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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Introducción 

 

En los actuales momentos la Educación Básica en el Ecuador ha 

experimentado cambios drásticos, estos cambios van dirigidos netamente al 

avance de la tecnología. Por este motivo es trascendental el uso de 

herramientas nuevas tales como el computador y sus programas asociados 

como complemento de la misma. 

 

Actualmente la tendencia de nuevas tecnologías tanto en hardware como en 

software ha despertado un gran interés en el uso de aplicaciones para la 

formación educativa, casi independientemente de la herramienta que se utilice, 

para esta finalidad es más importante la calidad del producto que se utilice así 

como la manera en la que se acceda a la información y como esta se 

encuentre  estructurada. 

 

Desde los inicios de la informática se ha usado al computador como elemento 

fundamental para el aprendizaje, el cual iba orientado para atender diferentes 

situaciones y necesidades que surgían en el aula de clase, principalmente sirve 

para interrelacionar de mejor forma  a los elementos que forman parte del 

aprendizaje, estos son: estudiantes, profesores y sobre todo el contenido de las 

diferentes asignaturas. 

  

Las herramientas multimedia mejoran y motivan el aprendizaje, ya que 

incorporan elementos muy interesantes en el proceso enseñanza aprendizaje 

como son: texto, audio, video y animación, por todo esto se crea la necesidad 

de desarrollar un sistema multimedia como apoyo a la enseñanza de 

mantenimiento de computadores y redes, el mismo que permitirá apoyar la 

tarea del maestro y poder cumplir de este modo las diferentes necesidades que 

se puedan presentar en el aprendizaje de esta asignatura. 
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1.2 Justificación 

 

El constante avance de la tecnología está siendo un factor 

preponderante en el desarrollo de la educación, ya que esta constituye en una 

parte fundamental para el desarrollo de los pueblos, razón fundamental para 

darle realce y apoyo al presente proyecto. 

 

Es por eso que la tecnología multimedia brinda a la educación la posibilidad de 

integrar nuevas metodologías de enseñanza, como herramienta de apoyo al 

aprendizaje y desempeño de los estudiantes ya que se mejorarán los métodos 

tradicionales de aprendizaje. 

 

La creación de soluciones que permitan a los  maestros y maestras de 

Educación  Básica, aplicar nuevas metodologías que faciliten el aprendizaje en 

el área de computación, será la meta a alcanzar,  estas soluciones permitirán 

una mejor interactividad entre los beneficiarios. 

 

Se ha considerado de suma importancia la incorporación de nuevas estrategias 

de aprendizaje  como la utilización activa de herramientas multimediales, 

permitiendo interactuar de mejor forma y al mismo tiempo permitiendo al 

estudiante generar diferentes alternativas de aprendizaje ya que el mismo pone 

el nivel de entendimiento y de dificultad. 

 

En el mundo en el que nos desenvolvemos, es de vital interés la proyección 

hacia el futuro y sobre todo la incorporación activa de la tecnología, razón por 

la cual se ha considerado la creación un CD interactivo que se constituirá en 

una herramienta indispensable para enfrentar este mundo tan competitivo y 

lleno de cambios. 

 

Finalmente diremos que es muy importante que el software a ser creado deba 

tener características que mantengan con interés y motivación al estudiante, ya 

que de su aceptación, entendimiento y correcta utilización será el éxito  de este 

proyecto  es por eso que ellos merecen nuestra atención de principio a fin. 
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 1.3  Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Desarrollar un sistema multimedia  para la enseñanza de  mantenimiento 

de computadores y  redes, el cual se constituya en una herramienta de 

apoyo para los estudiantes de Educación Básica de la ciudad de Quito. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar la metodología pedagógica y de desarrollo de sistemas que se 

aplicará en el proyecto. 

 Incorporar al sistema multimedia elementos de pedagogía integral, es 

decir el apoyo de pedagogos especializados. 

 Realizar el análisis y diseño del sistema multimedia de enseñanza  

mantenimiento de computadores y redes. 

 Realizar pruebas del software con los estudiantes de Centros 

Educativos.  

 Documentar el sistema desarrollado de tal forma que pueda utilizarse 

fácilmente por personal docente y estudiantes de las instituciones 

educativas. 

 Buscar  e implementar un banco de preguntas para auto-evaluación. 
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1.4 Alcance 

 

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un sistema educativo 

multimedia para enseñanza de mantenimiento de computadores y redes para 

estudiantes de Educación Básica, el mismo que empleará elementos visuales y 

auditivos, los cuales permitirán una mejor comprensión e interpretación de la 

información que se presente. 

 

El trabajo se tiene planificado desarrollarlo por etapas, que van desde el 

análisis hasta la implantación. El trabajo abarca inicialmente un análisis y 

diseño, basándonos en herramientas de desarrollo y metodologías de diseño 

multimedia, y previamente contando con asesoramiento de especialistas en el 

campo pedagógico. 

 

La siguiente etapa será la de la construcción del Software, enfocado en el 

campo de la computación, haciendo uso de herramientas multimedia, 

posteriormente se realizarán las pruebas respectivas y la implementación del 

Software previamente validado, para en una etapa final proceder a la 

implantación en una escuela determinada con anterioridad, junto con la 

recopilación de información útil a través de la elaboración de los diferentes 

manuales. 

 

La elaboración del Software multimedia de enseñanza, no solo se limitará a la 

materialización en CD – ROM, de una materia curricular perteneciente a la 

materia de Computación, sino que además que permitirá al educador integrar 

un elemento pedagógico importante al conjunto de herramientas de trabajo 

como parte de su labor en el sector educativo y a través de actividades 

interactivas propias del Software se podrá realizar evaluaciones sobre el nivel 

de conocimientos adquiridos por el estudiante. 

 

Este proyecto permitirá además al docente mediante los diferentes manuales, 

comprender el fondo y la forma de su contenido, será también de gran ayuda y 
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soporte técnico y sobre todo hacer uso de herramientas y conocimientos 

tecnológicos. 

 

1.5 Antecedentes 

 

La Educación Básica en nuestro país el Ecuador es un derecho gratuito que 

todos tenemos, pero a pesar de estos muchos niños y jóvenes se han visto 

imposibilitados en ejercer este mismo derecho debido a sus muy limitados 

recursos económicos, por ende tampoco pueden acceder a una educación 

privada que les provea de los conocimientos básicos, los mismos que van de la 

mano con la tecnología actual, y que a la vez estos les permitirían desarrollar 

sus capacidades, fomentar la creatividad y la imaginación, de tal manera que 

en un futuro se constituyan un eje principal de desarrollo del país. 

 

No se ha desarrollado proyectos en este sentido, motivo por el cual se ve la 

necesidad de hacer algo para remediar problemas y llenar vacíos que suelen 

darse con frecuencia, el sistema multimedia pretende suplir de cierto modo 

estas falencias y poner al estudiante en un camino adecuado para poder 

enfrentar retos y problemas que le ponen la sociedad actual. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEORICO 

 

2.1 Definiciones y Conceptos 

 

2.1.1 Multimedia 

 

(Díaz Wilmer, 2002)1 define al multimedia de forma siguiente: ―Multimedia 

significa la combinación de texto, gráficos, diagramas, animaciones (en 2d y 

3d), sonidos, e imágenes de video estáticas o animadas. Multimedia permite 

entonces un acceso a la información mediante el estímulo de los sentidos de la 

vista, el tacto y el oído‖ 

 

Es decir Multimedia es una tecnología capaz de integrar y combinar 

lógicamente los diferentes medios disponibles como son: texto, gráficos, 

sonido, imágenes tanto estáticas como dinámicas, a través de la computadora, 

brindándole al usuario la posibilidad de interactuar con toda una variedad de 

información. 

 

2.1.2 Elementos de Multimedia 

 

En la elaboración de un sistema multimedia se emplean por lo general más de 

dos medios entre los existentes, a continuación se presenta una breve 

definición, enfocada a Multimedia de los principales medios: 

 

        2.1.2.1 Texto 

                                                 
1
 Diaz WiImer, ‗Materiales Educativos Multimediales e Implicaciones Pedagógicas de Su Uso‖. Disponible: 

http: / twww. umb.edu.co/umb/bicerectoria/tallermul/mater.html 
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Segmento de información representado por un conjunto de caracteres 

que transmite un mensaje en forma escrita. 

 

       2.1.2.2 Sonido 

El sonido es un poderoso recurso de gran importancia en el desarrollo 

de aplicaciones multimedia educativas, pues permite que el usuario 

pueda desarrollar su capacidad auditiva y de atención frente al contenido 

que se le está presentando. (Eguiluz, 2000)2 clasifica el sonido en 

distintos tipos: 

   Música, que se divide en: 

 Música de Fuente: aquella que se escucha mientras transcurre 

una escena. 

 Música de Fondo: aquella que apoya, comenta o refuerza el 

contenido. 

 Efectos de sonido. 

 Sonido ambiente. 

 Voz, que a su vez se divide en: 

 Diálogo: Refleja lo que se supone están diciendo los 

personajes 

 Voz en off o narración: Es una voz que aclara la imagen 

para el espectador. 

 

Los archivos de sonidos también vienen en una variedad de formatos, de los 

cuales no todos pueden ser usados en toda plataforma. A continuación se 

presenta un análisis sobre los diferentes formatos. 

 

Formato WAV 

El formato WAV, (Waveform Audio File) es un formato de archivo originario de 

Microsoft Windows 3.1, la extensión que utiliza es Wav. 

 

Es flexible pues puede ser grabado en diferentes tamaños y calidades. La 

ventaja más grande es la de su compatibilidad para convertirse en varios 

                                                 
2
 Eguiluz, A., 20w. ―Sonido‖. Disponible: http://www2.eside.deusto.es/asignaturas/tim/TIM_ Sonido.html 
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formatos por medio del software adecuado, un ejemplo de ello es pasar de Wav 

a Mp3. Una desventaja importante es su portabilidad, ya que no es reconocido 

en algunos sistemas operativos. 

 

 

 

 

Formato MP3 

MP3 (Moving Picture Expert Group). Este es uno de los formatos más 

difundidos debido a la calidad y tamaño del sonido, emplea algoritmos de 

compresión que permiten registrar los sonidos con un mínimo de pérdida en la 

calidad. El uso más corriente que se la da a estos formatos es el de 

almacenamiento de música, tomando en cuenta la calidad que se desea, a 

mayor tamaño de archivo mayor calidad. La desventaja de estos archivos es 

que se necesita una maquina potente pues usan a fondo el procesador. 

 

Formato AU 

AU (Audio Format), es uno de los pocos formatos de sonido multiplataforma 

desarrollado por Sun Microsystems, el tamaño de sus archivos es una de las 

ventajas. La extensión con la que trabaja es AU. Comparando con otros 

formatos la calidad de sonido de estos archivos es muy pobre. 

 

Formato AIFF 

AIFF (Audio Interchange File Format), es un tipo de archivo de audio nativo 

para la Macintosh, las extensiones con las que trabaja son: aiff, aif. Puede 

guardar sonidos en formatos de audio AU, SND, y MPEG. 

 

Formato MIDI 

MIDI es un formato muy eficiente para muchos tipos de música y algunos tipos 

de sonidos, no trabaja bien para cosas como voz. Este formato es utilizado 

para digitalizar música partiendo de sintetizadores e instrumentos musicales 

directamente conectados al computador. Es portable y dependiendo de los 

componentes de hardware la calidad del sonido es excepcional. 
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Formato RA 

Real Audio es un formato ampliamente distribuido y usado, se supone que es 

capaz de reproducir sonido con fidelidad graduada, es decir, uno puede decidir 

que tan alta sea la calidad del sonido para así encontrar un equilibrio entre un 

archivo muy grande con alta fidelidad a uno muy pequeño de baja fidelidad, ha 

sido desarrollado específicamente para reproducir ficheros de sonido en 

Internet y en el World Wide Web. 

A continuación se realizó un cuadro comparativo de los diferentes formatos de 

sonido existentes en el mercado y se analizo cuál de estos formatos es 

aconsejable emplear en aplicaciones multimedia. 

 

Cuadro 2.1: Comparación de Formatos de Sonido 

Formato Plataforma Calidad Tamaño Desventaja 

 

WAV 

 

Windows 

 

Óptimo y flexible 

 

5.3MB 

 

No es portable 

 

MP3 

 

Windows 

 

Excelente, depende del 

Wav originario 

 

440 KB 

 

Equipo Potente 

 

AIFF 

 

Macintosh 

   

Solo en Plataforma 

Mac 

 

MlDl 

 

Windows 

 

Sonido puro 

 

21 KB 

 

No es bueno para voz 

 

RA  

 

Windows 

 

Suficiente para sus fines 

 

850 KB 

 

Mejor resultado a  

nivel de Web 

 

Del cuadro comparativo realizado se puede manifestar que el formato de 

sonido más aconsejable para emplear en aplicaciones que hacen uso de 

materiales multimedia es Mp3, debido a sus características de tamaño y 

calidad de sonido. 

 

2.1.2.3 Imagen Estática 
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Cuando se habla de imágenes estáticas se habla de ―fotos a color, blanco y 

negro, dibujos, pinturas, grabados, esquemas, gráficos, carteles‖. Actualmente 

existen dos tipos de imágenes estáticas claramente diferenciadas que son: 

 

Mapas de Bits: 

Un mapa de bits no es otra cosa que una imagen formada por un conjunto de 

píxeles o puntos, donde cada mapa de bits tiene sus propias características, 

color y/o textura, fundamentalmente. Son de mayor tamaño. 

 

 

Imágenes Vectoriales 

Una imagen vectorial, como su nombre indica, se compone de vectores, es 

decir, de líneas (curvas y otros elementos gráficos planos). Son de menor 

tamaño. 

 

Al igual que el sonido, una aplicación multimedia, requiere de imágenes que 

permitan desarrollar la atención visual e incrementar el nivel de interactividad 

entre el usuario y el sistema multimedia. Sin embargo es importante tomar en 

cuenta ciertos aspectos que pueden llegar a afectar el correcto desempeño de 

una aplicación como por ejemplo el tiempo que emplea para cargar una imagen 

o animación. 

 

A continuación se analizará los formatos más comunes empleados para 

imágenes estáticas. 

 

Formato GIF 

Este formato soporta hasta 256 colores y en cuanto a memoria no utiliza 

demasiada, es de los más ligeros; tiene la posibilidad de emplear 

transparencias. 

 

Formato JPG o JPEG 

Este formato es bastante utilizado pues es muy útil para la compresión de 

imágenes fotográficas. Acepta imágenes en escala de grises y puede llegar a 

utilizar más de 16 millones de colores. 
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Formato PNG 

PNG (Portable Network Graphic), este es un formato nuevo que posee 

características de los dos formatos anteriormente analizados, es un formato 

robusto ya que puede almacenar datos de gama y cromacidad mejorando el 

color, este formato trabaja con herramientas actuales como Macromedia. 

 

Formato BMP 

Es el formato de las imágenes en bitmap de Windows. Aunque muy extendido, 

tiene la dificultad de la escasa compresión que realiza en los archivos por lo 

que ocupan rápidamente casi 1Mb. Pero el formato de Mapa de Bits tiene una 

importante característica a su favor, es que casi todos los usuarios tienen una 

PC que puede soportarlo. 

 

A continuación se realizó un cuadro comparativo de los formatos de imágenes 

más comunes 

 

Cuadro 2.2: Comparación de Formatos de Imagen 

Formato Colores Tamaño Animación Transparencia Compresión 

GIF 256 Ligero Sí Sí Sin perdida 

JPG 16 mill. Ligero/Norm No No Con Perdida 

PNG  Normal  Si Color Alfa Sin perdida 

BMP  Pesado No No Con perdida 

 

Dependiendo de las necesidades de usuario se determina el tipo de formato a 

utilizar, sin embargo en aplicaciones multimedia se recomienda emplear 

imágenes de tamaño ligero, por tal razón los formatos jpeg y gif son los mas 

usados en materiales multimedia. 

 

2.1.2.4 Imagen en Movimiento 

Proyección sucesiva de una serie de imágenes fijas secuénciales a cierta 

velocidad que da la sensación de movimiento a la vista del ojo. La imagen en 

movimiento la podemos dividir en video y animación. 
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Animación 

La animación es la representación que hacemos de la realidad mediante 

diferentes técnicas, ya sea en dos o en tres dimensiones. 

 

Algunos de los formatos empleados en animaciones son: 

 

Formato Gif 

Son altamente difundidos en Internet y los sistemas de autor incorporan 

a utilización de este formato, este formato permite obtener animaciones 

de alta calidad y con un tamaño de archivo muy adecuado. 

 

Formato SWF 

SWF. (Graphic lnterchange Format), es un tipo de archivo desarrollado 

por Macromedia Flash, entre las ventajas se puede mencionar la 

versatilidad en su utilización, la calidad de sus diseños, el tamaño de los 

archivos, la posibilidad de incorporar no sólo el aspecto grafico, sino 

también el interactivo ya que se pueden crear RoflOver para botones, y 

menús desplegables; Otra ventaja es su portabilidad. 

 

En una aplicación multimedia, cuando se emplea animaciones se recomienda 

el uso de archivos swf, debido a la cantidad de ventajas que ofrece, pues 

constituyen un buen soporte en el desempeño y funcionamiento de la 

aplicación. 

 

Vídeo 

―El video es un medio ideal para mostrar los atributos dinámicos de un 

concepto o proceso, en los cuales no alcanza con mostrar una descripción 

escrita del proceso o imágenes estáticas del mismo. ― La información de vídeo, 

es provista en una serie de imágenes ó cuadros y el efecto del movimiento es 

llevado a cabo a través de cambios pequeños y continuos en los cuadros. 

Debido a que la velocidad de estas imágenes es de 30 cuadros por segundo, 

los cambios continuos entre cuadros darán la sensación al ojo humano de 

movimiento natural. 
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En ambientes educativos es importante presentar o reforzar el contenido que 

se presenta con videos, pero la aplicación de este medio debe ser 

racionalizada por cuanto consume gran cantidad de recursos.  Algunos 

formatos de video más comúnmente empleados son los siguientes: 

 

Formato AVI 

AVI (Audio Video Interleaved), este formato tiene una alta calidad en sus 

presentaciones de video, pero la desventaja de este formato es que sus 

archivos son muy grandes, por ello actualmente existen programas y procesos 

que permiten la compresión de este tipo de archivos. 

 

 

 

Formato MPEG o MPG 

MPEG (Movie Picture Expert Group), este es un formato que realiza una alta 

taza de compresión al igual que el formato de audio MP3, y requiere de altas 

prestaciones su decodificación. El formato mpeg es muy popular en PC 

compatibles. 

