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1. RESUMEN 

 
El  presente  trabajo  investigativo  está  enfocado a evaluar  software 

educativo elaborados en la primera fase del Macro proyecto, Construcción 

de  Herramientas  Didácticas  Multimedia  para  las  Carreras  a  Distancia              

de la Universidad  Nacional de Loja con los cuales se trabaja en 

diferentes talleres de los módulos de la Carrera de Informática Educativa 

Modalidad de Estudios a Distancia (MED), esta valoración  beneficiará  a 

los  estudiantes y  maestros  para  que  utilicen  estas  herramientas como  

apoyo  en el      proceso  de enseñanza-aprendizaje y el diseño curricular 

del Área de Educación, Arte y Comunicación que  concuerda con el  

modelo  educativo vigente  en la Universidad  Nacional  de  Loja  

beneficiando  de esta forma  a gran  parte  de la  ciudadanía en la  

elaboración de programas multimedia. En la elaboración del presente  

documento se  realizó a través de textos educativos, entrevistas, 

encuestas, que  beneficiaron el alcance máximo de la investigación. 

 
Los avances de la educación apoyadas en las nuevas tecnologías, 

ofrecen una opción para un gran porcentaje de estudiantes que 

intervienen en el proceso educativo, por tanto la argumentación e 

información del proyecto, colabora de manera explícita en el adelanto 

tecnológico y cambio que se está gestando en la institución superior 

universitaria. 
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El desarrollo de la presente tesis, es un libro de consulta que va a facilitar, 

perfeccionar y encuadrar la metodología de enseñanza-aprendizaje, 

además servirá como un texto de consulta en el proceso de evaluación de 

la Universidad Nacional de Loja, para lograr un cambio radical en los 

nuevos proyectos presentados y ejecutados en la entidad educativa, la 

que se desarrolló a través de los siguientes parámetros: el método 

inductivo-deductivo además, herramientas como la encuesta a 

estudiantes, y entrevista a profesores de la Carrera de Informática 

Educativa Modalidad a Distancia, con el que se pretende apoyar a los 

estudiantes de ésta carrera en la innovación de nuevas tecnologías y 

metodologías de enseñanza. 

 
El presente trabajo desarrolló el esquema propuesto  de la siguiente 

manera; revisión de literatura en la cual se realizó consultas bibliográficas 

y de Internet para determinar temas de interés en el trabajo a realizar, de  

tal forma que el referente teórico encontramos: 

  
La primera parte,  se refiere a las  Herramientas de Software en la 

Educación   el mismo que contiene los siguientes subtemas:  Software 

Educativo,  características;  funciones  del  software educativo,  el rol  

docente y  los usos del  software,  esta  información  es  básica  para  

inmiscuirnos en el mundo  del  software  educativo,  como nueva  

tecnología  para la  educación. 
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Seguidamente hallamos la Evaluación de Software Educativo Multimedia, 

el cual consta de los siguientes subtemas: la evaluación, la evaluación 

interna, la evaluación externa, los instrumentos de evaluación, las 

propuestas de selección y evaluación de software educativo, calidad del 

software educativo, los cuales permiten integrarse con la evaluación y la 

calidad del software revisado. 

Finalmente, distinguimos los Talleres de Investigación, en este capítulo 

abordamos los talleres de cada módulo a evaluar y la información de cada 

uno de estos, que permitirá ubicarnos en la realidad a  evaluar, es así que 

consta de los siguientes subtemas: en el Taller del Módulo IV: Matemática 

para la Computación: presentación y contenidos; en el Taller  del   Módulo   

VI:   Bases  Psicopedagógicas   para   el   Software  Educativo: 

presentación y contenidos; En el Taller del Módulo VII: Liderazgo (Ética 

profesional y gestión educativa): fundamentación, contenidos, En el Taller 

del Módulo VIII: Desarrollo de Proyectos: presentación y contenidos y en 

otro taller del Módulo VIII: Organización y Gestión Empresarial: 

presentación y contenidos 

 
Finalmente con los resultados obtenidos se procede a determinar las 

Conclusiones y Recomendaciones expuestas a la ciudadanía en general, 

además constituye un punto de partida y una herramienta de apoyo para 

la elaboración de nuevas multimedias, que se realicen considerando 

todos los parámetros y estándares necesarios para que sean de calidad. 
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SUMMARY 

 
This research work is focused on evaluating educative software 

elaborated in the first phase of the Macro Project, Construction of Didactic 

Multimedia Tools for Distance Learning Careers of the National University 

of Loja which are working in some courses in the different modules of the 

Educative Informatics Career in Distance Learning Modality (MED in 

Spanish)This valuation will benefit to the students and teachers so they 

will use the tools as a supports in the teaching-learning process and the 

curricular design in the Education, Arts and Communication Area which 

coincides with the current educative model in the National University of 

Loja. In this sense, it benefits a big part of the people in the elaboration of 

multimedia programs. The realization of this document was developed 

through educative texts, interviews and polls, which benefit the maximum 

achieve of the research. 

 
The advances of the education supported on new technologies, offer an 

option for a great percentage of students who take part in the educative 

process, therefore, the argument and the information of the project, 

cooperates in an explicit way in the technological progress and the change 

planed in this superior university institution. 

 
The development of this thesis, is a bibliographic tool which is going to 

facilitate, improve and frame the teaching- learning methodology, 

additionally it will be used as a reference text in the evaluation process in 
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the National University of Loja, to reach a radical change in the new 

projects presented and developed in the educative entity, which was 

developed through the following parameters: the inductive-deductive 

method, in addition, tools such as polls, interviews to teachers and 

students in the Educative Informatics Career in the Distance Learning 

Modality, with the idea of supporting to the students in this career on 

matters of innovation of new technologies and teaching methodologies. 

 
This research developed the proposed scheme as follows; literature 

review, in which some bibliographical and internet consultations were 

done to determine interesting themes for the work to be developed, in this 

sense, the theoretical frame is divided in three chapters: 

 
The First Chapter refers to Software Tools used in Education, which 

contains the  following sub themes: Educative Software,  characteristics; 

functions of    the  educative software,  teachers  role and  software use,  

this  information is basic to enter into the educative software world as a 

new technology for education. 

 
The Second Chapter refers the Evaluation of Educative Multimedia 

Software, which includes the following sub themes: evaluation, internal 

evaluation, external evaluation, evaluation instruments, selection proposes 

and evaluation of educative software, quality of educative software, which 

allow integrating with the evaluation and the quality of the software to 

review.  
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The  Third Chapter  corresponds to Research  Workshops,  in this  chapter  

the workshops of every module to evaluate and the information of each 

one of them, that allows to locate us on the reality that is going to be 

evaluated, in this sense, the Chapter contains the following subthemes: In 

the Module IV Workshop: Mathematics for computation: presentation and 

contents; In the Module VI Workshop: Psycho-pedagogic Basis for 

Educative Software: presentation and contents; In the Module VII 

Workshop: Leadership (professional ethic and education management): 

fundaments and contents, and in another workshop in the Module VIII: 

Organization and Enterprise Management: presentation and contents. 

 
Finally with the results obtained, conclusions and recommendations were 

determined, which are exposed to general public, in addition, it constitutes 

a start point and a support tool for elaboration of new multimedia, which 

will be done considering all the parameters and standards needed for 

them to be quality multimedia.       
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2.    INTRODUCCIÓN 

  
La Universidad Nacional de Loja, a través de los egresados de la carrera 

de informática educativa, forma parte del proyecto “Construcción de 

Herramientas Didácticas Multimedia para las Carreras a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja”; impulsando los métodos empleados en la 

modalidad de estudio a distancia como un esfuerzo por llegar a los 

lugares más recónditos de cada país en procura de cumplir con una 

función esencial del alma mater, la vinculación con la comunidad en pro 

de lograr la formación de profesionales y su desarrollo sustentable. 

 
Las nuevas tecnologías de información y la comunicación como una 

herramienta valiosa para llegar de  manera más efectiva y eficaz a un 

mayor número de estudiantes gestándose la idea de una universidad 

virtual, la cual en contados países ya es una realidad. 

 
La virtualización es un proceso y resultado conjugado con el  tratamiento-

comunicación, mediante computadora de datos, informaciones y 

conocimientos. Más específicamente, consiste en representar 

electrónicamente y en forma numérica digital, objetos y procesos que 

encontramos en el     mundo real.  

 
En el contexto de la educación superior, la virtualización puede 

comprender la representación de procesos y objetos asociados a 

actividades de enseñanza-aprendizaje, investigación, extensión y gestión, 
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así como objetos cuya manipulación permite al usuario, realizar diversas 

operaciones a través de Internet, tales como: aprender mediante la 

interacción con cursos electrónicos, inscribirse en un curso, seminario o 

taller, consultar documentos en una biblioteca electrónica, comunicarse 

con estudiantes, profesores, especialistas y otros. 

 
En la actualidad los módulos han sido alojados en la plataforma virtual de 

la Universidad Nacional de Loja; sin embargo dada la ubicación 

geográfica de los estudiantes no existe acceso a Internet en unos casos y  

en otros se tiene dificultades de tiempo, movilización y recursos 

económicos. 

 
Las diferentes carreras de la MED diseñaron, a más de los textos, 

software educativos, que valiéndose de paradigmas nuevos en lo que 

respecta a la ingeniería de sistemas en software y en innovadoras teorías 

del aprendizaje utilicen lenguajes de autor para con la combinación 

pedagógica de textos, fotografías, sonidos, videos, animaciones, 

apoyando el proceso de aprendizaje en los estudiantes, dicho software 

debería estar a disposición del alumnado a través de internet y en caso de 

no tener acceso a través de un archivo digital.  

 
Pero hay que argumentar también que el hombre en su caminar a la 

perfección necesita ser evaluado a través de parámetros que permitan 

saber en qué?, y de qué? forma ha avanzando esta evaluación, 

definiendo su utilidad entonces para generar opinión de cuáles deben ser 



11 

 

los cambios a efectuarse en un trabajo determinado, en este caso 

particular la creación de software, esto implica sin duda alguna una 

inmersión general tanto de docentes como de estudiantes, los mismos 

que a través de su colaboración generarán  información para realizar una 

evaluación de calidad fomentando cimientos fuertes para la nueva 

generación de estudiantes que ingresaran al alma mater lojana.   

 
Por tal sustento y tomando en consideración el modelo educativo vigente 

en la Universidad Nacional de Loja, plantea a través del presente trabajo 

investigativo, realizar una evaluación generalizada del funcionamiento de 

estos software y probar sistemáticamente su valor para con los 

estudiantes de la carrera de Informática Educativa en su calidad 

semipresencial,  estableciendo de esta forma estándares de diseños para 

futuras elaboraciones de multimedias en la carrera de Informática 

Educativa en todas sus modalidades.   

 
Para el desarrollo de la presente investigación nos planteamos los 

siguientes objetivos:  

 

“Evaluar los talleres de los módulos IV, VI, VII y VIII de la Carrera de 

Informática Educativa a distancia del Área de Educación Arte y 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja periodo Marzo- Julio de 

2009”. 

 
De la misma forma para establecer los objeticos específicos se realizó             

un análisis puntual del objetivo general estableciéndolos con el tema a    
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tratarse en el presente trabajo investigativo, los objetivos específicos son 

los siguientes: 

 
Recopilar y organizar didácticamente la información contenida en las 

multimedias de los talleres de los módulos IV, VI, VII y VIII elaboradas por 

el macro proyecto el año 2008.  

 

Evaluar artefactos y estandarización del Software Multimedia de los 

talleres de los módulos IV, VI, VII y VIII de la Carrera de Informática 

Educativa de la Universidad Nacional de Loja. 

 
Realizar entrevistas a docentes y encuestas estudiantes de la Carrera a 

distancia de Informática Educativa y generar resultados de las 

evaluaciones de las herramientas multimedia. 
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3.   REVISIÓN DE LITERATURA 

 
3.1. HERRAMIENTAS DE SOFTWARE EN LA EDUCACIÓN 

 
3.1.1. Software Educativo 

 
Se define como software educativo a los programas de computación 

realizados con la finalidad de ser utilizados como facilitadores del proceso 

de enseñanza y consecuentemente de aprendizaje, con algunas 

características particulares tales como: la facilidad de uso, la 

interactividad y la posibilidad de personalización de la velocidad de los 

aprendizajes. 

 
Se pueden usar como “sinónimos de software educativo los términos 

programas didácticos y programas educativos, centrando su definición en 

aquellos programas que fueron creados con fines didácticos, en la cual 

excluye todo software del ámbito empresarial que se pueda aplicar a la 

educación aunque tengan una finalidad didáctica, pero que no fueron 

realizados específicamente para ello”1. 

 
3.1.1.1. Características  

 
 Capacidad de motivación: Mantener el interés de los alumnos. 

 Facilidad de uso: En lo posible auto explicativos y con sistemas de 

ayuda.  

                                                
1
  http://www.xtec.es/~pmarques/edusoft.htm 
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 Relevancia curricular:  Relacionados con las necesidades del docente 

 Versatilidad:  Adaptables al recurso informático disponible 

 Enfoque pedagógico: Que sea actual: constructivista o cognitivista. 

 Orientación hacia los alumnos: Con control del contenido del 

aprendizaje 

 Evaluación: Incluirán módulos de evaluación y seguimiento. 

 
En las características se pueden observar algunas de las características 

principales de los programas educativos. Se da por sentado que los 

programas deben usarse como recursos que incentiven los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, con características particulares respecto de 

otros materiales didácticos y con un uso intensivo de recursos 

informáticos de que se dispone. 

 
3.1.2.  Las Funciones del Software Educativo 

  
Las funciones del software educativo, están determinadas de acuerdo a la 

forma de uso de cada profesor.  

 
Según Márquez (1995) Los mediadores pedagógicos, son el vínculo entre 

los estudiantes (sujetos) y los contenidos. La concepción tradicional de 

docente informante, ha cambiado hacia el facilitador o guía y tutor, y una 

nueva perspectiva es el uso de mediadores tales como los programas 

educativos, sean o no hipermediales, con toda la gama de posibles 

matices intermedios. 
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3.1.3.  El Rol Docente y los Usos del Software 

 
El estilo docente ha cambiado a causa de la introducción de las 

computadoras en el aula, desde el tradicional suministrador de 

información, mediante clases magistrales a facilitadores, pudiendo de este 

modo realizar un análisis más preciso del proceso de aprendizaje de sus 

alumnos y una reflexión acerca de su propia práctica. 

 

Tabla 1: Funciones del software educativo según Marques (1995) 

 

 
Función 

 
Descripción 

Informativa Presentan contenidos que proporcionan una información 
estructuradora 

Instructiva Promueven actuaciones de los estudiantes encaminadas 
a facilitar el aprendizaje 

Motivadora Suelen incluir elementos para captar en interés de los 
alumnos y llevarlos hacia los aspectos más importantes 
de las actividades. 

Evaluadora Al evaluar implícita o explícitamente, el trabajo de los 
alumnos. 

Investigadora 
 

Los más comunes son: las bases de datos, los 
simuladores y los entornos de programación. 

Expresiva 
 

Por la precisión en los lenguajes de programación, ya 
que el entorno informático, no permite ambigüedad 
expresiva. 

Metalingüística Al aprender lenguajes propios de la informática. 

Lúdica 
 

A veces, algunos programas refuerzan su uso, mediante 
la inclusión de elementos lúdicos. 

Innovadora Cuando utilizan la tecnología más reciente. 
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Los “mediadores pedagógicos”, son el vínculo entre los estudiantes 

(sujetos) y los contenidos. La concepción tradicional de docente 

informante, ha cambiado hacia el facilitador o guía y tutor, y una nueva 

perspectiva es el uso de mediadores tales como los programas 

educativos, sean o no hipermediales, con toda la gama de posibles 

matices intermedios. 

 

Cuando se desea aplicar un software educativo en un contexto áulico, se 

debe tener en cuenta, que para algunas asignaturas resulta más difícil 

incorporar el recurso informático al aula.  

Estas formas de incorporación están directamente relacionadas con las 

diferentes actitudes del docente, de acuerdo a su estilo, como se puede 

observar en la siguiente Tabla. 

