantalla. 

 

Parar Narración.- Este botón permite para la narración 

cuando el usuario lo desee.  

 Texto.- Nos ayuda a tener un buen conocimiento sobre las 

partes de los huesos ya que consta de una  literatura de cada 

parte de los huesos. 

 Gráfico 1.-  El presente botón ayuda a tener una buena 

visualización de cada hueso ya que lo amplia en una forma 

casi completa del tamaño de la multimedia. 

 Vídeo.- Nos ayuda a tener una visualización del contenido en 

este se encuentran imágenes  logrando de esta manera saber 

en más profundidad el tema.  

 

Salir.- Permite abandonar la sesión de trabajo, esto puede 

ocurrir en cualquier momento puesto que siempre es una 

opción activa. 
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Hipervínculos del sumario.- Según la temática que tenga el 

sumario podrá enlazarse dando un clic por todo el capítulo. 

 

PRESENTACIÓN DEL MÉNU 

 

Concluida la introducción va a la pantalla de presentación, luego al menú principal, 

desde el cual empezará un sonido de fondo y una narración, en este menú 

presentamos  ocho temas las cuatro primeras  abarcan  temas referentes a lo que es 

el sistema óseo los siguientes donde encontramos  una evaluación, un diccionario de 

palabras,  lo que es ayuda, y datos de la autora. 
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Cada tema principal tiene un grupo de subtemas  

1. Anatomía 

     

              

 

2. Formación de los Huesos 
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3. Nutrición de los Huesos 

                              

                                

 

4. Conformación del Esqueleto Humano 
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5. EVALUACIÓN 

                             

 

 

 

La aplicación de Anatomía (Esqueleto Humano) contiene una evaluación con la 

finalidad de comprobar qué tanto han aprendido en el estudio de cada uno de los 

temas de la aplicación, consta de 10 preguntas globales.  

 

6. VOCABULARIO 
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La aplicación consta de un vocabulario que nos permite saber los términos 

desconocidos que se encuentra en la presente multimedia. 

 

 

7. AYUDA 

 

Tiene una pantalla la que nos guiará en el  uso del manejo de cada botón, el cual nos 

permite   optimizar la utilización de la aplicación. 
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8.AUTORA 

  

En esta pantalla se encuentran todos los datos de la persona que realizó la presente 

aplicación. 
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4.2. MANUAL DEL PROGRAMADOR  

 

4.2.1  INTRODUCIÓN 

 

El presente manual está dirigido a personas entendidas en aplicaciones 

multimedia, en este caso, conocedores del software ToolBook 8.5, por lo que se 

muestra el código frente a la programación utilizada en la aplicación Anatomía 

(Esqueleto Humano). 

 

La programación de esta guía no es compleja, al contrario, trabajar con 

ToolBook 8.5 es una tarea muy sencilla, ya que ha sido creada con la finalidad 

de facilitar la producción de multimedias, por lo que se utilizaron algunos 

códigos que se emplean únicamente en botones. 

 

Los requerimientos que necesita el equipo en el cual se va a utilizar la 

multimedia son: Pentium IV, 128 MB de memoria RAM como mínimo, resolución 

de 800 x 600 píxeles aunque lo óptimo seria  1024 x 768 y tener sistema 

operativo a partir de Windows 2000. 

 

A continuación se detalla el número de botones, sonidos, videos, pantallas y 

programas. 
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ARCHIVOS UTILIZADOS  
 

TITULO DE LA APLICACIÓN:  Anatomía  (ESQUELETO HUMANO) 98.191 KB    
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CÓDIGO PARA LA AUTOEJECUCIÓN 

 

El CD-ROM que contiene la multimedia, tiene un archivo denominado Autorun, 

el cual a sido codificado de la siguiente manera  

[AUTORUN] 

open = setup\setup.exe 
icon = setup\setup.exe,0 

 

   

 

Programas                            Pantallas    Gráficos     Botones      Sonido       Videos 
                       
Toolbook  Instructor 8.5                    67 

Adobe Photoshop  6.0 Video 

 State 

 

 