 

Formato MOV 

MOV (Movie), Este formato presenta buenas prestaciones en cuanto a su 

velocidad transmisión y aparición lo que lo hace conveniente para aplicaciones 

multimedia, pero requiere de software adicional como lo es el Quicktime de 

Apple, programa que integra la reproducción de audio, animación, video y 

capacidades interactivas. 

 

Dependiendo del tipo de aplicación multimedia se escoge el formato que más 

se acerque a los requerimientos. 

 

2.1.3 Formatos del sistema MANTENIMIENTO Y REDES 

 

Después del análisis que se ha realizado previamente sobre los diferentes 

formatos existentes en cada elemento multimedia se ha determinado que el 

Sistema de enseñanza de mantenimiento de computadores y redes para 
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Educación Básica denominado,  MANTENIMIENTO Y REDES, empleará los 

siguientes formatos. 

 

2.1.3.1 Sonido 

Los diferentes sonidos, voz, efectos, música de fondo, etc., que se emplea en 

el Sistema Multimedia MANTENIMIENTO Y REDES se basan en el formato 

MP3 debido a la excelente calidad en el sonido que presenta, además al 

tamaño y la capacidad de compresión de un archivo, así como el empleo de 

programas de fácil manejo que permite convertir un archivo WAV a MP3. 

 

2.1.3.2 Imagen 

Las imágenes estáticas empleadas en el Sistema Multimedia 

MANTENIMIENTO Y REDES, son en su mayoría gráficos vectoriales pero 

también se hace uso de imágenes en formato jpg y gif, con relación a las 

animaciones presentes en el Sistema, éstas han sido desarrolladas bajo el 

formato swf. 

 

2.1.3.3 Video 

Los videos empleados en el Sistema son de formato MPG 

 

2.2 Software Educativo 

 

2.2.1 Definición 

 

(Héctor Silva Sánchez, 2000)3 define al software educativo de forma siguiente: 

―Programas para computadora elaborados con fines didácticos‖ es decir son 

paquetes computacionales cuyo contenido se orienta a la enseñanza y 

aprendizaje de todo tipo de material científico - educativo haciendo uso de 

diversas posibilidades didácticas, donde el computador constituye un elemento 

importante para el desarrollo y ejecución de los mismos. 

 

2.2.2 Tipos de Software Educativo 
                                                 
3
 Silva Sánchez Héctor, Software Educativo, Hechos, Retos y Futuro. Disponible: http://www.vernic.com 
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En los últimos años, el área educativa ha ido demostrando un gran interés en el 

desarrollo de aplicaciones educativas con soporte tecnológico computacional, 

por tal razón actualmente en el mercado se pueden ofrecer variedad de títulos 

educativos que constituyen herramientas de soporte en el proceso de 

aprendizaje. Entre los diferentes tipos de software educativo4 se puede 

mencionar los siguientes: 

 

2.2.2.1 Publicación Electrónica 

Estos programas permiten el diseño y producción de documentos con formatos 

de alta calidad. Son muy populares en las escuelas e institutos para producir 

diarios, boletines y periódicos escolares. 

Construcción de Modelos, Visualización y Simulación 

Los programas de esta categoría son aquellos que permiten a los usuarios 

interactuar con realidades simuladas o virtuales y/o manipular o visualizar 

procesos reales o abstractos. 

 

2.2.2.2 Programas de Contenidos o Apoyo Curricular 

Este tipo de Programas contienen grandes bases de información. En el 

mercado existe gran cantidad de títulos educativos en CD ROM, como: 

enciclopedias multimedia, en que el estudiante puede recorrer el contenido en 

forma asociativa y manipular los objetos. 

 

2.2.2.3 Programas de Educación Especial 

Son programas en los cuales estudiantes con limitaciones visuales, físicas o 

auditivas, pueden participar intensamente en clases gracias a las redes y al uso 

de software educativo orientado a sus capacidades y posibilidades. En general, 

el software no es particularmente especial para un tipo de discapacidad, sino 

que se selecciona del software de uso normal, aquel que mejor se adapte al 

estudiante que requiere atención especial. 

 

2.2.2.4 Programas de Conectividad a Dispositivos 
                                                 
4
 Alonso, Gutiérrez, López, Torrecilla. Software Comercial y Educativo‖.  
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Este tipo de programas emplean los ordenadores para conectarse a 

dispositivos sensores para diseñar e implementar experimentos científicos. Por 

ejemplo, existen dispositivos baratos que permiten medir la temperatura, 

movimiento, humedad ambiente, pulso, corriente eléctrica, sonido, luminosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Sistema Multimedia 

 

2.3.1 Definición 

  

―Un sistema multimedia consiste en un ordenador (aunque podría no estar 

incluido) que presenta información visual (fotos, imagen animada real, gráficos, 

gráficos animados, textos,) y sonora, con o sin ayuda de otros dispositivos 

(reproductor de láser disk o video - casetes, etc.).‖5 

 

En otras palabras, un sistema multimedia es la combinación de hardware y 

software y que además se lo puede concebir como un material didáctico en el 

que se emplea los diferentes medios existentes como texto, audio, video, 

imágenes, para simular la realidad necesaria para el aprendizaje, de hecho un 

sistema multimedia es un sistema comunicativo. 

 

2.3.2 Evolución Histórica de los Sistemas Multimedia 

 

                                                 
5
 Tirado Morueta Ramón, Flores María Dolores. ―Multimedia en la Enseñanza: Dimensiones, Criticas y 

Modelos‖. Julio 2CXX). Disponible: http:/Aswwcem.itesmmxIdacs/publicaciones/lo 8/editorialhtml 
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A lo largo de la evolución de los sistemas con tecnología multimedia, el proceso 

educativo ha ido también progresando paulatinamente, especialmente en lo 

que se refiere al proceso de enseñanza - aprendizaje, donde el estudiante ya 

no contempla un papel receptivo únicamente, sino que desarrolla la capacidad 

y creatividad suficientes que le permiten reforzar su aprendizaje. 

 

La enseñanza por computador tiene una corta historia ya que surge en los años 

60 con la instrucción programada. En aquel momento los sistemas educativos 

estaban orientados dentro de la corriente psicológica del conductismo. Esta 

corriente se fundamentaba en el comportamiento observable del individuo y en 

las teorías del aprendizaje animal ya desarrolladas por Skinner en 1968.  

 

Algunos términos abstractos de la educación como la comprensión no se 

tenían en cuenta. Los materiales utilizados en este tipo de instrucción eran 

libros de texto, máquinas de enseñanza, y por último los computadores. La 

mayoría de los programas utilizados en aquel momento se pueden describir 

como plataformas de entrenamiento y práctica. 

 

A principios de los años 80 el soporte tecnológico existente condicionaba el 

crecimiento de las aplicaciones multimediales orientadas al campo educativo, 

especialmente en lo referente a diseño comunicativo y el diseño instructivo de 

los programas multimedia. Desde este punto de vista, se puede hablar de tres 

etapas marcadas, cada una asociada a una ―tecnología‖ y, a una concepción 

de multimedia. 

 

En una primera etapa desde el punto de vista tecnológico el empleo del Video 

interactivo caracterizado principalmente por una alta calidad y acceso a las 

imágenes de video, aunque con una notable reducción del texto; hace de este 

tipo de aplicaciones muy costosas e inalcanzables para el área educativa. 

 

Desde el punto de vista pedagógico surgen los conocidos Tutoriales, descritos 

según (Bartolomé Pina, 2000)6 como: ― Un tutorial es un programa que guía al 

                                                 
6
 Bartolomé Pina Antonio, ―Sistemas Multimedia en Educación‖, 

Disponible:http:/Iwww.lmi.ub.es/cursos/monterrey/mded/disemm/articulo.html 
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alumno en su aprendizaje, proporcionándole información y proponiéndole 

actividades que, supuestamente, deberían confirmar, reforzar o provocar el 

aprendizaje.‖ 

 

 

La segunda etapa se inicia a inicios de los años 90 con la introducción de la 

tecnología del CD-ROM, esta tecnología sirvió de soporte para enciclopedias, 

filmes y especialmente de Juegos, pues, un alto porcentaje de aplicaciones 

multimedia se centraban en Video-Juegos. 

 

El empleo de gráficos e imágenes reemplazó en cierto casos, el excesivo 

volumen de texto que se apreciaba en los tutoriales, el desarrollo de 

aplicaciones con diseños más atractivos permitieron el nacimiento de la 

hipermedia y la introducción de elementos multimedia que facilitaban el manejo 

de la información, dirigiendo el mercado especialmente a la educación y el 

hogar. En este punto surgieron los conocidos ―Libros Multimedia‖ cuya 

definición es la siguiente: (Bartolomé Pina, 2000)7 ―Los libros multimedia 

infantiles son programas lineales, compuestos por una serie de escenas. En 

cada escena el niño puede interactuar con objetos.‖ Este tipo de aplicaciones, 

se basaba en asociaciones a través de gráficos. 

 

Con relación a las enciclopedias, a mediados de los años 90, también han 

evolucionado, pasando a incluir lo que podríamos denominar ―herramientas 

multimedia para el conocimiento‖, es decir herramientas que permiten 

reflexionar al usuario. 

 

La tercera etapa se inicia con la aparición de la tecnología DVD (‗Digital 

Versatile Disc‖), un disco óptico aparentemente similar al CD-ROM pero que se 

distingue por su mayor capacidad, entre otros. 

 

                                                                                                                                               
 
7
 Bartolomé Pina Antonio, ―Sistemas Multimedia en Educación‖, 

Disponible:http:/Iwww.lmi.ub.es/cursos/monterrey/mded/disemm/articulo.html 
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Desde el punto de vista pedagógico, surge una nueva etapa en lo referente a 

simulaciones avanzadas, con un alto nivel de realismo. 

 

El punto de vista actual sitúa a los sistemas multimediales, en el desarrollo de 

aplicaciones de aprendizaje completas, donde se emplea los distintos medios 

existentes como texto, sonido, gráficos, imágenes, y otros, permitiendo el 

desarrollo de las capacidades intelectuales y naturales del estudiante. 

 

Actualmente los sistemas multimediales producidos abarcan infinidad de áreas 

temáticas, así como también poseen una gama de posibilidades didácticas, y 

técnicas pedagógicas que permiten no solo que el estudiante recepte 

información sino que interactúe con ella, incorporando también elementos de 

auto-evaluación. 

 

2.3.3 Características Generales de los Sistemas Multimedia 

 

Técnicamente todas las aplicaciones multimedia son muy parecidas, pues 

todas ellas utilizan medios existentes como: texto, imagen, sonido, vídeo, etc, 

cambiando únicamente la forma y disposición de los mismos. 

 

Los sistemas con tecnología multimedia formativos debe ser eficaces, 

facilitando el logro de sus objetivos, para ello, debe cumplir una serie de 

características que atienden a diversos aspectos funcionales, técnicos y 

pedagógicos. 

 

Las características fundamentales que un sistema multimedia se resumen en 

los siguientes puntos: 

 

Interacción 

―La interacción es establecer una comunicación recíproca, a la acción y 

reacción.‖  ―La interacción se basa en un principio básico, donde el usuario 

puede decidir a donde ir, o que es lo primero que quiere ver entre una serie de 

opciones que se le ofrecen en la pantalla, esto a su vez involucra aspectos 

relacionados a inmersión, navegación y manipulación, es decir el sistema debe 
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tener la capacidad de ser interesante, y ofrecer diversidad de opciones fáciles 

de interpretar, que permitan al usuario elegir su accionar.‖8 

 

Transparencia 

―La tecnología que se emplee debe ser transparente es decir, permitir la 

utilización de los sistemas de manera sencilla y rápida, donde la audiencia 

debe fijarse en el mensaje, más que en el medio empleado.‖9 

 

 

 

Navegación 

La navegación es el empleo de mecanismos que permitan gestionar las 

interacciones con los usuarios, es decir basados en una buena estructuración 

de la aplicación, el usuario puede acceder bien a los diferentes puntos de 

información, actividades, niveles y prestaciones en general. 

 

Calidad del Entorno Audiovisual. 

―El atractivo de un programa depende en gran manera de su entorno 

comunicativo, especialmente en lo que se refiere a claridad de pantallas, 

estética en la distribución de elementos empleados, estilos y técnicas.‖ 

 

Calidad de Contenidos 

―El contenido constituye el mensaje que se desea trasmitir al usuario, por tal 

motivo, este debe ser bien estructurado, conformado por frases concretas y 

claras, evitando el empleo de contenidos negativos o discriminatorios, emplear 

gráficos, que permitan al usuario familiarizarse con el entorno.‖ 

 

Capacidad de Motivación 

                                                 
8
 Definición de Multimedia. Disponible: http://cueyatl.uam.mx/¨chinampa/conce.htm 

 
9
VirgilioVictoria.―Multimedia y Web Site‖ 

Disponible:http:/twww.utp.ac.pa/seccion/topicos/multimedia/antecedenteshtml 
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La Motivación tiene relación directa con la forma de presentación del contenido, 

por tal razón, las diferentes actividades que contenga la aplicación deben 

mantener la curiosidad y el interés de los usuarios hacia la temática que se 

está tratando. 

 

Facilidad de Uso e Instalación. 

―Las aplicaciones deben ser agradables, fáciles de usar y auto-explicativas, de 

manera que los usuarios puedan utilizarlos inmediatamente sin tener que 

realizar una exhaustiva lectura de los manuales ni largas tareas previas de 

configuración.‖  

 

Documentación 

Es conveniente que el sistema disponga de información relacionada a las 

características, forma de uso e instalación, guía de la temática a tratarse y su 

contenido. 

 

 

2.3.4 Características Pedagógicas de los Sistemas Multimedia 

 

Existen varios factores10 que se deben considerar en el desarrollo de Sistemas 

Multimedia, los cuales se explican a continuación: 

 

Motivación: 

Es uno de los factores más importantes, debido a que incentiva el deseo de 

actuar en un estudiante, para ello es preciso informar y comunicar el entorno en 

el que se va a desarrollar cualquier actividad, creando un ambiente de 

expectativa en el estudiante. 

 

Ritmo Individual: 

Es importante respetar el ritmo de percepción, comprensión y de asimilación en 

un estudiante. 

                                                 
10

 La Concepción Pedagógica de Sistemas De Aprendizaje Multimedia Interactivo: Fundamentos, 

Metodología y Problemática‖. Disponible: Http://www. FseUlaval.Ca/Graim/Facteru-Esp. htm 
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Participación 

Es importante desarrollar actividades en las que la mayoría de los sentidos 

pueden trabajar. 

 

Interacción 

En este punto es fundamental crear un ambiente adecuado al estudiante, 

donde el estudiante puede tener el control de la aplicación y sea este el que 

pueda tener la iniciativa. 

 

Percepción 

La percepción es un acto inteligente por ello es fundamental el constante 

trabajo de los sentidos. 

 

Organización de mensajes 

Se fundamenta en la selección correcta de símbolos y signos, los cuales bien 

estructurados sirvan de ayuda al estudiante. 

Estructuración de Contenido 

Hace referencia a la esquematización, distribución, lo que facilitará la 

comprensión y aprendizaje. 

 

Métodos Pedagógicos 

El método en sí es un conjunto de modos o caminos lógicos que se seguirán al 

abordar alguna información. 

 

Estrategia de organización de Recursos 

Es el conjunto de todo lo qué el estudiante dispone en situación de aprendizaje. 

 

La Conducción 

Hace referencia a la orientación, ubicación que se le irá dando al estudiante. 

 

Repetición de aprendizajes 
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La repetición de actividades pedagógicas variadas, basadas sobre la 

experiencia propone algunas manipulaciones, simulaciones, cuestionamientos 

favoreciendo de forma positiva el aprendizaje. 

 

Ejercicios de Aprendizaje 

Los ejercicios qué permiten la practica, el entrenamiento, para favorecer el 

desarrollo y también para hacer mejor; comprender mejor y saber más. 

 

Retroalimentación 

Es importante para poder verificar y controlar la calidad y exactitud de las 

respuestas durante su aprendizaje. 

 

Aplicación de Conocimientos 

Oportunidad que se le da al estudiante de aplicar su saber e informarse de los 

resultados de su aplicación. 

 

 

 

 

2.3.5 Funciones de tos Sistemas Multimedia Educativos. 

 

Un sistema multimedia en sí es un sistema comunicativo y como tal puede 

incluir una o varias funciones dependiendo del objetivo final al que ese desee 

llegar. La siguiente tabla resume las principales funciones de un sistema 

multimedia educativo. 

 

Tabla 2.1: Funciones de los Sistemas Multimedia 

FUNCION CARACTERÍSTICA TIPO  

PROGRAMAS 

Informativa Proporcionar información de la realidad a través 

de contenidos y actividades. 

Bases de Datos 

Simuladores  

Tutoriales 

Instructiva Orientan y regulan el aprendizaje Tutoriales 

Entrenadora Ayudan a los procesos de aprendizaje mediante Todos 
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la interactividad y una buena estructuración de la 

información. 

Motivadora Proporcionan elementos que llaman la atención 

del estudiante, manteniendo su interés en puntos 

importantes dentro del proceso de aprendizaje. 

Todos 

Evaluadora El estudiante puede ir evaluando sus 

conocimientos o habilidades implícitamente 

(pregunta-respuesta) o explícitamente (informes 

de valoración) interactuando con el ordenador. 

Tutoriales 

Explorar 

Experimentar 

Proporcionan información al estudiante para que 

pueda ser manipulada como por ejemplo el uso 

de variables del sistema. 

Bases de datos 

Simuladores 

Metalingüística El estudiante puede ir familiarizándose con el 

lenguaje del ordenador 

Todos 

 

2.3.6 Tipos de Sistemas Multimedia desde el punto de vista del 

Aprendizaje 

 

La mayoría de desarrolladores de programas multimedia formativos están más 

preocupados por conseguir productos útiles que por seguir fielmente 

planteamientos teóricos que, en muchos casos, están ligados a concepciones 

limitadas del aprendizaje humano. 