 
Tabla 2. El rol docente y el software educativo 
 

Magistral o 
de informante 

El docente deja de ser la fuente 
principal de información de la clase. 

 
Auxiliar 

El docente conserva su función de 
informante, articulando diferentes 
medios. 

Aplicativa 
 

Se integra el rol del docente y se 
consolida el trabajo individual y grupal 

Interactiva Se favorece la comunicación, la 
construcción conjunta del conocimiento 
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3.2. EVALUACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO 

MULTIMEDIA 

 
 

3.2.1.  La Evaluación 
 
La evaluación de los programas educativos es un proceso que consiste 

en la determinación del grado de adecuación de dichos programas al 

contexto educativo. Cuando el programa llega al docente, es de suponer 

que ha sido analizado y evaluado tanto en sus aspectos pedagógicos y 

didácticos, como en los técnicos que hacen a la calidad del producto 

desarrollado según ciertas pautas de garantía de calidad.                                                                                                                                                                                                               

 
Básicamente, se realizan las evaluaciones interna y externa del            

software, a fin de detectar los problemas que generarán cambios                    

en el producto,  lo antes posible, a fin de reducir costos y esfuerzos  

posteriores.  

Estas evaluaciones consideran las eventuales modificaciones sugeridas 

por el equipo de desarrollo y por los usuarios finales, teniéndose en 

cuenta a docentes y alumnos en el contexto de aprendizaje. 

 
Cuando un producto del tipo comercial educativo, llega al docente, 

significa   que ha superado las etapas de evaluaciones interna y externa y 

además se espera obtener el grado de eficacia y de eficiencia del 

producto para lo que se deberá realizar una evaluación en el contexto de 

uso particular. 
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Es preciso definir ciertos criterios para seleccionar un programa que              

esté de acuerdo a las necesidades del docente. Además se debe    

considerar el uso de los vocablos evaluación y valoración, que en muchos 

de los trabajos consultados se usan indistintamente para determinar si un 

programa dado cumple con los objetivos tanto técnicos como 

pedagógicos y didácticos para lo que fue pensado. 

 
3.2.1.1. La evaluación interna 

 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, “se deberá llevar a cabo una 

evaluación interna del software, que estará a cargo de los miembros del 

equipo de desarrollo y otra evaluación, la externa en la que participan 

profesores y alumnos destinatarios del programa, cuando se haya 

terminado el mismo, o esté casi listo.  

 
La versión preliminar a evaluar poseerá todas las funcionalidades del 

programa, pero algunos aspectos como los mensajes, las imágenes y los 

gráficos serán provisorios e incompletos y las bases de datos muchas 

veces estarán cargadas parcialmente”2.  

 
Luego de la evaluación realizada por el equipo de desarrollo, se 

confeccionará una lista con los cambios necesarios y las modificaciones, 

las mejoras estructurales y todos aquellos aspectos que se crean 

convenientes antes de utilizar el programa o de comercializarlo, buscando 

                                                
2
 Bork A. (1986): El ordenador en la enseñanza. Análisis y perspectivas de futuro, Barcelona, Esp. 
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adecuación a las especificaciones de requerimientos y un aseguramiento 

de los aspectos funcionales y pedagógico–didácticos. 

 
Algunos autores como Marqués (1995) consideran que se pueden 

contemplar tres aspectos fundamentales en la evaluación en general: 

aspectos técnicos, pedagógicos y funcionales. 

  
Los primeros permitirán asegurar la calidad del producto desde el punto 

de vista técnico específicamente, pudiéndose realizar un análisis 

estructural de elementos tales como el diseño de pantallas y la interfaz de 

comunicación. 

 
Los aspectos pedagógicos, son aquellos que se refieren al fin con el que 

el software será utilizado. Por ello hay que analizar elementos como: los 

objetivos educativos, los contenidos y los caminos pedagógicos, que se 

deben considerar en toda buena programación didáctica.  

 
Respecto de los funcionales, habría que considerar cuáles son las 

ventajas que le da al profesor como material didáctico, cómo facilita los 

aprendizajes de los alumnos y cuáles de las funciones del pensamiento. 

 

3.2.1.2. La evaluación externa 

 
La evaluación externa permite obtener las sugerencias de los alumnos 

potenciales, quienes serán en definitiva los usuarios del software y de los 

docentes que lo utilizarán como material didáctico, durante este tipo de 
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pruebas, se encuentran a menudo errores imprevistos no detectados y se 

verifica el cumplimiento de los programas con los objetivos educativos 

que se han considerado en el diseño. 

 
También se la denomina “evaluación sumativa y es la evaluación del 

producto final que generalmente la realizan equipos distintos a los 

desarrolladores, la información se recoge mediante  preguntas cerradas y 

abiertas”3. 

 
Como resultado de ambas evaluaciones, se obtiene la llamada primera 

versión del programa con su respectivo manual de usuario, que contiene 

todos los aspectos que se consideren indispensables para el uso docente, 

con detalles técnicos, y del entorno pedagógico y didáctico para el que se 

desarrolló el programa.  

          
A la etapa de adquisición de un programa le sobreviene, una etapa 

fundamental: la de mantenimiento y de actualización, en la cual la 

documentación técnica tanto externa como interna juega un papel        

importantísimo,  ya  que  es  la  base  para  cambios  posteriores,  y  que  

en  la  mayoría de los casos no se desarrolla o es casi inexistente, tanto la 

etapa de actualización como la de mantenimiento a la hora de hablar de 

programas educativos, no se tienen en cuenta al adquirir el producto y 

                                                
3. http://www.xtec.es/pmarques/edusoft.htm                   

http://www.xtec/
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éste puede quedar fuera de mercado, en muy poco tiempo, debido a los 

avances tecnológicos, sin posibilidad de agregarle nuevas 

funcionalidades. 

 
3.2.2.  Los Instrumentos de Evaluación 

  
En general, los instrumentos más usados, son los cuestionarios de 

valoración, siendo el resultado el grado de conformidad del usuario con 

las afirmaciones propuestas. 

 
Los instrumentos  de evaluación,  en forma  de planillas  se deben  

confeccionar con  inclusión no sólo de preguntas del tipo cerradas, sino 

también de preguntas  abiertas, y casillas de  verificación,  permitiendo al  

usuario final la descripción de  aspectos problemáticos y  particulares del 

programa que no hayan sido tenidos en cuenta durante la confección del          

instrumento. 

 
Se deberá tener en cuenta al redactar los cuestionarios, la utilización de 

un vocabulario adecuado, sin ambigüedades y claro para los destinatarios 

previstos en cada caso en particular. 

 

En la mayor parte de los cuestionarios relevados se consideran algunos 

aspectos claves o sobresalientes: como el logro de los objetivos, los 

aspectos técnicos, el desarrollo de contenidos, actividades y la 

documentación, estos aspectos se categorizan en ítems, según cada 

propuesta. 
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Como cada propuesta de evaluación está relacionada a un software 

particular o a paquetes de programas que se relacionan, se deben 

analizar con cuidado los diferentes criterios para evaluación de estos 

medios didácticos, debidos a las particularidades del software educativo, 

considerándolas sólo como una guía que luego se deberá “readaptar” a  

cada contexto educativo particular. Es esta adaptación a cada contexto en 

particular la que nos permite afirmar que no hay un instrumento de 

evaluación único, sino que el mismo será función del contexto de 

aplicación. 

 

3.2.3. Las   Propuestas   de   Selección   y   Evaluación   de  Software 

Educativo 

  
En las últimas décadas se han elaborado muchas propuestas con listas 

de criterios para seleccionar y evaluar el software educativo, algunas 

formas  individuales y otras en el ámbito institucional. Si bien varían en 

cuanto a su contenido y estilo, todas ellas tienen un objetivo común: 

ayudar al docente a elegir y valorar un programa adecuado para sus 

necesidades. 

 
Marques (1995), investigador de la Universidad Autónoma de              

Barcelona propone una ficha para catalogación y evaluación de 

programas didácticos. Considera rasgos generales del programa, 

objetivos que se persiguen, tipología, contenidos que se tratan, valoración 

técnica, valoración pedagógica, aspectos negativos, etc., concientizado 
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de que al evaluar un programa, hay que considerar sus características y 

su adecuación al contexto en el que se quiere utilizar, en su ficha separa 

la catalogación, cuyo objetivo es proporcionar una idea de las 

prestaciones que ofrece, de la evaluación que recoge la información del 

profesor acerca de diferentes aspectos del programa. 

 
Los aspectos  técnicos a considerar son: las pantallas, el algoritmo  

principal, el entorno de comunicación y las bases de datos; los aspectos 

pedagógicos: los objetivos educativos, los contenidos, las actividades 

interactivas, la integración curricular, la documentación del programa, los 

aspectos   funcionales utilidad del programa en cuanto a motivación y 

facilitación de aprendizajes. 

 

“La evaluación contextual de un programa como a la forma en que ha sido 

utilizado en clase un determinado programa independientemente de su 

calidad técnica y pedagógica. Esta evaluación tiene en cuenta el grado de 

logro de los objetivos educativos respecto de los planificados, insiste en 

que la metodología utilizada por el profesor constituye el principal 

elemento determinante del éxito de la intervención didáctica, por lo tanto 

debe tenerse en cuenta la motivación previa que ha realizado el profesor 

antes de la sesión, la distribución de los alumnos en clase, la autonomía 

para interactuar con el programa.  

 



25 

 

Aquí juega un rol importante las características de los alumnos, el grado 

de motivación, los estilos cognitivos, los intereses, el conocimiento previo 

y las capacidades”.  

 

Osuna, Bermejo y Berroso (1997), del Departamento de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Extremadura, proponen una escala de 

evaluación para software educativo. Sostienen la necesidad de una 

evaluación sistemática debida a la creciente cantidad de productos 

informáticos generados por la por la industria informática. La misma 

debería facilitar la toma de decisiones de los profesores y administradores 

educativos para su adquisición y uso. La escala de evaluación que 

articulan contiene: identificación del programa, valoración de elementos y 

valoración de relaciones contexto-entrada-proceso. Valoran los elementos 

en muy adecuados, adecuados, poco adecuados y nada adecuados. 

 
Cabero Almenara (1992), de la Universidad de Sevilla, sostiene que uno 

de los grandes problemas para el uso de la informática en el terreno 

educativo radica en la existencia y calidad del software. La calidad del 

software educativo es un concepto complejo y muy difícil de precisar, ya 

que es el resultado de una serie de interacciones: el contenido, el 

docente, la tecnología que condicionarán los resultados que de él se 

obtengan.  

 
Un problema recurrente de los medios de enseñanza, consiste en 

determinar de qué manera pueden diseñarse para que la comunicación 
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de los mensajes sea más eficaz y la interacción con el usuario sea lo más 

útil posible. 

 
En síntesis, para que facilite el aprendizaje y el recuerdo de la información 

por ellos transmitida y propicie entornos de aprendizaje más variados, los 

principios de diseño variarán de acuerdo a la función que tengan y al 

papel que desempeñe en el proceso de enseñanza y aprendizaje, bien 

sea transmisión de la información, evaluación de los estudiantes, 

presentación de ejemplos, motivación, simulación de fenómenos, etc.  

 
La evaluación del software educativo puede ser realizada desde diversas 

perspectivas y por diversas personas y especialistas; respecto de este 

aspecto Olivares et al. (1990) llaman la atención en que éstos pueden ser 

especialistas de comunicación informática, especialistas en comunicación 

audiovisual, evaluadores externos, profesores, alumnos. 9876 

 
Cada grupo tendrá preocupaciones diferentes, que llevan a observar 

aspectos desiguales, en su investigación Cabero encuentra que tanto 

alumnos como docentes, sugieren que la forma de diseñar el software 

educativo cae dentro de la concepción de libro interactivo, forma que se 

destaca por el uso de organizadores previos, resúmenes, división de 

pantallas, buen uso de animación, aparición progresiva de la información, 

utilización de parpadeo, ejercicios prácticos para los alumnos. Enfatiza 

respecto de la cautela a tener en cuenta en los resultados ya que 



27 

 

psicológicamente y actitudinalmente podrían estar influenciados por el 

factor  novedad y la difícil ruptura del paradigma tradicional del libro. 

 
3.2.4.  La Evaluación del Software Educativo 

  
La evaluación es para  los programas educativos,  la etapa más  

importante  del todo el proceso de construcción,  evaluando desde  el 

diseño  del producto  y la producción del mismo, hasta el modo de uso, el 

tiempo y el momento de uso. 

 

La evaluación es una tarea constante a lo largo de todo el desarrollo y 

aún después, en el contexto de aplicación, ya que requiere también de 

evaluación de las estrategias cognitivas propuestas. 

 
Como la cantidad de software educativo ha crecido muy rápidamente, el 

docente se encuentra con la necesidad cada vez mayor de evaluarlo para 

determinar el grado de adecuación de un programa su propio entorno. 

 
Ellos necesitan saber cómo utilizar un programa determinado y cuándo 

deberían utilizarlo para mejorar su enseñanza. Por otra parte los alumnos 

también deben saber cómo mediante tal o cual programa podrían mejorar 

sus aprendizajes.  

 

Es cierto, que confeccionar un instrumento de evaluación y realizar la 

evaluación de un programa en particular con un grupo de alumnos 

específico no brindará resultados generalizables a todos los ámbitos de 
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aplicación, pero esta puede ser una guía como punto de partida de 

selección del programa para el docente. 

 
En la actualidad son muy pocos los programas que tienen            

documentación interna y aún externa. En muchos casos los manuales de 

usuario se remiten a especificaciones técnicas y requerimientos del     

programa. 

 
Las herramientas de evaluación que se han relevado son largas y 

tediosas listas de preguntas o listas de verificación que en la mayoría de 

los casos no pueden ser aplicadas más que a una situación de 

aprendizaje en particular: un programa educativo, con un docente con un 

estilo propio, con alumno de una realidad diferente a las demás.  

 
Por este motivo, una lista de evaluación significa personalizarla a las 

condiciones de trabajo en particular, de este modo sólo se pueden usar 

sus resultados como orientativos y no cómo comparativos.  

 
Cuando se evalúan los programas educativos se consideran                       

largas listas de criterios aplicadas en situaciones que distan mucho del 

contexto  áulico. Estas listas carecen en algunos casos de sentido           

práctico por su  falta de dinámica y de adaptación al cambio tecnológico  

constante. 
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3.2.5.  Calidad del Software Educativo 

 
El problema de la calidad se debe situar en el contexto de diseño y 

desarrollo como un producto de software más y en el contexto de calidad 

educativa como respuesta a un modelo de aprender o un modelo 

curricular, según las características de un programa que puede ser de 

refuerzo a una clase explicativa o de apoyo para trabajo colaborativo, el 

problema de la determinación de la calidad en el uso de medios de 

comunicación es uno de los problemas educativos recurrentes. Si bien se 

pueden utilizar los catálogos de listas de verificación, pero la idea es dar a 

estas listas un marco de uso práctico.  

 

Cuando se habla de calidad de la enseñanza que se ofrece a los 

estudiantes como uno de los objetivos educativos a lograr mediante 

aplicación de programas bien diseñados, se piensa en el logro de los 

estudiantes con un perfil lo más cercano posible al ideal.  

 
La calidad educativa de los programas se puede ver como la potenciación 

de habilidades cognitivas y de adquisición de conocimientos, mediante el 

uso de programas específicos que desencadenan las funciones 

superiores del pensamiento. 

 
Por otra parte se quiere estudiantes, capaces de controlar el contenido de 

sus aprendizajes y de su trabajo, promoviendo el auto aprendizaje, y el 
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aprender a aprender, mediante el uso y conocimiento de estrategias o 

metas cognitivas.  

 
Para ello, se tendrán en cuenta las herramientas y recursos a utilizar 

descriptos en el Estado del Arte, debiéndose destacar que existe además 

una necesidad imperiosa de rediseño de las prácticas educativas y una 

concientización de un perfeccionamiento docente constante a lo largo de 

la trayectoria del mismo.  

 
Esto permitirá considerar, analizar, incorporar y poner en práctica no sólo 

el uso de los programas educativos, sino aspectos concernientes a su 

diseño, desarrollo y evaluación, utilizando los criterios científicos y 

tecnológicos apropiados y acordes a las necesidades particulares. 