ACDSee 32 for Windows 95                                BMP    113         

  

Microsoft Photo Editor                                         JPG       84 

 

Quick Time Playe Application                             GIF       34 
  

 

 

ACDSee 32 for Windows 95                                                        BMP   26         

    

Microsoft Photo Editor                                                                 JPG     17 

 

 

 

 

Music match                                                                                                       74   Wav 

 
 

Microsoft Windows Media                                                                                                        7  avi     
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CÓDIGO DE LA INTRODUCCIÓN (VÍDEO) 

 

 

 
 
To Handle EnterPage 
 MmOpen clip "Presentacion" 
 Send playScore 
 
End EnterPage 
To Handle PlayScore 
 MmPlay clip "presentacion" in Stage "Video" of Page "1" notify self 
 
End PlayScore 
To Handle MmNotify MediaRef, CommandName, cResult 
 If (mediaRef = clip "Presentacion") and (cResult = "successful") 
  Send Next 
 End If 
End MmNotify 
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CÓDIGO DE LA PÁGINA PRINCIPAL DE LA APLICACIÓN 

 

 

 
To handle ButtonClick 
 Get PlaySound ("C:\Anatomia\Sonido\click.WAV") 
Transition "iris"  To Page 3 
End 
To handle MouseEnter 
 Get PlaySound ("C:\Anatomia\Sonido\siguiente.WAV") 
Show Field Siguiente of page 2 
Show PICTURE uno of page 2 
Syscursor= 44 
End 
To handle MouseLeave 
Hide Field Siguiente of page 2 
Hide PICTURE uno of page 2 
Syscursor= Default 
End 
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CÓDIGO DEL MENÚ DE CONTENIDOS 

 

 

 
Botón de Anatomía 
To handle buttonClick 
 GetPlaySound 
"C:\Anatomia\Sonido\click.WAV") 
Transition "iris"  to Page  4 
End 
To handle MouseEnter 
Show Field uno of page 3 
Show Field anatomia of page 3 
Show picture uno of page 3 
Syscursor= 44 
End 
To handle MouseLeave 
Hide Field uno of page 3 
Hide Field anatomia of page 3 
Hide picture uno of page 3 
Syscursor= Default 
End 

 
Botón Formación de los Huesos 
To handle buttonClick 
 GetPlaySound 
"C:\Anatomia\Sonido\click.WAV") 
Transition "iris"  to Page  6 
End 
To handle MouseEnter 
Show Field dos of page 3 
Show Field formacion of page 3 
Show picture dos of page 3 
Syscursor= 44 
End 
To handle MouseLeave 
Hide Field dos of page 3 
Hide Field formacion of page 3 
Hide picture dos of page 3 
Syscursor= Default 
End 

 
Botón Nutrición de los Huesos 
To handle buttonClick 
GetPlaySound("C:\Anatomia\Sonido\click.WAV") 
transition "iris"  to Page  10 
end 
To handle MouseEnter 
Show Field tres of page 3 
Show Field nutricion of page 3 
Show picture tres of page 3 
Syscursor= 44 
End 
To handle MouseLeave 
Hide Field tres of page 3 

 
Botón Conformación del Esqueleto 
Humano 
To handle buttonClick 
GetPlaySound("C:\Anatomia\Sonido\click.WAV") 
transition "iris"  to Page  12 
end 
To handle MouseEnter 
Show Field cuatro of page 3 
Show Field ya4 of page 3 
Show picture cuatro of page 3 
Syscursor= 44 
End 
To handle MouseLeave 
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Hide Field nutricion of page 3 
Hide picture tres of page 3 
Syscursor= Default 
End 

 

Hide Field cuatro of page 3 
Hide Field ya4 of page 3 
Hide picture cuatro of page 3 
Syscursor= Default 
End 

 
Botón Evaluación 
To handle buttonClick 
GetPlaySound "C:\Anatomia\Sonido\click.WAV") 
transition "iris"  to Page  53 
end 
To handle MouseEnter 
Show Field cinco of page 3 
Show Field evaluacion of page 3 
Show picture cinco of page 3 
Syscursor= 44 
End 
To handle MouseLeave 
Hide Field evaluacion of page 3 
Hide Field cinco of page 3 
Hide picture cinco of page 3 
Syscursor= Default 
End 