 

Tomando en cuenta este aspecto, (Bartolomé Pina, 2000)11 manifiesta la 

existencia de diferentes programas multimedia clasificados desde el punto de 

vista del aprendizaje que a continuación se detallan: 

 

Programas basados en el Aprendizaje Asociacionista: 

 

 Ejercitadores: ―Un programa de ejercitación es aquel que presenta 

al sujeto ejercicios de modo escalonado, progresivo, adecuadamente 

                                                 
11Bartolomé Pina Antonio ―Sistemas Multimedia en Educación‖ disponible 

http://www.lmi.ub.es/cursos/monterrey /mded/disemm/articulo.htm 

 

 

http://www.lmi.ub.es/cursos/monterrey%20/mded/disemm/articulo.htm
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variados, siguiendo el ritmo del aprendizaje. Estos programas no 

proporcionan excesiva información ni tratan de facilitar la adquisición 

de conceptos.‖ 

 

 Tutoriales: ―Es un programa que guía al alumno en su aprendizaje, 

proporcionándole información y proponiéndole actividades que, 

supuestamente, deberían confirmar, reforzar o provocar el 

aprendizaje.‖ 

 

 Libros Multimedia: ―Los libros multimedia infantiles son programas 

lineales, compuestos por una serie de escenas.‖ 

 

Programas basados en el Aprendizaje como Construcción del 

conocimiento: 

 

 Enciclopedias: ―Este tipo de programas se limitaba a contener 

información. En este sentido se pueden incluir como fuente de 

información en diseños curriculares en los que los alumnos acuden a 

diferentes materiales‖ 

 

 Hipermedias: ―Los hipermedia son utilizados en diseños curriculares 

con un planteamiento muy similar a las enciclopedias, como fuentes 

de información que permiten acceder a la que resulta relevante de 

acuerdo con una guía o propuesta de trabajo previa‖. 

 

 Resolución de Casos y Problemas: ―Un programa de este tipo 

plantea un problema o un caso; éste debe resultar atractivo y 

sugerente, debe incentivar al estudiante que trabajará en buscar su 

solución. El programa también puede ofrecerle pequeños módulos 

con simulaciones, tutoriales o ejercicios. Estos programas, al igual 

que los hipermedia, están ligados a la adquisición de un 

conocimiento profundo. 
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Programas basados en Modelos Ambivalentes: 

 

 Programas de Simulación: ―El diseño de una simulación es 

básicamente éste: se plantea una situación en la que suceden o 

pueden suceder cambios. El usuario toma decisiones, y cada 

decisión tiene unas consecuencias que se traducen en nuevos 

cambios en el entorno. El objetivo del usuario puede ser explorar un 

entorno, asegurar la permanencia del sistema, o simplemente 

sobrevivir. Las simulaciones son hoy un recurso muy poco presente 

en los multimedia educativo‖ 

 

 Video-Juegos: ―Los videojuegos responden a un diseño similar a las 

simulaciones en tanto en cuanto plantean una escena en la que 

pueden producirse cambios y en la que el usuario toma decisiones 

que producen a su vez nuevos cambios‖ 

 

Programas de Aprendizaje Contextual: 

―Este tipo de programas permite la familiarización con un vocabulario, datos de 

personajes, hechos y situaciones, etc. Algunos video - juegos educativos basan 

su diseño en lo que llaman el aprendizaje contextual.‖ 

 

 

 

2.3.7 Categorización del Sistema Multimedia MANTENIMIENTO Y REDES  

 

En base a la información desarrollada en este última parte sobre Software 

Educativo y Sistemas Multimedia, el sistema multimedia de enseñanza de 

mantenimiento de computadores y redes para educación básica denominado,  

MANTENIMIENTO Y REDES, se lo enfoca como un sistema Tutorial, 

principalmente porque proporciona al estudiante información y además es una 

guía en el aprendizaje de las mantenimiento de computadores y redes, en 

donde se aplicarán diferentes actividades que reforzarán el aprendizaje del 

estudiante en este campo. 
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2.4 Aspectos Metodológicos 

 

2.4.1 Elementos que intervienen en los modelos de Aplicaciones 

Multimedia 

 

2.4.1.1 Nodo 

El nodo puede entenderse como una unidad de visualización que contiene 

información de muy diversa índole con el objetivo de transmitir una idea o 

concepto 

 

2.4.1.2 Contenido 

Cada nodo puede incluir contenidos de naturaleza muy diversa: textos, 

animaciones, sonidos y pueden embeberse como parte del nodo o  bien 

almacenarse aparte en la base de información y asociarse dinámicamente al 

nodo cuando éste se activa. 

 

2.4.1.3 Enlaces 

Un enlace es una conexión entre dos nodos que proporciona una forma de 

seguir referencias entre conceptos relacionados. Al activar un enlace pueden 

suceder varias cosas: que nos traslademos a un nuevo nodo, desplazarnos a 

otro punto dentro del mismo nodo, presentar una ilustración o esquema, ver un 

índice, intercambiar el contenido de dos marcos, etc. 

 

2.4.1.4 Estructura de Acceso 

Útiles para ayudar al usuario final a encontrar la información deseada. 

 

2.4.2 Tipos de metodologías aplicables12 

 

                                                 
12

 Philippe Lopistéguy, Begoña Losada, Pantxika Dagorret.‖ Metodologias de Concepción para 

Aplicaciones Hipermedia‖ Disponible: 

http://www.ji.si.ehu.es/groups/hyper/publicaciones/lbermedia97/IBERMEDIA97.html 
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Actualmente el desarrollo de aplicaciones multimedia, requiere de un estudio 

relacionado a la estructura de navegación, interfaces de usuario y otros. Al 

igual que el desarrollo de software de información en diferentes campos, las 

aplicaciones multimedia se las analiza con un enfoque de ingeniería de 

software, para ello se emplea metodologías propias para este tipo de 

aplicaciones, entre las que podemos citar: 

 

2.4.2.1 HDM Método de Diseño Hipermedia) 

El modelo HDM no se interesa en la concepción del contenido de los nodos 

sino se centra únicamente en la concepción topológica de las aplicaciones. 

HDM propone un conjunto de elementos que permiten al diseñador especificar 

una aplicación. Estos elementos son las entidades, los componentes, las 

perspectivas, las unidades y los enlaces. 

 

2.4.2.2 RMM (Metodología de Administración de Relaciones) 

El método está definido como un proceso de análisis, diseño y desarrollo de 

aplicaciones hipermedia cuya estructura es estable y cuyo contenido sufre 

modificaciones frecuentes. 

 

2.4.2.3 EORM (Metodología de Relaciones de Objetos Mejorada) 

En esta metodología, el proceso de desarrollo de un Sistema de Información 

Hipermedial comprendería una primera fase de Análisis Orientado a Objetos 

del Sistema, sin considerar los aspectos hipermediales del mismo. La idea 

fundamental de esta metodología es considerar una segunda fase, de Diseño, 

durante la cual se proceda a modificar el modelo de objetos obtenido durante el 

análisis en el que se refleje tanto la estructura de la información (modelo 

abstracto hipermedial compuesto de nodos y enlaces) como las posibilidades 

de navegación ofrecidas por el sistema sobre dicha estructura, para lo cual 

existirá un repositorio o librería de clases de enlaces, donde se especifican las 

posibles operaciones asociadas a cada enlace de un hiperdocumento, que 

serán de tipo crear, eliminar, atravesar, siguiente, previo, etc. Así como sus 

posibles atributos (fecha de creación del enlace, estilo de presentación en 

pantalla, restricciones de acceso, etc.). 
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2.4.2.4 OOHDM (Metodología de Diseño Hipermedia Orientada a Objetos) 

El proceso de desarrollo comprende cuatro fases, en el que se combinan 

diferentes estilos de desarrollo como el incremental, iterativo y prototipado. Las 

tres primeras fases son de diseño, en las que se obtiene un conjunto de 

modelos orientados a objeto que describen el documento que será construido 

en la última fase. Esta metodología es usada para distintos tipos de 

aplicaciones como sitios Web y sistemas de información, kioscos interactivos, 

presentaciones multimedia, etc. También usada fuera del entorno académico 

en agencias del gobierno, compañías de telecomunicaciones, compañías 

petrolíferas, empresas de servicios, etc. 

 

Las diferentes fases que presenta esta metodología se explican a continuación.  

 

Diseño Conceptual Análisis de Dominio 

El diseñe conceptual es la fase en que se modela la base de conocimiento de 

la forma más neutral posible, en el diseño conceptual se crea un modelo de la 

aplicación pero con una orientación a objetos, obteniendo como resultado un 

esquema conceptual de clases en el que, además de clases abstractas y 

objetos, se representan las relaciones entre ellas, incluidas las de herencia y 

agregación, y los correspondientes atributos y métodos asociados a las clases. 

Las relaciones se usarán para definir los enlaces entre nodos. Las clases 

conceptuales se crean usando agregación y jerarquías de generalización o 

especialización, las mismas que se mapearán a nodos en el modelo de 

navegación usando un mecanismo de vistas. 

 

 

Diseño Navegacional 

En esta segunda fase se define el diseño conocido como estructura de 

navegación, teniendo en cuenta los usuarios a los que va dirigida y los 

objetivos de la misma. El Diseño Navegacional se expresa, también con un 

enfoque orientado a objetos, a través de dos tipos de esquemas o modelos: 
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1. Creación del modelo de clases navegacionales. En él se crean los nodos 

y sus enlaces, como una vista (en el sentido de las bases de datos) del 

diseño. 

 

2. Diseño del modelo de contextos de navegación. Los contextos de 

navegación son los modos en los que el usuario puede acceder a la 

información. El usuario puede acceder a la información clasificada 

cronológicamente o bien clasificada por temas. 

 

Diseño de Interfaz Abstracta 

En esta fase también se realiza un modelo orientado a objetos, para especificar 

la estructura y el comportamiento de la interfaz del sistema con el usuario, es 

decir definimos la apariencia de cada atributo de un nodo. 

 

Este modelo es abstracto y, por tanto, independiente de la implementación final 

del sistema. Sin embargo, se basa en las ideas que actualmente se aplican en 

las Interfaces Gráficas de Usuario (GUIs), su implantación en un entorno de 

este tipo debe ser una tarea sencilla. 

 

El diseño de interfaz abstracta implica: definir los objetos de la interfaz que 

percibirá el usuario, la manera como se mostrarán los objetos de navegación, 

definir los objetos de la interfaz que activarán la navegación, así como también 

la manera en que se sincronizarán los objetos multimedia de la interfaz. 

El modelo de la interfaz abstracta se expresa a través de tres tipos de 

diagramas que se complementan entre sí. 

 

1. Diagramas de Vistas de Datos Abstractos (ADVs): Un diagrama de este 

tipo se compone de una serie de cajas o ADVs que representan las 

diferentes clases de objetos que aparecerán ante el usuario, incluye una 

vista (ADV) por cada clase navegacional (nodo, enlace o estructura de 

acceso) que fue establecida durante la fase de Diseño Navegacional. 
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ADV.- Son objetos que tienen un estado, y una interfaz, donde la interfaz 

puede ejercerse a través de mensajes (eventos externos generados por el 

usuario).  

 

Un ADV consta de un conjunto de atributos, los cuales definen propiedades de 

percepción y un conjunto de eventos, el valor de los atributos pueden definir 

estilos particulares como posición, color, sonido. En general los ADVs 

especifican la organización y comportamiento de la interfaz. 

 

2. Diagrama de Configuración: En este diagrama se representan 

principalmente los eventos externos que maneja un ADV, los servicios 

que ofrece el ADV y las relaciones estáticas entre las ADVs. 

 

3. Diagramas de Estado: Representan el comportamiento dinámico del 

sistema hipermedial mediante el establecimiento de un diagrama de 

transición de estados para cada ADVs, en el que se reflejan los posibles 

estados por los que puede pasar cada objeto de la interfaz y los eventos 

que originan los cambios de estado. 

 

 Implementación 

En esta última fase se realiza, la concreción de los modelos 

navegacionales y de interfaz en objetos particulares con sus 

correspondientes contenidos y sus posibilidades de navegación. Se 

realizará el mapeo de los items de información, la implementación del 

contexto, y la implementación de la interfaz. 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de las metodologías para 

aplicaciones con materiales multimedia. 

 

 

 

Cuadro 2.3: Comparación de Metodologías 
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Metodología Proceso Técnica 

Modelado 

Rep. 

Gráfica 

Notación 

HDM -Desarrollo a Largo Plazo. 

-Desarrollo a Corto plazo 

E-R Diagrama 

E-R 

E-R 

RMM -Diseño E-R 

-Diseño Slice 

-Diseño Navegacional 

-Diseño de Protocolo de 

Conv. 

-Prueba y Construcción 

E- R Diagrama 

E-R 

Diagrama 

Slice 

E-R 

EORM -Clases del Entorno 

-Composición del Entorno 

de Desarrollo 

Entorno de Desarrollo. 

00 Diagrama 

de 

Clases 

Diseño 

GUI 

OMT 

OOHDM -Diseño Conceptual 

-Diseño Navegacional 

-Diseño Abstracto de la UI 

Implementación 

 

00 Diagrama 

de 

Clases 

Diagrama 

Navegaci

onal 

Diagrama 

ADV 

 

OMT 

UML 

 

2.4.3 Metodología empleada en el sistema MANTENIMIENTO Y REDES  

Analizando las diferentes metodologías que se han desarrollado para sistemas 

que emplean material multimedia, la metodología seleccionada para el análisis 

y diseño del sistema MANTENIMIENTO Y REDES es la metodología OOHDM, 

la razón de tal selección se atribuye a que, al ser MANTENIMIENTO Y REDES 

un sistema que emplea elementos que representan al mundo real donde el 

estudiante asociará los conceptos, es importante utilizar un enfoque orientado a 

objetos, además esta metodología permite a través de las diferentes etapas ir 
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diseñando varios modelos obteniendo como resultado final un modelo 

depurado que será la base para la etapa de construcción. 

 

2.5 Herramientas de Desarrollo 

 

Las herramientas de desarrollo de aplicaciones multimedia están diseñadas 

para administrar e interactuar cada elemento con los usuarios. 

 

La mayoría de las herramientas de desarrollo de multimedia ofrecen además 

facilidades para crear y editar texto e imágenes, etc. El conjunto de lo que se 

produce y la forma de presentarlo al observador constituye la interfaz gráfica, la 

cual puede elaborarse por varias herramientas dependiendo de la orientación 

que se le dé. 

 

2.5.1 Clasificación de las Herramientas de Desarrollo Multimedia 

 

En el mercado existen varias herramientas que permiten a los desarrolladores 

llevar a cabo su aplicación multimedia, como se mencionó anteriormente 

dependiendo el enfoque que se le dé, las herramientas de desarrollo se las 

puede clasificar de forma siguiente: 

 Herramientas basadas en tarjetas o páginas. 

 Herramientas basadas en iconos controlados por eventos. 

 Herramientas basadas en tiempo y de presentación. 

 

2.5.1.1 Herramientas basadas en tarjetas o páginas13 

Los sistemas de desarrollo basados en tarjetas o páginas proporcionan una 

presentación sencilla y fácil de entender para organizar los elementos de 

Multimedia, su enfoque es orientado a objetos, donde los objetos pueden ser: 

botones, imágenes, texto, etc. Cada objeto puede tener sus propios eventos y 

propiedades. La mayoría de los sistemas de desarrollo basados en páginas 

                                                 
13

 Herramientas de Desarrollo Multimedia‖ Disponible: 

http:/lwww.unitec.edu.cp/biblioteca!multimedialtm62.htm 
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brindan la facilidad de vincular objetos a páginas o tarjetas. Entre los 

principales software basado en páginas tenemos: 

 

   HyperCard 

HyperCard es el primer entorno que se comercializó para la creación 

multimedia. Con él se asentó la idea de fusionar el hipertexto y la 

hipermedia para dar lugar al concepto de multimedia. Este entorno 

posee herramientas de una gran utilidad y potencia para el desarrollo 

multimedia en plataformas Mac, siendo al mismo tiempo sencillo de 

utilizar. Dispone de un lenguaje de programación que recibe el nombre 

de HyperTalk, así como de un entorno muy amigable para el usuario. 

HyperCard proporciona herramientas gráficas para dibujo, rellenado y 

edición de rectángulos, óvalos, polígonos, líneas y texto. Proporciona 

cinco estilos de campo de texto (transparente, opaco, rectángulo, 

sombreado y desplazable) que pueden contener texto en varias fuentes 

y estilos. El programa ofrece varios métodos para imprimir imágenes y 

reportes de texto. 

 

Requerimientos Mínimos: 

 

 Compatible con Apple Macintosh, Power Macintosh o PowerBook 

computer. 

 Requerimientos de QuickTime. 

 Mínimo 2 MB RAM. 

 2 floppy disk drives de 800 K, o 1 de 800K floppy disk drive 

 1 disco duro 

 

   Visual Basic 

Visual Basic es un sistema de programación para Windows que se utiliza 

a menudo para organizar y presentar elementos Multimedia. Está 

compuesto por controles (objetos) que residen en formas (o ventanas). 

Utiliza un código de lenguaje con sintaxis similar a BASIC. El programa 

es controlado por eventos, esto es códigos que se asocian a objetos y 
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que no se ejecutan hasta que son llamados a responder a los eventos 

creados por el usuario o el sistema. Los controles se utilizan para crear 

la interfaz de usuario de una aplicación, incluyendo botones de orden, de 

opción, de verificación, cuadros de lista, cuadros combinados, cuadros 

de texto, barras de desplazamiento, marcos, cuadros de selección de 

archivos y directorios, relojes y barras de menú. No soporta hipertexto y 

tiene una capacidad limitada para el manejo de texto. 

 

Requerimientos Mínimos: 

 Procesador Pentium II de 450 MHZ. 

 Sistema Operativo Windows 98, XP o superior 

 96 RAM o superior 

 500 MB libres en disco duro 

 CD-ROM 

 Monitor SVGA (800 x 600) 

 Mouse 

 

• ToolBook 

Esta es una herramienta de construcción de aplicaciones multimedia en 

el entorno Windows, que se desarrolló como una continuación de la idea 

de Hypercard pero para plataformas Pc. Utiliza programación orientada a 

objetos y dispone de un lenguaje de programación propio denominado 

OpenScript. 

 

Requerimientos Mínimos: 

 Procesador Pentium 166 MHz 

 Microsoft Windows 95 Service Release 2. Windows 98, Windows 

NT4.0, Windows 2000, Windows Millennium Edition or Windows XP 

 32MB de RAM 

 70 MB de espacio libre en disco 

 CD-ROM 

 Tarjeta de Video VGA de 256 colores. 

 Tarjeta de Sonido. 
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2.5.1.2 Herramientas basadas en Iconos controladas por Eventos”14 

―Las herramientas basadas en iconos y controladas por eventos brindan un 

enfoque de programación visual para organizar y presentar Multimedia. Estos 

iconos pueden incluir selecciones de menú, imágenes gráficas sonidos y 

cálculos. El diagrama de flujo representa gráficamente la lógica del proyecto. 

