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RESUMEN 

 

La carrera de Informática Educativa del Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, con el objeto de aportar  a la 

educación emprende la creación de Software educativos denominado 

“CONSTRUCCIÓN DE HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS MULTIMEDIA PARA 

LAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” cuya finalidad es  

facilitar una herramienta de apoyo a los procesos de enseñanza aprendizaje e ir 

a la par con los avances tecnológicos. 

 

La presente multimedia, está elaborada para que sirva como una herramienta de 

apoyo al proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes del Modulo III de la 

carrera de Psicología Educativa y Orientación del Área de la Educación, el  Arte 

y la Comunicación, de la Universidad Nacional de Loja, denominada 

“Fundamentos Estructurales y Funcionales del Psiquismo Humano”, esta 

aplicación se construye con programas multimedia idóneos, el diseño de 

formularios (pantallas), son realizados en el programa Visual Studio. Net 2005 y 

la programación respectiva en C#, la modificación de imágenes y de 

animaciones se realiza en macro media flash 8 y Swishmax, en la edición de 

audio y video se tiene  como herramienta a Ulead Studio 10, la grabación de 

narraciones en Nero, Adobe Ilustrador, Adobe Photoshop, Camtasia, Enterprice 

Architec  y Microsoft Office 2007. 

  

Gracias a estas herramientas se creo una instrumento digital de apoyo didáctico 

que logre conocimientos racionales y prácticos en los estudiantes enriqueciendo 

de esta manera el aprendizaje 

 

Este informe describe  de manera detallada la Revisión de Literatura la cual trata 

en conceptos generales de la educación, Sistema Académico Modular por 

Objetos de Transformación (SAMOT), informática en la educación, enseñanza- 

aprendizaje, software educativo y multimedia;  los Materiales y Métodos donde 

se explicara los métodos técnicas que se utilizo en el desarrollo de la presente 

aplicación; Resultados en este apartado describimos el diseño lógico y físico, 

diagramas, estándares de codificación; Fase de Validación aquí  se consideran 
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los  aspectos relacionados con la calidad técnica y educativa de la multimedia; 

Conclusiones se basan en función a los objetivos planteados y las 

Recomendaciones de acuerdo a las Conclusiones; Finalmente se elaboró los 

manuales del usuario y del programador que son guías para que docente y 

estudiante utilicen la multimedia en forma correcta. 
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SUMMARY 

 

The Computer Education course in the Area of Art and Communication within the 

National University of Loja, aims to support the sphere of education, with the 

development of educational software called: "CONSTRUCCION DE 

HERRAMIENTAS DIDACTICAS MULTIMEDIA PARA LAS CARRERAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA". Its purpose is to provide a support tool for 

the teaching and learning processes that go hand in hand with technological 

advances. 

 

This multimedia is designed to serve as a tool to support the teaching - learning 

process of students in Module III  of career the Psicología Educativa y 

Orientación del Area de la Educación, el Arte y la Comunicación, de la 

Universidad Nacional de Loja, entitled "Fundamentos Estructurales y 

Funcionales del Psiquismo Humano”.  

 

This application is built with suitable multimedia programs, the design of forms 

(screens) are carried out using the program Visual Studio Net 2005 and the 

respective programming, in C#. The changing of images and animations are 

done in Macro Media Flash 8 and Swishmax. The audio and video edition uses 

Ulead Studio 10; the recording of narratives uses Nero, Adobe Illustrator, Adobe 

Photoshop, Camtasia, Enterprise Architect and Microsoft Office Enterprise 2007. 

 

Thanks to these tools a digital teaching aid instrument is created that promotes 

rational and practical knowledge in students, thereby enriching learning. 

 

This report describes in detail the Literature Review, which deals with general 

concepts of education, SAMOT, computers in education, teaching and learning, 

educational software and multimedia; and materials and methods which explain 

the technical methods used in the development of this application. The results 

provided describe the logical and physical design, diagrams and coding 

standards. Within the validation phase, issues related to the technical and 

educational quality of the media are considered. The conclusions are based on 

the outlined objectives and recommendations, according to the conclusions. 

Finally the user manuals and programming manuals were created which serve as 
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guides for both teacher and student alike so that they use the multimedia 

correctly. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El desarrollo técnico-científico actual, principalmente en las tecnologías de la 

información y la comunicación nos exige un cambio sustancial en los sistemas 

educativos existentes. La educación necesita afirmarse en estas tecnologías 

para apoyar y facilitar la labor docente. 

  

La Universidad Nacional de Loja consciente de los avances de la tecnología en 

la educación, ha implementado nuevas técnicas de estudios para nuestro medio, 

dedicada a impartir cursos utilizando canales como la Internet, y aplicaciones 

multimedia entre otros. 

 

El Área de la Educación el Arte y la Comunicación ha elaborado  un  Macro 

proyecto  denominado. “Construcción de Herramientas Didácticas 

Multimedia” para lograr una educación activa y dinámica que logre despertar el 

interés en el estudiante y de esta manera aportar al mejoramiento académico.  

 

La Carrera de Informática Educativa con la finalidad de ayudar a los procesos de 

aprendizaje, emprende la creación de Herramientas Didácticas Multimedia de 

Apoyo para las Carreras de la Universidad Nacional de Loja; por lo que se 

presenta un Software Educativo con el siguiente tema: 

  

 “Construcción de una herramienta didáctica Multimedia para el 

Módulo III, Fundamentos Estructurales y Funcionales del Psiquismo 

Humano de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, de la 

Universidad Nacional de Loja, periodo 2009-2010”. 

 

La elaboración de este  software educativo  será implementado en el Módulo III 

de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación,  denominado “Fundamentos 

Estructurales y Funcionales del Psiquismo Humano”, cuya necesidad imperante 

es la falta de una herramienta virtual de apoyo didáctico ya que en esta carrera 

los docentes no utilizan una herramienta multimedia que facilite la actividad 

educativa. 
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La implementación de esta multimedia persigue contribuir como herramienta de 

apoyo en los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la 

carrera y busca la determinación y utilización del software educativo en el 

desarrollo de la actividad pedagógica su validez y pertinencia. 

 

Mediante la elaboración de la multimedia se pretende brindar un recurso de 

apoyo a los estudiantes, de esta manera facilitar la comprensión y participación 

del alumno en el tema tratado. 

 

 Para la elaboración de la multimedia se utilizó los siguientes métodos: el 

método Deductivo e Inductivo, que permitió realizar un diagnostico de la 

operatividad del módulo. 

 La Metodología utilizada para el desarrollo de la multimedia  es la 

Metodología Hibrida, en la cual se tiene que formar equipos donde la 

comunicación entre cada uno de los miembros del equipo fue fundamental 

para cada una de las fases a seguir. 

 En los resultados; se analizan los aspectos más relevantes de la multimedia, 

además se estudia las diferentes plantillas que se utilizaron para el desarrollo 

de la aplicación. 

 La elaboración del Software Educativo Multimedia fue una experiencia muy 

importante porque nos ha permitido hacer una herramienta didáctica para 

que sea utilizada como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes y docentes del Módulo III de la  Carrera de Psicología 

Educativa y Orientación del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación  

de la Universidad Nacional de Loja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 9 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISIÓN  DE 

LITERATURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 10 - 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 Tecnologías para la Enseñanza Aprendizaje 

 

3.1.1 Educación 

 

La educación, (del latin educere”guiar, conducir” o educare “formar, instruir”) 

puede definirse como: 

 

El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no solo se produce a 

través de la palabra sino esta presente en todas nuestras acciones, sentimientos 

y actitudes. 

 

La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, 

cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Esta no siempre se 

da en el aula. 

 

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 a la formal y no 

formal, pues es la educación que se adquiere a lo largo de la vida. 

 

3.1.2 Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación (SAMOT) 

 

Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación (SAMOT), es un 

modelo pedagógico político universitario que permite el proceso de reforma 

universitaria para llevar a cabo la democratización de la educación superior. 

 

Con la creación de nuevos ambientes de aprendizaje que deben resaltarse tales 

como la interactividad y multiplicidad de conocimiento en el desarrollo del 

software educativo, es decir en el contexto que ofrecen las computadoras para 

que los estudiantes utilicen una herramienta de apoyo. 
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3.1.3 Informática 

 

La informática es la ciencia aplicada que abarca el estudio y aplicación del 

tratamiento automático de la información, utilizando dispositivos electrónicos y 

sistemas computacionales. También esta definida como el procesamiento 

automático de la información. Conforme a ello, los sistemas informáticos deben 

realizar las siguientes tres tareas básicas: 

 

 Entrada: Captación de la información digital. 

 Proceso: Tratamiento de la información. 

 Salida: Transmisión de resultados binarios. 

 

En la informática convergen los fundamentos de las ciencias de la computación, 

la programación y metodologías para el desarrollo de software, la arquitectura de 

computadores, las redes de computadores, la inteligencia artificial y ciertas 

cuestiones relacionadas con la electrónica. Se puede entender por informática a 

la unión sinérgica de todo este conjunto de disciplinas. 

 

3.1.4 Informática en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

 

Actualmente, la educación ha estado empleado las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación apara apoyar la labor docente, acceder a un 

número mayor de personas, además de acortar las distancias geográficas.  

 

También se revisa someramente en que consisten las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación; por último, se examinan las modalidades 

educativas empleadas recientemente, haciendo uso de estos avances 

tecnológicos. 

 

Tomando en consideración la aplicación, cada vez más frecuente, de estas 

particularidades en diversas instituciones educativas, es de interés general 

conocer los principios educativos, tecnológicos y metodológicos, desde un 

enfoque de las áreas involucradas. ¿Qué implicaciones trae consigo el termino 

educación?, ¿Cuáles son las modalidades educativas?, ¿Cómo se han 

enriquecido con el surgimiento de la tecnología e informática educativa?, ¿Qué 
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nuevas maneras han surgido?, son algunos de los cuestionamientos que se 

pretende dilucidar de este trabajo. 

 

Es necesario señalar que en el hecho educativo, lo mas importante es la 

estrategia didáctica encaminada a potenciar el aprendizaje de los alumnos y no 

la tecnología en si, siendo ésta un canal que permita alcanzar los objetivos 

trazados. 

 

3.1.5 La Enseñanza 

 

Del lat, insigno, señalar, distinguir, mostrar, poner delante. 

 

Significa mostrar algo a alguien. Según R. TITONE “acto en virtud del cual el 

docente pone de manifiesto los objetos de conocimiento al alumno para que éste 

los comprenda”. Trasmisión de conocimiento, técnicas, normas a través de una 

serie de técnicas. La enseñanza se realiza en función del que aprende. Su 

objetivo es promover el aprendizaje eficazmente. El acto de enseñar recibe el 

nombre de “acto didáctico”, los elementos que lo integran son: 

 

a. Un sujeto que enseña  

b. Un sujeto que aprende  

c. El contenido de lo que se enseña  

d. Un método, procedimiento, estrategia por el que se enseña y 

e. Acto docente o didáctico que se produce. 

Finalmente, la enseñanza se resuelve en un proceso de comunicación, 

constituido básicamente por un emisor, un receptor, un contenido, un canal y un 

código adecuado al contenido.1 

 

El propósito esencial de “la enseñanza es la transmisión de información 

mediante la comunicación directa o soportada en medios auxiliares, que 

presentan un mayor o menor grado de complejidad y costo. Como resultado de 

su acción, debe quedar una huella en el individuo, un reflejo de la realidad 

objetiva, del mundo circundante que, en forma de conocimiento, habilidades y 

                                                
1 Diccionario de las Ciencias de la Educación pág. 530-531 
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capacidades, le permitan enfrentarse a situaciones nuevas con una actitud 

creadora, adaptativa y de apropiación.”2 

El proceso de enseñanza produce un conjunto de transformaciones sistemáticas 

en los individuos, una serie de cambios graduales cuyas etapas se suceden en 

orden ascendente. Es, por tanto, un proceso progresivo, dinámico y 

transformador. 

Como consecuencia del proceso de enseñanza, ocurren cambios sucesivos e 

ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo (alumno). Con la ayuda 

del maestro o profesor, que dirige su actividad conductora u orientadora hacia el 

dominio de los conocimientos, así como a la formación de habilidades y hábitos 

acordes con su concepción científica del mundo, el estudiante adquiere una 

visión sobre la realidad material y social; ello implica necesariamente una 

transformación escalonada de la personalidad del individuo. 