 

 
Botón Vocabulario 
To handle buttonClick 
GetPlaySound "C:\Anatomia\Sonido\click.WAV") 
transition "iris"  to Page  49 
end 
To handle MouseEnter 
Show Field seis of page 3 
Show Field vocabulario of page 3 
Show picture seis of page 3 
Syscursor= 44 
End 
To handle MouseLeave 
Hide Field seis of page 3 
Hide Field vocabulario of page 3 
Hide picture seis of page 3 
Syscursor= Default 
End 

 

 
Botón Ayuda 
To handle buttonClick 
 GetPlaySound 
("C:\Anatomia\Sonido\click.WAV") 
transition "iris"  to Page  54 
end 
To handle MouseEnter 
Show Field siete of page 3 
Show Field ayuda of page 3 
Show picture siete of page 3 
Syscursor= 44 
End 
To handle MouseLeave 
Hide Field siete of page 3 
Hide Field ayuda of page 3 
Hide picture siete of page 3 
Syscursor= Default 
End 

 
Botón Autora 
To handle buttonClick 
 GetPlaySound 
("C:\Anatomia\Sonido\click.WAV") 
transition "iris"  to Page 61 
end 
To handle MouseEnter 
Show Field ocho of page 3 
Show Field autora of page 3 
Show picture ocho of page 3 
Syscursor= 44 
End 
To handle MouseLeave 
Hide Field ocho of page 3 
Hide Field autora of page 3 
Hide picture ocho of page 3 
Syscursor= Default 
End 

 

BOTONES QUE SE DESPLAZAN 

 
 
To Handle EnterPage 
 move button  12 to 0,0 
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step i from 1 to 174 
 move button 12 by 30,0 
end 
end 

 

CÓDIGO DE LOS BOTONES DE DESPLAZAMIENTO DE LA APLICACIÓN 

 

CÓDIGO PARA EL BOTÓN MENÚ: 

 

 
To handle MouseEnter 
Get PlaySound ("C:\Anatomia\Sonido\Menu. 
WAV") 
Show Field Menu of page 4 
Show Paintobject tres of page 4 
Syscursor= 44 
End 
To handle MouseLeave 
Hide Field Menu of page 4 
Hide Paintobject tres of page 4 
Syscursor= Default 
End 
To handle buttonClick 
 Get PlaySound ("C:\Anatomia\Sonido\click. 
WAV") 

transition "iris"  to  Page 3 
end 
 

 

CÓDIGO PARA EL BOTÓN SIGUIENTE: 

 

 
To handle MouseEnter 
 Get PlaySound 
("C:\Anatomia\Sonido\siguiente. WAV") 
Show Field Siguiente of page 4 
Show Paintobject uno of page 4 
Syscursor= 44 
End 
To handle MouseLeave 
Hide Field Siguiente of page 4 
Hide Paintobject uno of page 4 
Syscursor= Default 
End 
To handle buttonClick 
 Get PlaySound ("C:\Anatomia\Sonido\click. 
WAV") 
transition "iris"  to next Page 
end 

 

 

CÓDIGO PARA EL BOTÓN ANTERIOR: 

 

 
To handle MouseEnter 
 Get PlaySound ("C:\Anatomia\Sonido\anterior 
.WAV") 
Show Field Anterior of page 4 
Show Paintobject dos of page 4 
Syscursor= 44 
End 
To handle MouseLeave 
Hide Field Anterior of page 4 
hide Paintobject dos of page 4 
Syscursor= Default 
End 

 

CÓDIGO PARA EL BOTÓN SONIDO 

 
 
To Handle  ButtonClick  
Get playSound 
("C:\Anatomia\Sonido\04.Wav")  
end 
To handle mouseenter 
Show Field sonido of page 4 
Syscursor = 44 
End 
To handle mouseleave 
Hide Field sonido of page 4 
Syscursor = default 
End 