Cuando se construye la estructura usted puede agregar su contenido: texto, 

gráficos, animación, sonido y películas de video.‖ Entre los principales software 

basado en control de eventos tenemos: 

 

    Authorware Professional. 

Authorware es útil como herramienta de diseño para crear secuencia de 

escenas porque permite cambiar las secuencias, agregar opciones y 

reestructurar las interacciones simplemente arrastrando y soltando 

iconos. Permite imprimir mapas de navegación o diagrama de flujo, un 

índice del proyecto con notas con y sin los iconos asociados, las 

ventanas de diseño y presentación y una tabla de referencia cruzada de 

las variables. Es considerada una herramienta de autoría visual líder en 

la industria para crear aplicaciones interactivas para el aprendizaje en 

línea. Es compatible con Macromedia Flash y Dreamweaver. 

 

Requerimientos mínimos 

 Procesador Intel Pentium 

 Windows 95/98, o Windows NT 4 o superior 

 32 MB de RAM 

 CD-ROM 

 Monitor de alta resolución 

 60 MB de espacio libre en disco 

 Tarjeta de Sonido compatible Sound Blaster 

 Soporte de video AVI y QuickTime para Windows 

                                                 
14

 Herramientas de Desarrollo Multimedia‖ Disponible: 

http:/lwww.unitec.edu.cp/biblioteca!multimedialtm63.htm 
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• lconAuthor 

lconAuthor es un sistema de gran alcance, con un número de 

desventajas para el usuario científico. Es extremadamente bueno para la 

presentación de todos los tipos de datos y para los usos de los 

multimedia. Además, el sistema incluye las instalaciones útiles para el 

DLL y el control de programa externo más un redactor excelente de la 

animación y redactor elegante del objeto con funcionalidad OLE. 

 

lconAuthor es un ambiente de gran alcance, permitiendo la producción 

de los materiales que contienen el texto, gráficos, la animación, el vídeo 

y el sonido. 

 

Permite integrar páginas web en las aplicaciones, incorporando java 

appelts y Active X, incluye un buen manejo de archivos AVI, MPEG, 

WAVE AUDIO. 

 

lconAuthor permite a los autores comprimir aplicaciones y archivos 

multimedia usando la tecnología PK-ZIP. Las aplicaciones de lconAuthor 

pueden correr dentro de Netscape Navigator y Microsoft Internet 

Explorer. La librería lmageLab es un administrador de imágenes que 

permite procesar imágenes haciendo uso de opciones como reducción 

de color, rotación y funciones de captura de pantallas. 

 

Requerimientos Mínimos 

 Procesador 400 MHZ. 

 disco floppy 

 1 disco duro; 

 Monitor CGA, EGA VGA 
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2.5.1.3 Herramientas basadas en el Tiempo15 

―Las herramientas de desarrollo de Multimedia basadas en tiempo son las más 

comunes. Cada una utiliza su único (enfoque e interfaz de usuario para 

administrar eventos en el tiempo. Muchas emplean una línea de tiempo visual 

para dar secuencia a los eventos de una presentación de Multimedia, a 

menudo desplegando capas con elementos en varios medios o eventos a lo 

largo de una escala con incrementos tan precisos que alcanzan el orden de un 

treintavo de segundo. Otras arreglan largas secuencias de marcos gráficos y 

agregan el componente del tiempo ajustando la duración de reproducción de 

cada marco.‖ Entre los principales software basado en el tiempo tenemos: 

 

• Macromedia Director 

Director, es una herramienta de desarrollo de Multimedia poderosa y 

compleja con un conjunto amplio de características útiles para crear 

presentaciones, animaciones y aplicaciones interactivas. Macromedia 

Director Studio ensambla una secuencia de elementos de un mismo 

proyecto utilizando las herramientas Cast (Reparto) y Score 

(Secuenciador). 

 

 Posee un conjunto de características 3D de gran alcance. 

 Despliegue de contenido 3D escalable y de poco ancho de 

banda. Amplia gama de aplicaciones 3D sumamente 

interactivas, incluyendo juegos, comercialización electrónica, 

aprendizaje electrónico y demostraciones de productos. 

 La integración de medios mejorada de Director le permite 

incorporar animación 2D y 3D interactiva, RealVídeo de flujo, 

RealAudio, Macromedia Flash 5, MP3, Apple QuickTime, 

mapas de bits, vectores, texto y más en sus aplicaciones 

 Cree comunidades de hasta 2.000 usuarios a la vez con 

Shockwave Multiuser Server3, que tiene la nueva lógica del 

lado de servidor y soporte UDP. 

                                                 
15

 Herramientas de Desarrollo Multimedia‖ Disponible: 

http:/lwww.unitec.edu.cp/biblioteca!multimedialtm64.htm 
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 Es compatible con Macromedia Flash 5, lo cual permite a los 

desarrolladores aprovechar todas las nuevas características 

de ambas aplicaciones populares. 

 

Requerimientos del Sistema: 

 Procesador Intel Pentium, 200 MHz o superior 

 128MBRAM 

 CD-ROM drive 

 100 MB de espacio libre en disco 

 Windows 98SE, Windows 2000, Windows XP 

 Monitor con soporte a resolución 1024 x 768 

 3D accelerator. 

 

   Macromedia Flash 

Macromedia Flash crea contenido Web liviano que incluye diseños, 

animaciones e interfaces del usuario para aplicaciones para el 

despliegue inmediato en todos los exploradores y plataformas. 

 

 Macromedia Flash 8 ofrece la funcionalidad que se necesita para 

crear y desplegar contenido dinámico y potentes aplicaciones de 

aprendizaje electrónico en varias plataformas y dispositivos. 

 Soporte completo para multimedia, incluidos vectores, mapas de 

bits, animación, audio, video y mensajería bi-direccional, hace 

posible tener contenido y aplicaciones de aprendizaje electrónico 

increíblemente convincentes, incluso con conexiones de bajo 

ancho de banda. 

 La costumbre de usar bibliotecas y componentes reutilizables en 

la arquitectura de desarrollo de Macromedia Flash 8 permite crear 

una sola vez y luego desplegar el contenido en varias clases y 

cursos. Capacidad de insertar videos Quicktime (mov), Windows 

(avi, wmv) y Mpeg entre las animaciones del programa. 
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 Una de las cualidades que se destaca en esta versión es la 

reducción del peso en las animaciones gracias al manejo externo 

de imágenes jpeg y archivos mp3s. 

 Permite agregar texto descriptivo a las animaciones y elementos 

de interfaz de usuario. 

 

Requerimientos Mínimos: 

 Windows 98/Me/XP/NT 4.0 

 85 MB de espacio en disco duro 

 Procesador Pentium 200 MHz o equivalente 

 64 MB RAM disponibles 

 Mouse, CD-ROM, y monitor SVGA de 16-bit 

 

2.5.2 Criterios para analizar las herramientas 

 

Con la finalidad de escoger la mejor alternativa en herramientas para 

desarrollar el presente sistema, se ha identificado inicialmente los siguientes 

factores técnicos en base a los cuales comprarán las diferentes herramientas y 

se determinará la más idónea para la construcción del sistema. 

 

Disponibilidad 

Este punto hace referencia a la facilidad en la adquisición de la herramienta 

 

Facilidad de Uso 

Este punto se refiere al grado de dificultad que presenta la herramienta ya en 

uso. 

 

Facilidad de Aprendizaje 

Este punto se refiere al grado de dificultad que presenta la herramienta para su 

aprendizaje. 

 

Nivel de Conocimiento 
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Este punto se refiere al grado de conocimientos personales que tiene de la 

herramienta. 

Programación 

Este punto hace referencia a la facilidad de programación que tiene la 

herramienta. 

 

Compatibilidad 

Este punto hace referencia a la facilidad que brinda la herramienta en 

incorporar otras herramientas especialmente en lo que se refiere multimedia. 

 

Soporte Material 

Este punto hace referencia a la facilidad y existencia de material bibliográfico 

sobre la herramienta. 

 

Costo 

Este punto hace referencia a los costos por concepto de licencias de la 

herramienta. 

 

2.5.3 Herramienta a emplear en el Sistema MANTENIMIENTO Y REDES 

 

Analizando los cuadros comparativos anteriores se puede concluir que la 

herramienta Macromedia Flash presenta valores altos comparándolas con el 

resto de herramientas, además las características técnicas que presenta esta 

herramienta ayudará en el desarrollo de la aplicación. 

 

Macromedia Flash es un programa basado en vectores diseñado para crear y 

presentar archivos pequeños en el web. Macromedia Flash logra su cometido 

ya que se usa para crear contenido, tiene gran facilidad de manejo de 

imágenes, sonido, video y animaciones,  

  

Esta herramienta ofrece mayor soporte y flexibilidad para el desarrollo del 

sistema MANTENIMIENTO Y REDES.  

 

 



 43 

 

 

2.6 Interfaz de Diseño 

 

La mejor interfaz exige el menor esfuerzo de aprendizaje, por ello es mejor 

utilizar las metáforas de la vida real para que los usuarios finales comprendan 

mejor el contenido. 

 

Por interfaz se entiende como ―el conjunto de elementos que permiten al 

usuario dialogar con una aplicación interactiva. Estos elementos incluyen tanto 

el hardware (teclado, ratón, pantalla táctil) como el diseño de las pantallas y la 

navegación por el contenido.‖ 

 

La afirmación anterior pone de manifiesto, la importancia que tienen los 

diferentes elementos interactivos en la asimilación de la información por parte 

del usuario, pues los mismos que no solo se limitan a consultar la información 

sino también a explorar nuevas formas gráficas que se le presentan. 

(Carlos Dorado, 1996)16 define al diseño de interfaz como: 

―El conjunto de trabajos y pasos que seguirá el usuario, durante todo el tiempo 

que se relacione con el programa, detallando lo que verá y escuchará en cada 

momento, y las acciones que realizará, así como las respuestas que el sistema 

le dará‖. 

 

2.6.1 Heurísticas de Diseño 

 

2.6.1.1 Heurísticas de Diseño desde el Punto de Vista de Hardware 

Desde el punto de vista de Hardware, el desarrollo de una aplicación 

multimedia requiere de un grupo de elementos y equipos físicos, que le 

permitan al desarrollador emplear estas herramientas en aspectos relacionados 

a: diseño, comunicación, despliegue, audición, etc. 

 

                                                 
16

 Dorado Carlos, ―El Diseño de la Interfaz y Navegación‖. Disponible:  

http://fwww.xtec.es/cdorado/cdoral/espse/disseny.htm  



 44 

Podemos citar los siguientes: 

 

Dispositivos de Entrada: 

Actualmente se dispone de varios elementos de entrada de información en un 

sistema multimedia, algunos de ellos citamos a continuación: 

 

• Teclados. 

Los teclados proporcionan varias respuestas táctiles (desde firme hasta 

blanda), la mayoría posee un total de 101 teclas. 

 

• Ratones. 

Una ratón es una herramienta estándar para interactuar con una interfaz 

gráfica de usuario, aunque el ambiente Windows acepta la entrada del 

teclado en lugar de las acciones de apuntar y hacer click del ratón, los 

botones del ratón son otra forma de entrada para el usuario, como por 

ejemplo: el proceso de señalamiento y doble click para abrir un 

documento. 

 

• Pantalla Táctil 

Son monitores que tienen una cubierta texturizada a través de toda la 

superficie de vidrio. Esta cubierta dispone de sensores, los cuales le 

otorgan la capacidad de detectar alguna presión o pulsación que ejerce 

el usuario sobre algún icono de la pantalla, registrando el punto exacto 

de dicha acción. 

 

• Lápiz óptico 

Este dispositivo cilíndrico, tiene el aspecto de un puntero, que está 

conectado a un ordenador mediante un cable por uno de sus extremos, 

mientras que en el otro posee una célula fotoeléctrica que es sensible a 

los electrones de barrido de la pantalla; de esta manera el puntero 

conoce el punto exacto en el que se encuentra. Con él se puede dibujar 

o accionar iconos. 

 

• Cámaras Digitales. 
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Son dispositivos que permiten reproducir (las imágenes en cualquier 

televisor o por medio de un digitalizador para llevarlas a una 

computadora. Una vez grabada la imagen en el ambiente de la 

computadora, puede ser fácilmente exportada a varias aplicaciones. 

 

• Joystick o palanca de juego 

Este dispositivo permite al usuario controlar el movimiento de un cursor o 

elemento móvil en la pantalla del ordenador de una forma más sencilla 

que con otros dispositivos como por ejemplo el teclado, generalmente 

utilizado en entornos de entretenimiento y simulación 

 

• Dispositivos de Reconocimiento de voz 

Estos dispositivos recogen a través de sensores la voz humana y la 

transforman en información entendible por el ordenador. 

 

• Escáner 

Dispositivo de captura de imágenes o documentos, este proceso se lo 

realiza mediante un barrido del mismo, utilizando una serie de pequeñas 

células fotoeléctricas que convierten el documento en un mapa de bits 

que el ordenador puede entender. 

 

• Tarjetas digitalizadoras de vídeo 

Estos dispositivos convierten una señal analógica de vídeo en una señal 

digital que et ordenador puede entender y utilizar. 

 

Dispositivos de Salida: 

Algunos dispositivos de salida que se pueden utilizar en un ordenador 

multimedia son: 

 

• Pantallas 

Son dispositivos de visualización como por ejemplo monitores, cañones 

de vídeo, etc. Los desarrolladores de multimedia a menudo conectan 

más de un monitor a sus computadoras, utilizando tarjetas de gráficos. 
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• Impresoras 

Estos dispositivos se caracterizan porque producen la salida de la 

información en papel. Los diferentes tipos de impresoras se clasifican 

por el método de impresión que utilizan. Las más extendidas son las de 

impacto, pero éstas poseen una resolución baja no aconsejable para 

aplicaciones multimedia, a diferencia de las impresoras láser y las de 

inyección de tinta, que son muy utilizadas en su versión color. 

 

Programas de Edición de Sonido 

Las herramientas de edición de sonido para sonidos digitalizados y MIDI le 

permiten ver la música mientras la escucha. 

 

El software de pintura se utiliza para producir excelentes imágenes de mapas 

de bits; el de dibujo para trazar con mayor facilidad en papel utilizando post 

script o cualquier sistema que realce las páginas. 

 

Programas de Edición de imágenes 

La aplicación de edición de imagen son herramientas especializadas y 

poderosas para realzar y retocar las imágenes de mapas de bits existentes, 

usualmente designadas como separaciones de color para impresiones. Estos 

programas son también indispensables para presentar las imágenes utilizadas 

en las presentaciones de multimedia. 

 

Programas de Video, Animación y películas Digitales. 

Estos programas van a permitir la creación de animaciones en base a una 

secuencia de gráficos de mapas de bits que dan la apariencia de movimiento. 

 

2.6.1.2 Heurísticas de Diseño desde el Punto de Vista de Software 

El elemento base dentro de una aplicación sin duda es la pantalla que se 

presenta al usuario, por tanto hay que poner énfasis en la forma como ésta se 

organiza, 
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 Teniendo en cuenta aspectos relacionados a la estética, forma, fondo y 

otros para los diferentes elementos que se empleen. 

 

Al implementar el diseño de una interfaz de usuario, se deben tener en cuenta 

los siguientes puntos: 

 

• Tipo y Características del Usuario para quien se diseña 

(Márquez, 2001)17 manifiesta lo siguiente en relación a este punto: ―La 

interfaz clara siempre que sea posible. No obstante, tendría que ser 

transparente, no interponerse en el camino de las acciones del usuario o 

impedir su progreso. Por otra parte, no tendría que sobrecargar al 

usuario con complejidades innecesarias o distraerlo de su labor.‖ 

 

• Distribución de la Información 

La mayor parte de los conceptos actuales sobre estructuración de la 

información provienen de las soluciones adoptadas en los documentos 

impresos: libros, revistas, folletos, así como de los recursos 

bibliotecarios  para localizar  y acceder a los documentos. 

 

Una buena estructura y distribución de la información permitirá al usuario 

visualizar todos los contenidos de una manera fácil y clara. 

 

La información puede estructurarse u organizarse de cuatro formas que 

a continuación se especifican:18 

 

Estructura Secuencial o lineal 

―La estructura lineal es la más simple de todas, la manera de recorrerla 

es la misma que si estuviésemos leyendo un libro, de manera que 

estando en una página, podemos ir a la siguiente página o a la anterior. 
                                                 
17

 Márquez Vásquez Manuel. Diseño de material Hipermedia para la Educación‖. Disponible: 

http://inicia.es/de/marguezv/dihm/doc273.html 

 
18

 Manual de Usabilidad. Tipos de Estructuras Webs‖. 

Disponible: http://www.webestilo.com/guia/estruct2/php3 
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Esta estructura es muy útil cuando queremos que el lector siga un 

camino fijo y guiado, este tipo de estructura sería válido para tutoriales 

de aprendizaje.‖ 

 

Estructura Jerárquica 

―Es la típica estructura de árbol, en el que la raíz es la hoja de 

bienvenida, esta hoja se puede también sustituir por la hoja de 

contenido, en la que se exponen las diferentes secciones que contendrá 

nuestra aplicación. Este tipo de organización permite al lector conocer en 

qué lugar de la estructura se encuentra, además de saber que, a medida 

que se adentra en la estructura obtiene información más específica y 

que la información más general se encuentra en los niveles superiores.‖ 

 

Estructura Matricial o Parrilla  

La estructura en parrilla es una modalidad nueva propia de los 

documentos electrónicos, donde la selección de un elemento activa todo 

un conjunto de opciones que hay relacionadas. 

 

Estructura Hipermedia 

Las estructuras en red se basan en los enlaces (links) entre los diversos 

elementos de una publicación electrónica: texto - texto, texto - gráfico, 

gráfico - texto, texto - audio, texto - vídeo. 

 

Gráficos 

Los gráficos ayudan a explicar mejor un tema de forma más clara y rápida que 

el texto, también permite mejorar el atractivo visual de una aplicación. 

 

La parte gráfica será más efectiva si se consideran los siguientes aspectos: 

 

 El tamaño de las imágenes no debe pasar de los 30 K, de esta 

manera se optimiza el tiempo de acceso. 

 

 Consistencia: El estilo visual de los gráficos debe mantenerse 

consistente y encajar de una manera adecuada en toda la aplicación. 
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Si la aplicación es para niños, el estilo de los gráficos debe tener un 

aspecto infantil. 