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta el 

saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber 

perfeccionado, suficiente y que, sin llegar a ser del todo perfecto, se acerca a la 

realidad. 

La enseñanza se propone reunir los hechos, clasificarlos, compararlos y 

descubrir sus regularidades, sus necesarias interdependencias, tanto las de 

carácter general como las internas. 

Cuando se recorre el camino de la enseñanza, al final, como una consecuencia 

obligada, el neuro-reflejo de la realidad habrá cambiado, tendrá características 

cuantitativas y cualitativas diferentes, no se limitará sólo al plano abstracto sino 

que continuará elevándose más y más hacia lo concreto intelectual, o lo que es 

lo mismo, hacia niveles más altos de concretización, donde, sin dejar de 

considerarse lo teórico, se logra un mayor grado de comprensión del proceso 

real. 

Todo proceso de enseñanza científica es un motor impulsor del desarrollo que, 

consecuentemente, y en un mecanismo de retroalimentación positiva, favorecerá 

                                                
2 www.google.com/aprendizajesignificativo.html 
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su propio progreso en el futuro, en el instante en que las exigencias aparecidas 

se encuentren en la llamada "zona de desarrollo próximo" del individuo al que se 

enseña. Este proceso de enseñanza científica deviene en una poderosa fuerza 

de desarrollo, que promueve la apropiación del conocimiento necesario para 

asegurar la transformación continua y sostenible del entorno del individuo en 

aras de su propio beneficio como ente biológico y de la colectividad de la cual es 

un componente inseparable. 

La enseñanza se ha de considerar estrecha e inseparablemente vinculada a la 

educación y, por lo tanto, a la formación de una concepción determinada del 

mundo y también de la vida. 

No debe olvidarse que los contenidos de la propia enseñanza determinan, en 

gran medida, su efecto educativo; que la enseñanza está de manera necesaria, 

sujeta a los cambios condicionados por el desarrollo histórico-social, a las 

necesidades materiales y espirituales de las colectividades; que su objetivo 

supremo ha de ser siempre tratar de alcanzar el dominio de todos los 

conocimientos acumulados por la experiencia cultural. 

La enseñanza existe para el aprendizaje; sin ella, este no se alcanza en la 

medida y cualidad requeridas; mediante ella, el aprendizaje estimula. Así, estos 

dos aspectos, integrantes de un mismo proceso, de enseñanza-aprendizaje, 

conservan, cada uno por separado sus particularidades y peculiaridades, al 

tiempo que conforman una unidad entre la función orientadora del maestro o 

profesor y la actividad del educando. La enseñanza es siempre un complejo 

proceso dialéctico y su evolución está condicionada por las contradicciones 

internas, que constituyen y devienen en indetenibles fuerzas motrices de su 

propio desarrollo, regido por leyes objetivas y las condiciones fundamentales que 

hacen posible su concreción. 

El proceso de enseñanza, con todos sus componentes asociados, debe 

considerarse como un sistema estrechamente vinculado con la actividad práctica 

del hombre, que en definitiva, condiciona sus posibilidades de conocer, 

comprender y transformar la realidad que lo circunda. Dicho proceso se 

perfecciona constantemente como una consecuencia obligada del quehacer 

cognoscitivo del hombre, con respecto al cual debe organizarse y dirigirse. En 
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esencia, tal quehacer consiste en la actividad dirigida al proceso de obtención de 

los conocimientos y a su aplicación creadora en la práctica social. 

La enseñanza tiene un punto de partida y una premisa pedagógica general en 

sus objetivos. Ellos determinan los contenidos, los métodos y las formas 

organizativas de su desarrollo, en correspondencia con las transformaciones 

planificadas que se desean generar en el individuo que recibe la enseñanza. 

Tales objetivos sirven, además, para orientar el trabajo, tanto de los maestros 

como de los educandos en el proceso de enseñanza, y constituyen, al mismo 

tiempo, un indicador de primera clase para evaluar la eficacia de la enseñanza. 

3.1.6 El Aprendizaje 

El aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente compleja, cuya 

esencia es la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. Para 

que dicho proceso pueda considerarse realmente como aprendizaje, en lugar de 

una simple huella o retención pasajera, debe poder manifestarse en un tiempo 

futuro y contribuir, además, a la solución de problemas concretos, incluso 

diferentes en su esencia a los que motivaron inicialmente el desarrollo del 

conocimiento, habilidad o capacidad. 

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por cuanto 

son, precisamente, los productos los que atestiguan, de manera concreta, los 

procesos. 

Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso activo de 

construcción que realiza en su interior el sujeto que aprende (teorías 

constructivistas)  

La mente del educando, su sustrato material-neuronal, no se comporta como un 

sistema de fotocopia que reproduce en forma mecánica, más o menos exacta y 

de forma instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se introducen en 

el referido soporte. El individuo ante el influjo del entorno, de la realidad objetiva, 

no copia simplemente, sino que también transforma la realidad de lo que refleja, 

o lo que es lo mismo, construye algo propio y personal con los datos que la 

realidad le aporta. Si la transmisión de la esencia de la realidad, se interfiere de 

manera adversa o el educando no pone el interés y la voluntad necesaria, que 
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equivale a decir la atención y concentración requerida, sólo se lograrán 

aprendizajes frágiles y de corta duración. 

Asimismo, el significado de lo que se aprende para el individuo influye de 

manera importante en el aprendizaje. Puede distinguirse entre el significado 

lógico y psicológico; por muy relevante que sea un contenido, es necesario que 

el alumno lo trabaje, lo construya y, al mismo tiempo, le asigne un determinado 

grado de significación subjetiva para que se plasme o concrete en un 

aprendizaje significativo que equivale a decir, que se produzca una real 

asimilación, adquisición y retención de dicho contenido. 

El aprendizaje puede considerarse igualmente como el producto o fruto de una 

interacción social y, desde este punto de vista, es intrínsecamente un proceso 

social, tanto por sus contenidos como por las formas en que se genera. Un 

sujeto aprende de otros y con los otros; en esa interacción desarrolla su 

inteligencia práctica y reflexiva, construye e interioriza nuevos conocimientos o 

representaciones mentales a lo largo de toda su vida. De esta forma, los 

primeros favorecen la adquisición de otros y así sucesivamente. De aquí, que el 

aprendizaje pueda considerarse como un producto y un resultado de la 

educación y no un simple prerrequisito para que ella pueda generar 

aprendizajes: la educación devendrá, entonces, en el hilo conductor, el comando 

del desarrollo. 

El aprendizaje, por su esencia y naturaleza, no puede reducirse y, mucho 

menos, explicarse sobre la base de los planteamientos de las llamadas 

corrientes conductistas o asociacionistas y cognitivas. No puede concebirse 

como un proceso de simple asociación mecánica entre los estímulos aplicados y 

las respuestas provocadas por estos, determinadas tan solo por las condiciones 

externas imperantes, donde se ignoran todas aquellas intervenciones, realmente 

mediadoras y moduladoras, de las numerosas variables inherentes a la 

estructura interna, principalmente del subsistema nervioso central del sujeto 

cognoscente, que aprende.  

Todo aprendizaje unido o relacionado con la comprensión consciente y 

consecuente de aquello que se aprende es más duradero, máxime si en el 

proceso cognitivo también aparece, con su función reguladora y facilitadora, una 
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retroalimentación correcta que, en definitiva, influye en la determinación de un 

aprendizaje correcto en un tiempo menor, más aún, si se articula debidamente 

con los propósitos, objetivos y motivaciones del individuo que aprende. 

Algunos autores consideran que cuando se registran los pensamientos sobre la 

base de determinadas sensaciones, en el primer momento, no se hace un alto 

para el análisis de los detalles pero que, más tarde, ellos se sitúan en 

determinadas ubicaciones de la mente que, equivale a decir, en diferentes 

fondos neuronales del subsistema nervioso central interrelacionados 

funcionalmente, para formar o construir partes de entidades o patrones 

organizados con determinada significación para el individuo que aprende. 

 

3.1.7. El Proceso de Enseñanza - Aprendizaje 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la 

formación del estudiante. La referencia etimológica del término enseñar puede 

servir de apoyo inicial: enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar 

cualquier cosa; es mostrar lo que se desconoce.  

“La enseñanza, en consecuencia, no es mas que la acción el profesor con 

relación de la dirección  del aprendizaje. Es evidente que el planeamiento, 

ejecución y verificación del aprendizaje tienen por objeto una mejor orientación 

de los actos que lleven al educando a reaccionar frente a estímulos capaces de 

modificar su comportamiento. 

Entendemos la enseñanza como forma de conducir al educando a reaccionar 

ante ciertos estímulos, a fin de que sean alcanzados determinados objetivos, y 

no la enseñanza en el sentido de que el profesor enseñe algo a alguien”.3   

Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro que 

desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere enseñar y 

sabe enseñar (el profesor). 

                                                
3 Imideo G. Nérici. Hacia una didáctica general dinámica. Pág 213-213 
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El que puede aprender quiere y sabe aprender (el alumno). Ha de existir pues 

una disposición por parte de alumno y profesor, ya que “todo alumno es capaz  

de cambiar su comportamiento y de determinar la rapidez en el cambio”4 

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere enseñar 

o aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o instrumentos para 

enseñarlos o aprenderlos (medios).  

Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro 

lado, el acto de enseñar y aprender acontece en un marco determinado por 

ciertas condiciones físicas, sociales y culturales (contexto).  

La figura esquematiza el proceso enseñanza-aprendizaje detallando el papel de 

los elementos básicos.  

 

Gráfico 01: Proceso de enseñanza aprendizaje. 

De acuerdo con lo expuesto, se considera que el proceso de enseñar es el acto 

mediante el cual el profesor muestra o suscita contenidos educativos 

(conocimientos, hábitos, habilidades) a un alumno, a través de unos medios, en 

función de unos objetivos y dentro de un contexto.  

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. Aprender es 

el acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los contenidos expuestos 

por el profesor, o por cualquier otra fuente de información. Él lo alcanza a través 

                                                
 
4
 Colección para Educadores: Potenciar la capacidad de Aprender a Aprender, Perú 

2006, Pág. 25 
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de unos medios (técnicas de estudio o de trabajo intelectual). Este proceso de 

aprendizaje es realizado en función de unos objetivos, que pueden o no 

identificarse con los del profesor y se lleva a cabo dentro de un determinado 

contexto. 

3.2. Software Educativo 

 

2.2.1 Introducción 

 

“Es un programa o conjuntos de programas que contienen las órdenes con la 

que trabaja la computadora. Es el conjunto de instrucciones que las 

computadoras emplean para manipular datos. Sin el software, la computadora 

sería un conjunto de medios sin utilizar. Al cargar los programas en una 

computadora, la máquina actuará como si recibiera una educación instantánea; 

de pronto "sabe" cómo pensar y cómo operar.” 

El Software es un conjunto de programas, documentos, procedimientos, y rutinas 

asociados con la operación de un sistema de cómputo. Distinguiéndose de los 

componentes físicos llamados hardware. Comúnmente a los programas de 

computación se les llama software; el software asegura que el programa o 

sistema cumpla por completo con sus objetivos, opera con eficiencia, esta 

adecuadamente documentado, y suficientemente sencillo de operar. 

Es simplemente el conjunto de instrucciones individuales que se le proporciona 

al microprocesador para que pueda procesar los datos y generar los resultados 

esperados.5 

El hardware por si solo no puede hacer nada, pues es necesario que exista el 

software, que es el conjunto de instrucciones que hacen funcionar al hardware. 

Como concepto general, el software puede dividirse en varias categorías 

basadas en el tipo de trabajo realizado.  

a) Sistema operativo: es el software que controla la ejecución de todas las 

aplicaciones y de los programas de software de sistema. 

                                                
5 www.wikipedia.com/software.html

2
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http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Sistemas_Operativos/
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b) Programas de ampliación: o también llamado software de aplicación; es 

el software diseñado y escrito para realizar una tarea especifica, ya sea 

personal, o de procesamiento. Aquí se incluyen las bases de datos, 

tratamientos de textos, hojas electrónicas, gráficas, comunicaciones, etc. 

c) Lenguajes de programación: son las herramientas empleadas por el 

usuario para desarrollar programas, que luego van ha ser ejecutados por 

el ordenador. 