 

3.3.  TALLERES DE INVESTIGACIÓN 

 
3.3.1. Taller del Módulo IV: Matemática para la Computación 

3.3.1.1. Presentación 

Número y forma han sido los pilares sobre los cuales se han construido el 

enorme edificio de las matemáticas. Las apreciaciones de los párrafos 

anteriores me permiten realizar la siguiente reflexión. 

La matemática es el medio básico a través del cual se posibilita la 

trascendencia e interactividad de la cultura, definida esta como 
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manifestación fundamental de la inteligencia del ser humano, durante el 

desarrollo de la humanidad.  

El hombre,  para satisfacer  sus necesidades  de la  relación con  los 

demás,  ha diseñado diversas y creativas formas para realizar cálculos 

matemáticos,  en  la  época   actual,  los avances  de  tipo  científico-

técnico   en  el campo   de  la matemática,  han revolucionado  los 

esquemas  y parámetros a tal punto que muy bien puede hablarse que 

estamos viviendo un periodo de globalización que  ha  eliminado las 

fronteras  convencionales  entre  los pueblos  de la  tierra.  

Por esta razón se ha creado la multimedia Matemática para la 

Computación,  con el  ánimo de ayudar  a facilitar  los trabajos  

matemáticos. 

3.3.1.2. Contenidos 

Los contenidos tratados en esta multimedia se encuentran detallados así: 

 Sistemas de Numeración: Base 2, base 8, base 10, base 16; 

operaciones  transformaciones, ejercicios y aplicaciones. 

 Conjuntos y Subconjuntos: Interpretación, análisis y reflexión sobre 

las operaciones conceptuales teóricas, diagrama de Veen – Euler y 

lineales; ejercicios y problemas de aplicación. 

 Operaciones  Fundamentales con Conjuntos: Unión, intersección y 

diferencia. 
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 Complemento, conjuntos comparables: Ejercicios y problemas de 

aplicación. 

 Conjuntos de Números: Naturales, enteros, racionales, irracionales, 

reales, valor absoluto, intervalos, operaciones y ejercicios de 

aplicación.  

 
3.3.2. Taller del Módulo VI: Bases Psicopedagógicas para el Software  

Educativo 

3.3.2.1. Presentación 

La psicopedagogía es la ciencia que trata del estudio acerca de la 

potenciación, fortalecimiento y desarrollo integral del aprendizaje para 

generar talentos, de igual forma interviene con acciones 

psicopedagógicas para la prevención y corrección de las dificultades que 

pueda presentar un individuo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

teniendo estos un coeficiente intelectual dentro de los parámetros 

normales, pero identificados como niños, con dificultades en su 

aprendizaje. Es la disciplina que estudia la naturaleza y los procesos del 

aprendizaje humano formal y no formal contextualizada y sus 

alteraciones.  

Apoya por medio de un psicopedagogo en la asesoría para prevenir y 

corregir dificultades que se presenten en el individuo durante su proceso 

de aprendizaje 
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Es una ciencia aplicada, que surge de la fusión de la psicología y la 

pedagogía, cuyo campo de aplicación es la educación, a la cual le 

proporciona métodos, técnicas y procedimientos para lograr un proceso 

de enseñanza-aprendizaje más adecuado a las necesidades del 

educando. Estudia el fenómeno de adaptación que implica el desarrollo 

evolutivo de la mente, con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El servicio de  psicopedagogía se  presta con el  fin de  desarrollar    

óptimamente los  procesos  pedagógicos,  psicológicos, académicos y  de 

aprendizaje  en  el  individuo,  por   lo  tanto  se  debe  desarrollar a  lo  

largo  de  la  vida,  también  se  pretende  acompañar  y  orientar  a  la   

persona para  que  auto conozca  sus aptitudes,  intereses,  habilidades y 

capacidades   al  igual que sus deficiencias para lograr un desarrollo 

idóneo a lo largo de la vida.  

Es la ciencia que nos ayuda a comprender a las demás personas y 

razonar los problemas por los que está pasando el individuo, así como 

también ayudar y orientar a quienes lo necesitan. 

3.3.2.2. Contenidos 

Los contenidos tratados en esta multimedia son: 

 Nociones Generales de la Informática Educativa 

 Impacto de la Informática Educativa 

 La Psicopedagogía 
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 Psicopedagogía de la Educación  

 Modelos Pedagógicos 

 Constructivismo y Aprendizaje Significativo 

 La Pedagogía como Ciencia 

 El Software Educativo 

 Software Educativo en la Escuela Cubana 

 La Informática en las Disciplinas Educativas.    

  

3.3.3. Taller del Módulo VII: Liderazgo (Ética Profesional y Gestión 

Educativa) 

3.3.3.1 Fundamentación 

Los cambios constantes de la sociedad ecuatoriana, producto de las 

reformas políticas, económicas,  sociales y culturales  que se desarrollan 

en nuestro país, hace necesario que la educación desarrolle un conjunto 

de estrategias que le permita el desarrollo sostenido y por ende la mejora 

de la calidad educativa en beneficio de los estudiantes, padres de familia 

y la sociedad en general. 

 Responder  a la  problemática de  manera eficaz  y eficiente, por lo que 

se requiere una nueva forma de organización, funcionamiento y liderazgo 

de las instituciones, reconociendo sus fortalezas y debilidades, el 

desempeño eficiente, el mejoramiento continuo, la evaluación por 

resultados son hoy criterios que atraviesan las diversas organizaciones, 
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que no debe ser un ajeno en una entidad educativa. De  allí que  el  

presente taller  de liderazgo y  ética  educativa busca  consolidar la 

formación en la dirección, organización,  administración y gestión 

pedagógica. 

3.3.3.2. Contenidos 

Los contenidos manejados para el presente taller estuvieron dispuestos 

de la siguiente forma: 

 Qué es un Líder 

 Liderazgo Educativa 

 Desarrollo de Líderes Sociales: Una necesidad impostergable 

 Creencias y Modelos Mentales en los Perfiles Competenciales. 

3.3.4.  Taller del Módulo VII: Desarrollo de Proyectos 

3.3.4.1. Presentación 

El presente  Seminario  Taller:  Desarrollo  de  Proyectos,  servirá de 

orientación   para   los  estudiantes  de  tal  forma  que emprendan  en 

procesos de   investigación  innovadores   que  apunten  a  conocer  un  

segmento  de  la  realidad para  transformación  en beneficio  socio  

educativo.  

El mismo está dividido en dos momentos, el primero que  comprende 

conceptos  generales y  el  segundo  dedicado netamente a diseñar un 
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proyecto  de  investigación que  apunte  a  convertirse  en  una  tesis  de  

grado. 

3.3.4.2. Contenidos 

 Tipos de Investigación. 

 Guía para el Desarrollo de una Investigación 

3.3.5.  Taller del Modulo VIII: Organización y Gestión Empresarial 

3.3.5.1. Presentación 

El presente Seminario Taller se propone que el estudiante identifique 

oportunidades empresariales y como efecto de ello diseñar Planes de 

negocios, los cuales pueden cristalizarse cuando egresen de la carrera. 

3.3.5.2. Contenidos 

 Identificación de oportunidades de negocios. 

 Mercado y marketing 

 Localización de la empresa. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
4.1. MATERIALES 

 
4.1.1. Materiales de Oficina 

 
 Computadora  

 Papel  

 Impresora 

 Cd’s multimedia 

 Flash memory 

 

4.2. METODOLOGIA 

 
La    investigación   es  de  tipo  aplicada  o  práctica,   para  resolver  

problemas  y  tomar  decisiones,  evaluar   programas   tanto   en   

funcionalidad   como   en   desarrollo  y   sobre  todo,  mejorar  un  

producto  por  medio  del análisis  y prueba de  los mismos software en 

situaciones reales. 

 
En la investigación se utilizó citas bibliográficas referidas a la elaboración 

de los resultados y de los cuales se desprendieron las conclusiones y 

recomendaciones del mismo. 

 
En el  campo de la  informática y prioritariamente en  el  desarrollo de  

software,  es de vital importancia  tomar en  cuenta  ciertos  métodos y 

técnicas,   que permitan a un  equipo conseguir  los objetivos  propuestos 
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desde  el  inicio  del   proyecto   hasta   su  culminación  para  el  

desarrollo   del presente  proyecto  hemos  empleado diversos métodos 

de investigación los  cuales   han  contribuido   dentro   del  proceso  de  

desarrollo  de  software. 

Método Inductivo,   el  cual   permitió  partir   en   forma  general  y  

puntualizar particularmente  los problemas encontrados en la presente 

evaluación. 

Método Deductivo, permitió partir de problemas particulares dentro de 

los procesos y poder visualizar sus múltiples efectos, con lo cual se 

clarifica la idea de cómo están constituidos cada uno de los escenarios 

que formarán parte del sistema. 

La metodología está elaborada en función de los objetivos específicos, de 

tal forma que para Recopilar y organizar didácticamente la 

información contenida en las multimedia de los talleres de los 

módulos II, IV, VI, VII y VIII elaboradas por el macro proyecto el año 

2008; se logro a través de la obtención de Cd´s de los programas de los 

talleres de estudio en la presente tesis,  con lo cual se organizó 

didácticamente la información de cada una de las multimedias, en 

cuadros sinópticos o mapas conceptuales.    

Para evaluar artefactos y estandarización del Software Multimedia de 

los talleres de los módulos IV, VI, VII y VIII de la Carrera de 
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Informática Educativa de la Universidad Nacional de Loja, 

discerniendo la información de los Cd´s de  los  talleres y utilizando  como  

base   la   investigación obtenida en el marco teórico sobre evaluación de 

Softwares, se evalúa las multimedias en sus dos fases: Desarrollo y 

Funcionalidad los mismos que serán representados en forma de gráficos 

estadísticos en los resultados de la tesis realizada, con lo cual se mite un 

criterio sobre los aciertos y errores existentes en las multimedias. 

 
La metodología empleada para el tercer objetivo específico Realizar 

entrevistas a docentes y encuestas estudiantes de la carrera a 

distancia de Informática Educativa y generar resultados de las 

evaluaciones de las herramientas multimedia; con la elaboración de un 

cuestionario para las encuestas a estudiantes y entrevistas a docentes se 

enroló a las personas involucradas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje (docentes y alumnos), para conocer su posicionamiento sobre 

las multimedias de estudio. Luego con la tabulación de encuestas 

obtenidas, daremos respuesta porcentual de los diferentes puntos de vista 

de docentes y alumnos. 

 
Finalmente los resultados de las encuestas y entrevistas se representarán 

mediante gráficos estadísticos en programa Excel, los mismos que serán 

analizados con el criterio de los autores del presente trabajo investigativo. 
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5. RESULTADOS 

5.1. RESULTADOS DEL PRIMER OBJETIVO 

  

 Recopilar y organizar didácticamente la información contenida en las 

multimedias de los talleres de los módulos IV, VI, VII y VIII elaboradas por 

el macro proyecto el año 2008: Los resultados de este objetivo se 

fundamentan en la organización didáctica de los temas determinados en 

los capítulos de las multimedias evaluadas. 

 

5.1.1. Multimedia matemáticas para la computación 

 

5.1.1.1. Conjuntos y subconjuntos 

 Figura 1. Organización  didáctica   multimedia  matemáticas para  la  computación,  

capítulo 1: conjuntos y subconjuntos, UNL (2010) 
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5.1.1.2. Operaciones fundamentales con conjuntos 

 Figura 2. Organización  didáctica  multimedia  matemáticas  para  la  computación,  

             capítulo 2: operaciones fundamentales con conjuntos, UNL (2010) 
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5.1.1.3. Conjuntos de números 

Figura 3. Organización  didáctica  multimedia  matemáticas  para  la  computación,  

capítulo  3: conjuntos de números, UNL (2010) 
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5.1.1.4.  Sistemas de numeración 

 Figura 4. Organización  didáctica  multimedia  matemáticas  para   la  computación, 

             capítulo   4:  sistemas de numeración, UNL (2010)  
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5.1.2. Multimedia bases psicopedagógicas para el desarrollo de 

software   educativo 

 
5.1.2.1. Nociones generales de la informática educativa 

  Figura 5. Organización  didáctica  multimedia  bases  psicopedagógicas para  el  

desarrollo  de  software educativo, capítulo 1: nociones generales de la  
informática  educativa, UNL   (2010) 

 

5.1.2.2.  El impacto de la informática en la educación 

  Figura 6. Organización  didáctica multimedia  bases psicopedagógicas  para el  

desarrollo  de  software educativo,  capítulo 2:  el impacto  de la  
informática  en la educación, UNL  (2010) 
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5.1.2.3. La psicopedagogía 

Figura 7. Organización  didáctica  multimedia  bases  psicopedagógicas para  el  

desarrollo  de   software educativo, capítulo 3: la psicopedagogía, UNL 
(2010) 

 

5.1.2.4. Psicología de la educación 

Figura 8. Organización  didáctica  multimedia  bases  psicopedagógicas  para el 

desarrollo  de  software educativo, capítulo 4: psicopedagogía de la 
educación, UNL (2010) 



48 

 

5.1.2.5. Modelos pedagógicos 

Figura 9.  Organización  didáctica multimedia  bases  psicopedagógicas  para el  

desarrollo  de  software educativo, capítulo 5: modelos pedagógicos, UNL 
(2010) 
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5.1.2.6. Constructivismo y aprendizaje significativo 

Figura 10.  Organización didáctica  multimedia bases  psicopedagógicas para  el 

desarrollo  de  software educativo,  capítulo 6:  constructivismo  y  
aprendizaje  significativo,  UNL  (2010) 

 

5.1.2.7. La pedagogía como ciencia 

Figura 11.  Organización didáctica  multimedia bases  psicopedagógicas para  el 

desarrollo  de  software educativo, capítulo 7: la pedagogía como ciencia, 
UNL (2010) 
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5.1.2.8. El software educativo 

Figura 12.  Organización didáctica  multimedia bases  psicopedagógicas para  el 

desarrollo  de  software educativo, capítulo 8: el software educativo, UNL 
(2010) 

 

5.1.2.9. Software educativo en la escuela cubana 

Figura 13. Organización  didáctica multimedia  bases psicopedagógicas  para el  

desarrollo  de  software educativo, capítulo 9: software educativo en la 
escuela cubana, UNL (2010) 
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5.1.2.10. La informática en las disciplinas educativas 

Figura 14.  Organización didáctica  multimedia bases  psicopedagógicas para  el 

desarrollo  de  software educativo, capítulo 10: la informática en las 
disciplinas educativas, UNL (2010) 

 

5.1.3.   Multimedia liderazgo (ética profesional y gestión educativa) 

 
5.1.3.1. Liderazgo  

Figura 15. Organización didáctica multimedia liderazgo, capítulo 1: liderazgo, UNL  

              (2010) 
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5.1.3.2. Liderazgo en cualquier puesto de trabajo 

 

Figura 16. Organización  didáctica  multimedia  liderazgo,  capítulo  2: liderazgo  en   

cualquier puesto de trabajo, UNL (2010) 
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5.1.3.3. Trabajo en Equipo 

Figura 17. Organización  didáctica  multimedia  liderazgo,  capítulo 3:  trabajo  en  

equipo, UNL  (2010) 
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5.1.3.4. Conflictos del liderazgo pedagógico 

Figura 18. Organización  didáctica  multimedia   liderazgo,  capítulo 4:  conflictos  del  

liderazgo pedagógico, UNL (2010) 
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5.1.4. Multimedia desarrollo de proyectos 

5.1.4.1. Tipos de investigación 

Figura 19. Organización  didáctica   multimedia  desarrollo  de  proyectos,  capítulo 1: 

              tipos  de  investigación, UNL (2010) 
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5.1.4.2. Guía para el desarrollo de una investigación 

Figura 20. Organización didáctica  multimedia desarrollo  de proyectos, capítulo 2: guía  

              para el desarrollo de una investigación, UNL (2010) 
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5.1.5. Multimedia organización y gestión empresarial 

 
5.1.5.1. Identificación de oportunidades de negocio 

Figura 21. Organización didáctica  multimedia organización  y gestión  empresarial,  

              capítulo 1: identificación de oportunidades de negocio, UNL (2010) 
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5.1.5.2. Mercado y marketing 

Figura 22. Organización didáctica  multimedia organización  y gestión  empresarial,   

              capítulo 2: mercado y marketing, UNL (2010) 
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5.1.5.3. Localización de la empresa 

 Figura 23. Organización didáctica  multimedia organización  y gestión empresarial,   

              capítulo 3: localización de la empresa, UNL (2010) 
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5.2.  RESULTADOS DEL SEGUNDO OBJETIVO 

 

 Evaluar artefactos y estandarización del Software Multimedia de los 

talleres de los módulos IV, VI, VII y VIII de la Carrera de Informática 

Educativa de la Universidad Nacional de Loja: La presentación de 

resultados de este objetivo está basado en la evaluación tanto funcional 

como de desarrollo de cada una de las multimedia creadas por los 

estudiantes de la Carrera de Informática Educativa de la Universidad 

Nacional de Loja.  