  

 Todos los gráficos e imágenes deben tener la misma resolución y 

calidad de elaboración. 

 

 Cuando un gráfico o imagen representa o describe lo descrito en 

algún texto, se debe descartar el texto y dedícarse a la mejor 

utilización del arte gráfico. 

 

Imágenes    

Las imágenes de bitmap pueden guardarse en varias calidades: desde blanco y 

negro y escala de grises hasta 8 bits (256 colores), 16 bits (32,000 colores), y 

24 bits (color real, 16,7 millones de colores), ocupando mayor memoria cuanto 

más alta sea su calidad. 

 

La resolución, medida en puntos por pulgada (dpi), influye en el tamaño final 

del documento, aunque en multimedia lo usual es usar 72 puntos por pulgada, 

que es a resolución de la pantalla. 

 

Generalmente la imagen fija en multimedia esta en formato mapa de bits o 

bitmap. Un bitmap se compone de los puntos de color en pantalla que pueblan 

su extensión formando así una imagen. Los formatos de archivos de imágenes 

de bitmap más comunes son Windows Bitmap (BMP), TIFF (Taffed Information 

File Format) o GIF. 

 

Claridad 

Este término se emplea en imágenes, donde es importante que ésta se 

encuentre realmente clara y representativa para el usuario, un aspecto 

importante en esta heurística es la organización de la información basada en 

cuatro aspectos: 

 

 Similitud: organizando la información de acuerdo a la similitud de los 

objetos visuales, permitiendo agruparlos. 
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 Proximidad: La información puede ser organizada de acuerdo a la 

proximidad de los objetos. 

 

 Encerrar: En esta opción los usuarios dirigen su atención hacia áreas 

cerradas. 

 

 Continuidad: Manteniendo secuencia y coherencia en los elementos. 

 

Navegación 

La Navegación en sí constituye la puesta en funcionamiento de diferentes 

sistemas para facilitar el acceso a la información. Este acceso puede ser libre 

donde el usuario elige a donde acceder en la aplicación o controlado donde se 

existe un seguimiento. 

 

Color 

Uno de los elementos más importantes de usar el color efectivamente es 

conocer al usuario, el ambiente del usuario, y la tarea que el usuario está 

realizando. Esto es igualmente importante para la integración del color que 

para cualquier otra parte del diseño de la interfaz 

 

El tratamiento del color ha de contar con toda una serie de normas y 

parámetros con coherencia interna, como la luminosidad, saturación, tono, etc. 

La tonalidad que se emplee puede en ciertos casos dificultar la lectura del 

texto, es aconsejable utilizar colores iguales o similares, de manera que se 

integren mejor y tengan un aspecto más profesional. 

 

Las Reglas de Murch19  se detallan a continuación exponen algunos puntos ha 

considerar en el desarrollo de una buena interfaz: 

 

                                                 
19

 Técnicas y herramientas para usar color en el diseño de una interfaz de una computadora Disponible:0 

http://www.acm.org/crossroads/espanol/xrds3-3/color.html#11 
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 Evitar el despliegue simultáneo de colores espectralmente extremos que 

estén altamente saturados. 

 Evitar colores adyacentes que se diferencien solo por la cantidad de azul 

que contienen. 

 Emplear mayores niveles de brillo para operadores de edad avanzada 

 Los colores cambian de apariencia a medida que el nivel de luz 

ambiental cambia. 

 Los colores opuestos se ven bien juntos. 

 El color AZUL puro deberá de ser descartado para el texto, líneas 

delgadas y figuras pequeñas. 

 Evita utilizar el ROJO y el VERDE en la periferia de despliegues a gran 

escala. 

 

TECNICA DE RGB 

Modelo RGB. Este espacio de color es el formado por los colores primarios luz. 

Es el adecuado para representar imágenes que serán mostradas en monitores 

de computadora o que serán impresas en impresoras de papel fotográfico. 

 

Las imágenes RGB utilizan tres colores para reproducir en pantalla hasta 16,7 

millones de colores. RGB es el modo por defecto para las imágenes de  edición 

fotográfica. Los monitores de ordenador muestran siempre los colores con el 

modelo RGB.   

 

El modo RGB asigna un valor de intensidad a cada píxel que oscile entre 0 

(negro) y 255 (blanco) para cada uno de los componentes RGB de una imagen 

en color. Por ejemplo, un color rojo brillante podría tener un valor R de 246, un 

valor G de 20 y un valor B de 50. El rojo más brillante que se puede conseguir 

es el R: 255, G: 0, B: 0. 

 

TÉCNICA CMYK 

 

El modelo CMYK se basa en la cualidad de absorber y rechazar luz de los 

objetos. Si un objeto es rojo esto significa que el mismo absorbe todas las 
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componentes de la luz exceptuando la componente roja. Los colores 

sustractivos (CMY) y los aditivos (RGB) son colores complementarios. Cada 

par de colores sustractivos crea un color aditivo y viceversa. 

 

En el modo CMYK para edición gráfica, a cada píxel se le asigna un valor de 

porcentaje para las tintas de cuatricromía. Los colores más claros (iluminados) 

tienen un porcentaje pequeño de tinta, mientras que los más oscuros (sombras) 

tienen porcentajes mayores. Por ejemplo, un rojo brillante podría tener 2% de 

cyan, 93% de magenta, 90% de amarillo y 0% de negro. 

 

En las imágenes CMYK, el blanco puro se genera si los cuatro componentes 

tienen valores del 0%. Se utiliza el modo CMYK en la preparación de imágenes 

que se van a imprimir en cualquier sistema de impresión de tintas. Aunque 

CMYK es un modelo de color estándar, puede variar el rango exacto de los 

colores representados, dependiendo de la imprenta y las condiciones de 

impresión. 

 

Es importante emplear los colores de acuerdo a la tarea que el usuario realiza, 

la siguiente tabla identifica el significado de los colores en una interfaz gráfica: 

4° Técnicas y Herramientas para usar Color en el Diseño de una Interfaz de 

una Computadora‖. 

 

Tabla 2.2: Significados del Color. (Bianchini, 1992)20  

Color Significado 

Rojo Parada, error, falla 

Amarillo Advertencia, precaución, estado de demora 

Verde Listo para seguir, encendido 

Colores fríos Denotan calma 

Colores cálidos Denotan excitación 

 

Tipografía 

                                                 
20

 Bianchini Adelaide.‖Metodología para el Desarrollo de aplicaciones educativas en ambientes 

muttimedios‖Disponible: http://www.ldc.usb.ve/- abianc/mmm.html 
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La visualización de información en una pantalla de computador impone ciertas 

restricciones de diseño, ya que no todos los tipos existentes de letras son 

legibles de texto en pantalla. La correcta composición tipográfica de un 

documento depende del contraste visual entre los diferentes tipos de letra 

empleados y del contraste entre los bloques de texto y el espacio que les 

rodea, el contraste es lo que más atrae al usuario. Algunas recomendaciones 

se describen a continuación:  

 

 Emplear el mismo tipo de letra, de la misma medida e interlineado 

para todo el cuerpo de texto de un documento. Los encabezamientos 

tendrán otro tratamiento, en función de su jerarquía. 

 Utilizar fuentes tipográficas específicamente diseñadas para la 

lectura en pantalla 

 No emplear muchos tipos de letra diferentes en un mismo 

documento. Un juego de 2 o 3 tipos bien combinados es suficiente 

 Evitar el uso excesivo de negritas y cursivas 

 No hacer líneas de texto demasiado cortas o demasiado largas: 

mínimo 30 caracteres, máximo 70. 

 Evitar el uso excesivo de mayúsculas, puesto que son menos 

legibles que las minúsculas. 

 Evitar subrayar el texto, especialmente los encabezamientos o 

títulos, debido a que confunde con los enlaces. 

 

Contenido del documento 

Un documento que no aporta nada no causa interés alguno. El contenido de un 

documento debe ser conciso y sin rodeos. Se debe utilizar la menor cantidad 

de palabras en los textos, eliminando palabras innecesarias y redundantes, e 

incorporando gráficos y sonidos que ilustren el posible contenido del texto. 

 

Lenguaje 

Dependiendo del contenido es necesario determinar el tipo de lenguaje que se 

empleará tomando en cuenta el público a quien va dirigido. 
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Signos 

Cuando se habla de los signos fundamentalmente se refiere a los iconos. La 

efectividad de una interfaz de usuario depende en parte de la correcta 

utilización de los iconos. Los Iconos comunican en virtud de su propia 

apariencia física al parecerse a los objetos a los que se refieren, estos son 

intuitivos, fáciles de aprender y a menudo familiares por la previa experiencia 

del usuario. 

 

 

2.7 Fundamentos Pedagógicos 

 

2.7.1 Definición de Aprendizaje 

 

Desde el punto de vista Constructivista:21 

―Aprendizaje es el proceso en el cual se crean (construyen) nuevos significados 

por el aprendiz, dentro del contexto de sus conocimientos presentes. Los 

nuevos conocimientos son producto de las transformaciones que ocurren entre 

la nueva experiencia a ser aprendida y todos los conocimientos anteriores.‖ 

 

Esto significa que los estudiantes van construyendo sus conocimientos 

conforme se van presentando nuevas experiencias que les permite ir 

recordando experiencias o situaciones pasadas, fomentando de esta manera el 

aprendizaje. 

 

―Aprendizaje no es la memorización y acumulación de hechos aislados. El 

aprendizaje tiene lugar cuando la persona ha construido nuevos significados a 

través de integrar lo que es nuevo con lo que es anterior, esto es, cuando la 

persona hace transformaciones y es capaz de generalizar el nuevo 

conocimiento a otras situaciones.‖ 

 

2.7.2 Teorías del Aprendizaje 

                                                 
21

 Soltero Lucinda. Congreso de Educación para el talento‖. Principios Holísticos Constructivistas‖ 

disponible:http://www.sepyc.gov.mx/talento/docs/lucysoltero.html 
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El objeto de estudio de una teoría se centra en la adquisición de destrezas y 

habilidades, en el razonamiento y en la adquisición de conceptos. 

 

Teoría Conductista 

―La teoría conductista clásica‖ esta relacionada con el estudio de los estímulos 

y las respuestas correspondientes.‖22 Una característica de este enfoque es 

que la participación del alumno en los procesos de enseñanza - aprendizaje 

está condicionada por las características prefijadas del programa por donde 

tiene que transitar para aprender. 

 

Las metas de esta teoría se enfocan a Transmisión de conocimiento y la 

innovación del mismo, así como también de Desarrollo máximo posible del 

potencial del organismo humano. 

 

Las técnicas de enseñanza en esta teoría son la imitación y el modelamiento. 

Algunos ejemplos de la aplicación de este enfoque son: 

 

La enseñanza programada, cuyas principales características son: 

a) Definición explícita de los objetivos del programa 

b) Presentación secuenciada de la información 

c) Participación del estudiante 

d) Reforzamiento inmediato de la información 

e) Individualización (avance de cada estudiante a su propio ritmo) 

f) Registro de resultados y evaluación continua 

 

 La enseñanza por computadora, donde se destaca las siguientes 

ventajas e inconvenientes resumidas en el siguiente cuadro: 

 

 

 

                                                 
22

 Teorías  del Aprendizaje. 

Disponible:http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/cursosytalleres/dcursoslinea. htm 
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Tabla 2.3: Análisis de Programas EAC (Urbina, 1998)23 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Facilidad de uso; no se requieren 

conocimientos previos 

Alumno pasivo 

Existe interacción No es posible la participación del 

educador para el planteamiento de 

dudas, etc. 

La secuencia de aprendizaje puede 

ser programada de acuerdo a las 

necesidades del alumno 

Excesiva rigidez en la secuencia de 

los contenidos, que impide el 

tratamiento de respuestas no 

previstas 

Retroalimentación de inmediato sobre 

cada respuesta 

No se sabe por qué un reactivo es 

correcto o incorrecto 

Favorecen automatización de 

habilidades básicas para aprendizajes 

más complejos 

Fragmentación de contenidos 

excesivamente uniforme y reductora, 

sea cual sea la materia 

Proporciona enseñanza 

individualizada 

Individualización muy elemental; no 

tiene en cuenta el ritmo, no guía 

 

Teoría Cognoscitiva24 

                                                 
23

 ―Informática y Teorías del Aprendizaje‖. Disponible:http:/twwwus.es/pixelbitlartl28.htm 
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―Tiene el propósito de estudiar, analizar y comprender los procesos mentales.‖ 

―Dentro de esta teoría se puede presentar dos tipos de aprendizaje: 

 

Aprendizaje Repetitivo Implica la sola memorización de la información a 

aprender, ya que la relación de ésta con aquella presente en la estructura 

cognoscitiva se lleva a cabo de manera arbitraria. 

 

Aprendizaje significativo La información es comprendida por el alumno y se 

dice que hay una relación sustancial entre la nueva información y aquella 

presente en la estructura cognoscitiva 

Las dos formas de aprendizaje son: 

 

a. Por recepción La información es proporcionada en su forma final y el 

alumno es un receptor de ella. 

 

b. Por descubrimiento En este aprendizaje el alumno descubre el 

conocimiento y sólo se le proporcionan elementos para que llegue a él. 

 

Las metas dentro de esta teoría se enfocan a contribuir al desarrollo de los 

procesos cognitivos, promover la duda, curiosidad, creatividad, razonamiento y 

la imaginación. 

 

En esta teoría el aprendizaje se lo define como: el resultado de un proceso 

sistemático y organizado que tiene el propósito fundamental la reestructuración 

cualitativa de los esquemas ideas, percepciones o conceptos de personas. 

 

Teoría Constructivista25 

El modelo constructivista propicia el aprendizaje como una actividad 

significativa, donde el estudiante a base del conocimiento inicial que tenía, ante 

una nueva experiencia, concepto o situación debe construir su nuevo 

                                                                                                                                               
24

 Cerón Carmen Garnica. ―Modelos y Teorías del Aprendizaje‖. Octubre 2003 

 
25

 ASCINSA. ―Método Constructivista‖ .Disponible: http:/Mww.ascinsa.comIEDUCACIOM 
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conocimiento. Con este enfoque la memoria queda relegada a un segundo 

plano, lo principal es que el estudiante sepa pensar para construir sus 

conocimientos.‖  

 

Esta teoría establece que el sujeto construye el conocimiento, esto supone que 

cada sujeto tiene que construir sus propios conocimientos y que no los puede 

recibir construidos de otros. 

 

El método que se privilegia desde una didáctica constructivista es el 

denominado de enseñanza indirecta que pone énfasis en la actividad la 

iniciativa y la curiosidad del aprendiz ante los distintos objetos de conocimiento, 

bajo el supuesto de que ésta es una condición necesaria para la auto - 

estructuración y el auto - descubrimiento de los contenidos escolares. 

 

Algunos aspectos importantes dentro de esta teoría lo exponemos a 

continuación: 

 

Aprender no significa ni simplemente reemplazar un punto de vista (el 

incorrecto) por otro (el correcto), ni simplemente acumular nuevo conocimiento 

sobre el viejo, sino más bien transformar el conocimiento. Esta transformación, 

a su vez, ocurre a través del pensamiento activo y original del aprendiz. Así 

pues, la educación constructivista implica la experimentación y la resolución de 

problemas y considera que los errores no son antitéticos del aprendizaje sino 

más bien la base del mismo. 

 

Los estudiantes comprenden mejor cuando están envueltos en tareas y temas 

que cautivan su atención. Por lo tanto, desde una perspectiva constructivista, 

los profesores investigan lo que interesa a sus estudiantes, elaboran un 

currículo para apoyar y expandir esos intereses, e implican al estudiante en el 

proyecto de aprendizaje. 

 

2.7.3 Estrategias y Técnicas de Enseñanza - Aprendizaje 

 

     2.7.3.1 Técnicas de aprendizaje 
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Entre las diferentes técnicas de aprendizaje existentes tenemos las 

siguientes:26 

 

 Repetitivas (memorizando): copiar, recitar, etc. 

 

 Elaborativas (relacionando la nueva información con la anterior): 

subrayar, resumir, esquematizar, elaborar diagramas y mapas 

conceptuales. 

 

 Exploratorias: explorar, experimentar (verificar hipótesis, ensayo-

error) 

 

 Regulativas (analizando y reflexionando sobre los propios procesos 

cognitivos, meta cognición) 

 

Pedagogía de la Pregunta: Este tipo de técnica se la emplea dentro del 

enfoque constructivista, ésta se basa en el hecho ―una buena pregunta incita la 

imaginación, estimula el pensamiento y alienta a la acción.  Las preguntas 

pueden ser: 

 

 Conocimiento Definir, Recordar, Reconocer. 

 Comprensión: Decir, Comparar, Explicar 

 Aplicación: Clasificar, Usar, Escoger, Emplear. 

 Análisis: Identificar, Deducir 

 Síntesis: Sintetizar, Proponer, Construir, Originar 

 

2.7.3.2 Técnicas de enseñanza27 

Entre las diferentes técnicas de enseñanza podemos citar las siguientes: 

 

 Motivación 

 Ejercicios de memorización 

                                                 
26

 Marquéz Peré. Software Educativo. Disponible: http:// www.xtec.es/cdorado/cdora1/esp /disseny .htm 

 
27

 Marquéz Peré. Software Educativo. Disponible: http:// www.xtec.es/cdorado/cdora1/esp /disseny .htm 



 60 

 Prácticas para la adquisición de habilidades de procedimiento 

 Enseñanza directiva 

 Exploración guiada 

 Experimentación guiada 

 Descubrimiento personal 

 Expresión personal 

 Comunicación interpersonal 

 

2.7.4 Ciclo del Aprendizaje 

 

El aprendizaje es una circunferencia formada por cuatro procesos diferentes: 

 

Cada uno de estos procesos representa una forma de aprendizaje diferente, 

donde cada proceso genera una forma diferente de conocimiento y puede 

llevarse a cabo de manera independiente. Así podemos analizar lo siguiente: 

 

 Etapa 1: Experiencia = El estudiante aprende haciendo 

 

 Etapa 2: Reflexión = El estudiante aprende reflexionado sobre la 

experiencia obtenida al hacer 

 

 Etapa 3: Conceptualización = El estudiante aprende creando ideas y 

posibilidades derivadas de la reflexión de la experiencia 

 

 Etapa 4: Aplicación = El estudiante aprende aplicando la o las nuevas ideas 

que eligió de la etapa anterior. 