Hasta la fecha existen numerosos software creados para la gestión económica, 

la esfera militar, las investigaciones, el entrenamiento, la salud, la educación y 

otros muchos campos de aplicación. Se ha logrado alcanzar en nuestros días 

una alta relevancia en la educación, teniendo en cuenta, precisamente, el 

inmenso volumen de información de que dispone el hombre en los momentos 

actuales y los propios factores que han motivado un aumento en el uso de está 

tecnología.  

Software educativo es cualquier tipo de programa o recurso informático que 

intervenga en el proceso educativo y produzca tres tipos de resultados: 

 

 Intervención positiva en el proceso de aprendizaje 

 Materiales educativos 

 Intervención positiva en la gestión del proceso educativo 

 

3.2.2 Características de Software Educativo 

 

En general, podemos señalar cuatro características: 

 Tipos de acción o actividad que pueden hacerse con él 

 Grado de relación con el proceso educativo 

 Grado de especificidad con el que fue o va a ser diseñado, relativa al 

proceso educativo 

 Tipo de usuario al que va dirigido 

 

La primera característica se refiere a su aspecto informático, las siguientes tres a 

su aspecto educativo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/software/software.shtml#APLICAC
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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3.2.3  Aplicaciones 

 

Para producir, modificar y trabajar recursos complejos, se requiere de programas 

complejos, que agrupen varias tareas sobre dichos recursos, a estos programas 

o software los llamamos aplicaciones.  

 

“Una aplicación, entonces, es una agrupación de herramientas coherente que 

nos permite producir recursos complejos y llevar a cabo una actividad definida”.6  

 

Un aspecto a tomar en cuenta en las aplicaciones. Es su carácter de 

disponibilidad. Cuando una aplicación se hace disponible a más de una persona 

y con un cierto grado de permanencia, debido a que es una actividad necesaria 

para un grupo humano, recibe el nombre de servicio. 

 

3.2.4 Funciones 

 Función informativa. Proporciona una información estructuradora de la 

realidad a los estudiantes. Los programas tutoriales, los simuladores y, 

especialmente, las bases de datos, son los programas que realizan más 

marcadamente una función informativa.  

 Función instructiva. Promueven determinadas actuaciones de los mismos 

encaminadas a facilitar el logro de unos objetivos educativos específicos.  

 Función motivadora. Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e 

interesados por todo el software educativo, ya que los programas suelen 

incluir elementos para captar la atención de los alumnos, mantener su 

interés y, cuando sea necesario, focalizarlo hacia los aspectos más 

importantes de las actividades.  

 Función evaluadora. “La interactividad propia de estos materiales, que les 

permite responder inmediatamente a las respuestas y acciones de los 

estudiantes, les hace especialmente adecuados para evaluar el trabajo 

que se va realizando con ellos”.7    

 

                                                
6 http://es.geocities.com/lmontenegroc01/software_educativo.htm 
7
http://scholar.google.com.ec/scholar?q=concepto+de+software+educativo&hl=es&um=1

&ie=UTF-8&oi=scholart 

http://es.geocities.com/lmontenegroc01/software_educativo.htm
http://scholar.google.com.ec/scholar?q=concepto+de+software+educativo&hl=es&um=1&ie=UTF-8&oi=scholart
http://scholar.google.com.ec/scholar?q=concepto+de+software+educativo&hl=es&um=1&ie=UTF-8&oi=scholart
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3.3 Multimedia 

 

3.3.1 Introducción 

 

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

simultáneamente diferentes formas de contenido informativo como texto, sonido, 

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

puede calificar como multimedia a los medios electrónicos (u otros medios) que 

permiten almacenar y presentar contenido multimedia.”8 

 

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

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

tiene cierto control sobre la presentación del contenido, como qué desea ver y 

cuándo desea verlo.  

Con el auge de las aplicaciones multimedia para computador este vocablo entró 

a formar parte del lenguaje habitual. Cuando un programa de computador, un 

documento o una presentación combina adecuadamente los medios, se mejora 

notablemente la atención, la comprensión y el aprendizaje, ya que se acercará 

algo más a la manera habitual en que los seres humanos nos comunicamos, 

cuando empleamos varios sentidos para comprender un mismo objeto o 

concepto.  

 

3.3.2 Características 

 

Quintana (1997) presenta las características que debería de reunir un entorno 

multimedia:  

 La integración de diferentes tipos o formas de información: gráfica, 

sonora, textual y visual.  

 La presentación y el tratamiento de la información no es de forma lineal o 

secuencial, sino en forma de red y con múltiples ramificaciones y 

diferentes niveles.  

                                                
8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Multimedia_interactiva&action=edit&redlink=1
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 La ampliación de las posibilidades de interacción hasta hacer posible la 

inmediatez de las respuestas.  

 La sencillez de su uso, muy ligada a la intuición. 

3.3.3  Requerimientos de Multimedia 

 Desde que estamos considerando multimedia en conexión con 

computadoras personales, la PC será la básica para nuestro análisis. La 

mayoría de las PCs pueden controlar aplicaciones de multimedia, con 

unos cuantos aditamentos de hardware. 

 Una PC IBM-compatible que esta diseñada como una PC multimedia 

tiene varias mejoras específicas para desplegar multimedia. En suma al 

hardware, necesitas software multimedia apropiado para combinar e 

integrar los componentes individuales, nombrados como video, música, 

animación, gráficas y texto, de acuerdo a sus necesidades. 

3.3.4  Usos de Multimedia 

 Llevando información 

 Desde que la información es distribuida tan intensamente hoy en día, la 

efectividad de los componentes multimedia es constantemente 

estudiados y revisados. Los anuncios constantemente buscan nuevas 

técnicas para empatar el creciente potencial de consumidores. 

 Interacción 

 La efectividad de la multimedia ha crecido aun más allá incorporando la 

interacción del usuario. Aquí el usuario es incluido en el proceso, desde 

que el o ella controlan el camino y el tipo de información que se presenta. 

Los procedimientos de aprendizaje más exitosos usan este tipo de 

interacción. 

 Presentación e Información 

 Un aspecto importante de la promoción es la presentación del producto. 

Esto puede hacerse de varias maneras, como conversación directa, una 

lectura o un anuncio televisivo. De cualquier manera, involucra el uso de 

muchos componentes de multimedia. Ciertamente cada significado de la 

presentación tiene sus ventajas y desventajas. 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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http://www.monografias.com/Computacion/Software/
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 En las presentaciones de ventas hechas a través de una conversación o 

una lectura, el vendedor puede responder al consumidor y dirigir la 

presentación a través de diferentes líneas. De todas formas, este método 

requiere mucho poder humano y tiempo. Y, excepto pro las ventas de 

puerta en puerta, el vendedor debe esperar a que sea aceptado por el 

comprador antes de dar su mensaje. 

3.3.5 Elementos visuales  

Cuanto mayor y más nítida sea una imagen, más difícil es de presentar y 

manipular en la pantalla de una computadora. 

Las fotografías, dibujos, gráficos y otras imágenes estáticas deben pasarse a un 

formato que el ordenador pueda manipular y presentar. Entre esos formatos 

están los gráficos de mapas de bits y los gráficos vectoriales. 

Los gráficos de mapas de bits almacenan, manipulan y representan las 

imágenes como filas y columnas de pequeños puntos. En un gráfico de mapa de 

bits, cada punto tiene un lugar preciso definido por su fila y su columna. 

Algunos de los formatos de gráficos de mapas de bits más comunesson el 

Graphical Interchange, Format (GIF), el Tagged Image File Format (TIFF) y el 

Windows Bitmap (BMP). 

Los gráficos vectoriales emplean fórmulas matemáticas para recrear la imagen 

original. 

En un gráfico vectorial, los puntos no están definidos por una dirección de fila y 

columna, sino por la relación espacial que tienen entre sí. 

Como los puntos que los componen no están restringidos a una fila y columna 

particulares, los gráficos vectoriales pueden reproducir las imágenes más  

fácilmente, y suelen proporcionar una imagen mejor en la mayoría de los 

monitores. 

Entre los formatos de gráficos vectoriales figuran el Encapsulated 

Postscript(EPS), el Windows Metafile Format (WMF), el Hewlett- Packard 

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
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Graphics Language (HPGL), archivos de Macromedia Flash (SWF) y el formato 

Macintosh para archivos gráficos, conocido como PICT. 

Para obtener, formatear y editar elementos de vídeo hacen falta componentes y 

programas informáticos especiales. Los  archivos  de  vídeo  pueden llegar a ser 

muy grandes, por lo que suelen reducirse de tamaño mediante la compresión. 

Algunos formatos habituales de compresión de vídeo son el Audio Video 

Interleave (AVI), el Quicktime y el Motion Picture Experts Group (MPEG o 

MPEG2). 

Estos formatos pueden comprimir los archivos de vídeo hasta un 95%, 

introduciendo diversos grados de borrosidad en las imágenes. Las aplicaciones 

multimedia también pueden incluir animaciones. Éstas son especialmente útiles 

para simular situaciones de la vida real, como por ejemplo el movimiento de un 

vehículo automotor. 

La animación también puede realzar elementos gráficos y de vídeo añadiendo 

efectos especiales como la metamorfosis, el paso gradual de una imagen a otra 

sin solución de continuidad. 

3.3.6 Elementos de audio  

El sonido, igual que los elementos visuales, tiene que ser grabado y formateado 

de forma que la computadora pueda manipularlo y usarlo en presentaciones. 

Algunos tipos frecuentes de formato audio son los archivos de forma de onda 

(WAV), el Musical Instrument Digital Interface (MIDI), El MPG Layer y el 

Transform-domain Weighted Interleave Vector Quantization  Los archivos WAV, 

MP3 y VQF almacenan los sonidos propiamente dichos, como hacen los CD 

musicales o las cintas de audio. Los archivos WAV pueden ser muy grandes y 

requerir compresión, lo que se ha logrado con el MP3 y el VQF. 

Los archivos MIDI no almacenan sonidos, sino instrucciones que permiten a 

unos dispositivos llamados sintetizadores reproducir los sonidos o la música.  
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3.3.7 Elementos de organización 

Los elementos multimedia incluidos en una presentación necesitan un entorno 

que empuje al usuario a aprender e interactuar con la información. 

Entre los elementos interactivos están los menús desplegables, pequeñas 

ventanas que aparecen en la pantalla del ordenador con una lista de 

instrucciones  o elementos multimedia para que el usuario elija. 

Las barras de desplazamiento, que suelen estar situadas en un lado de la 

pantalla, permiten al usuario moverse a lo largo de un documento o imagen 

extensa. 

Los hipervínculos o enlaces conectan creativamente los diferentes elementos 

de una presentación multimedia a través de texto coloreado o subrayado o por 

medio de iconos, que el usuario señala con el cursor y activa pulsándolos con 

el mouse. 

3.3.8  Ventajas y desventajas de equipos  

Cada día que pasa, la manipulación de Equipos y Sistemas Multimedia se hace 

más sencilla. Los equipos son cada vez más sofisticados pero fáciles de utilizar, 

sin embargo se requiere que las personas tengan algunos conocimientos 

básicos de la utilidad de cada uno de estos sistemas y sobre su operación, para 

lograr un óptimo resultado para su aplicación en el proceso de aprendizaje – 

enseñanza. 

 Ventajas: 

 Para el caso del proceso de enseñanza – aprendizaje, con un adecuado 

uso se logra que los Alumnos capten mejor las ideas que se quieren 

transmitir. 

 El proceso de aprendizaje se hace más dinámico y menos aburrido, ya 

que sobre un determinado tema se muestran imágenes fijas y en 

movimiento, acompañado con sonidos, música, voz y textos de diverso 

tipo.  
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 Dado que nuestros Alumnos tienen la tendencia de utilizar de manera 

permanente estos sistemas, les es más fácil entender y aprender 

cualquier tema que se les haga llegar por estos medios.  

 El adecuado uso de estos sistemas por el Personal Docente y por la 

Comunidad Educativa, hace que ganen un mejor prestigio personal y por 

ende, del Centro Educativo. 

 Desventajas:  

 Para que funcionen, dependen de la energía eléctrica permanente. Si 

esta falla, no hay manera de utilizarlos.  