 
5.1.2. Descripción multimedia matemáticas para la computación  

 
5.1.2.1. Evaluación funcional 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

BOTONES NO CUMPLEN SU 
FUNCIÓN 

36 1 % 

SIN INFORMACIÓN DE AUTORES 2 17 % 

CORRECTOS 174 82 % 

TOTAL 212 100 % 
 

 

Figura 24. Evaluación funcional multimedia matemáticas, UNL (2010). 
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La figura, nos demuestra la evaluación funcional realizada, para la 

Multimedia Matemáticas para la Computación, de un total de 212 

formularios utilizados para su creación un porcentaje del 17%, se refiere,  

a que en dicho programa los botones creados para generar comandos de 

paso o retroceso de pantalla no están funcionando correctamente, 

mientras que el 1% de los formularios no contiene información 

bibliográfica de los autores de la multimedia, lo que conlleva a una 

desinformación de trabajo investigativo y de propiedad intelectual del 

mismo. 

 
5.1.2.1. Evaluación de desarrollo 

 
ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENSAJE ERROR 9 2 % 

SIN ENCABEZADO 212 49 % 

VARIABLES NO ESTANDARIZADAS 212 49 % 

TOTAL 423 100 % 
 

 

Figura 25. Evaluación de desarrollo multimedia matemáticas, UNL (2010). 
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En la evaluación de desarrollo, se muestra en un rango importante que no 

poseen encabezado, así como la no aplicación de variables 

estandarizadas en la construcción de la multimedia 100% de los 

formularios no presentan dichas normativas, además el 4%, de estos 

formularios presentan pantalla de error, lo que puede generar un punto 

importante en la calidad del trabajo ya que el sistema educativo del país 

está regido a normas y estándares internacionales con los cuales se debe 

realizar, organizar y presentar un trabajo educativo. 

5.1.3. Descripción multimedia bases psicopedagógicas para el 

software educativo 

5.1.3.1. Evaluación funcional 

 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

PANTALLA MUESTRA EL TEMA 
ANTERIOR 

7 4 % 

MUCHO CONTENIDO EN PANTALLA 4 2 % 

CONTENIDO DE AUDIO NO UTILIZADO 2 1 % 

VENTANA SIN ELEMENTOS 2 1 % 

CORRECTOS 171 92 % 

TOTAL 186 100 % 
 

  

 Figura 26. Evaluación funcional  multimedia bases  psicopedagógicas  para  el    

                   desarrollo  de  software educativo, UNL (2010) 
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La descripción de la figura 26 se refiere a la evaluación funcional de la 

multimedia con un total de 186 formularios evaluados, el 4% contienen el 

error de pantallas regresivas en lugar de progresivas; el 1% muestra que 

no existe un botón específico para la reproducción de audio en una sola 

ventana; con el mismo valor porcentual (1%) existen formularios con 

ventanas que no contienen elementos.  

 

La totalidad de estos errores sin lugar a dudas disminuyen la 

funcionalidad y operatividad del programa que se reflejará en una 

limitación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los usuarios que 

hagan uso de la misma. 

 
5.1.3.2. Evaluación de desarrollo 

 
No se pudo realizar la evaluación de desarrollo debido a que los autores 

no incluyeron el programa fuente de su multimedia.  

5.1.4. Descripción multimedia liderazgo (ética profesional y gestión 

educativa) 

 
5.1.4.1. Evaluación funcional 

 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

INCONSISTENCIA EN SONIDO 4 2 % 

SIN INFORMACIÓN DE AUTORES 1 1 % 

LINK INCORRECTOS 2 1 % 

FALTAS ORTOGRÁFICAS 5 2 % 

PANTALLAS TAUTOLÓGICAS 5 2 % 

CORRECTOS 184 92 % 

TOTAL 201 100 % 
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Figura 27. Evaluación funcional multimedia liderazgo, UNL (2010). 

 
 
En la multimedia Liderazgo (Ética Profesional y Gestión Educativa), se 

pudo determinar que de un total de 200 formularios, la parte porcentual 

más alta representada por el 92%, se ajusta a los objetivos, exigencias y 

perfil de los usuarios que utilizan este software, mientras que el 2% del 

total presentan problemas en lo que se refiere a la forma auditiva, esto 

quiere decir que no se puede volver a escuchar puntualmente lo que se 

desee en cualquier parte de la multimedia, salvo con la repetición total de 

todo el programa, pero hay que recalcar la existencia de teclado de audio 

que no realiza el proceso. Otro 2%, se refiere, a pantallas tautológicas, el 

programa luego de ejecutar un patrón no sigue la secuencia sino queda 

en lapsus repetitivo, lo que es un problema grave para el usuario final; el 

mismo porcentaje (2%), recae en un problema de índole ortográfico que 

no se debería dar bajo ningún concepto, se debería tomar en cuenta que 

el total de los vocablos y oraciones utilizadas en la multimedia deberían 
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regirse a un minucioso proceso de revisión ortográfica;    la sustentación 

del trabajo se la debe realizar con la información bibliográfica completa de 

los autores que participan en el programa, esto para que el usuario sepa a 

qué atenerse cuando recibe cierto tipo de información, se debería corregir 

el 1% del total de formularios utilizados para el software, de la misma 

forma se estableció que el 1% de los link o botones de función  no 

enlazan correctamente con lo pedido sino que enlaza con otro tipo de 

rutas.  

 

5.1.4.2. Evaluación de desarrollo 

No se pudo realizar la evaluación de desarrollo debido a que los autores 

no incluyeron el programa fuente de su multimedia 

 
5.1.5. Descripción multimedia desarrollo de proyectos  

5.1.5.1. Evaluación funcional 

 
ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORTADA E IMÁGENES DEFORMADAS 4 2 % 

ERRORES LÉXICOS DE INTERNET 3 2 % 

FALTA DE ENUMERADO 4 2 % 

INACTIVOS LOS BOTONES SIGUIENTE 7 3 % 

LOS ENLACES NO SE ACTIVAN 7 3 % 

NO HAY INSTRUCTIVO PARA SELECCIONAR 4 2 % 

FALTA INSTRUCCIÓN DE DESCARGA 4 2 % 

CORRECTOS 169 84 % 

TOTAL 202 100 % 
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Figura 28. Evaluación funcional multimedia desarrollo proyectos, UNL (2010) 

 

En la presente Figura, se puede observar los porcentajes obtenidos de la 

evaluación funcional de la Multimedia Desarrollo de Proyectos, el 2% del 

total de formularios utilizados presenta imágenes deformadas además la 

portada también se encuentra dentro de este error, esto conlleva a que el 

usuario no pueda hacer un buen uso de este trabajo, ya que las figuras 

muestran un contexto general del tema a tratarse; el 2% del programa 

presenta errores en la información de la referencias bibliográficas citadas 

por los autores y que fueron obtenidas de un sitio en internet, lo que 

puede crear una procedencia dudosa de datos y que finalmente el usuario 

rechazara por falta de información. Otro error encontrado demuestra que 

en un 2% no se han enumerado los temas y subtemas, los que deberían ir 

correctamente detallados para un uso más óptimo y rápido del programa; 
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de la misma forma un 3%, hace referencia a los botones siguiente, 

cuando ya no existen más pantallas por mostrar, esto puede reflejarse en 

pérdida de tiempo y desinterés  para el usuario. En un 3% los enlaces o 

hipervínculos no se encuentran dispuestos correctamente, por lo que 

existen errores en la búsqueda de información puntualizada, 

conjuntamente con la interrogante anterior el 2% de formularios no 

presenta un instructivo correcto de desempeño o uso de temas y 

subtemas por razón de que no se encuentran bien dispuestos en la 

pantalla general y no se encuentran enumerados, finalmente con 

porcentaje 2% no existen instrucciones de descarga de información 

puntual que se necesite en cierto momento del uso del software, lo que 

conlleva a que la multimedia se convierta en una herramienta observativa 

y de lectura, con lo cual se perdería la conexión computador-usuario. 

 
5.4.2.1. Evaluación de desarrollo 

 
No se pudo realizar la evaluación de desarrollo debido a que los autores 

no incluyeron el programa fuente de su multimedia. 

 

5.2.5. Descripción multimedia organización y gestión empresarial 

 

5.2.5.1. Evaluación funcional 

 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIN BOTONES DE AUDIO PARA REPRODUCCIÓN 7 4 % 
ENLAZA LA MISMA VENTANA 9 5 % 
ITEMS VINCULAN LA MISMA VENTANA  7 4 % 
NO ESPECIFÍCA QUE SE DEBE SELECCIONAR UNA OPCIÓN 3 1 % 
NO EXISTE BOTÓN PARA REGRESAR A ELEGIR OTRA EVALUACIÓN 9 5 % 
CORRECTOS 149 81 % 

TOTAL 184 100 % 
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Figura 29. Evaluación funcional multimedia organización y gestión empresarial, UNL  

                  (2010). 

 

En la Figura 29, de un total de 198 formularios, el 81% de estos se 

encuentran bien desarrollados, mientras que el 4%, pertenecen al error de 

los botones de audio, los mismos que no tienen funcionalidad ni de 

reproducción, ni de parada o pause, lo que limita mucho al programa, en 

este parámetro; el 9% se refiere a  pantallas e ítems tautológicos o 

repetitivos; 1% no especifica al usuario que seleccione una opción, con lo 

cual el beneficiario pierde, al no poder responder preguntas puntuales 

realizadas en la evaluación; finalmente el 5% no contiene botón de 

regreso para elegir otra evaluación de esta forma se hace menos 

educativa la multimedia, la misma que fue creada con fines específicos de 

auto enseñanza. 
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5.2.5.2. Evaluación de desarrollo 

 
No se pudo realizar la evaluación de desarrollo debido a que los autores 

no incluyeron el programa fuente de su multimedia.  

 

5.3. RESULTADOS DEL TERCER OBJETIVO 

 

 Realizar entrevistas a docentes y encuestas estudiantes de la Carrera 

a distancia de Informática Educativa y generar resultados de las 

evaluaciones de las herramientas multimedia. Los resultados de este 

objetivo están base a encuestas realizadas a toda la población de los 

diferentes módulos de estudio, así como también a la población de 

profesores que laboran en los módulos de investigación, luego los 

resultados fueron analizados y representados estadísticamente.  

 
5.3.1.  Encuesta realizada a los alumnos de la Carrera de Informática      

Educativa modalidad a distancia 

En el siguiente cuadro se indica cómo está distribuida la población 

estudiada 

 
MÓDULO 

 
FRECUENCI

A 

 
PORCENTAJ

E 

IV 18 30 % 

VI 16 27 % 

VII 13 22 % 

VIII 12 21 % 

TOTAL 59 100 % 
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5.3.1.1.     Calidad Técnica 

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

Características mínimas que deben poseer los equipos donde funcionará 

el software.     

 
a. Se deberían especificar los requerimientos de dispositivos de entrada/ 

salida 

 
ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

PANTALLA 47 20 % 

RED 23 10 % 

RATÓN 31 14 % 

TARJETAS GRÁFICAS 33 14 % 

CÁMARA DE VIDEO 25 11 % 

MICRÓFONOS/CORNETAS 25 11 % 

TECLADO 32 14 % 

OTROS 13 6 % 

TOTAL 229 100 % 
 

 

Figura 30. Dispositivos de entrada y salida. Encuesta tesis de grado, UNL (2010) 
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La Figura 30, contiene información general con que deben contar los 

computadores para el correcto desempeño de la multimedia creada, todos 

los encuestados concuerdan que se debe puntualizar los dispositivos de 

entrada y salida en la misma, mecanismos de entrada como: red (10%), 

cámara de video (11%), micrófonos (10%), mismos que servirán para 

proporcionar o introducir información puntual al programa y obtener 

parámetros puntuales de los dispositivos de salida; pantalla (20%), ratón 

(14%)  

 
b. ¿Debe ir el manual para su instalación y uso? 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 51 86 % 

NO 4 7 % 

NINGUNO 4 7 % 

TOTAL 59 100 % 
 

 

      Figura 31. Manual de Instalación y uso. Encuesta tesis de grado, UNL (2010) 
 
 

El análisis de la Figura 31, demuestra cual importante es tener la 

información de uso y manejo de la multimedia a través de un manual de 
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usuario, con el objeto que la misma se vuelva en instrumento de interés y 

desarrollo educativo, un 86% de los encuestados se pronunciaron 

positivamente sobre la interrogante, mientras que el 7% se pronunció que 

no debería haber manual, dejando igual porcentaje a las personas que les 

era indistinto.  

 

c. Se debe mostrar el tamaño de pantalla fijo 

 
ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 44 % 

NO 23 39 % 

NINGUNO 10 17 % 

TOTAL 59 100 % 
 

 

      Figura 32. Pantalla fija. Encuesta tesis de grado UNL (2010) 
  

Para un correcto desempeño y mejor funcionamiento de la multimedia el 

tamaño de la muestra en un 44% respondieron que la pantalla debe ser 

fija para que no haya contratiempos y entretenimientos de las personas 

que manejan la computadora, por el contrario el 39% comentaron que no 

existirían problemas si la pantalla no permanece firme en la pantalla, 
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además el 17% no contesta la interrogante por no conocer sobre la 

variable. 

 
d. ¿Se debe instalar XP y Vista? 

 
ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 37 63 % 

NO 11 18 % 

NINGUNO 11 19 % 

TOTAL 59 100 % 
 

 

       Figura 33. Instalación. Encuesta tesis de grado UNL (2010)  
 
 
Con el avance tecnológico de hoy, la mayoría de los computadores 

trabajan con sistema operativo Windows Xp y vista, los estudiantes  

concuerdan en 63% con que las multimedia deben poseer instaladores 

para los dos   sistemas operativos, con el afán de lograr un mayor uso de 

las multimedia en la población, mientras que el 18%, argumenta que no 

necesariamente se debe poseer programas con instalador múltiple, por 

razón de que aun en  la mayoría de la población no se cuenta con un 

computador en casa.  
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5.3.2.1. Interfaz 

 
Se relaciona con el diseño de las pantallas o zonas de comunicación, son 

parte esencial para ofrecer al usuario dispositivos que faciliten generar  

aprendizajes. 

 
a.  ¿La interfaz debe permitir despertar y mantener el interés del usuario 

al trabajar con el software 

 
ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 55 93 % 

NO 1 2 % 

NINGUNO 3 5 % 

TOTAL 59 100 % 
 

 
          
      Figura 34. Interés Usuario/Software. Encuesta tesis de grado UNL (2010) 
 

La elaboración de multimedia debe tener como principal objetivo            

despertar el interés del usuario para que este, a su vez, mantenga una 

interrelación con su PC, precisamente la Figura 34; demuestra que la 

mayoría de personas (93%), se pronuncia favorablemente por  realizar 

nuevas formas de despertar el interés entre computador y usuario, 
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mientras que un 2% se pronuncia desfavorablemente sobre la 

interrogante. 

 
b. ¿La interfaz deberá estar relacionada con los objetivos del software? 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 44 75 % 

NO 5 8 % 

NINGUNO 10 17 % 

TOTAL 59 100 % 
 

 

       Figura 35. Relación interfaz/objetivos. Encuesta tesis de grado UNL (2010) 

 

La Figura 35 demuestra que sin duda alguna la interfaz debe estar 

relacionada con los objetivos, para la correcta ejecución de la multimedia 

y su comprensión, esto sugiere el 75% de la población encuestada y el 

8% se pronuncia a favor del no. 

 
c. El diseño de la interfaz se debe relacionar con el contenido del 
software? 
 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 47 80 % 

NO 2 3 % 

NINGUNO 10 17 % 

TOTAL 59 100 % 
 
 



76 

 

 
            
           Figura 36. Relación interfaz/contenido. Encuesta tesis de grado UNL (2010) 
 

En la Figura 36 se indica que para el 80% de las personas               

encuestadas   debe existir una relación entre la interfaz con el contenido    

de tal forma que el usuario pueda realizar tareas necesarias para       

complementar  el contenido a través de diversas pantallas, mientras que 

el    3% opina  que  no es necesario relacionar el contenido a través de la      

interfaz. 