 

El aprendizaje puede empezar en cualquier proceso del ciclo, pero si el ciclo no 

se llega a cerrar se puede hablar de un aprendizaje incompleto. 

Algunas de las actividades que involucra cada etapa son: 

 

Tabla 2.4: Actividades en el Ciclo de Aprendizaje 

Etapa Actividades 
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Experiencia Visualizaciones, Monografías, Videos, Entrevistas, 

Visitas, Observaciones. 

Reflexión Base de Preguntas, Ensayos, Organizadores 

Gráficos. 

Conceptualización Lecturas, Conferencias, Exposiciones, Clase 

magistral. 

Aplicación Proyectos, investigación, Trabajos de Campo, 

Ejercicios Prácticos. 

 

 

 

2.7.5 Formas de Aprendizaje28 

 

En base al ciclo del aprendizaje, se puede identificar 4 formas básicas para 

aprender que son las siguientes:  

a) Concreto 

b) Pasivo 

c) Abstracto 

d) Activo 

Cada uno de estas formas de aprendizaje tiene sus propias características que 

se las resumen en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 2.5: Resumen de las Formas de Aprendizaje 

Aprendizaje Conocimiento Característica 

Concreto Aprende haciendo Intuitivo, Involucrado, 

Personal, Situacional 

Pasivo Aprende Observando, 

analizando 

Introvertido, Analítico, 

Reflexivo, Tentativo 

Abstracto Aprende desarrollando 

:conceptos, modelos, 

teorías 

Pensador, Teórico, 

Impersonal 

                                                 
28

 Villafaña Ricardo. ‗ciclo de Kolf. Disponible: http://mailweb.udlapmx/rvillafa/ciclo_de_kolb.htm 

 



 62 

Activo Aprende decidiendo, 

planeando, diseñando 

Extrovertido, Impulsivo, 

Arriesgado, Aplicativo 

 

2.7.6 Estilos De Aprendizaje 

 

Los estilos de aprendizaje permiten identificar las habilidades de acuerdo a 

cada forma de aprendizaje del estudiante, de esta forma se puede orientar el 

tipo de enseñanza adecuada para cada caso y de acuerdo al ambiente en el 

que se encuentran. 

 

Existen cuatro estilos de aprendizaje que se describen a continuación:29 

 Asimilador: Utiliza razonamientos inductivos y formaciones teóricas., es 

más lógico, es reflexivo y paciente y tiene interés en las ciencias. 

 

 Acomodador: Hace uso de juicios intuitivos y aproximaciones erróneas 

para resolver problemas y se adapta a situaciones novedosas. Es 

impaciente y espontáneo, tiene intereses prácticos y amplios 

 

 Divergente: Contempla un problema desde múltiples perspectivas, tiene 

una gran imaginación, razonamiento inductivo, tiene unos amplios 

intereses culturales. 

 

 Convergente: Utiliza el sentido común para resolver problemas, tiene 

razonamiento deductivo. Esta perspectiva de aprendizaje puede ser 

importada en el diseño de currículum multimedia porque muchas de las 

diferentes reglas en la producción de multimedia reflejan varios tipos de 

aprendices. 

 

2.7.7 Consideraciones Psicológicas de los Niños de 11 y 14 años.30 

                                                 
29

  Noguera, López, Salinas. ‗ Interfaz de usuario‖ - Disponible: 

http://www.filos.unam.mx/posgrado/ seminarios/pag_robertp/paginas/interfaz.htm 

 
30

 Enciclopedia Océano, volumen 1 Psicología. El Pre-Adolecente. 
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Los niños comprendidos entre los 11 y 14 años tienen características 

específicas desde el punto de vista psicológico y educativo, las mismas que 

citamos a continuación: 

 

 A partir de los once años, la inteligencia del niño ha dado un nuevo paso en 

su maduración, que se concreta en una mayor capacidad para comprender 

y analizar la realidad externa. 

 El niño esta preparado para asumir los contenidos progresivamente teóricos 

que la escuela le ofrece. 

 En esta edad, se empieza a perfilar una serie de conflictos emocionales, 

presentes en la adolescencia que pueden interferir la dinámica de 

aprendizaje escolar. 

 En esta etapa la escuela exige, una importante disponibilidad intelectual 

para dar cabida a la gran cantidad de contenidos teóricos propios a esta 

etapa. 

 

Otros aspectos relativos a esta etapa son: 

 

 Consolidación de los cambios del pensamiento 

 Mejora la relación social con otros niños de la misma edad. Cambios 

importantes en el desarrollo moral 

 

Son inquietos, le gusta coleccionar cosas, tienen un espíritu de investigación. 

 

 Adquiere la capacidad de hacer operaciones mentales concretas. 

 Opera con objetos que tienen que estar presentes para ser percibidos y 

manipulados. 

 Razonamientos sencillos a partir de lo que observa, percibe y vive. 

 Realismo objetivo. Curiosidad. 

 Desarrollo de la atención, distingue lo reciente de lo que no lo es. 

 Reflexiona y enjuicia a los otros, a él mismo, al mundo. 

 Capacidad de colaboración. 
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 Deseo de nuevas experiencias, aventuras. 

 

2.7.8 Elementos pedagógicos a emplear en el Sistema MANTENIMIENTO Y 

REDES  

 

Analizando toda la información referente a fundamentos pedagógicos y 

consideraciones psicológicas de los niños comprendidos entre 11 y 14 años, es 

preciso e importante destacar que aspectos, técnicas y métodos serán 

considerados en el desarrollo del sistema multimedia para la enseñanza 

mantenimiento de computadores y redes para educación básica  

 

Inicialmente el método de aprendizaje en el que se basará el sistema será el 

constructivista el cual permitirá a partir de un conocimiento previo construir un 

conocimiento nuevo. Las técnicas de aprendizaje que se emplearán y en las 

que el sistema se guiará para la elaboración de las diferentes actividades 

pedagógicas se basarán primordialmente en la pedagogía de la pregunta 

donde se empleará tareas como reconocimiento, comparación, selección, 

identificación, entre otros. 

 

Entre las técnicas de enseñanza que se empleará tenemos la motivación, 

descubrimiento personal. 

 

Desde el punto de vista psicológico y pedagógico del niño se tomarán en 

cuenta las características antes mencionadas, dando mayor prioridad a la 

capacidad de comprender y analizar la realidad, capacidad de razonamiento 

sencillo a través de lo que observa, percibe y vive, lo que permitirá que el niño 

pueda asociar sus observaciones para luego llegar a formular un concepto 

claro sobre un tema específico. También se dará énfasis en el desarrollo de la 

atención lo que le permitirá establecer diferencias cuando sea el caso. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS Y DISEÑO 

 

3.1 Especificación de Requerimientos del Software 

 

3.1.1 Introducción 

 

3.1.1.1 Propósito 

La Finalidad en la elaboración de este documento en la Especificación de 

Requerimientos de Software, es principalmente, documentar toda la 

información necesaria a manera de guía, la misma que será requerida en 

etapas posteriores del desarrollo de la aplicación. De igual manera permitirá 

tener un respaldo sobre aspectos de interés, relacionados a las necesidades de 

los usuarios, requerimientos técnicos, funcionalidad y otros aspectos que 

contempla el desarrollo de la aplicación denominada Sistema Multimedia para 

la enseñanza mantenimiento de computadores y redes para educación básica.  

 

3.1.1.2 Ámbito 

El Sistema Multimedia para la enseñanza de mantenimiento de computadores y 

redes para educación básica, se lo identificará de aquí en adelante con el 

nombre de,  MANTENIMIENTO Y REDES, el cual tiene por objetivo ser una 



 66 

herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza - aprendizaje de cada 

contenido que contempla la materia de Computación. Este Sistema permitirá a 

través de varios medios visuales y auditivos desarrollar el poder de 

comprensión y atención sobre un tema específico  de manera ágil y divertida. 

 

En forma general las funciones que el sistema contemplará se describen a 

continuación: 

 

 MANTENIMIENTO Y REDES incluirá funciones de despliegue de 

información, cuando el estudiante necesite acceder a un capítulo 

específico. 

 

 MANTENIMIENTO Y REDES, contemplará funciones de aprendizaje 

relacionadas a varias actividades pedagógicas que el estudiante 

realizará. Por ejemplo: funciones que permitan asociar conceptos, 

escoger respuestas correctas, etc. 

 

 Otra de las funciones que contemplará el sistema consiste en acceder a 

un glosario de términos concernientes a los temas tratados en cada 

capítulo. 

 

 El sistema, incluirá funciones de auto - evaluación, que estarán 

presentes en cada unidad de aprendizaje. 

 

 El Sistema MANTENIMIENTO Y REDES, también incluirá funciones 

relacionadas con la emisión de reportes como certificado de 

conocimientos, es decir Diploma, cuando el estudiante haya aprobado 

cada uno de los diferentes capítulos. 

 

 El estudiante tendrá un manual de usuario, acerca del manejo del 

sistema MANTENIMIENTO Y REDES. 
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 El empleo de conceptos, imágenes, video y sonido adecuados para cada 

actividad hará atractiva la navegación por cada capítulo. 

 

3.1.1.3 Definiciones, Acrónimos, Abreviaturas 

 

3.1.1.4 Referencias 

Para el desarrollo del sistema MANTENIMIENTO Y REDES, que estén acorde 

ala enseñanza actual de esta materia: 

 

 Referencia Compufácil   

 

3.1.1.5 Visión General 

El presente documento está organizado en tres principales partes: la parte 

Introductoria que se detalló anteriormente, una segunda parte identificada 

como Descripción General donde en se expondrán aspectos relacionados al 

producto que se desarrollará como por ejemplo si el producto es o no 

independiente de algún otro, características de usuarios, donde se identificará 

a que población está orientada el producto, restricciones y limitaciones del 

sistema MANTENIMIENTO Y REDES, estos dos últimos puntos hacen 

referencia a posibles limitaciones o aspectos que afecten el buen 

funcionamiento del producto. 

 

3.1.2 Descripción General 

 

3.1.2.1 Perspectivas del Producto 

El sistema MANTENIMIENTO Y REDES, es parte de un proyecto denominado 

ESPE COMUNITARIA, el cual abarca la elaboración de un conjunto de 

sistemas multimedia educativos, en base a esto, MANTENIMIENTO Y REDES  

no puede ser considerado como un sistema totalmente independiente sino que 

forma parte de un conjunto de elementos. 

 

El presente proyecto estará ubicado en la rama de computación e informática 

del proyecto ESPE COMUNITARIA. 
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3.1.2.2 Características de Usuario 

El sistema MANTENIMIENTO Y REDES, será desarrollado específicamente 

para niños que comprenden las edades entre 11 y 14 años, es decir, el sistema 

está orientado a aquellos niños que cursan los últimos años de educación 

básica. 

 

Como es de conocimiento general, cada etapa en el desarrollo del niño, le 

permite adquirir un cierto grado de conocimiento delimitados por la capacidad 

de comprender y razonar. 

 

En el caso específico de estudiantes de 11 y 14 años podemos citar las 

siguientes características desde dos puntos de vista: 

Punto de Vista Pedagógico: 

 Capacidad lógica y racionalidad 

 Adquiere la capacidad de hacer operaciones mentales concretas 

 Opera con objetos que tienen que estar presentes para ser percibidos y 

manipulados 

 Reversibilidad del pensamiento 

 Representaciones concretas 

 Razonamientos sencillos a partir de lo que observa, percibe y vive 

 Realismo objetivo. Curiosidad 

 Desarrollo de la atención 

 Distingue lo reciente de lo que no lo es 

 Entiende el concepto velocidad como relación espacio - tiempo 

 Noción del tiempo relacionada aún con hechos concretos 

 Creciente poder de interiorización 

 Reflexiona y enjuicia a los otros, a él mismo, al mundo 

 Capacidad de colaboración 

 Punto de Vista Social (Sociabilidad) 

 

Después de listar las características psicopedagógicas del estudiante se puede 

identificar algunas de las características que serán consideradas dentro del 

desarrollo del sistema MANTENIMIENTO Y REDES, así por ejemplo, destacar 
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la importancia del razonamiento a partir de lo que el niño observa, percibe y 

vive, esta característica permitirá que el niño una vez que se encuentre dentro 

del sistema, pueda a través de la observación identificar aspectos 

representativos, que le permitirán desarrollar sus capacidades visuales, otra 

actividad del sistema por ejemplo, le permitan identificar diferencias entre dos 

elementos en estudio, formando de esta manera un concepto desde su propia 

visión. Otra característica que el sistema permitirá poner en práctica, es el 

desarrollo de la atención, esto se logrará a través de imágenes, sonidos, 

videos,  que mantendrán la atención y la curiosidad en el estudiante. 

 

Finalmente otra de las características que se pondrá en práctica a través del 

sistema es la capacidad de hacer tareas mentales, las cuales son 

indispensables para formar los conceptos de los objetos y fenómenos de la 

realidad. 

 

 

3.1.2.3 Restricciones 

El sistema MANTENIMIENTO Y REDES, abarcará únicamente aquellos temas 

que se consideren necesarios y suficientes para el correcto desenvolvimiento 

del estudiante 

 

3.1.2.4 Limitaciones Generales 

 

Limitaciones de Hardware 

En lo que referente a hardware, la aplicación se vería limitado su 

funcionamiento en los siguientes casos: 

 

 Memoria RAM insuficiente afectando especialmente a tiempos de 

respuesta óptimos. 

 

 Baja velocidad del procesador, lo cual causaría problemas en la 

ejecución de la aplicación, es decir sería una tanto lenta 
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 Espacio Limitado de Disco, que imposibilitaría la instalación del 

mismo. 

 

 Resolución no adecuada de pantalla, que impediría la visualización 

de las interfaces. 

 

Requisitos de Software 

Desde el punto de vista de software, se consideran limitaciones los siguientes 

aspectos: 

 

3.1.3 Requerimientos Específicos 

 

3.1.3.1 Requerimientos Funcionales 

Permite al estudiante ingresar su nombre antes de acceder a las diferentes 

unidades. 

 

El estudiante fácilmente podrá acceder a cualquiera de los capítulos que 

conforman el contenido de la materia, la información se encontrará 

debidamente organizada a través de menús gráficos, haciendo uso de 

imágenes, colores y sonidos agradables al estudiante permitiendo que éste 

pueda seleccionar el tema de su interés. 

 

Las funciones de Navegación del sistema se mantendrán en todas las unidades 

al lado izquierdo, y serán las mismas para cada unidad, de tal manera que el 

estudiante se familiarice con el sistema. 

 

Las funciones de despliegue de información, permitirán abrir el contenido de un 

capítulo, previamente seleccionado, mostrando al estudiante los temas a tratar, 

y el desarrollo de cada uno. Además el estudiante podrá movilizarse fácilmente 

entre los temas que se tratan.  

 

El contenido de cada tema estará conformado por el empleo de una serie de 

imágenes, animaciones, sonidos, colores acorde al tema que se este tratando. 
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 Las funciones de aprendizaje, representan las diferentes actividades 

pedagógicas que se realizan en el proceso de enseñanza y permitirán la 

interactividad entre el estudiante y el sistema, de esta manera se podrá 

ir cumpliendo con el ciclo del aprendizaje conforme se va avanzando en 

el desarrollo de un tema específico.  

 

 En la aplicación, además tiene funciones de auto - evaluación las 

mismas que se activar al término de cada unidad, las preguntas son de 

tipo cerradas, que admitirán una sola respuesta. 

 

 El Sistema admite funciones relacionadas con la emisión de reportes 

como la impresión de un diploma 

 

 El usuario tendrá un manual de usuario  enfocado a ayudar a  realizar un 

manejo correcto del sistema. 

 

 El sistema en su totalidad integra: gráficos, imágenes, sonido, símbolos, 

videos, iconos de fácil interpretación para la navegación por todo el 

sistema. 

 

3.1.3.2 Herramientas de Desarrollo 

 

 Requisitos Mínimos de Hardware: 

 Procesador Pentium III o superior 

 Monitor Súper VGA 800 x 600 

 128 MB en RAM 

 Espacio en Disco Duro de 350 Mb libres Kit Multimedia 

 Mouse 

 CD-ROM 

 Parlantes 

 Impresora 

 

Requisitos Mínimos de Software 
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 Sistema Operativo Windows 2000 o superior. 

 

3.1.3.3 Limitación de Diseño 

 El contenido se estructura por unidades, los mismos que se visualizarán 

a través de menús gráficos. 

 

 El sistema contempla un sistema de navegación, que permite una fácil y 

libre movilización entre los diferentes capítulos. 

 

 El sistema de Auto - Evaluación, contempla sobre el contenido de todos 

los temas que se han tratado en cada unidad. 

 

 En la elaboración y emisión de certificados luego de realizada la 

evaluación de conocimientos, deberá tener como opciones de 

despliegue: 

 

 Por Pantalla (Solo lectura) 

 Por Impresora (en papel) 

 

3.1.3.4 Atributos 

Portabilidad 

El Sistema MANTENIMIENTO Y REDES, puede ser instalado en cualquier Pc, 

que cumpla con los requerimientos mínimos de ejecución, no requiere de 

ningún compilador en especial por tanto el sistema es portable. 

 

3.1.3.5 Requisitos de Interfaz Externa 

Formato de Pantalla 

 

 La pantalla presentará un entorno común y amigable al usuario, donde 

se podrá observar el contenido del sistema 

 

 El menú Unidades le permite al usuario  ingresar a una  unidad  para su 

estudio. 
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 Imágenes en movimiento y sonidos que se activan y se visualizan en 

momentos y espacios adecuados. 

 

Niveles de Diseño 

La pantalla principal dispone de una bienvenida al sistema MANTENIMIENTO 

Y REDES. 

 

 Cada Unidad Didáctica está representada por iconos de acceso a cada 

unidad.  

 

 El escenario de la aplicación involucrará elementos de la computadora e 

informática 

 

 

 

 

 

Niveles de Interactividad 

 Los contenidos y las actividades se estructuran de forma que la persona 

que se está formando debe reaccionar de diferentes maneras: eligiendo, 

auto-evaluarse.  

 

Niveles de Navegación. 

 El menú principal sobre las unidades constituye el primer nivel de 

navegación, donde el usuario puede seleccionar la unidad a la que 

desea ingresar. 

 

 Un segundo nivel hará referencia al árbol de navegación dentro de la 

unidad seleccionada, esto hace referencia a: contenido, resumen de la 

unidad estudiada, Auto-Evaluación y Regreso a Menú Principal. 