 Requiere un amplio conocimiento de las utilidades y formas de manipular 

cada equipo.  

 Actualmente los costos de estos equipos son altos, pero la tendencia es 

que cada día bajen los precios y aumente la calidad.  

 Como todo equipo que funciona con energía eléctrica, requiere de 

cuidados especiales, ya que algunos de ellos son frágiles.  

 Algunos equipos tienen la tendencia a crear adicción en su uso, por lo 

que es necesario dar charlas especiales a los Alumnos. sobre su 

adecuado uso.  

En el caso particular de los monitores de computadora, es necesario 

implementarlo con un Protector de pantalla para proteger la vista del usuario que 

trabaja en él por más de dos horas continuas. 

3.3.9 Introducción al  Modulo  

La Carrera de Psicología Educativa y Orientación, desarrolla ocho módulos 

para la formación de pregrado, dentro del mismo está el módulo III, 

denominado “FUNDAMENTOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DEL 

PSIQUISMO HUMANO”, razonado en un estudio  profundo de su 

problemática como es el poco discernimiento de las bases neurológicas, 

psicológicas y sociales del ser humano, no permite una mejor comprensión y 

explicación de la estructura, desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso, 

endocrino y su relación con el entorno, lo que  ha impedido realizar al estudiante 

adecuadamente las siguientes prácticas: identificar correctamente los 
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componentes del sistema nervioso central, periférico y endocrino, reconocer el 

funcionamiento de los centros nerviosos  para identificar la normalidad y 

anormalidad; conocer los fenómenos de la vida psíquica y los componentes 

bioquímicos o neurotransmisores que determinan el comportamiento para 

entender y comprender las características particulares del ser humano 

Con estas consideraciones se plantea como objetivo general comprender y 

explicar fundamentos estructurales y funcionales del psiquismo y su relación 

con los fenómenos de la vida psíquica, como manifestaciones del 

comportamiento humano. El propósito es contribuir a la formación profesional 

del Psicólogo Educativo y Orientador, a través de una visión científica del 

sistema nervioso y funcionamiento de su psiquismo, que permitirá una 

secuencia lógica de investigación en relación con el O.T., en la intención de 

conjugar la teoría con la práctica.  

Dentro de los contenidos teóricos se abordará: La estructura, desarrollo, 

funcionamiento el sistema nervioso,  sistema endocrino, los fenómenos 

psíquicos, mismos que están en relación con los tres momentos del proceso 

investigativo, además estos elementos se constituyen el marco teórico 

fundamental para el proceso de investigación del módulo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Diseño de Investigación 

La  presente investigación es de tipo aplicativa, ya que está siendo puesta en 

práctica y está desarrollada para  los estudiantes del tercer módulo de la Carrera 

de Psicología Educativa y Orientación, esta aplicación fue previamente, 

analizada y desarrollada bajo estándares de programación, es así que se partió 

primero por la elaboración de diagramas de casos de uso, plantillas  y métodos 

que permitieron el diseño y posterior elaboración del software educativo. 

4.2 Métodos utilizados 

 

En el desarrollo de la presente investigación intervinieron los siguientes métodos: 

 

Método Científico: Este  método nos facilito la recolección, organización, 

procedimiento, análisis e interpretación de la información teórica y de campo, 

sobre la problemática investigativa.  

 

Método Deductivo: Mediante este método llegamos a la definición de conceptos  

para la problematización y la elaboración del marco teórico. Además  se lo utilizo 

para el desarrollo del diseño físico, para representar la forma cómo el usuario 

evalúa la solución realizada, mediante diagramas de clase, casos de uso, 

diagramas físicos y lógicos. 

 

Método Analítico: Gracias a este método analizamos la información escrita en 

el documento de trabajo del modulo III, esto previo a la organización de los 

temas para luego realizar el desarrollo de la multimedia. 

 

Método Inductivo: Este método lo utilizamos para llegar a un análisis y 

propuestas de algunas alternativas de ayuda  a la educación presencial. 
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4.3  Técnicas y herramientas informáticas 

 

4.3.1Técnicas e instrumentos 

 

Para la consolidación de esta multimedia recurrimos a diferentes técnicas así 

como al análisis de bibliografía. 

  

Observación.- Con esta técnica se facilita relacionar las temáticas, verificar la 

documentación  y el material  que será expuesto en la multimedia. 

  

Recolección de Datos.- Es una técnica de primordial importancia que 

permitió recolectar información para desarrollar la aplicación, así como 

recolectar imágenes, sonido, video entre otros. 

 

Bibliográfica.- Con la consulta bibliográfica se procedió a la utilización de 

resúmenes, gráficos para acotar la información necesaria en el desarrollo del 

presente trabajo. 

 

Técnica de Validación.- Se utilizó para evaluar el software educativo, 

considerando la calidad técnica y  educativa de la multimedia. 

 

4.3.2 Herramientas informáticas 

 

Se utilizo las siguientes herramientas informáticas: Photoshop (editor y retoque 

de imágenes), Adobe Audition (editor de sonido), Swich (animación),  Ilustrador 

(editor de imágenes), Enterprise (crear casos de uso), Flash (creación de 

animaciones), Project (crear cronogramas), Nodpad (editor de lenguajes de 

programación) Camtasia (editor de video), visual estudio, C# (programar 

multimedia),  Ulead Video Estudio (editor de video), Office (programas de oficina) 

entre otros, que permitieron hacer que la multimedia sea más amigable con el 

usuario. 

 

4.4 Población y muestra 

 

El trabajo de investigación es parte del macro proyecto de desarrollo de 

investigación denominado: “Construcción de Herramientas Didácticas Multimedia 
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para las Carreras de la Universidad Nacional de Loja” la población investigada 

que será beneficiada corresponde a los estudiantes de la carrera de Psicología 

Educativa y Orientación de la Universidad Nacional de Loja. 

 

La muestra utilizada para el tratamiento de nuestro trabajo investigativo son los 

estudiantes del Modulo III de la carrera del Psicología Educativa y Orientación de 

la Universidad Nacional de Loja en la modalidad de estudios presencial. 

Población f % 

Alumnos de Psicologia 50 90.90% 

Profesor. 2 9.9% 

Total  50 100% 

Fuente: Coordinador de la Carrera, 
Diseñado por: Janela Plaza y Emperatriz Rueda. (autoras) 

 

4.5  Procesamiento de la información 

 

Para el procesamiento de la información  se ha utilizado un grupo de plantillas, 

con la que se llevó el control de las actividades, entre las  plantillas utilizadas 

están: 

 

Doc Rol en esta plantilla se inscribe a cada integrante del grupo de investigación, 

y el rol que desempeña. 

 

Así mismo para el desarrollo de la multimedia, se utilizó un documento 

Doc_Case en esta plantilla registramos los diagramas de caso de uso en donde 

se detalla la información a utilizar en la multimedia. 

 

Doc_Pla; en esta plantilla colocamos los lineamientos de formato de texto, audio, 

imágenes en general para el diseño de la multimedia. 

Doc_Pro; este aparatado contiene el cronograma de las fases de la metodología 

y los tiempos en los que se debe cumplir las tareas. 

Doc_Proytesis; en este documento colocamos las bases para la elaboración del 

proyecto de tesis. 

 

Doc_Pru; en esta plantilla registramos las pruebas y en caso de que sea 

necesario solicitar cambios en la multimedia. 
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4.6  Diseño y Desarrollo de la Aplicación 

 

En el desarrollo de software, es importante  tomar en cuenta metodologías de 

trabajo que  permiten conseguir los objetivos propuestos.  

 

Con el propósito de elaborar una multimedia de calidad se siguió lineamientos 

y estandarizaciones que guíen el desarrollo de esta multimedia, para ello  se 

utilizó:  

 

El diseño lógico, que permitió interpretar los elementos a utilizarse en la 

multimedia está estructurado por componentes a usar los cuales pueden 

implementar a su vez otros componentes para estructurar una solución, cada 

componente es considerado como único y reutilizable, como por ejemplo los 

diagramas de componentes. 

  

El diseño físico,  que es una plantilla que contiene las tecnologías y 

requerimientos del estudiante  y sirvió de guía en la elaboración de la 

multimedia, para lo cual fue necesario contar con un equipo donde se tuvo roles 

determinados que cumplen actividades de agenda que busca cumplir con una 

meta propuesta, y donde se controle los componentes que están integrados en 

la elaboración del uso de multimedia. Es decir en el diseño físico se representa 

la forma de cómo el usuario evidencia la solución realizada, pues detalla los 

requerimientos necesarios de usuario y computador para que éste pueda 

acceder y beneficiarse de manera adecuada del producto final. 

 

En el desarrollo de un software educativo se debe cumplir con lineamientos y 

estandarización que se reflejen en la calidad del servicio al cliente por lo que es 

necesario seguir una guía que muestre el camino de cómo hacer bien las cosas, 

razón por la cual nace esta metodología donde la comunicación entre los 

miembros del equipo es fundamental para cada una de las fases a seguir.  

En el equipo, cada miembro cumple uno o más roles y responsabilidades que 

implican un conjunto de actividades que generan información permitiendo 

conocer el avance del proyecto y factores fundamentales que determinan el éxito 

o fracaso de las metas propuestas.  
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La presente metodología posee los siguientes pilares fundamentales: 

1. Equipo 

2. Roles 

3. Fases 

Equipo 

Las personas que integran el equipo pueden cumplir uno o más roles y cada uno 

de estos puede ser desempeñado por una o más personas según el proyecto lo 

exija ya sea por tamaño o complejidad del proyecto en tal caso son todos 

responsables de las tareas a cumplir. 

Dentro de los roles que tenemos: 
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Roles:  

 

Cada uno de los miembros del equipo cumple con funciones y 

responsabilidades. 

 

Fases: 

 

La metodología hibrida, esta orientada a proyectos individuales y equipos 

medianos que están involucrados con la actividad del desarrollo de software y 

los servicios que este implica. 

 

El objetivo principal es enrumbar de mejor manera los objetivos del proyecto de 

investigación, por lo que se incorpora cinco fases fundamentales que busquen 

garantizar el éxito y le permitan encaminar de mejor manera el trabajo, a 

continuación el detalle de sus fases  

 

 Inicialización: 

 

El objetivo principal es unificar el equipo hacia un punto de vista común. Cada 

miembro debe tener una imagen clara de lo que se quiere obtener como 

resultado, razón por la cual esta fase se  muestra como centro de las fases. 

 

En esta primera fase intervienen todos los integrantes del equipo, es ahí donde 

se sugiere, se analiza y se toma las decisiones más importantes acerca del 

proyecto, para cumplir los objetivos planteados. 

 

Aquí se hace una descripción general de las metas y restricciones del proyecto, 

por tal motivo la inicialización sirve como forma de planificación temprana. 

 

 Planificación: 

 

En esta etapa se elabora la especificación funcional y se crea el diseño de la 

solución, se preparan las especificaciones funcionales, los planes de trabajo, 

estimaciones de costo y calendario para los múltiples entregables. 
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 Codificación: 

 
En esta fase de codificación se procede a la construcción de los componentes de 

la solución,  creación de código que implementa la solución y su documentación 

(código - documentación).  

 

 Estabilización: 
 

Durante la fase de estabilización, se lleva a cabo el test de la solución cuyas 

funcionalidades han sido desarrolladas completamente. Durante esta fase, se 

enfatiza en que el testeo sea hecho bajo condiciones de uso y operación 

realistas.  

En esta fase el equipo es el encarga de integrar, cargar y realizar las pruebas de 

la solución para luego pasar a la implementación. 

 

Al comienzo de esta fase, es común que se reporten bugs (errores), a una tasa 

mayor a la que pueden corregirse. Ya que no puede predecirse la cantidad de 

bugs que serán identificados, o la velocidad con la que serán corregidos, para 

identificar el progreso se podría utilizar dos marcadores estadísticos. 

 

 Implementación: 

 
En esta última fase el equipo implementa la solución tecnológica y sus 

componentes, estabiliza la implementación, transfiere el proyecto a producción y 

obtiene la aprobación final del cliente sobre el proyecto. 

 

4.7 Desarrollo del Software 

 

Para el desarrollo de la multimedia se utilizó principalmente  el documento Doc-

Case, diagramas de casos de uso, los cuales describen lo que hace un sistema. 