 

d. ¿Las pantallas deben mostrar consistencia en cuanto a color? 

 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 43 73 % 

NO 6 10 % 

NINGUNO 10 17 % 

TOTAL 59 100 % 
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              Figura 37. Consistencia de color. Encuesta tesis de grado UNL (2010) 
 

En la Figura 37 se muestra que para el 73% de los estudiantes la 

información más importante debe tener colores llamativos con el ánimo de 

que el usuario interprete de mejor manera el contenido general de la 

información y de esa manera pueda resultarle más sencilla la 

comprensión de lo que se está presentando en el programa pero el 10% 

argumenta que no necesariamente debe sobresalir la información más 

importante del programa  multimedia. 

 
e. ¿La información más importante debe tener colores llamativos? 

 
ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 43 75 % 

NO 6 10 % 

NINGUNO 10 15 % 

TOTAL 59 100 % 
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      Figura 38. Colores llamativos. Encuesta tesis de grado UNL (2010) 

 

 

Deben existir colores llamativos para destacar la información más 

importante a decir del 75% de los encuestados pero para el 10% esto 

depende de la persona que elabora la multimedia.  

 

 
f.  ¿Las pantallas deben mostrar consistencia en cuanto a íconos? 

 

 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 34 73 % 

NO 12 10 % 

NINGUNO 13 17 % 

TOTAL 59 100 % 
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       Figura 39. Consistencia de íconos. Encuesta tesis de grado UNL (2010) 

 

En la Figura 39 se demuestra que el 58% de las personas se refiere a que 

debe existir una consistencia lógica entre las pantallas presentadas y los 

íconos diseñados en la programación de la multimedia mientras, para 

mayor facilidad en el desenvolvimiento y manejo del software, lo que 

conlleva a un reconocimiento a primera vista del contenido a través del 

icono mostrado, mientras que, el 20% sigue refiriéndose a que eso es 

destreza del autor. 

 

g.  La calidad de video debería ser: 

 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 56 95 % 

BUENA 2 3 % 

REGULAR 0 0 % 

DEFICIENTE 0 0 % 

NO UTILIZA 0 0 % 

NINGUNO 1 2 % 

TOTAL 59 100 % 
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       Figura 40. Calidad de video. Encuesta tesis de grado UNL (2010) 

 

 

La calidad de video en la multimedia deben ser excelentes, consistentes y 

detallados para poder obtener una visión general pero clarificada del 

contenido ahí descrito con el afán de no tener problemas con los usuarios 

manipuladores de la multimedia a decir del 95% de los encuestados, 

mientras que el 3% dice que la calidad debe ser bueno, por cuanto es un 

material que no posee relevancia para el uso  

 
h.  La calidad del sonido que se considere debe ser:   

 
 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 54 91 % 

BUENA 4 7 % 

REGULAR 0 0 % 

DEFICIENTE 0 0 % 

NO UTILIZA 0 0 % 

NINGUNO 1 2 % 

TOTAL 59 100 % 
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       Figura 41. Calidad de sonido. Encuesta tesis de grado UNL (2010) 

 
La calidad del sonido en la multimedia debe ser excelente, ya que muchos 

usuarios tienen destrezas auditivas, y con esto lograra un mejor 

entendimiento del producto, esto opina el 91% de los encuestados 

mientras que el 7% dice que la calidad del sonido debe  ser bueno, para 

lograr interpretar en forma generalizada lo descrito en el programa.  

 

5.3.1.3. Navegación  

 

Son los dispositivos que determinan en gran medida la facilidad de uso 

del software, tomando como una buena estructuración el mapa de 

navegación que permita acceder fácilmente a la información que se 

presenta.  
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a.  ¿Debería tener menú de navegación? 

 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 51 87 % 

NO 2 3 % 

NINGUNO 6 10 % 

TOTAL 59 100 % 
 

 

      Figura 42. Menú de navegación. Encuesta tesis de grado UNL (2010) 

 

Según el 87% encuestado, para una mejor navegación en la multimedia 

se deben desplegar diferentes menús que permitan al usuario puntualizar 

lo que necesita encontrar exactamente para su mejor desarrollo intelectual 

y distribución de tiempo, mientras que el 3% sostiene que es un proceso 

innecesario 

b.  ¿Considera usted indicaciones para acceder fácilmente a los archivos 

del software? 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 61 % 

NO 13           22 % 

NINGUNO 10 17 % 

TOTAL 59 100 % 
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       Figura 43. Indicaciones para acceso a archivos. Encuesta tesis de grado UNL  

                         (2010) 

 
El 61% de las personas se pronuncia favorablemente a que se debe dar 

la mayor información posible para el uso y acceso a los archivos de la 

multimedia con el ánimo de evitar contratiempos en las personas que 

manipularán los programas, pero el 22% considera que estas indicaciones 

nos son necesarias en la información del software. 

 
c. ¿La navegación debe estar relacionada con la secuencia lógica en que 

esta presentada la información?   

 
ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 49 83 % 

NO 4 7 % 

NINGUNO 6 10 % 

TOTAL 59 100 % 
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       Figura 44. Navegación/secuencia lógica. Encuesta tesis de grado UNL (2010) 

 

El 83% dice que debe existir una relación lógica secuencial puesto que de 

no ser así se dificultaría el uso y el entendimiento del software, mientras 

que el 7% dice que no, por cuanto existen tareas específicas y de acuerdo 

a las mismas se debe ir trabajando. 

 

d.  El menú de navegación debe ser: 
 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

DESPLEGABLE 32 47 % 

DINÁMICO EN UBICACIÓN 32 47 % 

FIJO 3 4 % 

NINGUNO 2 2 % 

TOTAL 59 100 % 
 

 
  
      Figura 45. Menú de navegación. Encuesta tesis de grado UNL (2010) 
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El 47% de los encuestados manifiesta que el menú de navegación debe 

ser desplegable, por la situación de optimización de espacio en la ventana 

mientras que el 46% manifiesta que debe ser dinámico en ubicación para 

mayor facilidad en el uso del usuario y el 4% cree que la barra de 

navegación de menú debe ser fija, esto puede ser por cuanto el usuario 

que ingresa por primera vez a la multimedia no tiene conocimiento de la 

misma  

 

 

5.3.1.4. Calidad Educativa 

 

Se refieren a los objetivos propuestos en el momento de hacer el diseño 

del software, tomando en cuenta el resultado que se espera obtener del 

proceso de aprendizaje y la necesidad educativa que se desea cubrir 

 

a.  ¿Se deben adecuar los objetivos a las exigencias curriculares del nivel 

educativo? 

 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 56 89 % 

NO 0 11 % 

NINGUNO 3 0 % 

TOTAL 59 100 % 
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       Figura 46. Objetivos con exigencias curriculares. Encuesta tesis de grado UNL  

                          (2010) 

 

El 88% de las personas estima conveniente hacer una adecuación de      

objetivos de acuerdo a las exigencias curriculares decretadas o 

modificadas   ya sea de carácter político o educativo, mientras que el 3% 

de los  interrogados estima conveniente realizar nuevas multimedias para 

cada proceso curricular.  

 
b. ¿El software permite al usuario ejercitar y comprobar el dominio de 

cada uno de los objetivos? 

 
ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 68 % 

NO 7 12 % 

NINGUNO 12 20 % 

TOTAL 59 100 % 
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       Figura 47. Comprobación usuario/objetivos. Encuesta tesis de grado UNL (2010) 

 
 
Es necesario que el usuario a través del uso de la multimedia se vaya 

ejercitando en el manejo de la misma para lo cual irá relacionando y 

comprobando los contenidos de dicho software y su relación con cada 

uno de los objetivos esto manifiesta el 68% de los encuestados, mientras 

que el 12% argumenta que no es necesaria la comprobación de objetivos 

puesto que es software debe estar bien diseñado.  

 
c.  Para lograr los objetivos se debe presentar ejemplos relevantes? 

 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 68 % 

NO 8 13 % 

NINGUNO 11 19 % 

TOTAL 59 100 % 
 
 



88 

 

 
                       

      Figura 48. Presenta ejemplos relevantes. Encuesta tesis de grado UNL (2010) 

 
 

El 68% considera que la mejor opción para lograr una mejor comprensión 

en los objetivos es presentar ejemplos relevantes que marquen o 

enfaticen al proceso educativo de los usuarios, pero el 13% manifiesta 

que cualquier ejemplo puede servir para logar los objetivos de la 

multimedia.  

 
5.3.1.5.  Contenido  

 
   Se refiere a la calidad que deben poseer los elementos textuales en las 

pantallas. La calidad del contenido está relacionada con el tema, 

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

a. ¿El contenido presentado debe estar relacionado con el contexto social 

del usuario? 

 
ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 37 64 % 

NO 11 18 % 

NINGUNO 11 18 % 

TOTAL 59 100 % 
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    Figura 49. Relación contenido realidad social. Encuesta tesis de grado UNL (2010) 

 
Una parte esencial que determina la confiabilidad de la multimedia es el 

contenido puntualizado con la realidad nacional, en la presente grafica el 

63% de los encuestados concuerda con lo mencionado en las parte 

primera, y el 18%  opina que los contenidos pueden estar diseñados para 

diversos casos puntuales que no tengan relación con la realidad de ese 

momento. 

 

b.  ¿El lenguaje utilizado facilita la comprensión del contenido?  

 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 43 73 % 

NO 4 7 % 

NINGUNO 12 20 % 

TOTAL 59 100 % 
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Figura 50. Lenguaje/comprensión del contenido. Encuesta tesis de grado UNL 
(2010) 

 
 

El 73% opina que el Lenguaje utilizado es importante para facilitar la 

comprensión del contenido, y de esta manera los beneficiarios 

interrelacionen con los objetivos de la multimedia y que esta sea de 

beneficio para la sociedad, mientras que el 7% dice que No. 

 

c.  ¿La redacción presentada debe ser acorde con el nivel de los 
usuarios? 

 
ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 73% 

NO 3 7 % 

NINGUNO 8 20 % 

TOTAL 59 100 % 
 

  
          

           Figura 51. Redacción de contenidos. Encuesta tesis de grado UNL (2010) 
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El 73% opina que al redactar se limita la población para la cual esta 

creado el software de tal forma que se sintetiza el uso de la misma y no se 

tiene inconvenientes al momento de su uso, mientras que el 7% opina que 

No. 

 
d.  ¿Utiliza frases de tamaño adecuado para presentar el contenido? 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 42 71% 

NO 5 9 % 

NINGUNO 12 20 % 

TOTAL 59 100 % 
 

            

        Figura 52. Frases/contenidos. Encuesta tesis de grado UNL  

 

Un  71% relaciona el tamaño de las frases de contenido con la situación 

de la comprensión del usuario, mientras que el 9% sostiene que el tamaño 

no influye en el contenido de la multimedia diseñada 
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e. ¿Según su criterio el tipo y tamaño de letra utilizado es el adecuado 

para mostrar el contenido?  

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 44% 

NO 26 44 % 

NINGUNO 7 12 % 

TOTAL 59 100 % 
 

 
           
       Figura 53. Tipo y tamaño de letra. Encuesta tesis de grado UNL (2010) 

 

Según  el 44% de los encuestados el tipo y tamaño de letra si es un factor 

importante en la creación de programas multimedia, puesto que estos  

dos componentes se encuentran relacionados directamente y  tienen que 

ver con el campo visual de los beneficiarios, otro 44% sostiene que el tipo 

y tamaño de letra no tiene nada que ver con el objetivo primordial el cual 

es enseñar a los educandos.  

 

f.  ¿El color de letra negro utilizado en el texto permite un alto grado de 

lectura? 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 56% 

NO 16 27 % 

NINGUNO 10 17 % 

TOTAL 59 100 % 
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           Figura 54. Color de letra. Encuesta tesis de grado UNL (2010) 

 

Para una mejor comprensión, ejercitación y trabajo en la multimedia la 

letra de color negro permite facilitar el uso de la misma esto sostiene el 

56% de las personas, mientras que un 27% refiere que la utilización de 

letra de color no influye en el grado de lectura del usuario. 

 
g.  ¿Se debe ofrecer una retroalimentación positiva? 

 
ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 46 78% 

NO 0 0 % 

NINGUNO 13 22 % 

TOTAL 59 100 % 
 

 

     Figura 55. Retroalimentación positiva. Encuesta tesis de grado UNL (2010) 
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Un 78% de la encuesta dice que se debe ofrecer una retroalimentación 

positiva si fuere necesario al término de cada capítulo estudiado en la 

multimedia, mientras que un 22% no contesta la interrogante por 

desconocimiento conceptual. 

h. ¿Se debe presentar contenido y actividades de reforzamiento del 

conocimiento? 

 
ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 46 50% 

NO 0 0 % 

NINGUNO 13 9 % 

TOTAL 59 100 % 
 
 

 
                  
              Figura 56. Reforzamiento del conocimiento. Encuesta tesis de grado UNL (2010) 

 

El 85% de las personas encuestadas concuerda en que se debe realizar 

un reforzamiento del conocimiento con el ánimo de de dejar sentadas 

bases en el aprendizaje del usuario.  
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5.3.1.6. Teorías de aprendizaje 

 

Depende del diseño instruccional del software, está determinado sobre la 

teoría conductista, cognitivista, constructivista, o la mezcla de estas que 

guían el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

a. ¿Se puede crear condiciones para el aprendizaje significativo? 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 85% 

NO 4 7 % 

NINGUNO 5 8 % 

TOTAL 59 100 % 
 

 

       Figura 57. Condiciones para aprendizaje significativo. Encuesta tesis de grado UNL  

(2010) 

 
El 85% de las personas dice que se puede crear condiciones para inferir        

en  el aprendizaje continuo significativo del usuario a través de              

métodos  didácticos que dejen precedentes en las bases del conocimiento         

intelectual de las personas mientras que el 7% cree que no existe               

forma   de  crear condiciones  para  llevar  a  cabo  el  aprendizaje  

significativo.  
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b. ¿Cuál cree usted que es la teoría de aprendizaje que fundamenta el 

software? 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONDUCTISTA 3 4% 

COGNITIVISTA 17 25 % 

CONSTRUCTIVISTA 35 51 % 

MEZCLA DE TEORÍAS 12 17% 

NINGUNA 2 3% 

TOTAL 59 100 % 
 

 

   Figura 58. Teoría de aprendizaje del software. Encuesta tesis de grado UNL (2010) 

 
El 51% de las personas manifiesta que a través de un método 

constructivista el usuario puede llegar  a la comprensión y construcción e 

implementación particular sobre el software, pero el 25% de los mismos 

cree que se debe implementar el método cognitivista  de enseñanza  

como por ejemplo métodos conceptuales para el aprendizaje del usuario, 

además el 17% de la muestra piensa que se lograría un mejor aprendizaje 

en el usuario si se realiza una mezcla de los métodos conductista, 

constructivista y cognitivista y el 4% piensa que los métodos conductistas 
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que son los métodos en los que el facilitador desarrolla su enseñanza de 

acuerdo al grado de aprendizaje del usuario y a través de formas de 

interpretación del usuario se puede llegar al conocimiento general. 

 
c. ¿Se puede inferir la teoría del diseño instruccional?   