 

 58  

To handle buttonClick 
 Get PlaySound ("C:\Anatomia\Sonido\click. 
WAV") 
transition "iris"  to previous Page 
end 

 

 

 

 

 

CÓDIGO PARA LOS 

HIPERVÍNCULOS 

 

 
To Handle Buttonclick 
Get PlaySound 
("C:\Anatomia\Sonido\cli10.Wav") 
Transition "Dissolve"to   Page "5" 
To Handle MouseEnter  
Get PlaySound ("C:\Anatomia\Sonido\clic11. 
Wav") 
Syscursor = 44 
End 
To Handle MouseLeave 
Syscursor = Default 
End 

 

 

CÓDIGO PARA EL BOTÓN SALIR 

 

 
To Handle MouseEnter 
 Get PlaySound 
("C:\Anatomia\Sonido\Salir1.WAV") 
    Show field salir of page 4 
    Show  field cuatro of page 4 
    Syscursor = 44 
end 
To Handle MouseLeave 
 Hide field salir of Page 4 
    Hide field cuatro of Page 4 
 Syscursor =Default  
To Handle ButtonClick 
   Get PlaySound ("C:\Anatomia\Sonido\Salir. 
WAV") 
   request  ASYM_GetString(" Desea salir de 
la Multimedia de Anatomía with 
ASYM_GetString ("Si") or 
ASYM_GetString("No") 
 if it = ASYM_GetString("si") 
-- Dopple SPR#1731 SladeM 082098 
  saveOnClose of this book = 
"No" 
  send exit 
  end 
 Forward to parent 
End 
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CÓDIGO PARA EVALUACIÓN 

 

 

 
To handle enterpage 
 system p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10 
 system pregunta 
 system nota 
 nota = 0 
--Limpiar la pantalla 
 put""into text of field ID 180 
 put""into text of field 181 
 put""into text of field ID 182 
 put""into text of field ID 183 
 put"Inicia Test" into caption of button ID 179 
 put"/10"into caption of button ID 184 
 put"PREGUNTA" into caption of button ID 178 
--Envía mensajes 
Request "Bienvenido a la auto evaluación de ANATOMÍA, sírvase leer detenidamente las 
preguntas, y seleccione la respuesta correcta" With"Aceptar" 
End 
To handle mouseenter 
End 
--------- 
To handle buttonclick 
 system pregunta 
 system nota 
 system pasa 
 pasa = true 
  if pregunta = 3 then 
  nota = nota + 1 
  get playSound("C:\Anatomia\Sonido\CORRECTO.wav") 
    request "Su respuesta es Correcta" with "Aceptar" 
  
 end 
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 if pregunta = 4 then 
  nota = nota + 1 
  get playSound("C:\Anatomia\Sonido\CORRECTO.wav") 
  request "Su respuesta es correcta" with "Aceptar" 
 end 
 if pregunta = 6 then 
  nota = nota + 1 
  get playSound("C:\Anatomia\Sonido\CORRECTO.wav") 
  request "Su respuesta es correcta" with "Aceptar"  
 end 
 if pregunta = 7 then 
  nota = nota + 1 
  get playSound("C:\Anatomia\Sonido\CORRECTO.wav") 
  request "Su respuesta es correcta" with "Aceptar"  
 end 
  
 if  (pregunta = 2) or  (pregunta = 5) or (pregunta = 8) or (pregunta = 9) or (pregunta = 
10) or (pregunta = 11) then 
         pause 1 seconds 
  get playSound("C:\Anatomia\Sonido\incorrecto.wav") 
  request "Su respuesta es incorrecta" with "Aceptar"  
   