Plantean escenarios, es decir, lo que pasa cuando alguien interactúa con el 

sistema, proporcionando un resumen para una tarea u objetivo. 

 

La documentación de código y documentos de desarrollo deben estar completos 

y listos para ser verificados 

 

 



 

 

 

 

RESULTADOS
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Diseño Lógico 

 

El diseño Lógico esta formado por compontes a usar los cuales se implementan 

entre si para estructurar una solución. Cada componente es considerado como 

único y reutilizable. 

 

Dentro de estos tenemos: 

 

Diagramas de caso de uso, diagramas de clase y diagramas de componentes. 

 

5.1.1 Diagramas de caso de uso 

Los casos de uso en la presente multimedia muestran los requerimientos 

funcionales de un sistema. Además Sirven para especificar la funcionalidad y el 

comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios u otros 

sistemas, o lo que es igual, un diagrama que muestra la interacción de los 

actores y los casos de uso en un sistema.  

 

Un Caso de Uso es una descripción de las acciones de un sistema, se ha 

utilizado el diagrama de caso de uso en esta aplicación  para entender mejor el 

funcionamiento de la misma, los casos de uso son qué hace el sistema desde el 

punto de vista del usuario, es decir describen el uso del sistema y como se 

interactúa con el usuario. 

 

Para más detalle de los casos de uso utilizados en la elaboración de la 

multimedia revisar  Anexo Nro. 3. 
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Carta Descriptiva  

 

 

Fig. 01- diagramas de uso 

5.1.2 Diagrama de Clase 

 

Los diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño 

de los sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la información que se 

manejará en el sistema, y los componentes que se encargaran del 

funcionamiento y la relación entre uno y otro. 

 

Todos los formularios de la multimedia fueron heredados del formato estándar 

entregados, así como algunos botones de navegación tales como: anterior, 

siguiente, acerca de, ayuda entre otros, que se encuentran en el formulario base. 

 

Para una amplia información de este diagrama revisar el  Anexo Nº 3 
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Diagrama: Introducción al Modulo 

 

Fig.01- diagramas de clase  

 

5.1.3  Diagrama de Componentes 

 

Los diagramas de componentes son utilizados para modelar la vista estática y 

dinámica de un sistema.  

 

Muestra la organización y las dependencias entre un conjunto de componentes. 

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

mejor facilidad de navegar con cada pantalla, el boceto de cada pantalla es el 

siguiente: 

Consta de un titulo de la multimedia denominada “Fundamentos Estructurales y 

Funcionales del Psiquismo Humano”, en la parte superior derecha tenemos los 

iconos acerca de, glosario de términos, ayuda, contenidos, algunos videos y 

botón para salir. 
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Fig.01- diagramas de componentes  

 

5.1.4 Estándares de Codificación 

 

Dentro del desarrollo de la multimedia se utilizaron estándares de codificación 

que determinan la forma de nombrar apropiadamente cada uno de los 

componentes, controles, objetos clases así como los elementos que integraran 

las interfaces de usuario. 

Considerar que en los nombres de namespace, clase, atributos, propiedades, 

métodos no se usara tildes ni la letra ñ. todos los prefijos deben ser escritos con 

letras minúsculas. 

 

A continuación se citan algunos estándares utilizados en la multimedia: 

 

Estandarización de la Interfaz de Usuario 

 

Títulos 

 

 Para los títulos usaremos la fuente: ARIAL con un tamaño de 16 Pts Estilo 

Negrilla, color base: Negro. 
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Sub. Títulos 

 

 Para los sub. títulos usaremos la fuente: ARIAL con un tamaño de 14 Pts. 

Estilo Negrilla, color base Negro. 

 

Contenidos 

 

 Para el desarrollo de contenidos usaremos la fuente ARIAL con un tamaño 

de 12 Pts. estilo NORMAL, color base NEGRO. 

 

Imágenes 

 

 Las imágenes que se incluyan dentro del desarrollo de contenidos deben 

estar digitalizados para garantizar su calidad al momento de mostrar su 

contenido, los formatos recomendados son JPG, PNG, GIF, se recomienda 

para la manipulación de imágenes usar el Software ADOBE PHOTOSHOP o 

ADOBE ILUSTRATOR. 

 

Audio 

 

 En caso de usar este recurso dentro del desarrollo de los contenidos deben 

presentarse en un formato universal que puede ser: MP3, se recomienda 

para la edición de estos tipos usar el software ADOBE AUDITION. 

 

Video 

 

 Si se usa videos como recursos para presentar información se deberá 

mostrarlo en un formato universal tratando al máximo de no requerir 

CODECS para su visualización, en el caso de incluir videos con codificación 

especial como un video tutorial se recomienda anexar como requerimientos 

previos los instaladores de los CODECS correspondientes, para la 

manipulación de este tipo de material se recomienda utilizar herramientas 

como ADOBE ULEAD VIDEO STUDIO. 
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Animaciones 

 

 Para incluir recursos con animaciones se recomienda utilizar tecnología 

Flash, ya que permite dividir todo en escenas, se recomienda para el 

desarrollo de este tipo de recursos usar: SWISHmax. 

Notación – Tipos de datos Variables   

 
Para las variables que contienen tipos de datos primitivos del lenguaje y propios 

deben definir un prefijo de 3 caracteres que identifiquen el tipo de dato mas un 

nombre descriptivo de la variable que puede estar compuesto de varias palabras, 

con la primera letra de cada palabra en mayúscula y expresiones en singular. 

Notación – Controles 

Todos los controles que se utilicen dentro de una forma deben tener nombres 

conformados por 3 caracteres que identifiquen el tipo de control (Prefijo) en 

minúsculas y un nombre en singular, que puede estar compuesto de varias 

palabras, con la primera letra de cada palabra en mayúscula. 

 

Para detallar la información revisar el Anexo Nº 4, estándares de codificación 

detallados. 

 

5.2 Diseño Físico 

 

En el diseño físico se representa la forma de cómo el usuario aprecia la solución 

realizada. Entre estas se detalla los requerimientos necesarios para que el 

usuario pueda acceder y beneficiarse de manera adecuada. 

 

Para la cual se detalla de la siguiente forma: 

 

Usuario.- quien accede a la multimedia la que funciona en forma centralizada y 

no esta diseñada para trabajar en red. 
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Computador.-  considerado el ordenador informático que contemple las 

siguientes características: 

 

Descripción del Software a utilizar:  

 

 S.O Windows XP o superior (controladores de audio y video)  

 Framework 2.0 

 Windows media player 9 o superior. 

 OCX Flash Player 7 o sup.  

 Codex de video. XP Code  

 Para diseño: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe LiveMotion 

 Plugin Macromedia Flash  

 

Descripción de Hardware a utilizar:  

 

 256 MB de memoria RAM 

 Procesador Intel de 1 GHZ o superior (Tecnología equivalente) 

 Espacio disponible en disco de 1 GB. 

 Tarjeta de video de 64 MB o sup. 

 Parlantes 

 Monitor, teclado, ratón. 

 

5.3  Desarrollo  

 

La presente Multimedia se elaboró con información extraída del  MÓDULO III, 

“FUNDAMENTOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DEL PSIQUISMO 

HUMANO” DE LA  CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA  DEL ÁREA DE 

LA  EDUCACIÓN, EL ARTE Y  LA COMUNICACIÓN  DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, PERIODO 2009. 

 

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

las exigencias académicas del Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación (SAMOT)  de la Universidad ya que los alumnos del Módulo III 

harán uso del mismo. En el Macro proyecto de Construcción de Herramientas 
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Didácticas se dicto el  taller de capacitación el cual  brindo asesoría en lo 

referente al material que se utilizó para el desarrollo entre los cuales constan las  

plantillas estándar, las que constan de  Doc._ Rol es el cual contiene a cada uno 

de los integrantes del equipo y el tipo de rol que cada uno tiene, Doc.- Case, este 

documento se utilizó para registrar los casos de uso que se utilizó para el 

desarrollo de la multimedia, Doc_Estandar, el cual contiene lineamientos de 

cuadro de texto, audio, imágenes en general para el diseño de la multimedia, 

además herramientas informáticas ,entre otros. 

 

Además para el desarrollo de la aplicación Multimedia dirigida a los estudiantes 

del módulo III de la Carrera de Psicología Educativa se utilizo el lenguaje de 

programación Visual Studio 2005(C#) y este sirvió como  contenedor de los 

demás programas como son: Adobe Photoshop Cs para retocar imágenes, 

Ulead Studio 10. Macromedia flash 8 para hacer animaciones, Nero, Microsoft 

office 2007 para digitar texto, Windows XP, Camtasia para generar archivos AVI, 

Enterprise Architect para hacer diagramas, los mismos que sirvieron como 

herramienta de desarrollo y ejecución. 

 

 En la elaboración del software se utilizaron imágenes en formato JPG, GIF, 

formato de video WMP que se puede encontrar a lo largo de la ejecución  de la 

multimedia, a esto le sumamos la correcta utilización de la programación  con la 

finalidad de obtener una aplicación adecuada, teniendo en cuenta el tipo de 

usuario que la utilizará.  

 

Dentro de la Multimedia se incluye una pequeña autoevaluación la cual se 

aplicara al final de cada momento que son tres, cada autoevaluación consta de 5 

preguntas e inmediatamente luego de contestar aparece un visto si están bien y 

una x las que no están bien contestadas.  

 

Una vez realizado la Multimedia  de Psicologia Educativa se procedió a realizar 

los manuales de programador y del usuario , la finalidad del manual de 

programador, es mostrar el código fuente utilizado en programación, el manual 

del usuario sirve de guía de la Multimedia en donde se puede encontrar de forma 

ordenada, precisa y clara la instalación, los requerimientos , funcionamiento para 
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mayor factibilidad del manejo del usuario ,en todo lo referente a pantallas, 

enlaces  y elementos que conforman la aplicación . 

 

5.4 Validación 

 

Una vez finalizado el desarrollo de la multimedia viene la fase de validación en la 

que se consideran aspectos relacionados con la Calidad Técnica y Educativa. 

 

Para validar la Calidad Técnica se considera; requerimientos de uso, interfaz y 

navegación. 

 

Los requerimientos de uso, esta relacionado con la capacidad  del computador 

en el cual se va a instalar la Multimedia, seguido a esto tenemos la interfaz, que 

esta directamente relacionada con el diseño de pantallas, sonidos, y 

animaciones que deben estar de acuerdo con el contenido del Módulo III  de la 

Carrera de Psicología Educativa, siendo además la parte esencial para facilitarle 

al usuario su aprendizaje, y como fase final tenemos la de navegación que 

determina en gran medida la facilidad de uso de la Multimedia. 

 

Entre los aspectos relacionados con la Calidad Educativa tenemos; objetivos 

propuestos, que ayudan al diseño de la Multimedia, tomando en cuenta el 

resultado que se espera lograr  del Proceso de Aprendizaje y la necesidad 

educativa que se desea cubrir. La parte del contenido  está relacionada con el 

tema, actualización, redacción ortografía, acorde con el tipo de usuario. El 

segmento en teorías de instrucción  depende del diseño instruccional de la 

Multimedia, varían según el papel que desempeñe la transmisión de información, 

evaluación  de estudiantes presentación de ejemplos, motivación y simulación de 

fenómenos 

 

Según estos aspectos es la directora de tesis la persona que se encarga de 

comprobar si  la multimedia  cumple con los requerimientos necesarios para que 

tanto el  docente como el estudiante del Módulo III “Fundamento Estructurales y 

funcionales del psiquismo Humano ” de la Carrera de Psicología Educativa, 

navegue sin problema en la aplicación , verificando así que la Multimedia  no 

presente errores al usar las opciones indicadas, de esta manera se asegurara 
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que el contenido de la multimedia presente rapidez y seguridad en el acceso a la  

información. Si la fase de Validación  detecta errores deben ser depurados para 

obtener la presentación sin problema, una vez cumplida y superada esta fase la 

aplicación esta lista para el empaquetado  
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6. DISCUSIÓN  

 

La presente investigación: Elaboración de un Software Educativo, a través de 

una herramienta Multimedia, para el Módulo III de la Carrera Psicología 

Educativa, del Área  de la Educación el Arte, y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, fue elaborado con el propósito fundamental de 

ayudar en el  Proceso de Enseñanza Aprendizaje de los educandos y despertar 

en ellos el deseo por aprender. 