 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 49% 

NO 6 10 % 

NINGUNO 24 41 % 

TOTAL 59 100 % 
 

 
 
   Figura 59. Diseño Instruccional. Encuesta tesis de grado UNL (2010) 

 
 
La interrogante de la Figura 59, referida al diseño instruccional, el 49% 

que maneja el concepto, responde positivamente en que se debería 

realizar un diseño bien orientado sobre el proceso de creación de la 

multimedia, la misma que en el caso de los estudiantes servirá para el 

mejor entendimiento y manejo del software, el mismo que se reflejara en 

la comprensión de los usuarios finales (alumnos, personas en general). 

De la misma manera hay un 41% de los encuestados que no hacen 
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mención sobre el tema, lo que hace pensar que se debería trabajar mejor 

en glosario de palabras para una mejor comprensión de los temas 

tratados en las carreras de educación a distancia, mientras que el 10%, 

sustenta que poseer un diseño instruccional no sería de gran ayuda en el 

manejo de la multimedia. 

 
5.3.2. Entrevista  dirigida a los profesores de la Carrera de 

Informática Educativa modalidad a Distancia 

 

En el siguiente cuadro se indica cómo está distribuida la población 

estudiada 

 
MÓDULO 

 
FRECUENCI

A 

 
PORCENTAJ

E 

IV 1 25 % 

VI 1 25 % 

VII 1 25 % 

VIII 1 25 % 

TOTAL 4 100 % 
 
 
 

5.3.2.1.     Calidad Técnica 

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

Características mínimas deben poseer los equipos donde funcionará el 

software.     
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a. La interacción con el software requiere dispositivos de entrada/ salida 

 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

PANTALLA 3 23 % 

RED 0 0 % 

RATÓN 3 23 % 

TARJETAS GRÁFICAS 3 23 % 

CÁMARA DE VIDEO 0 0 % 

MICRÓFONOS/CORNETAS 3 23 % 

TECLADO 1 8 % 

OTROS 0 0 % 

TOTAL 13 100 % 
 
 

 

       Figura 60. Dispositivos entrada/salida. Encuesta tesis de grado, UNL (2010) 

 

Para la mayoría de la planta docente, de la carrera de informática 

educativa modalidad a distancia, se manifiestan con un 23% que los 

dispositivos de entrada/salida que no deberían faltar en un programa 

multimedia son: micrófono, tarjetas gráficas, pantalla, ratón; puesto que 

son la parte medular de los sistemas informáticos; el 8% también adjunta 

a estos dispositivos el teclado, de tal forma que concuerdan todos en que 
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todo usuario debe poseer por lo menos los dispositivos antes descritos 

para poder trabajar con multimedias. 

 
b. ¿Incluye manual para su instalación y uso? 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 
 

 

    Figura 61. Manual de instalación y uso. Encuesta tesis de grado, UNL (2010) 

 

c. El tamaño de los archivos de datos es manejable en las unidades 

disponibles? 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 
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Figura 62. Archivos de datos/unidades disponibles. Encuesta tesis de grado, UNL  

         (2010) 

 

d. ¿El tipo de pantalla corresponden a las disponibles?  

 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 
 

 

         Figura 63. Tipo de pantalla disponible. Encuesta tesis de grado, UNL (2010) 
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e. ¿El sistema operacional está disponible? 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 
 

 

       Figura 64. Sistema operacional disponible. Encuesta tesis de grado, UNL (2010) 

 

Los gráficos de la figura 61, 62, 63 y 64 todos los encuestados 

concuerdan al cien por ciento sobre las temáticas dispuestas, en la figura 

61, demuestran que es muy necesario conjuntamente con la multimedia 

realizar un manual de uso y ejecución de la misma, en la cual estén 

siempre disponibles archivos de datos de unidades, pantallas 

demostrativas y guiatorias, además de que su sistema operacional debe 

ser lo más actualizado posible, con motivo de que no se vuelva un 

producto obsoleto y de poco uso.  

 
f.  ¿Los sistemas de comunicación en redes están disponibles? 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 50 % 

NO 2 50 % 

TOTAL 4 100 % 
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       Figura 65. Comunicación en redes disponible. Encuesta tesis de grado, UNL (2010) 

 

Un tema de importancia absoluta es sin duda la comunicación en red, en 

el presente trabajo el 50% de los encuestados argumenta que es mucho 

mejor que los programas diseñados puedan estar en comunicación 

interactiva de tal forma que se puedan optimizar las enseñanzas a sus 

receptores y de la misma forma ellos puedan interactuar y reforzar 

aprendizaje; mientras que el 50% restante argumenta que la 

comunicación en redes no le quita el valor de enseñanza a la multimedia y 

que si se podrían optimizar el aprendizaje a través de otras metodologías 

aplicadas.  

 
 

5.3.2.2.  Interfaz 

 
Se relaciona con el diseño de las pantallas o zonas de comunicación, son 

parte esencial  para ofrecerle al usuario los dispositivos que facilitan la 

generación de aprendizajes 
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a. ¿La interfaz permite despertar y mantener el interés del usuario al 

trabajar con el software? 

 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 
 

 

      Figura 66. Interfaz/ interés del usuario. Encuesta tesis de grado, UNL (2010) 

b.  ¿La interfaz está relacionada con los objetivos del software? 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 
 

 

       Figura 67. Relación Interfaz/ objetivos. Encuesta tesis de grado, UNL (2010) 



105 

 

c. ¿El diseño de la interfaz está relacionada con el contenido del    

    software? 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 
 

 

      Figura 68. Relación Interfaz/ contenido. Encuesta tesis de grado, UNL (2010) 

 

En las Figuras 67, 68, 69; los profesores han calificado como muy buena 

la creación de las multimedias, en lo que tiene que ver con los objetivos, 

la cantidad de información que va a manejar el usuario y el desempeño 

del manipulante con su computador, destacan que todos estos 

parámetros están acordes a las exigencias y necesidades de las personas 

para cada tipo de aprendizaje, con lo cual los receptores a decir de los 

encuestados pueden alcanzar niveles altos de comprensión e ilustración. 
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d. ¿Presenta una cantidad adecuada de información en cada pantalla? 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75 % 

NO 1 25 % 

TOTAL 4 100 % 
 

 

       Figura 69. Cantidad de información adecuada. Encuesta tesis de grado, UNL (2010) 

 
Los docentes encuestados concuerdan en un 75% que la cantidad de 

información que contienen las multimedias tienen la cantidad suficiente de 

información para sostener su contenido y producto final, pero el 25% 

difiere de este porcentaje y se pronuncia a favor de que se debería 

recolectar mas información que sustente y haga favorable el uso de las 

multimedias realizadas. 

 

e. ¿Los elementos multimedia utilizados están relacionados con el 

contenido presentado en el software? 

 
ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75 % 

NO 1 25 % 

TOTAL 4 100 % 
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      Figura 70. Relación elementos/ contenido. Encuesta tesis de grado, UNL (2010) 

 

Los elementos aplicados a las multimedias contienen una estrecha 

relación con los contenidos para no desviar la atención de los ejecutantes 

en su momento, puesto que mientras más elementos explicativos existiría 

una mayor distracción visual de las personas, esto sostiene el 75% de los 

docentes encuestados, pero el 25% argumenta que faltan muchos más 

elementos explicativos para ayudar al receptor en el manejo del programa 

y de esta forma se vuelvan más funcionales las multimedias.  

 

f.  ¿Proporciona ayuda para codificar información? 
 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 50 % 

NO 2 50 % 

TOTAL 4 100 % 
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       Figura 71. Ayuda para codificar información. Encuesta tesis de grado, UNL (2010) 

 

Para el 50% de los encuestados se manifiestan a favor de crear más 

parámetros con los cuales el usuario pueda correlacionar distintos tipos 

de información necesarios en cada temática y así poderse desenvolver de 

mejor manera durante la manipulación del programa; mientras tanto que 

el 50% restante sustentan que la ayuda proporcionada por las 

multimedias generan un desenvolvimiento pleno con el usuario. 

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

usuario lo desee? 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 
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       Figura 72. Posibilidad de abandono y reinicio. Encuesta tesis de grado, UNL (2010) 

 

h.  ¿Posee sonido? 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 
 

 

       Figura 73. Sonido. Encuesta tesis de grado, UNL (2010) 

 

En las figura 72, todos los encuestados coinciden en que si existe la 

posibilidad de abandono y reinicio del programa, mismo que a decir de 

ellos, se lo puede efectuar en cualquier momento de la navegación y 
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utilización de la multimedia, lo que genera un ahorro de tiempo por un 

lado y avances seccionados por otro para facilidad del cliente final; 

mientras que en la figura 73, los docentes encuestados aducen que todos 

los trabajos poseen   una calidad de sonido de buena a muy buena con lo 

cual si se puede trabajar en lo educativo. 

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

pantalla?  

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 25 % 

NO 3 75 % 

TOTAL 4 100 % 
 

 

       Figura 74. Usuario controla velocidad del texto. Encuesta tesis de grado, UNL   

                        (2010) 

 
La mayoría de los textos presentes en las multimedias no pueden ser 

controlados por los usuarios, lo que trae como consecuencia, que el 

beneficiario tenga no pueda hacer búsquedas especificas de conceptos, 
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esto puede tardar el proceso enseñanza-aprendizaje y el progreso 

continuo de la multimedia para el 75% de los docentes que contestaron 

negativamente en la interrogante, mientras tanto que el 25% dice no 

haber problemas en cuanto a la situación de control de texto. 

 
j.  ¿El usuario puede grabar sus avances? 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 50 % 

NO 2 50 % 

TOTAL 4 100 % 
 

 

       Figura 75. Grabar avances. Encuesta tesis de grado, UNL (2010) 

 
En un 50% los encuestados declaran que los trabajos multimedias poseen 

capacidad de memoria interna para poder guardar cambios en las tareas 

realizadas por los usuarios, esto pues ayuda en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, además que facilita el entendimiento mutuo de los alumnos 

por cambios de hora o falta de tiempo; mientras que el 50% restante de la 

muestra manifiesta que no es suficiente los campos establecidos en las 

multimedias para guardar la información. 
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k.  ¿Las animaciones están relacionadas con el contenido presentado? 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 
 

 

       Figura 76. Relación animaciones/ contenido. Encuesta tesis de grado, UNL (2010) 

 

l.  ¿Las pantallas poseen equilibrio entre texto e imágenes? 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 
 

 

       Figura 77. Equilibrio: texto e imágenes. Encuesta tesis de grado, UNL (2010) 
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El 100% de los docentes concuerdan en que las animaciones están 

directamente relacionadas con los contenidos, lo que facilita la 

interpretación de texto descrito en la multimedia de la Figura 76. De la 

misma forma concuerdan e interactúan los textos y las imágenes de las 

multimedias propuestas  a decir del 100% de los educativos lo que 

desemboca en una mayor comprensión y aprendizaje de los usuarios 

finales (Figura 77).   

 
ll. ¿Las informaciones más importantes están resaltadas con colores más 

llamativos?   

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75 % 

NO 1 25 % 

TOTAL 4 100 % 
 
 

 
 
       Figura 78. Resalta información importante. Encuesta tesis de grado, UNL (2010) 
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Se destaca una situación importante en la Figura 78 sobre información 

puntual resaltada, si bien es cierto la forma de captar la mayor parte de 

conceptualizaciones es resaltando las palabras más importantes que en 

las multimedias muy acertadamente se encuentran resaltadas para 

obtener una idea general del tema propuesto, así se manifiesta el 75% de 

los voluntarios del trabajo propuesto, por otra parte el 25% de los 

encuestados destacan que aun es poca la información resaltada en los 

trabajos para el proceso de ilustración de los beneficiarios de las 

multimedias.  

   

m.  ¿Las pantallas muestran consistencia en cuanto a íconos? 
 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75 % 

NO 1 25 % 

TOTAL 4 100 % 
 
 

 
      Figura 79. Consistencia de íconos. Encuesta tesis de grado, UNL (2010) 

 

Si bien es cierto los iconos presentes en cualquier computador personal 

nos sirven de gran ayuda para encontrar de manera más rápida 
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programas presentes en las mismas, los docentes (75%) se han 

pronunciado por que los trabajos realizados contienen iconos adecuados 

y relacionados con los temas, así entonces se puede ubicar cualquier 

ubicación conceptual o general, presente en las multimedias, facilitando el 

trabajo de los ejecutores y ganando tiempo en sus estudios, pero el 25% a 

manifestado que se deben particularizar mucho mas esta valiosa 

herramienta presentes en los trabajos investigativos. 

 

5.3.2.2. Navegación 

 
Son los dispositivos que determinan en gran medida la facilidad de uso 

del software, tomando como una buena estructuración el mapa de 

navegación que permita acceder fácilmente a la información que se 

presenta. 

a.  ¿Presenta menú de navegación?  

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 
 

 

            Figura 80. Menú de navegación. Encuesta tesis de grado, UNL (2010) 
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Poseer un comando de navegación menú es muy importante en cualquier 

sistema computacional, para poder facilitar la manipulación de los 

computadores; en multimedias propuestas si se agilita el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, es lo que argumentan los profesores 

participantes en la encuesta los que además con un 100% dicen que las  

multimedias contienen esta herramienta muy necesaria para la 

manipulación del programa de la Figura 80. 

 

b.  ¿Existe indicaciones para acceder fácilmente a los archivos del 

software? 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 50 % 

NO 2 50 % 

TOTAL 4 100 % 
 

 

       Figura 81. Indicaciones para acceso a archivos. Encuesta tesis de grado, UNL  

             (2010) 

 

El 50% de los interrogados aducen que los programas realizados, no 

contienen indicaciones preestablecidas para acceder a archivos 
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específicos, mientras que el 50% restante dice que si se encuentra 

presente esta función en los trabajos de las multimedias con los cuales 

ellos trabajan (Figura. 81). 

 

c.  ¿La navegación está relacionada con la secuencia lógica en que está 

presentada la información? 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 50 % 

NO 2 50 % 

TOTAL 4 100 % 
 

 

       Figura 82. Relación navegación/ secuencia lógica. Encuesta tesis de grado, UNL  

           (2010) 

El trabajo presenta una secuencia lógica en cuanto a la navegación de los 

mismos, esto quiere decir que los temas y subtemas están lógicamente 

secuenciados para que los receptores puedan realizar y cumplir de mejor 

manera con los objetivos propuestos en los programas multimedias 

creados a decir del 50% de los encuestados, mientras tanto que el 50% 

restante mantiene  que no existe una secuencia lógica en las multimedias 

inmersas en la encuesta 
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d.  ¿Los dispositivos de salida están al alcance del usuario cuando desea 

salir del software? 

 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 
 

 

        Figura 83. Dispositivos para salir del software. Encuesta tesis de grado, UNL  

  (2010) 

e. ¿Dispone de ayudas para el usuario? 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 
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       Figura 84. Ayudas para el usuario. Encuesta tesis de grado, UNL (2010) 

 

En la Figura 83 el 100% de los encuestados menciona que las 

multimedias utilizadas por ellos si contienen íconos, los cuales permiten 

abandonar en el momento deseado la multimedia; de la misma manera la 

Figura 84 demuestra al 100% que también contienen links o íconos de 

ayuda del software para facilitar el manejo de la misma a los usuarios.   

 

5.3.2.4.  Objetivos Educacionales 

 
Se refieren a los objetivos propuestos en el momento de hacer el diseño 

del software, tomando en cuenta el resultado que se espera obtener del 

proceso de aprendizaje y   la necesidad educativa que se desea cubrir. 

a. ¿Presenta en forma clara los objetivos? 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 
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      Figura 85. Objetivos claros. Encuesta tesis de grado, UNL (2010) 

 

b.  ¿Se adecuan los objetivos a las exigencias curriculares del nivel  

     educativo?  

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 
 

 

       Figura 86. Objetivos/ exigencias curriculares. Encuesta tesis de grado, UNL (2010) 
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c.  ¿El software permite al usuario ejercitar y comprobar el dominio de 

cada uno de los objetivos? 