 end  
 put nota & "/10" into caption of button ID 184 
 --hacer que se ejecute siguiente pregunta 
------------------------------------------  
get caption of button id 179 
if it = "Inicia Test" then 
 --Primera pregunta y sus alternativas 
 put "¿ LA ANATOMÍA HUMANA ESTUDIA?" into text of Field ID 180 
 --incorrecto 
 put "Estudia las sustancias inorgánicas de todos los seres vivos.   " into text of Field 
181 
 --correcto 
 put "La forma y estructura del cuerpo humano y sus diferentes órganos." into text of 
Field ID 182 
 --incorrecto 
 put "La anatomía estudia las cantidades de ácidos y bases contenidas en los líquidos 
orgánicos. " into text of Field ID 183 
 put " SIGUIENTE " into caption of button id 179 
 put "PREGUNTA  1" into caption of button id 178 
 pregunta = 2 
 pasa = false 
 break 
else 
 if pasa = true then 
 if pregunta = 2 then 
  --Segunda pregunta y sus alternativas 
 put "¿CUÁLES SON LAS PARTES DE UN HUESO?  " into text of Field ID 180  
 --correcta 
 put "Diafisís, Epífisis, metáfisis, cartílago articular, cavidad medular, periostio, endosito  
" into text of Field  181 
 --incorrecta 
 put " Periostio, carpo,  esponjoso, medula amarilla." into text of Field ID 182 
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 --incorrecta 
 put " Sutura coronal, sagital, epífisis y escamosa. " into text of Field ID 183 
 put "PREGUNTA  2" into caption of button id 178 
 pregunta = 3 
 pasa = false 
 break 
 end 
 if pregunta = 3 then 
 --Tercera pregunta y sus alternativas 
 put "¿LOS TIPOS DE HUESOS SON?  " into text of Field ID 180  
 --correcta 
 put " Huesos largos, cortos, planos e irregulares.   " into text of Field  181 
 --incorrecta 
 put " Huesos aplanados, anchos, cortos, rectangulares.  " into text of Field ID 182 
 --incorrecta 
 put " Huesos huecos, esponjosos, compactos, planos.  " into text of Field ID 183 
 put "PREGUNTA  3" into caption of button id 178 
 pregunta = 4 
 pasa = false 
 break 
 end 
 if pregunta = 4 then 
 --Cuarta pregunta y sus alternativas 
 put "¿CUÁLES SON LOS HUESOS DEL CRÁNEO?  " into text of Field ID 180 
 --incorrecta 
 put "Fémur, Temporal, clavícula, rótula, frontal. " into text of Field  181 
 --incorrecta 
 put "Pariétales, vómer, malares, palatinos, hioides." into text of Field ID 182 
 --correcta 
 put "Frontal, pariétales, temporales, occipital, esfenoides y etmoides. " into text of Field 
ID 183 
 put "PREGUNTA  4" into caption of button id 178 
 pregunta = 5 
 pasa = false 
 break 
 end 
 if pregunta = 5 then 
 --Quinta pregunta y sus alternativas 
 put "¿QUÉ FORMA TIENE EL HUESO OCCIPITAL?" into text of Field ID 180  
 --CORRECTO 
 put "Forma de un casquete, con los bordes recortados como rombo.  " into text of Field  
181 
 --incorrecta 
 put "La forma de una pirámide. " into text of Field ID 182  
 --incorrecta 
 put " Forma de un triangulo con tres lados." into text of Field ID 183 
 put "PREGUNTA  5" into caption of button id 178 
 pregunta = 6 
 pasa = false 
 break 
 end 
 if pregunta = 6 then 
 --Sexto pregunta y sus alternativas 
 put "¿CUÁLES SON LOS HUESOS DE LA CARA? " into text of Field ID 180 
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 --Correcto 
 put "Maxilar superior, palatinos, malares, nasales, lagrimales, cornetes inferiores, 
vómer, maxilar inferior.  " into text of Field  181 
 --incorrecta 
 put "Palatinos, hioides, maxilar inferior, frontal, occipital. " into text of Field ID 182 
 --incorrecta 
 put "Temporales, lagrimales, vómer, pómulos, esfenoides. " into text of Field ID 183 
 put "PREGUNTA  6" into caption of button id 178 
 pregunta = 7 
 pasa = false 
 break 
 end 
 if pregunta = 7 then 
 --Séptima pregunta y sus alternativas 
 put "¿CÓMO ESTAN DISTRIBUIDAS LAS VERTEBRAS? " into text of Field ID 180
  