 

Con el desarrollo de la presente multimedia se cumplió con el  objetivo  principal 

que es el de proporcionar una herramienta multimedia como material didáctico 

para el Proceso de Enseñanza Aprendizaje a los estudiantes del módulo III de la 

Carrera de Psicología Educativa, y los objetivos  específicos   es la  elaboración 

de   los casos de uso y los diagramas de clases los cuales se usan para obtener 

los requerimientos funcionales, los cuales  muestran todas las posibilidades que 

tiene el estudiante para navegar en la multimedia permitiendo  al estudiante  

llevar sus actividades estudiantiles de  forma interactiva ya que cuenta con un 

conjunto de animaciones, imágenes, videos, que pueden hacer el aprendizaje 

más viable aprovechando al máximo los beneficios de la informática, la presente 

Multimedia es de fácil manejo, por lo que no es impedimento para su uso.  

 

La  multimedia fue certificada por el coordinador de la Carrera de Psicología 

Educativa  una vez que verificó que la aplicación se acopla al Módulo 

mencionado dando así su aceptación al  trabajo realizado.  
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7. CONCLUSIONES 

En base de los objetivos alcanzados podemos esclarecer las siguientes 

conclusiones: 

 Las aplicaciones multimedia, bien planteadas, permiten que una misma 

información se presente de múltiples maneras, haciendo que los programas 

multimedia no sean meras presentaciones estáticas con imágenes y sonido, 

sino una experiencia interactiva e informativa.  

 La presente investigación  formará parte de una solución, partiendo de que el 

problema es la poca utilización y creación de multimedia educativas. 

 En el aspecto didáctico, la Multimedia es el material ilustrativo, demostrativo, 

convincente, más avanzado porque se combina una serie de elementos que 

ayudan a darle interactividad.    

 La interactividad que proporciona la multimedia, motiva al estudiante 

desarrollando nuevas estrategias metodológicas. 

 La presente investigación constituirá un instrumento metodológico, ayudando 

de esta manera al sistema educativo. 

 La  Multimedia ayudará  a llevar los contenidos del Módulo III  en forma 

sistemática,  el mismo  que  permitirá al docente    explicar  los contenidos 

del módulo en mención. 
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RECOMENDACIONES 
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8. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones planteadas se ha creído  conveniente hacer las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Por ser la presente, una aplicación interactiva e informativa, se recomienda 

su uso diario como herramienta de apoyo a los aprendizajes. 

 De ser posible que cada año se actualicen las aplicaciones multimedia, con 

el propósito de motivar al estudiante, y no se conviertan en algo repetitivo 

como la metodología tradicional. 

 No descartar las cátedras impartidas por los docentes, pues la presente 

aplicación, es únicamente una herramienta de estudio, que no pretende 

suplantar a ningún maestro. 

 Entregar la herramienta a cada uno de los estudiantes para que lo utilicen 

como  apoyo para reforzar el aprendizaje en sus hogares. 
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Manual de Usuario 

Este manual ha sido preparado con el fin de brindar a los usuarios una guía  

sobre Fundamentos Teóricos, instruyendo a los usuarios  sobre cómo funciona la 

multimedia a grandes rasgos, con el fin  que los usuarios conozca el 

funcionamiento y la funcionalidad que   proporciona la aplicación. 

 

Por lo tanto la multimedia ha sido desarrollada  de una forma sencilla de operar, 

completamente intuitiva y amigable.   

 

1. Insertamos el CD en un computador. 

 

 

2. Aparecerá una ventana con la información de la instalación de la multimedia 

“Bienvenidos al asistente de instalación de Multimedia Educativo”. 

Haga clic en “Siguiente”. 

 

Fig.01- manual de usuario 
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3. La siguiente ventana pide seleccionar las tareas adicionales. Se recomienda 

seleccionar “Crear un icono en el escritorio” y hacer clic en  “Siguiente”. 

 

 

Fig.02- manual de usuario 

4. Aparecerá una ventana donde se muestra todas las opciones de la 

multimedia, haga clic en “Instalar”. 

 

 

 

Fig.03- manual de usuario 
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5. Empieza la instalación donde se extraen los archivos de la multimedia. 

  

Fig.04- manual de usuario 

6. Se completa la instalación de la multimedia educativo 

 

Fig.05- manual de usuario 

 

7. Después de haber instalado el software, busca el ícono de acceso directo  

que se encuentra ubicado en el escritorio. 
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8. El sistema multimedia muestra el Splash en la misma que muestra datos de 

los autores: 

 

Fig.06- manual de usuario 

 

9. Nos carga la siguiente pantalla en la misma que nos permite ingresar al 

proyecto de Tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.07- manual de usuario 
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10. Por defecto aparece los contenidos que pertenecen a la Carta Descriptiva, 

información acerca del Modulo III.  

 

 

 

 

Fig.08- manual de usuario                                                           

 

Al dar un clic en el botón Carta Descriptiva aparece lo Siguiente: 

 

 

Fig.09- manual de usuario 

 

Despliega  el siguiente menú con seis botones y descripción del módulo III. A 

continuación aparece presentación, objetivos, contenidos, metodología, 

evaluación, bibliografía: 

Botones de 

ingreso a los 

formularios 

Botones 

navegación 

Botones de ingreso 

a momentos 

I,II,III 
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Fig.10- manual de usuario 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

Fig.11- manual de usuario 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

Fig.12- manual de usuario 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 
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Fig.13- manual de usuario 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Fig.14- manual de usuario 

 

 

 

 

                 EVALUACIÓN 

 

 

Fig.15- manual de usuario 
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11. Además en la parte izquierda de la carta descriptiva aparecen tres botones de 

ingreso a los formularios, y empezamos a navegar.  

 

 

Fig.16- manual de usuario 

  

Fig.17- manual de usuario 

12. Luego damos clic en ENTER, y aparece lo siguiente. 

 

 
Fig.18- manual de usuario 

  

Aparece el 

menú con los 

subtemas y se 

empieza a 

navegar 

Al dar clic 

aquí aparece 

la siguiente 

pantalla. 
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13. La siguiente pantalla es un ejemplo del momento I 

 

 

 Fig.19- manual de usuario 

Botones de navegación: 

 

Fig.20- manual de usuario 

GLOSARIO 

  

Fig.21- manual de usuario       

 Al dar clic en AYUDA; aparece lo siguiente 



 

- 67 - 

 

 

Fig.22- manual de usuario 

 Al hacer un clic en ACERCA DE aparece esta pantalla que presenta la 

información de las autoras de la multimedia, y  su directora de tesis  

 

 

Fig.23- manual de usuario 

 

Si damos un clic en este icono la multimedia nos presenta un mensaje para 

salir de la aplicación  

 
Fig.24- manual de usuario 
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Este icono nos llevara de retorno a la pantalla principal de la multimedia o en 

otras palabras al inicio.  

 

Fig.25- manual de usuario 

14. Nuevamente volvemos a la pantalla principal y empezamos a navegar en el 

momento II. 

 

Fig. 26.- manual de usuario 

 

Fig.27- manual de usuario 

 

 

  

Al dar clic 

aquí aparece 

la siguiente 

pantalla. 
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15. En esta pantalla debemos dar un clic en ENTER, para que podamos ir al índice 

de este capitulo 

 

 

 

Fig.28- manual de usuario 

Todos los formularios funcionan con los botones de navegación que están en la 

parte inferior, como vemos a continuación. 

 

 

Fig.29- manual de usuario 

16. Una vez mas es imprescindible  dar un clic en ENTER, para que podamos ir al 

índice de este capitulo 

 

Fig.30- manual de usuario 

  

Aparece el 

menú con los 

subtemas y se 

empieza a 

navegar 
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17. Nuevamente es imprescindible dar un clic en ENTER, para que podamos ir al 

índice de este capitulo 

 

 

Fig.31- manual de usuario 

 

Fig.32- manual de usuario 

 

Fig.33- manual de usuario 

La navegabilidad 

continúa igual. 

Aparece una 

pantalla con 

un menú de 

subtemas y se 

empieza a 

navegar al dar 

clic en cada 

uno. 

De igual 

manera se 

empieza a 

navegar al dar 

clic en cada 

uno. 
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18. Al final de cada unidad en el último formulario aparece un botón de 

autoevaluación de la siguiente manera, momento I. 

 

Fig.34- manual de usuario 

19. Cada autoevaluación consta de 5 preguntas. 

 

         

Fig.35- manual de usuario 

                

 

 

 

 

Al dar clic en 

este botón 

aparece una 

ventana con 5 

preguntas. 

Siguiente Anterior Inicio 
Regresa al 

índice. 

  1,2 
     

3,4 y       
5. 
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Manual de Programador 
 

El presente manual es una guía de ayuda al programador, elaborado bajo los 

estándares del paquete integrado de Visual Studio.Net versión 2005 y diseñado 

bajo los parámetros del programa C#. 

A continuación se señala la codificación de cada uno de los objetos de 

navegación programados dentro de la multimedia, así como para sonido audio y 

video y las películas de flash. 

 

Para que este software multimedia tenga el éxito esperado es necesario que su 

computador cumpla con los estándares necesarios los cuales se redactan a 

continuación: 

 

Descripción del Software a utilizar:  

 

 S.O Windows XP o superior (controladores de audio y video) 

 Servi Pack2  

 Framework 2.0 

 Windows media player 9 o superior. 

 OCX Flash Player 7 o sup.  

 Codex de video. XP Code  

 Para diseño: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe LiveMotion 

 Plugin Macromedia Flash 

  

Descripción de Hardware a utilizar:  

 

 256 MB de memoria RAM 

 Procesador Intel de 1 GHZ o superior (Tecnología equivalente) 
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 Espacio disponible en disco de 1 GB. 

 Tarjeta de video de 64 MB o sup. 

 Parlantes 

 Monitor, teclado, ratón. 

A continuación se indicara la programación básica que se ha colocado en cada 

uno de los botones de la multimedia.  

 

 
PRIMERO   new frmMomento1().Show();this.Dispose(); 

 
ANTERIOR   new frmMomento2().Show();this.Dispose(); 

 SIGUIENTE new frmMomento3().Show();this.Dispose(); 

         ÙLTIMO new frmMomento3_1().Show();this.Dispose( 

     
SONIDO   Program.Sound("amor.wav", picSoundatx); 

 GLOSARIO This.Dispose();new frmglosario().show; 

       ACERCA DE   this.Dispose(); new frmAcercaDe().Show(); 

 
AYUDA    this.Dispose(); new frmAyuda().Show(); 

 INICIO this.Dispose();new frmInicio().Show(); 

 
SALIR if (MessageBox.Show(this, "Salir de la Multimedia", "Tema de 

tesisis", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Exclamation) 

== DialogResult.Yes) Application.Exit(); 

Tabla 01 Manual del Programador 
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Programación de las etiquetas:  

CÓDIGO DEL SPLASH 

 

Fig.01- manual del programador 

private void frmSplash_Load(object sender, EventArgs e) 
        {    
public partial class frmSplash : Form 
    { 
        public frmSplash() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
        private void frmSplash_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            tmrReloj.Start(); 
        } 
        private void tmrReloj_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (pgbAvance.Value >= 100) 
            { 
                tmrReloj.Stop(); 
                this.Hide(); 
                new DesarrolloModulo.frm_Intro().Show(); 
            } 
            else 
            { 
                pgbAvance.Value += 2; 
                this.Opacity += 0.05;  
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CÓDIGO INTRODUCCION. 

 

Fig.02- manual del programador 

namespace UNL.DesarrolloModulo 
{ 
    public partial class frm_Intro : Form 
    { 
        public frm_Intro() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void frm_Intro_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            asfMovie.Movie = MediaTool.UrlFlash + "intro.swf"; 
        } 
            this.Dispose(); 
 
 
 

new UNL.DesarrolloModulo.frmInicio().Show(); 
 

CÓDIGO CARTA DESCRIPTIVA. 