 

 El tercer nivel comprenderá el desarrollo temático, es decir el conjunto 

de temas que se tratará dentro de la unidad, así también el desarrollo y 

ejecución de la auto-evaluación. 
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 Existirá facilidad para regresar al menú principal mediante la 

visualizacioón del contenido del sistema. 

 

3.1.3.6 Requisitos de Documentación. Documentación Técnica 

El sistema MANTENIMIENTO Y REDES, dispondrá de una completa 

información técnica tanto teórica y gráfica relacionada especialmente a los 

modelos que se han empleado y en los que se basa la aplicación, diseños de 

navegación, diseño de interfaz, funciones empleadas, así como también 

información relacionada a la forma de la puesta en marcha del sistema. 

 

Documentación de Usuario 

El sistema MANTENIMIENTO Y REDES, tendrá a su disposición 

documentación referente al manejo del sistema, entre los aspectos que 

abarcará tenemos: pantallas de ingreso con su respectiva explicación, pantallas 

de contenidos, evaluaciones, y otros.  

 

3.2 Análisis y Diseño 

 

3.2.1 Base del Conocimiento 

 

La etapa de análisis del sistema MANTENIMIENTO Y REDES, involucra la 

recopilación de Información sustancial para la construcción de modelos óptimos 

que constituyan la base sobre la cual se desarrollará el sistema. 

 

Las fuentes de información para el desarrollo de la etapa inicial de análisis son 

las siguientes: 

 

• Escuela ―CENTRO EDUCATIVO SUDAMERICANO‖. 

• Dra. Magdalena Yánez, Directora del Centro Educativo 

• Matriz de destrezas generales y específicas. 

 

3.2.2 Esquema General de Análisis 
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Figura 3.1 Esquema de Análisis de MANTENIMIENTO Y REDES 

 

 

 

 

ESTUDIANTE 

Es la persona que va a interactuar con el sistema MANTENIMIENTO Y 

REDES, además es la persona que desea tener conocimientos específicos 

sobre la materia de Computación. 

 

MANTENIMIENTO Y REDES 

Constituye la interfaz desarrollada a la que el estudiante accede para aprender 

sobre los contenidos de la materia de Computación 

. 

COMPUTACIÓN 

Contiene toda la información importante a los temas que se refieren a esta 

asignatura para los niveles de educación básica 

 

3.2.3 Modelo Conceptual de sistema Multimedia MANTENIMIENTO Y 

REDES  

 

ESTUDIANTE 

COMPUTACIÓN 

MANTENIMIENTO Y 
REDES 
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En esta etapa, se elabora el modelo conceptual general que abarca las clases 

contextuales y sus relaciones. La siguiente figura muestra el grafico 

representativo al modelo conceptual empleado en el sistema multimedia 

MANTENIMIENTO Y REDES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
 
 
 

gráfico: animación 
botón: imagen 

USUARIO 
 
 
 

Nombre: Char 
Botón: imagen 

EVALUACIÓN  
 
 
 

Texto: varchar 
grafico: imagen 

PRINCIPAL 
 
 
 

 
grafico: imagen 
botón: imagen 
sonido: Audio 

UNIDAD 
 
 
 

Nombre: Char 
Descripción: varchar 

Botón: imagen 
Sonido: audio 

CONCEPTOS 
BÁSICOS  

 
 

texto: varchar 
grafico: imagen 
sonido: audio 

ELECTRICIDAD 
Y LA PC 

 
 

texto: varchar 
grafico: imagen 
sonido: audio 

COMPONETES 
EXTERNOS 

 
 

texto: varchar 
grafico: imagen 
sonido: audio 

COMPONENTES 
INTERNOS 

 
 

texto: varchar 
grafico: imagen 
sonido: audio 

CREDITOS 
 
 
 

grafico: animación 
sonido: audio 
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Figura 3.2 (Diagrama Conceptual) 

 

3.2.4 Modelo Navegacional del Sistema Multimedia ESPE-CIENCIA 

 

3.2.4.1 Clases Navegacionales 

 

En esta etapa se identifica aquellas clases navegacionales que intervienen en 

ele sistema MANTENIMIENTO Y REDES  

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 
 
 
 

grafico: imagen 
texto: varchar 

 

TEXTO 
 
 
 

texto: varchar 
gráfico: imagen 

grafico: animación 
botón: imagen 
sonido: audio 

 

ANIMACIÓN 
 
 
 

sonido: audio 
grafico: animación 

REDES Y 
COMUNICACIONES  

 
 

texto: varchar 
grafico: imagen 

sonido: audio 

PROBLEMAS DE 
HARWARE 

 
 

texto: varchar 
grafico: imagen 
sonido: audio 

PROBLEMAS DE 
ENERGÍA 

 
 

texto: varchar 
grafico: imagen 
sonido: audio 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 
 
 

texto: varchar 
grafico: imagen 
sonido: audio 

grafico: animación 

DIPLOMA 
 
 

texto: varchar 
grafico: imagen 

PRINCIPAL 
 

grafico: imagen 
botón: imagen 
sonido: Audio 

PRESENTACIÓN 
 

gráfico: animación 
botón: imagen 

USUARIO 
 

Nombre: Char 
Botón: imagen 
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3.2.4.2 Modelo de Contexto de Navegación 

 

En esta etapa se presentan al usuario la forma como puede acceder a la 

información a través de los nodos establecidos que contiene el Sistema 

Multimedia de enseñanza de mantenimiento de computadoras y redes 

denominado  MANTENIENTO Y REDES 

 

La información dentro del Sistema se encuentra clasificada por Unidades, las 

cuales representan al contenido necesario para obtener un alto aprendizaje en 

esta área educativa. 

 

Cada una de las unidades a su vez se encuentra organizada de tal forma que 

el usuario puede fácilmente acceder a varios puntos de navegación uno de 

ellos es el contenido, donde se desarrolla todos los temas a tratar dentro de la 

unidad seleccionada. 

UNIDAD 
 

Nombre: Char 
Descripción: varchar 

Botón: imagen 
Sonido: audio 

GLOSARIO 
 

grafico: imagen 
texto: varchar 

 

EVALUACIÓN  
 

Texto: varchar 
grafico: imagen 

 

DIPLOMA 
 

texto: varchar 
grafico: imagen 
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El usuario también puede acceder a un enlace que le proporcionará 

información resumida de los temas tratados en la Unidad. 

 

Otro enlace que tendrá el usuario, le permitirá acceder a un proceso de Auto - 

Evaluación. 

 

A continuación se presentan los modelos de contexto navegacional 

desarrollados en los que se basa el Sistema Multimedia para la enseñanza de 

mantenimiento de computadoras y redes para educación básica denominado 

MANTENIMIENTO Y REDES 
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Figura 3.3: Modelo  Navegacional General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPAL 
 

grafico: imagen 
botón: imagen 
sonido: Audio 

UNIDAD 
 

Nombre: Char 
Descripción: varchar 

Botón: imagen 

Sonido: audio 

USUARIO 
 

Nombre: Char 
Botón: imagen 

GLOSARIO 
 

grafico: imagen 
texto: varchar 

 

EVALUACIÓN  
 

Texto: varchar 
grafico: imagen 

 

DIPLOMA 
 

texto: varchar 
grafico: imagen 

CONCEPTOS 
BÁSICOS  

 
 

texto: varchar 
grafico: imagen 
sonido: audio 

ELECTRICIDAD 
Y LA PC 

 
 

texto: varchar 
grafico: imagen 
sonido: audio 

PROBLEMAS DE 
HARWARE 

 
 

texto: varchar 
grafico: imagen 
sonido: audio 

PROBLEMAS DE 
ENERGÍA 

 
 

texto: varchar 
grafico: imagen 
sonido: audio 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 
 
 

texto: varchar 
grafico: imagen 
sonido: audio 

grafico: animación 

COMPONETES 
EXTERNOS 

 
 

texto: varchar 
grafico: imagen 
sonido: audio 

COMPONENTES 
INTERNOS 

 
 

texto: varchar 
grafico: imagen 
sonido: audio 

REDES Y 
COMUNICACIONES  

 
 

texto: varchar 
grafico: imagen 
sonido: audio 
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3.2.4.3. Descripción del Diagrama Navegacional 

 

Este diagrama básicamente describe la navegabilidad y profundidad del 

sistema, como es una multimedia educativa para niños es recomendable no 

tener más de cuatro niveles de profundidades para que sea manejado con 

facilidad por los estudiantes que en este caso son los usuarios finales. 

 

El diagrama empieza por la presentación o introducción al sistema, el mismo 

que nos lleva al ingreso del nombre de usuario y posteriormente a la pantalla 

principal del sistema, en la cual podremos elegir cualquiera de las opciones que 

componen el sistema multimedia y que son ocho o a su vez se puede elegir 

cualquiera de las opciones que contienen información sobre el sistema, como 

por ejemplo: los créditos, la evaluación, etc. 

 

Cada unidad tiene también subtemas que pueden tener: texto, sonido, 

animaciones y videos. Se podrán elegir cualquier teme o subtema según el 

interés de el estudiante. 

 

3.2.5 Modelo de diseño de interfaz  

 

La etapa de diseño de interfaz permitirá determinar las interfaces de usuario 

que emplea el sistema multimedia MANTENIMIENTO Y REDES. Esta etapa 

comprende el desarrollo de tres modelos que son los siguientes: 

 

 Diagrama de vista de Datos abstractos 

 Diagrama de Configuración 

 Diagrama de Estados 

 

3.2.5.1 Diagrama de Vista de Datos Abstractos 

 

Los ADVs permiten representar la interfaz y el estado, no la implementación. 

Consiste de un conjunto de cajas que representan las diferentes clases de 

objetos que se presentan al usuario. 
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El sistema Multimedia MANTENIMIENTO Y REDES emplea los siguientes 

ADVs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 ADV Pantalla Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 ADV Pantalla Unidades  

 

ANIMACIÓN 

 

 

 
UNIDADES 

VOLUMEN CREDITOS SALIR 

SONIDO 

Representa a los objetos 
animaciones 

Representa a los objetos sonidos, 
(fondo, voz) 

Representa a los objetos enlace a 
las diferentes unidades 

Representa a los objetos enlace a 
créditos 

Representa a los objetos salir 

Representa a los objetos control 
de Volumen (música de fondo) 

ANIMACIÓN 

 

 

 
UNIDADES 

VOLUMEN CREDITOS SALIR 

SONIDO 

Representa a los objetos 
animaciones 

Representa a los objetos sonidos, 
(fondo, voz) 

Representa a los objetos enlace a 
las diferentes unidades 

Representa a los objetos enlace a 
créditos 

Representa a los objetos salir 

Representa a los objetos control 
de Volumen (música de fondo) 

CONTENIDO 
E
V
A
L 

G
L
O
S
A 

Representa a los 
objetos, contenido 
de la unidad 

Representa a los 
objetos, 
evaluación de 
unidad 

Representa a los 
objetos, glosario 
de unidad 
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Figura 3.6 ADV Pantalla Glosario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 ADV Pantalla Evaluación 

 

 

 

 

ANIMACIÓN 

VOLUMEN CREDITOS SALIR 

SONIDO 

Representa a los objetos 
animaciones 

Representa a los objetos sonidos, 
(fondo, voz) 

Representa a los objetos Glosario 
a las diferentes unidades 

Representa a los objetos enlace a 
créditos 

Representa a los objetos salir 

Representa a los objetos control 
de Volumen (música de fondo) 

GLOSARIO 

ANIMACIÓN 

VOLUMEN CREDITOS SALIR 

SONIDO Representa a los objetos sonidos, 
(fondo, voz) 

Representa a los objetos 
preguntas a las diferentes 
unidades 

Representa a los objetos enlace a 
créditos 

Representa a los objetos salir 

Representa a los objetos control 
de Volumen (música de fondo) 

PREGUNTAS 

Representa a los objetos 
animaciones 
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3.2.5.2 Diagramas de Configuración 

En este diagrama se representan los eventos externos que son provocados por 

el usuario al manejar un ADV, el diagrama de configuración también es 

utilizado para definir la forma en la cual el usuario interactuará con la aplicación 

y particularmente identificar cual objeto causará algún cambio en la 

navegación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Diagrama de Configuración Pantalla Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Diagrama de Configuración Pantalla Unidades 

ANIMACIÓN 

 

 

 
UNIDADES 

VOLUMEN SALIR 

SONIDO 

Clic ADV Unidades 

ANIMACIÓN 

Unidad 1 

 

 
UNIDADES 

VOLUMEN SALIR 

SONIDO 

Clic ADV Unidades 

Clic ADV evaluación CONTENIDO 
E
V
A
L 

G
L
O
S
A 

Clic ADV Glosarios 

Unidad 2 

 

 
UNIDADES 

Unidad 8 

 

 
UNIDADES 

Sub 
tema 

Sub 
tema 

Sub 
tema 

Botón Subtemas  
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Figura 3.10 Diagrama de Configuración Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Diagrama de Configuración Glosario 

 

ANIMACIÓN 

VOLUMEN CREDITOS SALIR 
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3.2.5.3 Diagramas de Estados 

Los Diagramas de Estados representan el comportamiento dinámico del 

sistema es decir los estados por los que pasa un objeto así como también los 

eventos que o los cambios de estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 Diagrama de Estados Pantalla Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 Diagrama de estados pantalla unidades 
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 Figura 3.14 Diagrama de Estados Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 Diagrama de Estados Glosario 
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CAPITULO IV 

CONSTRUCCION  

DEL SISTEMA MULTIMEDIA PARA LA ENSEÑANZA MANTENIMIENTO Y REDES 

4.1 CUADROS COMPARATIVOS DE ANÁLISIS  

 
Cuadro 4.1. Herramientas de Desarrollo Multimedia 

 

 

De acuerdo al cuadro obtenido para el análisis de herramientas, el desarrollo del software se realizará con Macromedia 

Flash 8 por ser la herramienta que tiene mayor disponibilidad, facilidad en el aprendizaje y sobretodo mayor calidad 

para aplicaciones de este tipo, manteniendo un lenguaje de programación que permita sincronizar todos los elementos 

multimedia que integran el software. 

Nombre Leng.Prog 
Orientado a 

Objetos 
Manejo 

Conocimiento 

Personal 

Plataform

a Costo Diseño/Pantalla 
Manejo de 

Texto 

Material de 

Tutoría 

Win Mac 

AuthorWare No No Medio Bajo Si Si Alto Calidad Media Bueno Limitado 

Director 8.5 Lingo Si Fácil Alto Si Si Medio Calidad Alta Muy Bueno Suficiente 

Flash 8 ActionScript Si Fácil Alto Si Si Medio Calidad Alta Muy Bueno Suficiente 

Hypercard HyperTalk No Díficil Bajo No Si Medio Calidad Media Bueno Limitado 

IconAuthor No Si Medio Bajo Si No Alto Calidad Media Bueno Limitado 

Toolbook  OpenScript Si Díficil Bajo Si No Bajo Calidad Media Bueno Limitado 

Visual Basic Script Si Fácil Alto Si No Medio Calidad Baja 
Bueno pero 

Limitado 
Suficiente 
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4.2 Formatos de Interfaz 

 

Resulta difícil evaluar una interfaz de usuario sin probarla realmente. Con  

frecuencia, resulta posible simular la interfaz para que puedan probarla los 

usuarios. La lógica de aplicación de la interfaz de usuario se permite que la 

apariencia de la interfaz de usuario sea evaluada mientras se está 

desarrollando la aplicación. 

 

4.3 Formato de La Pantalla del Menú Principal del Sistema 
MANTENIMIENTO Y REDES 

 

Se puede observar en la Figura  4.1   , el formato de presentación del Menú 

Principal para el sistema MANTENIMIENTO Y REDES, en el cual se presenta 

una animación de la mascota de ESPE Comunitaria, en la parte izquierda un 

menú de opciones en el que se  muestra las diferentes unidades del sistema, 

en la parte inferior encontramos el botón créditos, control de volumen, silencio y 

salir 

En las unidades se muestran las siguientes  

 Conceptos básicos 

 Electricidad y la Pc 

 Componentes internos 

 Componentes externos 

 Mantenimiento Preventivo 

 Problemas de Energía 

 Problemas de Hardware 

 Redes y Comunicaciones 
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Figura 4.1: Formato de  la Pantalla del Menú Principal para el Sistema 

MANTENIMIENTO Y REDES 

La idea de la creación de esta pantalla es la de permitir al usuario una 

navegación mucho más sencilla, ya que el software esta orientado a 

estudiantes de educación básica y mientras más sencillo sea va ha llegar 

mucho más fácil al mismo, además de que es vital que el estudiante conozca 

cual es ele contenido del software en lo referente a los diferentes capítulos 

4.4 Formato de La Pantalla de Ingreso de Datos del Usuario para el 
Sistema MANTENIMIENTO Y REDES 

 

Se puede observar en la Figura  4.2, el formato de presentación de la Pantalla 

de Ingreso de Datos de Usuario del Sistema MANTENIMIENTO Y REDES, en 

esta pantalla  se presenta un  cuadro de texto que permitirá el ingreso del 

nombre del estudiante y un botón ingresar el mismo que permitirá registrar este 

dato y guardarlo para su posterior uso en el módulo de evaluación. 
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Figura 4.2: Formato de la Pantalla de Ingreso de Datos del Usuario para el 

Sistema MANTENIMIENTO Y REDES.  

 

4.5 Formato de La Pantalla del Menú de Unidades del Sistema 

MANTENIMIENTO Y REDES.  

 

Se puede observar en la Figura 4.3 , el formato de presentación del Menú de 

Unidades del  sistema MANTENIMIENTO Y REDES , en el cual se presenta un 

menú animado con los diferentes opciones, cada una de estas representa un 

botón de ingreso a una Unidad, entre los cuales se encuentran: 

 Conceptos básicos 

 Electricidad y la Pc 

 Componentes internos 

 Componentes externos 

 Mantenimiento Preventivo 

 Problemas de Energía 
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 Problemas de Hardware 

 Redes y Comunicaciones 

 

Además en la parte inferior derecha  de la pantalla aparecen tres botones que 

son: 

 Botón para el control de volumen 

 Botón para silenciar completamente  

 Botón créditos 

 Botón para Salir del sistema 

 

 

Figura 4.3: Formato de la Pantalla del Menú de Unidades para el Sistema 

MANTENIMIENTO Y REDES. 