 --incorrecta 
 put "Dos sacras, seis lumbares, cinco cervicales, una coccígea. " into text of Field  181 
 --incorrecta 
 put "Una cervical, diez lumbares, tres sacras, cuatro dorsales. " into text of Field ID 182 
 --correctas 
 put "Siete cervicales, doce dorsales, cinco lumbres, cinco sacras y cuatro coccígeas." 
into text of Field ID 183 
 put "PREGUNTA  7" into caption of button id 178 
 pregunta = 8 
 pasa = false 
 break 
 end 
 if pregunta = 8 then  
 --Octava pregunta y sus alternativas 
 put "¿CUÁNTAS COSTILLAS HAY?  " into text of Field ID 180  
 --incorrecta 
 put "Las ocho primeras son verdaderas, las dos siguientes son falsas y las dos ultimas 
flotantes. " into text of Field  181 
 --correcto 
 put "Las sietes primeras verdaderas,  las tres siguientes  costillas falsas y los dos 
ultimos pares son costillas flotantes.  " into text of Field ID 182 
 --incorrecta 
 put "Las cuatro primeras verdaderas, las sietes siguientes falsas, y el ultimo par 
flotantes." into text of Field ID 183 
 put "PREGUNTA  8" into caption of button id 178 
 pregunta = 9 
 pasa = false 
 break 
 end 
 if pregunta = 9 then 
 --Novena pregunta y sus alternativas 
 put "¿CUÁLES SON LOS HUESOS DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES?" into 
text of Field ID 180 
 --incorrecta 
 put "Clavícula, esternón, radio, rótula, manubrio. " into text of Field  181 
 --correcto 
 put "Húmero, cubito, radio, carpo, metacarpo y falanges.   " into text of Field ID 182 
 --incorrecta 
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 put "Omóplato, cubito, tibia, falanges, tarso. " into text of Field ID 183 
 put "PREGUNTA 9" into caption of button id 178 
 pregunta = 10 
 pasa = false 
 break 
 end 
 if pregunta = 10 then 
 --Décima pregunta y sus alternativas 
 put "¿CUALES SON LOS HUESOS DE LOS MIEMBROS INFERIORES?" into text of 
Field ID 180 
 --incorrecta 
 put " Clavícula, falanges carpo, metacarpo,  rótula." into text of Field  181 
 --correcto 
 put "Fémur, rótula, peroné, tibia, tarso, metatarso, falanges" into text of Field ID 182 
 --incorrecta 
 put "Peroné, húmero, radio,  omóplato, esternón.  " into text of Field ID 183 
 put "PREGUNTA  10" into caption of button id 178 
 pregunta = 11 
 pasa = false 
 break 
 end  
 if pregunta = 11 then 
 --El test terminó 
 request "El test finalizó, Gracias por recordar lo aprendido " 
 break 
 end 
else 
 request "No seleccionó la respuesta" 
 end  
end if  
end 
 
Nota: La página que corresponden a la evaluación consta de 10 preguntas las 
que corresponden a las temáticas tratadas. 
 

 

CÓDIGO PARA EL BOTÓN CORRECTO 

 

 
To Handle Buttonclick 

Get PlaySound ("C:\Anatomia\Sonido\Correcto.Wav") 
request "Su respuesta es correcta" with "Aceptar" 

End 
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CÓDIGO PARA EL BOTÓN INCORRECTO 

 

To Handle Buttonclick 
Get PlaySound ("C:\Anatomía\onido\Incorrecto.Wav") 
request "Su respuesta es incorrecta" with "Aceptar" 

End 

 

 

CÓDIGO DEL VOCABULARIO 

 

 
To Handle Buttonclick 
OSTEOLOGÍA="Estudio de los huesos." 
 
DIÁFISIS="El tallo de un hueso largo.  
" 
EPÍFISIS="Extremo de un hueso largo normalmente de diámetro mayor que la diáfisis." 
 