 

 

Fig.03- manual del programador 

} 
namespace UNL.DesarrolloModulo 
{ 
    public partial class frmInicio : Form 
    { 

{ 
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        public frmInicio() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
        private void frmInicio_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            picImagen1.ImageLocation = MediaTool.UrlImagen + "ibanner.gif";  
            picImagen.ImageLocation = MediaTool.UrlImagen + "icuadro.jpg"; 
            asfMovie.Movie = MediaTool.UrlFlash + "final_1.swf"; 
            //Poner ToolTip a los botones 
            MediaTool.ShowToolTip(picSalir, "Salir de la Multimedia"); 
            MediaTool.ShowToolTip(PicInicio, "Ir al Inicio"); 
            MediaTool.ShowToolTip(picAyuda, "Ayuda"); 
            MediaTool.ShowToolTip(picAcercaDe, "Acerca de .."); 
            // 
            //asfMoviePresentacion.Movie = MediaTool.UrlFlash + "presentacio.swf"; 
 
            Program.Sound("acreevo2.wav", picSound); 
 
private void btnMomentoI_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            
            gbIntroduccion.Visible = true; 
            gbIntroduccion.Location = new Point(34, 91); 
            gbUnidadI.Visible = false; 
            gbUnidadII.Visible = false; 
            gbUnidadIII.Visible = false; 
 
 
CODIGO IMAGEN 
 

 

Fig.04- manual del programador 

 

private void frm_1_12_Miniges_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
picImagenMinin.ImageLocation = MediaTool.UrlImagen + 
"miningesyliquido14.JPG"; 

 

CODIGO FLASH. 

 

 

Fig.05- manual del programador 
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private void frm_1_Introd_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
asfMovie.Movie = MediaTool.UrlFlash + "fPrimerMomento.swf"; 
 

CODIGO GLOSARIO 

 

Fig.06- manual del programador 

namespace UNL.DesarrolloModulo.Introduccion 
{ 
public partial class frmglosario : UNL.DesarrolloModulo.frmBase 
    { 
        public frmglosario() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
        } 
private void frmglosario_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            asfMovie.Movie = MediaTool.UrlFlash + "fglosari.swf"; 
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Diagramas de Uso 

 

Documento de Use Case 

 

Los Casos de uso se usan para obtener los requerimientos  funcionales, ya que 

facilitan la comunicación entre los analistas y los usuarios, entre los analistas y 

los clientes. 

 

A continuación estos Casos  de Uso muestran todas las posibilidades que tiene 

el usuario para navegar en la multimedia. 

 

Documento 

TÍTULO: Metodología de desarrollo de software 
SUBTITULO: Fases del desarrollo del proyecto 

VERSIÓN: ver II 
ESTADO: Borrador 
RESPONSABLE: Janela Plaza 

Emperatriz Rueda 
Tabla.01- diagramas de uso 

Versiones 

VERSIÓN FECHA AUTOR DESCRIPCIÓN 
1.0.2 24/07/09  Desarrollo de los modelos   

Tabla.02- diagramas de uso 
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DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

Carta Descriptiva  

 

 

Fig. 01- diagramas de uso 

Momento I 

 

 

Fig.02- diagramas de uso 
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Momento II 

 

 

Fig.03- diagramas de uso 

 

 

Momento III 

 

 

Fig.04- diagramas de uso 
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Casos de Uso 

 

Carta Descriptiva 

CU-001 

CU-001 

CASO DE USO: DESPLEGAR: Presentación. 

ACTORES: Estudiantes 

PROPÓSITO: Presentar los contenidos  de la presentación. 

RESUMEN: Presenta información referente a la bienvenida, y 

presentación. 

REFERENCIAS CRUZADAS:  

 TIPO CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR  RESPUESTA DEL SISTEMA MULTIMEDIA  

1.- El estudiante da clic 

en cualquiera de los 

tópicos de la carta 

descriptiva..     

2.- El sistema presenta una ventana con texto que 

corresponde a la presentación del modulo  y una 

imagen animada en Flash 8. 

3.- .El estudiante pulsa el 

Botón Ayuda  

 

4.- El sistema presenta una pantalla donde aparece 

una película de flash con la descripción de los 

botones principales de la multimedia. 

5. 7.El Estudiante da clic en 

la barra de navegación 

de la 

pantalla  

8. EL sistema presentara ya sea la  pantalla posterior 

o anterior ultima o primera  a donde el usuario este 

ubicado en ese momento. 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

Tabla.03- diagramas de uso 

Momento I 

CU-002 

CU-002 

CASO DE USO: DESPLEGAR: Estructura, Desarrollo y 

Funcionamiento del Sistema Nervioso 

ACTORES: Estudiantes. 
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PROPÓSITO: Desplegar información referente al 

Momento I. 

RESUMEN: Funcionamiento de la Neurona 

REFERENCIAS CRUZADAS:  

 TIPO CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA MULTIMEDIA  

1. El estudiante da clic en cualquiera 

de los tópicos del índice de este 

Momento. 

 

2.- El sistema le presenta una pantalla 

con la información del tópico 

correspondiente. 

 

3.- El estudiante da clic videos.  

 

4.- EL sistema presenta una pantalla con 

3 videos relacionados con el contenido 

de este. 

5.- El estudiante da clic  en cualquiera 

de estos botones. 

 

 

 

6.- EL sistema presenta la pantalla que 

corresponda al botón seleccionado. 

 

 

 

6. 7 El estudiante presiona el botón 

Evaluación  

7.  

 

8 El sistema presenta una pantalla 

donde aparece una película animada en  

flash, y las preguntas que le 

corresponden a ese momento 

8. 9.El Estudiante da clic en la barra de 

navegación de la 

pantalla  

10. EL sistema presentara ya sea la  

pantalla posterior o anterior ultima o 

primera  a donde el usuario este ubicado 

en ese momento. 

11.- El estudiante da clic  en 

cualquiera de estos botones. 

 

12.  EL sistema presenta la pantalla que 

corresponde a cada botón. 
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CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

Tabla.04- diagramas de uso 

 

Momento II 

CU-003 

CU-003 

CASO DE USO: DESPLEGAR: Fisiología del Sistema 

Nervioso. 

ACTORES: Estudiantes 

PROPÓSITO: Mostrar información referente  a la 

Fisiología del Sistema nervioso. 

RESUMEN: El sistema nervioso esta formado por el 

eje cerebroespinal y los nervios. 

REFERENCIAS CRUZADAS:  

 TIPO CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA MULTIMEDIA  

1. El estudiante da clic en cualquiera 

de los tópicos del índice de este 

Momento. 

 

2.- El sistema le presenta una pantalla 

con la información del tópico 

correspondiente. 

 

 

 

3.- El estudiante da clic videos.  

 

4.- EL sistema presenta una pantalla 

con 3 videos relacionados con el 

contenido de este. 

5.- El estudiante da clic  en cualquiera 

de estos botones. 

 

 

6.- EL sistema presenta la pantalla que 

corresponda al botón seleccionado. 
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9. 7 El estudiante presiona el botón 

Evaluación  

10.  

 

8 El sistema presenta una pantalla 

donde aparece una película animada 

en  flash, y las preguntas que le 

corresponden a ese momento 

11. 9.El Estudiante da clic en la barra de 

navegación de la pantalla  

10. EL sistema presentara ya sea la  

pantalla posterior o anterior ultima o 

primera  a donde el usuario este 

ubicado en ese momento. 

11.- El estudiante da clic  en 

cualquiera de estos botones. 

 

12.  EL sistema presenta la pantalla que 

corresponde a cada botón. 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

 Tabla 05- diagramas de uso 

 

Momento III 

CU-003 

CU-003 

CASO DE USO: DESPLEGAR: Fisiología del Sistema 

Nervioso. 

ACTORES: Estudiantes 

PROPÓSITO: Mostrar información referente  a la 

Fisiología del Sistema nervioso. 

RESUMEN: El sistema nervioso esta formado por el 

eje cerebroespinal y los nervios. 

REFERENCIAS CRUZADAS:  

 TIPO CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA MULTIMEDIA  

1. El estudiante da clic en cualquiera 

de los tópicos del índice de este 

Momento.  

2.- El sistema le presenta una pantalla 

con la información del tópico 

correspondiente. 
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3.- El estudiante da clic videos.  

 

4.- EL sistema presenta una pantalla 

con 3 videos relacionados con el 

contenido de este. 

5.- El estudiante da clic  en cualquiera 

de estos botones. 

 

 

6.- EL sistema presenta la pantalla que 

corresponda al botón seleccionado. 

 

 

12. 7 El estudiante presiona el botón 

Evaluación  

13.  

 

8 El sistema presenta una pantalla 

donde aparece una película animada 

en  flash, y las preguntas que le 

corresponden a ese momento 

14. 9.El Estudiante da clic en la barra de 

navegación de la pantalla  

10. EL sistema presentara ya sea la  

pantalla posterior o anterior ultima o 

primera  a donde el usuario este 

ubicado en ese momento. 

11.- El estudiante da clic  en 

cualquiera de estos botones. 

 

12.  EL sistema presenta la pantalla que 

corresponde a cada botón. 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

 

Tabla.06- diagramas de uso. 
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DIAGRAMAS DE CLASE 

 

Artefacto: Diagrama de Clases Multimedia Módulo III 

Autores: Emperatriz Rueda Janela Plaza Medina. 

Descripción: Mediante el diagrama de clases podemos observar las herencias 

que existen en los formularios  

 

Diagrama: Introducción al Modulo 

 
Fig.01- diagramas de clase 
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Diagrama: Estructura Desarrollo y Funcionamiento del Sistema Nervioso   

 

Fig.03- diagramas de clase 

Diagrama: Fisiología del sistema Nervioso. 

 

Fig.04- diagramas de clase 

  



 

- 90 - 

 

Diagrama: Fisiología del sistema Nervioso 

 

 

Fig.05- diagramas de clase 
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ANEXO 4 

PLANTILLAS 
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Plantillas Estándares  

 

ESTÁNDARES DE CODIFICACIÓN 

 

Tabla.01- plantillas estándar 

 

Introducción 

 

Se determina la forma de llamar apropiadamente cada uno de los componentes, 

controles, objetos clases y demás componentes de programación así como los 

elementos que integrarán las interfaces de usuario. 

 

Consideraciones 

 

 Los nombres de namespace, clases, atributos, propiedades, métodos no 

se usara tildes si la palabra es tildada ni la letra ñ. 

 Todos los prefijos deben ser escritos en letras minúsculas. 

 

  

Documento 

 

 

 

 

       TÍTULO 

 
 
 

Estándares de codificación del proyecto de 

herramientas didácticas 

CONSTRUCCIÓN DE UNA HERRAMIENTA 

DIDÁCTICA MULTIMEDIA PARA EL MODULO III, 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA,  PERIODO 2009 – 2010. 

 

 

SUBTITULO: Estándares generales – fases I 

VERSIÓN: 1.0.0 

ESTADO: Borrador 

RESPONSABLE Janela del Pilar Plaza Medina 

Emperatriz Rueda Sinchire 

Versiones 

VERSION FECHA AUTOR DESCRIPCION 

1.0.0 01/11/07 Janela Plaza 

Emperatriz  Rueda 

Definiciones  

roles 
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Estandarización de la Interfaz de Usuario 

  

Títulos 

 Para los títulos usaremos la fuente: ARIAL con un tamaño de 14 Pts 

Estilo Negrita, color base: Negro. 

 

Sub. Títulos 

 Para los sub. títulos usaremos la fuente: ARIAL con un tamaño de 12 Pts 

Estilo Negrita, color base Negro. 

 

Contenidos 

 Para el desarrollo de contenidos usaremos la fuente: ARIAL con un 

tamaño de 11 Pts. estilo NORMAL, color base NEGRO. 

 

Imágenes 

 Las imágenes que se incluyan dentro del desarrollo de contenidos deben 

estar digitalizados para garantizar su calidad al momento de mostrar su 

contenido, los formatos recomendados son JPG, PNG, GIF, se 

recomienda para la manipulación de imágenes usar el Software ADOBE 

PHOTOSHOP o ADOBE ILUSTRATOR 

Audio 

 En caso de usar este recurso dentro del desarrollo de los contenidos 

deben presentarse en un formato universal que puede ser: Wav, se 

recomienda para la edición de estos tipos usar el software ADOBE 

AUDITION. 