 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 
 

 

       Figura 87. Software/ dominio objetivos. Encuesta tesis de grado, UNL (2010) 

 

Las Figuras 85, 86, 87 se relacionan concretamente con los objetivos 

establecidos en  las multimedias de tal forma que los docentes opinan al 

100% que los objetivos establecidos están claros, concatenados y 

lógicamente secuenciados (Figura 85); de la misma manera estos tienen 

relación con el pensum de estudio propuesto por la Carrera de Informática 

Educativa, modalidad semipresencial (Figura 86); por último la Figura 87 

nos demuestra que los objetivos están comprensibles para que los 
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usuarios puedan tener un dominio claro y relacionar las temáticas que se 

proponen en los distintos software investigados.    

 
d.  ¿Para lograr los objetivos se presenta ejemplos relevantes? 
 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 50 % 

NO 2 50 % 

TOTAL 4 100 % 
 

 
   
       Figura 88. Logro objetivos/ ejemplos relevantes. Encuesta tesis de grado, UNL  

           (2010) 

 

En la Figura 88 los docentes entrevistados mantienen que se ejemplifican 

de manera clara, en forma general los objetivos principales del software, 

esto a decir de ellos presenta un panorama general para que los usuarios 

puedan interrelacionarse con el tema desde su parte principal, pero para 

el 50% restante de la muestra sostiene que los ejemplos no están 

claramente establecidos. 
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5.3.2.5.  Contenido 

 
Se refiere a la calidad  que deben poseer los elementos textuales en las 

pantallas. La calidad del contenido está relacionada con el tema, 

actualización, redacción, ortografía, acorde con el tipo de usuario. La 

secuenciación y estructuración del contenido presentado dependerá de la 

teoría de instrucción utilizada, aunque todo contenido debe tener una 

secuencia lógica y estar relacionado con el nivel educativo para quien se 

diseño el software. 

a.  ¿Considera que la cantidad de texto en cada pantalla es la adecuada?  

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75 % 

NO 1 25 % 

TOTAL 4 100 % 
 

 

       Figura 89. Cantidad de texto adecuada. Encuesta tesis de grado, UNL (2010) 
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Los contenidos temas y subtemas de los programas utilizados por los 

coordinadores de las carreras contienen texto explícito y específico en 

cada una de su estructura lógica, eso argumenta el 75% de los 

encuestados, mientras que el 25% mantiene que se debe clarificar aún 

más el contenido temas y subtemas presentes en los software.   

 
b. El contenido presentado está relacionado con el contexto social del  

    usuario 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 50 % 

NO 2 50 % 

TOTAL 4 100 % 
 

 

      Figura 90. Relación contenido/ contexto social. Encuesta tesis de grado, UNL (2010) 

 

El 50% de los docentes entrevistados opina que los contendidos aplicados 

en los trabajos investigativos están relacionados directamente con el 

contexto social de los estudiantes en ese periodo; mientras que el 50% 

sostiene que los contenidos están desactualizados y desenfocados del 

contexto social de ese tiempo.  
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c.  ¿El lenguaje utilizado facilita la comprensión del contenido? 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 
 

 

    Figura 91. Lenguaje facilita comprender el contenido. Encuesta tesis de grado, UNL  

                     (2010) 

 

La Figura 91 demuestra al 100% que el lenguaje utilizado y descrito en los 

software están acorde al lenguaje y capacidad de comprensión de los 

usuarios, esto a decir de los facultados facilita el proceso de enseñanza 

aprendizaje en cada uno de los talleres de los trabajos investigados.    

 
d.  ¿Según su criterio el tipo y tamaño de letra utilizado es el adecuado 

para mostrar el contenido?  

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75 % 

NO 1 25 % 

TOTAL 4 100 % 
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      Figura 92. Tipo y tamaño de letra adecuado. Encuesta tesis de grado, UNL (2010) 

 

Se debe buscar un nivel medio para la escritura de las multimedias esto 

con relación al tamaño de letra utilizado en las mismas, puesto que a decir 

del 75% de los profesores justifica que este tamaño puede influir en el 

proceso de educación en cuanto a un desgaste de visión; mientras que el 

25% sostiene que se debe optimizar y mediar el tipo y tamaño de letra de 

los trabajos.   

 

f. ¿Presenta ejercicios relevantes al contenido? 
 

 
ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75 % 

NO 1 25 % 

TOTAL 4 100 % 
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       Figura 93. Ejercicios relevantes. Encuesta tesis de grado, UNL (2010) 

 

En la Figura 93 se presentan ejercicios en cada una de las temáticas, de 

manera que los estudiantes van reforzando los conocimientos adquiridos 

a esta ese momento, así lo dice el 75%; mientras que el 25% de los 

docentes cree que aún se debe incrementar más ejemplos en los 

programas.  

 
f.  ¿Presenta contenido y actividades de reforzamiento del conocimiento? 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 50 % 

NO 2 50 % 

TOTAL 4 100 % 
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      Figura 94. Actividades de reforzamiento. Encuesta tesis de grado, UNL (2010) 

 

La Figura 94 demuestra criterios compartidos sobre las actividades de 

reforzamiento presentes en las multimedias de tal forma que el 50% de 

los maestros dice que dichas actividades están acordes en cantidad y 

calidad para las temáticas propuestas mientras que el 50% dice no estar 

de acuerdo con la cantidad y calidad de las actividades de refuerzo 

presentes en las temáticas.   

 
4.3.2.6.  Teorías de Aprendizaje 

 

La teoría de instrucción dependen del diseño instruccional del software, 

varían según el papel que desempeñe la transmisión de información, 

evaluación de estudiantes, presentación de ejemplos, motivación y 

simulación de fenómenos. Está determinado sobre la teoría conductista, 

cognitivista, constructivista, o la mezcla de estas que guían el proceso de 

enseñanza y aprendizaje 
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a. ¿Crea las condiciones para llevar a cabo el aprendizaje significativo? 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 25 % 

NO 3 75 % 

TOTAL 4 100 % 
 

 

       Figura 95. Condiciones/ aprendizaje significativo. Encuesta tesis de grado, UNL  

                        (2010) 

 

En la Figura 95 el 75% de los docentes argumenta que las temáticas               

se encuentran muy generalizadas de tal forma que no se puede justificar         

al 100% el aprendizaje significativo de los estudiantes; mientras que el         

25% de los encuestados dice si poder aplicar al 100% el aprendizaje 
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significativo por cuanto los programas utilizados por ellos se encuentran 

bien especificados. 

 

b. ¿Cuál cree usted que es la teoría de aprendizaje que fundamenta el 

software? 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONDUCTISTA 2 33 % 

COGNITIVISTA 0 0 % 

CONSTRUCTIVISTA 1 17 % 

MEZCLA DE TEORIAS 3 50% 

TOTAL 6 100 % 
 

 
 
      Figura 96. Teoría de aprendizaje del software. Encuesta tesis de grado, UNL (2010) 
 

La Figura 96 hace referencia a las metodologías empleadas en el proceso 

de e enseñanza aprendizaje de las multimedias es así que el 50% de los 

docentes comparte que los software contienen una mezcla de dos teorías 

conductista y constructivista, la conductista en la que el coordinador del 

taller es el conductor primordial de la multimedia y los alumnos son  los 

receptores participativos del timón primordial el coordinador y la 
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constructivista en la cual los estudiantes interactúan conjuntamente con el 

coordinador para esquematizar, conceptualizar y puntualizar las temáticas 

descritas en los software de tal forma que los dos interactúan 

conjuntamente; otro porcentaje (33%) mantiene que la principal teoría es 

la conductista antes descrita y el 17% restante mantiene que la teoría 

primordial es la constructivista. 
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6. DISCUSIÓN 

 
Las metodologías utilizadas para el argumentación del presente trabajo 

investigativo se las detalla de la siguiente forma:  

 
En el objetivo específico uno a través de mapas conceptuales 

estructurados de las multimedias se logró dar cumplir el objetivo uno, el 

cual tenía como finalidad lograr esquematizar y optimizar en forma 

general el panorama de la estructura de cada una de las multimedias 

utilizadas en el presente trabajo investigativo; estas permitieron a través 

de una forma estructurada dar paso al objetivo siguiente. 

 
El objetivo específico dos se da cumplimiento luego de la estructuración 

esquemática de las multimedias se pudo dar cumplimiento al objetivo dos, 

puntualizando cada uno de los errores e issue y formulándolos en cuadros 

explicativos, reforzando su presentación en gráficos estadísticos con su 

respectivos análisis.   

 
El tercer objetivo se cumplió luego de que se realizó las respectivas 

encuestas y entrevistas tanto a estudiantes y a docentes de la carrera de 

Informática Educativa a distancia, procediendo a su tabulación y 

representación en cuadros estadísticos con su respectiva interpretación 

en cada una de las figuras presentes en el objetivo tercero del trabajo 

investigativo lo cual a conllevado luego de un análisis profundo a realizar 

las siguientes conclusiones y recomendaciones  
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7. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado un profundo análisis y con criterio de los 

autores de la presente tesis sobre los resultados anteriormente 

presentados, se establecieron las siguientes conclusiones.   

 
 
 Las multimedias analizadas e investigadas se encuentran con 

falencias en un rango del 40% en cuanto a forma, redacción y 

presentación. 

 Se debe realizar pruebas de ensayo para ver el nivel de aceptación 

de las multimedias  

 Los docentes de la carrera deben tener un proceso de enrolamiento 

mayor con los temas que van a ser tratados en sus materias 

específicas. 

 Se debe especificar la metodología puntual que deben tener los 

software multimedia. 

  Se debe poner un rango de utilidad del programa realizado en este 

periodo. 

 Los niveles de incertidumbre empleadas en las multimedias difieren 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la 

Carrera de Informática  Educativa modalidad a distancia. 
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RECOMENDACIONES 
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8. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones del presente trabajo investigativo están enfocadas 

a promover la calidad de enseñanza-aprendizaje dentro de las carreras en 

las cuales se imparte conocimientos a través de programas multimedias 

con la finalidad de facilitar la metodología de estudio las mismas que se 

detallan a continuación: 

 
 Disponer los conocimientos básicos sobre los temas relacionados con 

la investigación, los mismos que son necesarios para el inicio del 

trabajo, y el alcance de los objetivos propuestos. 

 Inmiscuir a docentes y estudiantes en la elaboración de nuevos 

trabajos investigativos con el propósito de bajar el índice de no 

funcionalidad del software. 

 Realizar investigaciones in-situ y ex-situ para la relación del programa 

multimedia con la realidad y entorno social de la multimedia. 

 Puntualizar la metodología utilizada en la programación para poder 

alcanzar niveles altos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Se debe subir al portal Web de la Universidad Nacional de Loja las 

multimedias generadas para que los estudiantes puedan ser uso 

permanente de ellas   
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10.    ANEXOS 
 

Anexo 1. Evaluación Funcional y de Desarrollo 01  

 

EVALUACIÓN FUNCIONAL 01 
 

 

 

 

 

 

 

                      

                 PANTALLA 

 

 

ISSUE 01 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

En algunas pantallas 

estos botones no cumplen 

estas funciones. 

Estos botones 

deben cumplir las 

funciones de Ir a la 

siguiente Pantalla, 

Ir a la Pantalla 

Anterior, Ir al 

Inicio del Tema, Ir 

al Final del Tema 

pero no cumplen 

esta función ya que 

solo  existe una 

pantalla y no 

habría necesidad 

de ubicar estos 

botones 

 

                      

                 PANTALLA 

 

 

ISSUE 02 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 

 

 

 
 

Nos brinda información 

de las autoras de la 

multimedia pero no existe 

esta información. 

Debe mostrar: 

* Copy Right 

* Descript     de     

la multimedia 

* Versión     de     

la multimedia 

 

Código: EF01 

Nombre de la Guía: Matemáticas para la Computación (Grafos) 

Evaluadores: Magali Aguilera León 

    Consuelo Castillo Jaramillo 

Fecha: 19 de julio  de 2009 

 

Ir a la 

pantalla 

anterior 

Ir al Final 

del tema 

Ir a la 

siguient

e 

pantalla  

Ir al 

Inicio del  

tema  
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EVALUACIÓN DE DESARROLLO 01 
 

 

 

 

 

 

 

 
                      

                 PANTALLA 

 

 

ERROR 03 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 

 

No aparece el formulario y aparece el 

siguiente mensaje de error: “Errores el 

cargar el diseñador. Los errores se 

citan a continuación. Algunos errores 

se pueden corregir volviendo a generar 

el proyecto. Otros puede que requieran 

cambios en el código 

Debe aparecer el 

formulario 

trabajado 

                      PANTALLA ISSUE 04 COMO DEBE FUNCIONAR 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene encabezado en 

cada formulario 

solamente existe el 

siguiente: 

 

Internacionales Debe tener el 

siguiente encabezado: 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código: ED01 

Nombre de la Guía: Matemáticas para la Computación (Grafos) 

Evaluadores: Magali Aguilera León 

    Consuelo Castillo Jaramillo 

Fecha: 19 de julio  de 2009 

using System; 

using 

System.Collections.Ge

neric; 

using 

System.ComponentModel

; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Text; 

using 

System.Windows.Forms; 

using 

System.Runtime.Intero

pServices; 

using 

Matematicas1.Utility; 

 

(c)Copyright Proyecto 

Cia.Ltda.-  

Este código es propiedad de UNL 

y est protegido por las leyes y 

tratados internacionales de 

derechos de autor. 

El uso, reproducción o 

distribución no autorizada de 

este programa o cualquier 

porción de este, se atendrán a 

sanciones contempladas con el 

máximo rigor de la ley. 

DESCRIPTION 

Date:        22/08/2007        

File:        NameKey.cs        

Code:        Programador                

Description: Definición de  

constants con valores fijos 

//En caso de modificaciondes 

Update:   <Nombre del autor>       

Description:<descripción de los 

cambios realizados> 

*/ 
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                       PANTALLA 

 

ISSUE 05 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

StrName 

 

IntModule 

 

IntFlags 

 

 

 

 

strName 

 

OBSERVACIÓN 1: Existen 51 sonidos archivados en la carpeta denominada 

“Audio” y según el manual del programador solo se han utilizado 48 
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Anexo 2. Evaluación Funcional y de Desarrollo 02  
 

EVALUACIÓN FUNCIONAL 02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     PANTALLA ISSUE 03 COMO DEBE       

FUNCIONAR 

   

Error de acertamiento, no 

tiene contenido alguno 

Ventana no utilizada. 

 Ubicar contenido en 

la ventana  

              PANTALLA             ISSUE 01 COMO DEBE 

FUNCIONAR 

 

Los contenidos del formulario 

no tienen el formato Verdana 

14 ptos, negrita 

Ubicar el formato 

verdana 14 ptos. 

               PANTALLA                ISSUE 02 

                                                 

COMO DEBE       

FUNCIONAR 

  

Mucho contenido en pantalla Abreviar contenido, 

específico 

  

Código: EF02 

Nombre de la Guía: Taller de Bases Psicopedagógicas para el desarrollo de Software 

Educativo) 

Evaluadores: Magali Aguilera León 

    Consuelo Castillo Jaramillo 

Fecha: 19 de julio  de 2009 
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                   PANTALLA 

 

ISSUE 04 

COMO DEBE       

FUNCIONAR 

 

 

 

Contenidos con formato no 

reglamentario. Fuente esta 

color rojo amaño de fuente 

pequeño debe estar con 

fuente Verdana de 12 ptos. 

Ubicar formato 

reglamentario. 