PERIOSTIO="Membrana que recubre el hueso y que consta de tejido conjuntivo células 
osteoprogenitoras y osteoblastos y que es esencial para el crecimiento, la reparación y la 
nutrición de los huesos. " 
 
OSTEOBLASTOS="Células formadas a partir de una célula osteoprogenitora que participa en 
la formación de hueso secretando algunos compuestos orgánicos y sales inorgánicas.  " 
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ESQUELETO_AXIAL="Esta formado por los huesos situados alrededor del eje; los huesos de 
la cabeza, los huesecillos auditivos, el hueso hioides, las costillas , el esternón y las vértebras.” 
 
ESQUELETO_APENDICULAR="Esta formado por los huesos de las extremidades (miembros) 
superiores e inferiores, además de los huesos de las llamadas cinturas, que conectan las 
extremidades con el esqueleto axial." 
 
ORBITA="Cavidad ósea del cráneo en forma de pirámide que aloja el ojo.  " 
 
SUTURA=" Articulación fibrosa sin movimiento del cráneo en la que las superficies óseas están 
estrechamente unidas. " 
 
PROTUBERANCIA=" Porción del tronco del encéfalo que forma un (puente) entre el bulbo 
raquídeo y el mesencéfalo, localizada al anterior al encéfalo. " 
 
LÓBULOS="Proyección curva o redondeada.  " 
 
SENOS="Hueco en un hueso ( seno paranasal)  u otro tejido;  conjunto de sangre ( seno 
vascular); toda cavidad que tiene una abertura estrecha.   " 
 
FOSA="Surco o depresión poco profunda. " 
 
SURCO="Hendidura o depresión entre partes, especialmente entre las circunvoluciones 
cerebrales. " 
 
AGUJERO_MAGNO="Es un gran orificio situado en la parte inferior del hueso. " 
 
INSERCIÓN="Unión de un tendón muscular o un hueso móvil  o al extremo opuesto al origen. " 
 
PECTORAL=" Relativo al tórax o pecho." 
 
ESCAFOIDES="Simular a un barco. " 
 
SEMILUNAR="Similar a una media luna en sentido anteroposterior. " 
 
PIRAMIDAL="Con tres superficies articulares. " 
 
PISIFORME="Con forma de guisante. " 
 
TRAPECIO="Con cuatro lados.  " 
 
get selectedTextLines 
conditions 
 When it = 1 
  put OSTEOLOGÍA                                    into text of field ID 186  
 When it = 2 
  put DIÁFISIS                                            into text of field ID 186  
 When it = 3 
  put EPÍFISIS                                             into text of field ID 186  
 When it = 4 
  put PERIOSTIO                                        into text of field ID 186  
 When it = 5 
  put OSTEOBLASTOS                              into text of field ID 186  
 When it = 6 



 

 66  

  put ESQUELETO_AXIAL                      into text of field ID 186  
 When it = 7 
  put ESQUELETO_APENDICULAR       into text of field ID 186  
 When it = 8 
  put ORBITA                                             into text of field ID 186 
 When it = 9 
  put SUTURA                                            into text of field ID 186  
 When it = 10 
  put PROTUBERANCIA                          into text of field ID 186  
 When it = 11 
  put LÓBULOS                                         into text of field ID 186  
 When it = 12 
  put SENOS                                               into text of field ID 186  
 When it = 13 
  put FOSA                                                 into text of field ID 186  
 When it = 14 
  put SURCO                                              into text of field ID 186  
 When it = 15 
  put AGUJERO_MAGNO                       into text of field ID 186  
 When it = 16 
  put INSERCIÓN                                     into text of field ID 186  
 When it = 17 
  put PECTORAL                                      into text of field ID 186  
 When it = 18 
  put ESCAFOIDES                                  into text of field ID 186   
 When it = 19 
  put SEMILUNAR                                  into text of field ID 186   
 When it = 20 
  put PIRAMIDAL                                   into text of field ID 186  
 When it = 21 
  put PISIFORME                                    into text of field ID 186   
 When it = 22 
  put TRAPECIO                                     into text of field ID 186   
  
end conditions 
 end  

 

 

 