Video 

 Si se usa videos como recursos para presentar información se deberá 

mostrarlo en un formato universal tratando al máximo de no requerir 

CODECS para su visualización, en el caso de incluir videos con 

codificación especial como un video tutorial se recomienda anexar como 

requerimientos previos los instaladores de los CODECS 

correspondientes, para la manipulación de este tipo de material se 

recomienda utilizar herramientas como ADOBE ULEAD VIDEO STUDIO 

o  CAMTASIA STUDIO 4. 
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Animaciones 

 Para incluir recursos con animaciones se recomienda utilizar tecnología 

Macromedia Flash 8, ya que permite dividir todo en escenas, se 

recomienda para el desarrollo de este tipo de recursos usar: Swishmax. 

 

Notación – Tipos de datos Variables   

 

Para las variables que contienen tipos de datos primitivos del lenguaje y propios 

deben definir un prefijo de 3 caracteres que identifiquen el tipo de dato más un 

nombre descriptivo de la variable que puede estar compuesto de varias palabras, 

con la primera letra de cada palabra en mayúscula y expresiones en singular. 

 

Ejemplo: 

Int intEdad; 

 

Ítem Descripción 

Definiciones de tipos de datos 

Object Obj 

String Str 

Sbyte Sby 

Short Shr 

Int Int 

Long Lng 

Byte Byt 

Ushort Ush 

Uint Uin 

Ulong uln 

Flota Flt 

Double Dbl 

Bool Bln 

Char Chr 

DateTime Dtm 

Decimal Dec 
Tabla.02- plantillas estándar 

 

 

Notación – Controles 

 

Todos los controles que se utilicen dentro de una forma deben tener nombres 

conformados por 3 caracteres que identifiquen el tipo de control (Prefijo) en 

minúsculas y un nombre en singular, que puede estar compuesto de varias 

palabras, con la primera letra de cada palabra en mayúscula. 
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Mayúscula. Ej.: Txt Nombre Usuario. 

 

Ítem  Descripción 

Label Lbl 

TextBox Txt 

Button Btn 

LinkButton Lnb 

ImageButton Imb 

HyperLink Hln 

DropDownList Dwl 

ListBox Lst 

DataGrid Dgr 

DataList dls  

CheckBox Chk 

CheckBoxList Chl 

RadioButtonList Rbl 

RadioButton Rab 

Image Img 

Panel Pnl 

Table Tbl 

PlaceHolder Plh 

Literal Lit 

TreeView Tvw 

User Control Usc 

TabStrip Tab 

Line Lin 

Frame Frm 
Tabla.03- plantillas estándar 

 

GLOSARIO 

Documento 

 

 

TÍTULO: Glosario 

SUBTITULO: Estándares generales – fases I 

VERSIÓN: 1.0.0 

ESTADO: Borrador 

RESPONSABLE Janela Plaza 

Emperatriz Rueda 

 

Versiones 

VERSION FECHA AUTOR DESCRIPCION 

1.0.0 08/01/09 Janela Plaza 

Emperatriz Rueda 

Definiciones generales 

de términos. 

Tabla.04- plantillas estándar 
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Introducción 

 

Se determina la forma de llamar apropiadamente cada uno de los documentos 

con los que se pretende llevar el control de las actividades. 

Documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       TÍTULO 

Estándares de codificación del proyecto de 

herramientas didácticas 

CONSTRUCCIÓN DE UNA HERRAMIENTA 

DIDÁCTICA MULTIMEDIA PARA EL MODULO III, 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA,  PERIODO 2009 – 2010. 

SUBTITULO: Estándares generales – fases I 

VERSIÓN: 1.0.0 

ESTADO: Borrador 

RESPONSABLE Janela Plaza 

Emperatriz rueda 

  Tabla.05- plantillas estándar 

 

 

 

ROLES DE EQUIPO 

 

 

 

 

:: Nombre de Equipo:    Módulo III 

:: Nombre del Proyecto Diseño de Software Educativo, 

enmarcado dentro de la Ética 

Profesional 

:: Logotipo: Multimedia 

:: Nro. de integrantes:  2 

:: Fase I – demo funcional 

Inicio del proyecto: 17/01/09 

Finalización del proyecto : 31/07/09 

Tabla.06- plantillas estándar 
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INVESTIGADORES 

Emperatriz 

Código Emperatriz 

Rol Líder , Verificador , Usuario 

Cédula 1104330988 

Nombres  Vicenta Emperatriz  

Apellidos Rueda Sinchire 

Dirección Los Operadores 

teléfonos 090690520 

Contactos  Emper_666@hotmail .com 

Tabla.07- plantillas estándar 

 
Janela 

Código Janela 

Rol Líder , Verificador , Usuario 

Cédula 1104220619 

Nombres  Janela del Pilar 

Apellidos Plaza Medina 

Dirección Turunuma alto 

teléfonos 090398965 

Contactos  Janela_4@latinmail.com 

Tabla.08- plantillas estándar 
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ANEXO 5 

INSTRUMENTO DE 

VALIDACIÓN 
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN  

 

Instrumento para  la evaluación de Software Educativo 

 

Instrucciones  

 

Con el presente instrumento evaluamos el Software Educativo considerando la Calidad 

Técnica y Calidad Educativa:  

 

 En la primera se evalúa los requerimientos de uso, interfaz y la navegación. 

  En la segunda los objetivos, contenido y las teorías de instrucción. 

 

Datos del Software 

 
Titulo del Software: 
 
 

CONSTRUCCIÓN DE UNA HERRAMIENTA 
DIDÁCTICA MULTIMEDIA PARA EL MODULO III, 
PSICOLOGÍA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LOJA,  PERIODO 2009 – 2010. 

Autores: Emperatriz Rueda 
Janela Plaza 

Versión: 1.0.0 

Fabricante: Universidad Nacional de Loja 

Equipo informático  
recomendado: 
 
 

Procesador Pentium IV o superior Espacio libre en 
disco duro 20 MB. Mínimo 512 MB. En Memoria  RAM 
Resolución de Pantalla 1024 x 768 Calidad de Color 
256 (32 bits) 
Tener instalado Macromedia Flash Player 8. 
S.O Windows XP o superior (controladores de audio y 
video ) 

Área del conocimiento 
recomendada: 

Ciencias Sociales 

Edad recomendada para su 
uso: 

19 años en adelante 

Tabla.01- instrumento de validación 
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Aspectos relacionados con la Calidad Técnica 

 

1.- Requerimientos de Uso 

 

Se refiere al soporte computacional disponible para el uso del Software. 

Características mínimas que deben poseer los equipos donde funcionará el Software. 

 

1.1 Requerimientos de memoria 

 

512 MB como mínimo 

 

1.2. La Interacción con el software requiere de dispositivos de Entrada/Salida: 

              

 Pantalla  __X__      Tarjetas gráficas         ____            Teclado  __X__ 

 Red         ____        Cámara de Video       ____              Otros     __X__ 

 Ratón     __X__       Micrófono                  _ 

 

Tabla.02- instrumento de validación 

 

2.- Interfaz: 

 

N- Ítems SI NO   TOTAL 

2.1 ¿La interfaz permite despertar y mantener el interés del usuario al 

trabajar con El software? 

39 11      50 

2.2 ¿La interfaz está relacionada con los objetivos del software? 45 5         50 

2.3 ¿El diseño de la interfaz está relacionado con el contenido del 

software? 

45 5         50 

2.4 ¿Presenta una cantidad adecuada de información en cada  pantalla? 47 3        50 

2.5 ¿Los elementos multimedia utilizados están relacionados con el 

contenido Presentado en el software? 

44     6       50 

N- Ítems SI NO    

1.3 ¿Incluye manual para su instalación y uso?   

1.4  ¿El tamaño de los archivos de datos es manejable en las unidades 
disponibles? 

X  

1.5 ¿El tipo de pantalla corresponde a las disponibles? X  

1.6 ¿El sistema operacional está disponible? X  

 ¿Los sistemas de comunicación en redes están disponibles?   
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2.6 ¿Proporciona ayuda para codificar información? 37 13     50 

2.7 ¿El programa permite la posibilidad de abandono y reinicio cuando el 

usuario lo Desee? 

50       0       50 

2.8 ¿Posee sonido? 50  0       50 

2.9 ¿El usuario posee control sobre la velocidad del texto presentado en 

pantalla? 

45     5       50 

2.10 ¿Las animaciones están relacionadas con el contenido presentado? 45  5       50 

2.11 Las pantallas poseen equilibrio entre texto e imágenes 48  2       50 

2.12 ¿Las informaciones más importantes están resaltadas  con colores 

más llamativos? 

38 12      50 

2.13 Las pantallas muestran consistencia en cuanto a los  íconos 45 5    50 

Tabla.03- instrumento de validación 

2.1.- La calidad del sonido es: 

 

 Excelente    __X____ 

 Buena          ______ 

 Regular        ______ 

 Deficiente   ______ 

 No utiliza     ______ 

 

 

3.- Navegación 

 

N- Ítems SI NO 

3.1 ¿Presenta menú de navegación? 50 0    50 

3.2 ¿Existe indicaciones para acceder fácilmente a los archivos del software? 50 0    50 

3.3 ¿La navegación está relacionada con la secuencia lógica en que está 

 Presentada la información? 

50 0     50 

3.4 ¿Los dispositivos de salida están al alcance del usuario cuando desea salir 

del Software? 

50 0    50 

3.5 ¿Dispone de ayudas para el usuario? 50   0   50 

Tabla.04- instrumento de validación 
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3.1.- El menú de Navegación es: 

 

 Excelente      __X___ 

 Bueno            _____ 

 Regular          _____ 

 Deficiente      _____ 

 

Aspectos relacionados con la calidad Educativa 

 

4.- Objetivos Educacionales 

 

N- Ítems SI NO   TOTAL 

4.1 ¿Presenta en forma clara los objetivos? 46 4       50 

4.2 ¿Los objetivos se infieren fácilmente del material? 44 6       50 

4.3 ¿Existe relación entre el contenido y los objetivos del software? 45 5       50 

4.4 ¿Se adecuan los objetivos a las exigencias curriculares del nivel 

educativo? 

48 2       50 

4.5 ¿El software permite al usuario ejercitar y comprobar el dominio de cada 

uno de los objetivos? 

42 8       50 

4.6 ¿Para lograr los objetivos se presentan ejemplos relevantes? 41 9       50 

4.7 ¿Existe relación entre los objetivos y la necesidad educativa que cubre el 

software? 

46 4       50 

Tabla.05- instrumento de validación 

5.- Contenido 

N- Ítems SI NO   TOTAL  

5.1 ¿Considera que la cantidad de texto en cada pantalla es la 

adecuada? 

48 2       50 

5.2 ¿El contenido se presenta en forma clara y precisa? 50  0       50 

5.3 ¿El texto presentado en las pantallas resalta los hechos más 

importantes? 

50 0      50 

5.4 ¿Los contenidos que presenta son actualizados? 50 0      50 

5.5 ¿El contenido presentado está relacionado con el contexto 

social del usuario? 

50 0      50 

5.6 ¿El lenguaje utilizado facilita la compresión del contenido? 50 0      50 
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5.7 ¿La redacción presentada es acorde con el nivel de los 

usuarios? 

48        2      50 

5.8 ¿Utiliza frases de tamaño adecuado para presentar el 

contenido? 

48 2      50 

5.9 ¿Según su criterio el tipo y tamaño de letra utilizado es el 

adecuado para mostrar el contenido? 

44 6     50 

 5.10 ¿El color utilizado en el texto permite un alto grado de lectura? 48 2    50 

5.11 ¿El contenido es presentado siguiendo una secuencia lógica? 47 3     50 

5.12 ¿Presenta ejercicios relevantes al contenido? 45 5     50 

5.13 ¿Los ejemplos presentados están relacionados con el área en 

estudio? 

44 6     50 

5.14 ¿Presenta contenido y actividades de reforzamiento del 

conocimiento? 

48 2     50 

5.15 ¿Existe relación entre el contenido y el nivel educativo para 

quien fue diseñado el software? 

48 2     50 

Tabla.06- instrumento de validación 

6.- Teorías de Aprendizaje 

 

N- Ítems SI NO  TOTAL 

6.1 ¿El software especifica la teoría de aprendizaje que fundamenta 

el software? 

45      5       50 

6.2 ¿Crea las condiciones para llevar a cabo el aprendizaje 

significativo? 

47   3      50 

Tabla.07- instrumento de validación 

 

…………………………………… 
Ing. Laura Amparo Guachizaca  
DIRECTORA DEL PROYECTO 

 

 