Fuente de color 

negro, verdana de 12 

ptos 
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                 PANTALLA 

 

 

ISSUE 05 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 

 

*Contenido mal escrito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Escribir correcto 

 

                      

                 PANTALLA 

 

 

ISSUE 06 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 

 

 

*Ventana sin contenido. *Eliminar la ventana. 
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EVALUACIÓN DE DESARROLLO 02 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

OBSERVACIÓN 02: Esta evaluación no se pudo realizar ya que en el Cd 

entregado por los autores no se encuentra el programa fuente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código: ED02 

Nombre de la Guía: Taller de Bases Psicopedagógicas para el desarrollo de 

Software Educativo) 

Evaluadores: Magali Aguilera León 

    Consuelo Castillo Jaramillo 

Fecha: 19 de julio  de 2009 
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Anexo 3.  Evaluación Funcional y de Desarrollo 03 

 

EVALUACIÓN FUNCIONAL 03 

 

 
 

 

 
                      

                 PANTALLA 

 

 

ISSUE 01 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 

 

Este ícono sirve 

para detener los 

sonidos pero si 

nuevamente se 

desea volver 

escucha no existe 

otro botón para 

realizar esta acción 

Debería habilitarse para 

volver a escuchar el 

sonido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      

                 PANTALLA 

 

 

ISSUE 02 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 

 

 
Aparecen los 

nombres de las 

autoras y ninguna 

información de ellas 

que sería necesario 

que exista 

Debe mostrar: 

* Copy Right 

* Descript     de     la 

multimedia 

* Versión     de     la 

multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código: EF03 

Nombre de la Guía: Liderazgo (Ética Profesional y Gestión Educativa) 

Evaluadores: Magali Aguilera León 

    Consuelo Castillo Jaramillo 

Fecha: 19 de julio  de 2009 

 

Sto

p 
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                 PANTALLA 

 

            ISSUE 03 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 

 

No se enlaza con la 

pantalla correcta, 

sino que se enlaza 

con otra pantalla 

diferente   

 

Debería existir una 

pantalla para enlazar 

este tema 

 

El enlace Actuación 

Incondicional de la 

Pantalla Unidad 3 

no se enlaza con 

esta pantalla sino 

con una pantalla 

llamada Liderazgo 

Pedagógico 

 

 

Debería existir una 

pantalla llamada 

Actuación 

Incondicional para 

realizar este enlace pero 

no existe 

                      

                 PANTALLA 

 

 

ISSUE 04 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 

 

Existen faltas 

ortográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debería corregirse la 

ortografía 

 

Actuación 
Incondicion
al 
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                 PANTALLA 

 

 

ISSUE 05 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 

 

Algunas Pantallas 

llevan el ícono 

Video pero 

conducen todas al 

mismo Video  

 

Debería haber más de 

un video o poner el 

ícono de video 

solamente en una 

pantalla 

 

 

OBSERVACIÓN 03: Esta evaluación no se pudo realizar ya que en el Cd 

entregado por los autores no se encuentra el programa fuente.  
 

 

EVALUACIÓN DE DESARROLLO 03 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN 04: Esta evaluación no se pudo realizar ya que en el Cd 

entregado por los autores no se encuentra el programa fuente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código: ED03 

Nombre de la Guía: Liderazgo (Ética Profesional y Gestión Educativa) 

Evaluadores: Magali Aguilera León 

    Consuelo Castillo Jaramillo 

Fecha: 19 de julio  de 2009 
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Anexo4.   Evaluación Funcional y de Desarrollo 04 

 

EVALUACIÓN FUNCIONAL 04 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      

                 PANTALLA 

 

 

ISSUE 01 

COMO DEBE 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 

 

*Portada no 

editada 

correctamente 

imágenes 

deformadas 

*Editar la 

portada en una 

herramienta que 

no se muestre 

las ediciones ni  

montajes 

realizados 

 

 

 

                      

                 PANTALLA 

 

 

ISSUE 02 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 

 

No se establece 

de estilo en los 

parrafos de  

( 

Fuente,tamaño  

color ) . 

Se  debe 

establecer un 

tipo de estilos. 

Código: EF04 
Nombre de la Guía: Multimedia Desarrollo de Proyectos  
Evaluadores: Magali Aguilera León 

    Consuelo Castillo Jaramillo 
Fecha: 19 de julio  de 2009 
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                 PANTALLA 

 
 

ISSUE 03 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 

 

Error léxico. 

Las referencias 

bibliográficas 

de internet no 

se  detallan 

correctamente. 

En la actualidad 

existen normas 

y nomenclaturas 

para realizar 

referencias, de 

debe detallar 

con la norma 

respectiva. 

 

 

 

 

 

                      

                 PANTALLA 

 
 

ISSUE 04 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 

 

Contenido no 

está numerado 

en su totalidad 

 

 

Numeración 

completa 

 

 

 

 

 

                      

                 PANTALLA 

 
 

ISSUE 05 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 

 

Audio muy 

sonoro 

Ajustar el 

volumen de 

salida, realizar 

el audio en 

forma armónico. 
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                 PANTALLA 

 

 

ISSUE 06 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 

 

*Inactivar los 

botones de 

siguiente 

cuando no hay 

otra pantalla 

*Mostrar activo 

o desactivar los 

botones cuando 

no hay más 

aplicaciones 

siguientes 

 

 

 

 

 

 
                      

                 PANTALLA 

 
 

ISSUE 07 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 

 

Mucho 

contenido el 

estudiante 

puede cansarse 

legiblemente. 

 

 

Contenido 

concreto y 

específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      

                 PANTALLA 

 
 

ISSUE 08 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 

 

No especifica 

que hay más 

contenido en la 

siguiente 

ventana. 

Mostrar los 

botones de 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

       

                 PANTALLA 

 

 

ISSUE 09 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 

 

*No hay 

instructivo de 

selección de 

letras para el 

glosario.  

 

*Los enlaces no 

se activan 

*Instruir al  

usuario que 

seleccione un 

carácter o letra. 

 

* Realizar bien 

los 

hipervínculos 

                      

                 PANTALLA 

 
 

ISSUE 10 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 

 

No existe un 

instructivo para 

selección. 

Especificar los 

enlaces de 

pantalla. 

                      

                 PANTALLA 

 

 

ISSUE 11 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 

 

*No especifica 

instrucción de 

descarga. 

 

*Plantillas 

desactualizadas. 

*Añadir una 

especificación 

para que el 

usuario 

seleccione una 

opción de 

descarga. 

 

*Realizar un 

generador de 

plantillas con las 

especificaciones 

básicas, para 

innovar 

formatos y 

generar en 

*.pdfs 
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EVALUACIÓN DE DESARROLLO 04 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN 05: Esta evaluación no se pudo realizar ya que en el Cd 

entregado por los autores no se encuentra el programa fuente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código: ED04 
Nombre de la Guía: Multimedia Desarrollo de Proyectos 
Evaluadores: Magali Aguilera León 

    Consuelo Castillo Jaramillo 
Fecha: 19 de julio  de 2009 
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Anexo 5. Evaluación Funcional y de Desarrollo 05 
 

 
EVALUACIÓN FUNCIONAL 05 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      

                 PANTALLA 

 

 

ISSUE 01 

COMO DEBE  

FUNCIONAR 

 

Espacio vacio 

Botones 

Deben cerrar el 

espacio, o 

aparecer otro 

elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      

                 PANTALLA 

 
 

ISSUE 02 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 

 

No existe 

botón de 

audio, para 

reproducir de 

nuevo el 

sonido y sobre 

todo para 

pausar la 

reproducción. 

Deben estar los 

botones para 

reproducir y 

pausar el audio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código: EF05 

Nombre de la Guía: Multimedia del Taller de Pequeñas Medianas  Empresas 

Evaluadores: Magali Aguilera León 

    Consuelo Castillo Jaramillo 

Fecha: 19 de julio  de 2009 
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                 PANTALLA 

 

ISSUE 03 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 

 

Error    

ortográfico 

 

 

 

 

 

 

 

Escribir 

correctamente 

los contenidos 

                      

                                 PANTALLA 

 

    ISSUE 04 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 

 

Numeración 

de contenido 

con muchos 

niveles 

 

  

  

Numeración a 

dos niveles 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      

                 PANTALLA 

 

 

ISSUE 05 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 
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Contenido 

enlaza la 

misma 

ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminar el ítem 

3.1. 

                      

                             PANTALLA 

 

   ISSUE 06 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 

 

Numeración 

de contenido 

con muchos 

niveles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numeración a 

dos niveles. 

 

 

 

 

 

                      

                 PANTALLA 

 

 

ISSUE 07 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 

 

Los ítems de 

9, 9.1, 9.2 

vinculan la 

misma 

ventana. 

 

 

 

 

 

 

Eliminar los 

ítems 9.1, 9.2. 
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                 PANTALLA 

 

 

ISSUE 08 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 

 

No especifica 

al usuario que 

seleccione una 

opción 

 

 

 

 

 

 

 

Debe haber un 

especificación de 

lo que debe 

hacer el usuario 

al responder las 

preguntas.  

                      

                 PANTALLA 

 

 

ISSUE 09 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 

 

No existe 

botón para 

regresar a 

elegir otra 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

Debe activar 

botón de 

regresar. 

                      

                 PANTALLA 

 

 

ISSUE 10 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 

 

Tarea con 

falta de estilo, 

orden. 

Tarea debe 

presentar un 

formato 

estándar, y 

preferente que 

sea un archivo 

PDfs. 

                      

                 PANTALLA 

 

 

ISSUE 11 

COMO DEBE 

FUNCIONAR 
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EVALUACIÓN DE DESARROLLO 05 

 
 

 
 
 
 
 

 

OBSERVACIÓN 06: Esta evaluación no se pudo realizar ya que en el Cd 

entregado por los autores no se encuentra el programa fuente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe un 

aviso para 

indicar que el 

usuario debe 

seleccionar un 

archivo a 

descargar. 

Especificar con 

un mensaje que 

el usuario 

seleccione la 

opción. 

Código: ED05 

Nombre de la Guía: Multimedia de Pequeñas y Medianas Empresas  

Evaluadores: Magali Aguilera León 

    Consuelo Castillo Jaramillo 

Fecha: 19 de julio  de 2009 
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Anexo 6. Formato de Encuesta realizada a estudiantes y 

Entrevista realizada a docentes de la Carrera de 

Informática Educativa modalidad a distancia   

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENCUESTA  

Nombre: ………………………………………………………………….. 

Módulo: …………………………………………………………………… 

Fecha:    …………………………………………………………………… 

 

 

Software Multimedia 

 

Con la presente encuesta se pretende evaluar software educativo, considerando la 

Calidad Técnica y Calidad Educativa. 

 Lea cuidadosamente cada uno de los ítems  

 Señale con una X de acuerdo a su criterio y conocimiento la respuesta que 

considere valida de las alternativas presentadas. 

 Responda en forma breve y precisa los ítems que se presentan de manera 

abierta 

 

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD TÉCNICA 

 

1. Requerimientos de Uso: 

Se refiere al soporte computacional disponible para uso del software. 

Características mínimas que deben poseer los equipos donde funcionará el 

software. 

 

1.1. Se debería especificar los requerimientos de dispositivos de 

entrada/salida son: 

 

* Pantalla ……………  * Tarjetas gráficas…………. 
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* Red ……………….  * Micrófono/cornetas………. 

* Ratón ……………..  * Teclado …………… 

* Cámara de video ………… * Otros ……………… 

Nº Items Si No 

1.2 ¿Incluye manual para su instalación y uso?   

1.3 ¿El tamaño de los archivos de datos es manejable en las unidades 

disponibles? 

  

1.4 ¿El tipo de pantalla corresponde a las disponibles?   

1.5 ¿El sistema operacional está disponible?   

1.6 ¿Los sistemas de comunicación en redes están disponibles?   

 

2. Interfaz: 

Se relaciona con el diseño de las pantallas o zonas de comunicación, son parte 

esencial para ofrecerle al usuario los dispositivos que facilitan la generación de 

aprendizajes. 

 

Nº Items Si No 

2.1 ¿La interfaz permite despertar el interés del usuario al trabajar con 

el software? 

  

2.2 ¿La interfaz deberá estar relacionada con los objetos del software?   

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

software? 

  

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

2.5 ¿Los elementos multimedia utilizados están relacionados con el 

contenido presentado en el software? 

  

2.6 ¿Proporciona ayuda para codificar información?   

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

el usuario lo desee? 

  

2.8 ¿Posee sonido?   

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

en pantalla? 

  

2.10 ¿El usuario puede grabar sus avances?   

2.11 ¿Las animaciones están relacionadas con el contenido presentado?    

2.12 ¿Las pantallas poseen equilibrio entre texto e imágenes?   

2.13 ¿Las pantallas muestran consistencia en cuanto a color?   

2.14 ¿Las informaciones más importantes están resaltadas con colores 

llamativos? 

  

2.15 ¿Las pantallas muestran consistencia en cuanto a íconos?   
 

2.8. La calidad de video debería ser: 

* Excelente …………….  * Deficiente …………… 

* Buena ………………..  * No utiliza ……………. 
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* Regular ……………… 

2.9. La calidad del sonido debería ser: 

* Excelente …………….  * Deficiente …………… 

* Buena ………………..  * No utiliza ……………. 

* Regular ……………… 

 

3. Navegación 

Son los dispositivos que determinan en gran medida la facilidad de uso del 

software, tomando como una buena estructuración el mapa de navegación que 

permite acceder fácilmente a la información que se presenta. 

  

 

 

 

Nº Items Si No 

3.1 ¿Presenta menú de navegación?   

3.2 ¿Existe indicaciones para acceder fácilmente a los archivos del 

software? 

  

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

está presentada la información? 

  

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

desea salir del software? 

  

3.5 ¿Dispone de ayudas para el usuario?   

 

 

3.6. El menú de navegación es: 

* Excelente ……………. 

* Buena ……………….. 

* Regular ……………… 

    * Deficiente …………… 

 

 

4. Objetivos Educacionales: 

Se refiere a los objetos propuestos en el momento de hacer el diseño del software, 

tomando en cuenta el resultado que se espera obtener del proceso de aprendizaje y 

la necesidad educativa que se desea cubrir. 
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Nº Items Si No 

4.1 ¿Presenta en forma clara los objetivos?   

4.2 ¿Los objetivos se infieren fácilmente del material?   

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

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

educativo? 

  

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

de cada uno de los objetivos? 

  

4.6 ¿Para lograr los objetivos se presentan ejemplos relevantes?   

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

cubre el software ? 

  

 

5. Contenido: 

Se refiere a la calidad que deben poseer los elementos textuales en las pantallas. 

La calidad del contenido está relacionada con el tema, actualización, redacción, 

ortografía, acorde con el tipo de usuario. La secuenciación y estructuración  del 

contenido presentado dependerá de la teoría de instrucción utilizada, aunque todo 

contenido debe tener una secuencia lógica y estar relacionado con el nivel 

educativo para quien se diseño el software.   

 

Nº Items Si No 

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

adecuada? 

  

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

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

importantes? 

  

5.4 ¿Los contenidos que presenta son actualizados?   

5.5 ¿El contenido presentado está relacionado con el contexto social 

del usuario? 

  

5.6 ¿El lenguaje utilizado facilita la comprensión del contenido?   

5.7 ¿La redacción presentada es acorde con el nivel de los usuarios?   

5.8 ¿Utiliza frases de tamaño adecuado para presentar el contenido?   

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

para mostrar el contenido? 

  

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

5.11 ¿El contenido es presentado siguiendo una secuencia lógica?    

5.12 ¿Presenta ejercicios relevantes al contenido?   

5.13 ¿Ofrece una retroalimentación positiva?   

5.14 ¿Los ejemplos presentados están relacionados con el área de 

estudio? 

  

5.15 ¿Presenta actividades de reforzamiento del contenido?   

5.16 ¿Existe relación entre el contenido y el nivel educativo para quien 

fue diseñado el software? 
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6. Teorías de Aprendizaje: 

La teoría de instrucción depende del diseño instruccional del software, varían 

según el papel que desempeñe la transmisión de información, evaluación de 

estudiantes, presentación de ejemplos, motivación y simulación de fenómenos. 

Está determinado sobre la teoría conductista, cognitivista, constructivista, o la 

mezcla de estas que guín el proceso de enseñanza y aprendizaje.    

 

 

Nº Items Si No 

6.1 ¿El software especifica la teoría de aprendizaje que fundamenta el 

software? 

  

6.2 ¿Crea las condiciones para llevar a cabo el aprendizaje 

significativo? 

  

 

6.3.  ¿Cuál cree usted que es la teoría de aprendizaje que fundamenta el 

software? 

* Conductista……………. * Constructivista ……………….. 

* Cognitivista ……………          * Mezcla de teorías ....…………… 

6.4.  ¿Se puede inferir la teoría del diseño instruccional? 

  Si …………      No ……….. 

 

  

 

7. Identificar el tipo de software educativo analizado según el propósito: 

a. Sistemas tutoriales ……….. 

  b. Sistemas de ejercitación y práctica ………… 

  c. Simuladores educativos ………… 

  d. Juegos educativos ………… 

  e. Lenguajes sintónicos y micromundos exploratorios …………    

  f. Sistemas expertos con fines educativos ………… 

      g. Sistemas tutoriales inteligentes ………… 

 

Gracias por su colaboración 

 