 

Cabe destacar que de aquí en adelante todos los pantallas tendrán activo 

siempre el menú de unidades para mayor facilidad, excepto en la pantalla de 

evaluación  
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4.6 Formato de La Pantalla del Submenú de Unidad del Sistema 

MANTENIMIENTO Y REDES 

 

Se puede observar en la Figura 4.4, el formato de presentación del Submenú 

de Unidad del  Sistema MANTENIMIENTO Y REDES, en el cual se presentan 

los menús principales cada uno de ellos representa un botón de ingreso a un 

subtema, en cada unidad variará el número de botones de subtemas, según la 

unidad y su complejidad :  

 

Aquí también en la parte derecha de la pantalla aparecen dos botones del color 

distintivo de la unidad que son: 

 Glosario 

 Evaluación 

 

Para la navegación se podrá realizar libremente por cada uno de los temas y 

subtemas, solamente no se podrá navegar una vez ingresado a evaluación ya 

que deberá ser terminada primero la evaluación.  
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Figura 4.4: Formato de la Pantalla del Submenú de Unidad para el Sistema 

MANTENIMIENTO Y REDES.  

 

4.7 Formato de La Pantalla de Contenido del Tema para el Sistema 

MANTENIMIENTO Y REDES 

 

Se puede observar en la Figura 4.5, el formato de presentación de la Pantalla 

que presentará el contenido de un tema del Sistema MANTENIMIENTO Y 

REDES, en esta pantalla podrá desplegarse: 

 Texto 

 Sonido 

 Video 

 Animación 
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En cuanto a botones en la parte inferior aparecerán los botones que permitirán 

controlar el volumen, silenciar todo y salir del sistema, al igual que los botones 

de evaluación y glosario respectivo de cada unidad. En cuanto a la navegación 

será entre menús y submenús de manera libre. 

 

 

 

Figura 4.5: Formato de la Pantalla del Contenido de Unidad para el 

Sistema MANTENIMIENTO Y REDES.  
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4.8 Formato de la Pantalla de evaluación  de conocimientos para el 
Sistema MANTENIMIENTO Y REDES. 

 

Se puede observar en la Figura 4.6,  el formato de presentación de la Pantalla 

de Evaluación del contenido de las diferentes unidades del Sistema 

MANTENIMIENTO Y REDES, en esta pantalla podrá desplegarse: 

 Pregunta 

 Radio Botones con cada alternativa de respuesta 

 

La evaluación será de tipo dinámica, es decir una vez escogida la opción, 

automáticamente pasará a la siguiente pregunta y así hasta terminar la 

evaluación 

 

En cuanto a botones adicionales conserva la misma estructura que una página 

de contenido, en lo referente a las opciones 

 Control de volumen. 

 Silenciar todo 

 Salir del sistema 
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Figura 4.6: Formato de la Pantalla de evaluación de conocimientos para el 

Sistema MANTENIMIENTO Y REDES  

 

Todas las páginas de contenido, poseen como fondo un color distintivo 

para cada unidad el texto se ubicará en la parte central,  con letra de tipo 

Arial de tamaño 14 para el texto común y letra Arial de tamaño 18  para los 

títulos.  El color de la letra será de color negro para mejor visualización.  

 

4.9 Formato de la Pantalla diploma para el Sistema MANTENIMIENTO Y 
REDES 

 

El formato la Pantalla diploma para el Sistema, se puede observar en la   

Figura 4.7.  Esta página conserva los mismos atributos que la pantalla de 

contenido de un tema con la diferencia es que tiene un botón adicional imprimir, 

el mismo que permitirá obtener el diploma impreso de la aprobación de la 
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unidad, una vez terminada la impresión se podrá retornar a la navegación 

normal. 

Se debe tomar en cuenta que esta parte del sistema se activa siempre y 

cuando la evaluación ha sido aprobada, caso contrario no aparecerá la 

opción de diploma sino un mensaje de no aprobación de la unidad. 

 

 

 

Figura 4.7: Formato de la Pantalla diploma para el Sistema 

MANTENIMIENTO Y REDES 

 
 

4.10 Formato de la Pantalla Glosario para el Sistema MANTENIMIENTO Y 
REDES 

La Figura 4.8.  Corresponde al formato la Pantalla Glosario para el Sistema 

MANTENIMIENTO Y REDES, en esta pantalla se despliega texto explicativo 
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correspondiente a diferentes palabras no muy conocidas o poco entendidas 

que forman parte del capitulo correspondiente.  

 

Esta página conserva los mismos atributos que la pantalla de contenido es 

decir los botones en la parte inferior para control de volumen, silenciar todo y 

salir, también tenemos activos los botones de navegación entre capítulos 

 

 

 

Figura 4.8: Formato de la Pantalla Glosario para el Sistema 

MANTENIMIENTO Y REDES 

 

La pantalla Glosario es muy importante dentro del proceso de enseñanza de 

MANTENIMIENTO Y REDES, ya que permitirá aclarar algunos términos que 

están inmersos en la unidad y pueden servir en la evaluación.  
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CAPITULO V 

PRUEBAS  E  IMPLANTACIÓN  

5.1 Pruebas 

5.1.1 Pruebas de Rendimiento 

Las pruebas de rendimiento permiten analizar el comportamiento que tiene un 

sistema sobre un equipo (computador) con características específicas, para 

este caso el software que se analiza es MANTENIMIENTO Y REDES, es decir 

software multimedia de enseñanza de mantenimiento de computadores y redes 

para Educación Básica. 

 

5.1.1.1 Parámetros de análisis  

Los parámetros sobre los cuales se basa el análisis son los siguientes: 

 Hardware 

Este parámetro se refiere a datos técnicos o características del equipo 

donde se realizo la prueba del sistema. Este punto involucra los 

siguientes aspectos de análisis. 

 

o Procesador 

o Memoria RAM 

o Espacio libre en Disco Duro 

o CDR / CDRW 

o Monitor 

 Software  

Este parámetro hace referencia al sistema operativo en el cual se probó 

el sistema entre ellos. (Windows98, Windows Me, XP). 

 

 Tiempo de Respuesta 

Este parámetro se refiere al tiempo en que el sistema se demora en 

desplegar un mensaje o realizar una acción hacia y desde el usuario. 

Donde instantáneo = hasta 2 segundos; Rápido = hasta 2 min; Lento 

más de 2 min. 

 

Las pruebas realizadas se presentan el siguiente cuadro. 
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Cuadro 5.1 Pruebas de Rendimiento 

 

 

 

HARDWARE 

SOFTWARE 

SISTEMA OPERATIVO 

RESULTADOS 

TIEMPOS DE RESPUESTA 

 

Procesador 

 

RAM 

Espacio libre 

en disco duro 

 

CD-R/RW 

 

Monitor 

 

Win 95 

 

Win 98 

 

2000p 

 

Win XP 

 

Win Me 

 

Instantáneo 

 

Rápido 

 

Lento 

PIV-1Ghz 256 30 GB RW /48x 15‖           

PIV-1Ghz 256 15 GB RW /48x 15‖           

PIV-1Ghz 512 60 GB RW /48x 15‖           

PIII-800Mhz 128 5 GB RW /48x 15‖           

PII-300Mhz 64 2 GB R / 24x Portátil           

PI-233Mhz 32 700 Mb R /48x 15‖           
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Del cuadro anterior se puede concluir que las características técnicas de una 

computadora influyen en un alto grado  al rendimiento del sistema, como se 

puede apreciar en procesadores Pentium IV los resultados son mucho mejores 

que en los procesadores PI- 233 donde las respuestas a las acciones del 

usuario al sistema y viceversa son demasiadas lentas, que de igual manera 

que analizando desde el punto de vista de Software específicamente l sistema 

Operativo, el sistema se comportó bien en cada uno de estos sistemas. 

 

De las pruebas realizadas se puede emitir un conjunto de características 

mínimas que deberían tener el computador sobre el cual se va ha ejecutar el 

sistema, estas características se especificarán más adelante en requerimientos 

mínimos. 

 

5.1.2 Pruebas de Edición  

Las pruebas de edición que se realizó permite determinar bajo que condiciones 

funcione mejor el sistema, estas pruebas se resumen en el siguiente cuadro 

 

Cuadro 5.2: Pruebas de Edición 

. 

CONFIGURACIÓN DE PANTALLA 

640 x 480 Las pantallas de la aplicación 

se desbordan 

 

NO 

800 x 600 Las pantallas de la aplicación 

se observan muy bien 

 

SI 

1024 x 768 Las pantallas de la aplicación 

resultan muy pequeñas para 

el lector 

 

NO 

CONFIGURACIÓN DEL COLOR 

16 bits Colores reales, brillo normal, 

tonalidad adecuada 

 

SI 

32 bits Colores reales, mayor brillo, 

tonalidad adecuada 

 

SI 

256 bits Colores opacos, sin brillo, 

distorsión de tonalidad 

 

NO 
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La aplicación tiene mejor funcionalidad a nivel de interfaz con configuración de 

pantalla 800 x 600 y con colores de 16 o 32 bits. 

 

5.1.3 Pruebas con usuarios 

 

Para la realización de estas pruebas se trabajo con estudiantes de octavo, 

noveno y décimo de básica del Pensionado Sudamericano y con diferente nivel 

en el manejo de la computadora. Con esta prueba se determinó el grado de 

adaptabilidad y facilidad en el manejo del sistema así como también se evaluó 

aquellos elementos multimedia que mayor impacto causaron en el estudiante. 

Los resultados de las pruebas se muestran gráficamente a continuación. 

 

5.1.3.1 Pruebas de Ingreso 

Las pruebas de ingreso  permiten determinar el tiempo que el estudiante tarda 

en ingresar en el sistema, de esta manera se puede determinar si el ingreso al 

mismo es complicado o fácil  

 

Tiempo de Ingreso al Sistema

20%

30%

50%

>15 seg

10-15 seg

<10 seg

 

Figura 5.1 resultados de Pruebas de ingreso 

 

5.1.3.2 Pruebas de navegación y accesos del usuario 

 

A través de estas pruebas se puede determinarla facilidad en el manejo general 

del sistema, si el estudiante puede fácilmente localizar los íconos de acceso y 

otros. Además se consideró pruebas guiadas es decir con una persona que 

indique al estudiante a donde acceder más no como hacerlo, las pruebas sin 
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guía se realizaron con el propósito de saber a donde accede el estudiante sin 

supervisión. 

 

Accesos y Navegación Guiados

10%

90%

Incorrecto

Correcto

 

Accesos y Navegación sin Guía

40%

20%

20%

10%

5%
5%

Unidades

Contenidos

Glosario

Evaluación

Créditos

Salir

 

Figura 5.2: Resultados de pruebas de navegación 

 

5.1.3.3 Pruebas de Retorno 

Estas pruebas se realizaron con el objetivo de determinar si el estudiante 

puede identificar la manera de retornar a los menús y pantallas principales 

respectivamente. 

 

Dificultad en los Retornos

20%

80%

Con Problemas

Sin Problemas

 

Figura 5.3 Resultado de Pruebas de retorno 
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5.1.3.4 Encuesta de Usuarios 

Para la realización de esta prueba se elaboró un cuestionario muy general en la 

que se pregunto a los estudiantes aspectos del sistema como navegación, 

interfaz,  veracidad, facilidad de manejo etc. Los resultados se muestran a 

continuación. 

 

Facilidad de Manejo

70%

20%

10%

SI

MÁS O MENOS

NO

 

 

Puedes aprender Mantenimiento y 

Redes con este sistema

95%

5%

Si No

 

 

Con que puntaje Calificarías al 

Sistema

70%

20%

10%

20 puntos

18 puntos

16 puntos
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Qué es lo que más te gusto

90 90
80

70
60

0

20

40

60

80

100

1

Color

Video

Animación

Sonido

Dibujos

 

Figura 5.4: Resultados de Encuesta 

 

Observando las gráficas podemos deducir que la mayoría de los estudiantes 

ingresaron al sistema en el tiempo previsto y además un tuvieron problema en 

adaptarse al mismo, de igual manera ocurre en los retornos hacia los 

respectivos pantallas donde el 80% de los estudiantes pudieron acceder sin 

complicaciones. En cuanto a navegación guiada el 90% de los estudiantes lo 

hicieron de forma correcta y en la navegación libre o sin guía el 40% de los 

estudiantes accedieron a unidades, el 20% lo hizo hacia contenidos. Esto pone 

de manifiesto la importancia de la presencia del docente en la ejecución del 

sistema. 

 

Con relación a los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes el 90% 

(70+20) considera que el sistema es manejable el 95% considera que puede 

aprender Mantenimiento y Redes  a través de este Sistema; 70% de los 

estudiantes dan una calificación de 20(excelente) al sistema, un 20% de 

18(muy bueno), un 10% de 16 (buena), por lo que se puede concluir que el 

sistema es aceptado por los estudiantes. 

 

Además se analizó lo que más le agradaba del sistema, la mayoría de los niños 

gustan del color, video, animaciones y sonido, lo que permite concluir que los 

elementos multimedia empleados son agradables y llamativos al usuario. 

 

En general de las pruebas que se han realizado se puede concluir que los 

usuarios pueden adaptarse fácilmente al manejo del sistema, además la 
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interfaz empleada resulta atractiva al usuario, despertando la curiosidad y 

ganas de aprender. 

 

5.1.4 Posibles Problemas 

Un sistema luego de ser probado en varios equipos puede presentar ciertas 

características que generen un problema o en un mal funcionamiento del 

mismo, del análisis del cuadro 5.1 se ha detectado los siguientes posibles 

problemas  

 

Cuadro 5.3. Problemas  

  

Problema Posibles causas 

El Sistema no funciona. Falta memoria. 

No existe espacio libre en el disco. 

 

El sistema tarda mucho en cargarse. 

Falta memoria. 

Baja velocidad de procesador. 

Demasiadas aplicaciones abiertas. 

No se visualizan con claridad las 

imágenes.  

Problemas en la configuración del driver de la 

tarjeta de video. 

Se encuentra mal configurada la opción de 

calidad de color y resolución de pantalla 

 

No se escucha el sonido.  

Problemas en la configuración del driver de la 

tarjeta de sonido. 

Ausencia de altavoces.  

 

Interrupción del sonido 

Demasiadas ventanas abiertas 

Falta de memoria 

Baja velocidad del procesador 

No se visualiza video Problemas en la configuración del driver de la 

tarjeta de video. 

Desborde de imágenes en la pantalla Se encuentra mal configurada la opción de 

calidad de color y resolución de pantalla 

 

5.1.5 Control de Calidad de MANTENIMIENTO Y REDES 

Para analizar la calidad de Mantenimiento y Redes se trabajo con 2  profesores 

de informática y 2 padres de Familia, esto permitió determinar en forma general 

la utilidad del software desde diferentes puntos de vista. 
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5.1.5.1 Parámetros para evaluar 

Los parámetros que se emplearon para la evaluación desde el punto de vista 

de calidad del software son los siguientes: 

 

Aspectos de funcionalidad y utilidad  

 Eficacia. 

Este parámetro se refiere a si el sistema puede facilitar el logro de los 

objetivos. 

 Interacción 

Esto se refiere a si el sistema posee algunas formas de comunicación 

con el usuario. (Entrada de datos, análisis de respuestas). 

 Facilidad de uso 

Este punto se refiere al grado de adaptabilidad inicial que tiene el 

usuario con el sistema, es decir si puede rápidamente ubicarse en el 

manejo del mismo. 

 Facilidad de instalación 

Este parámetro se refiere a si existe una ayuda de orientación al usuario 

y en que grado se calificaría. 

 

Aspectos de Navegación  

 Niveles de accesos 

Esto se refiere a la cantidad de clic para llegar a un sitio de información. 

(menos a 3 = fácil; entre 3 y 5 = medio; mas de 5 = difícil). 

 Agrupación de opciones  

Esto se refiere a si todas las páginas de la aplicación tiene enlaces a la 

página principal. 

 Facilidad de retornos  

Esto se refiere a si todas las páginas de la aplicación tiene  enlaces a la 

pagina principal 
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Aspectos de diseño e interfaz  

 Consistencia 

Este parámetro se refiere a si el sistema posee un diseño homogéneo, 

es decir si las cosas que emplea se repiten página a página o son 

colocadas en el mismo sitio, para que le sea familiar al usuario. 

 Elementos Multimedia  

Esto se refiere a la cantidad de elementos multimedia que se emplean 

en el sistema. 

 Calidad de Imágenes  

Este parámetro hace referencia a la resolución (buena, regular o mala) 

de las imágenes que se despliegan en el sistema. 

 Calidad del sonido 

Este parámetro hace referencia a la nitidez del sonido. 

 Presentación de texto 

Este parámetro se refiere a la presentación correcta de la fuente o tipo 

de letra y símbolos especiales empleados. 

 Organización 

Este parámetro hace referencia a la forma como esta distribuida la 

información, al tipo de lenguaje empleado, cantidad de texto, espacios 

en blanco, longitud de frase y párrafo. 

 

Aspectos pedagógicos. 

 Adecuación curricular 

Este parámetro se refiere si los contenidos del programa se relacionan 

con el currículum vigente. 

 Capacidad de motivación 

Este parámetro se refiere a si el sistema es atractivo y desarrolla el 

interés en el usuario. 

 Adecuación a los destinatarios 

Este parámetro se refiere a si el sistema ha sido bien enfocado a los 

estudiantes para los cuales se desarrollo. 
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 Tutorías y evaluación 

Este parámetro se refiere a si el sistema posee el soporte teórico, así 

como también la evaluación de lo aprendido. 

 Fomento y autoaprendizaje 

Este parámetro se refiere a si el sistema fomenta la toma de decisiones. 

 

A continuación se presenta los resultados del control de calidad del software 

desde varios aspectos, los mismos que se resumen en los siguientes cuadros. 

  

Cuadro 5.4 Evaluación de Funcionalidad y Utilidad 

Funcionalidad y Utilidad 

Aspecto Excelente Alto Correcto Bajo 

Eficacia      

Interacción      

Facilidad de Uso      

Facilidad de Instalación      

Mecanismos de Soporte      

 

 

Cuadro 5.5 Evaluación de Navegación 

Navegación 

Aspecto Excelente Alto Correcto Bajo 

Niveles de Acceso      

Agrupación de Opciones      

Facilidad de Retornos      
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Cuadro 5.6 Evaluación de Diseño e Interfaz 

Funcionalidad y Utilidad 

Aspecto Excelente Alto Correcto Bajo 

Consistencia      

Elementos Multimedia      

Calidad de Imagen      

Calidad de Sonido      

Presentación de Texto      

Organización      

 

Cuadro 5.7 Evaluación de Aspecto Pedagógico 

Funcionalidad y Utilidad 

Aspecto Excelente Alto Correcto Bajo 

Adecuación Curricular      

Capacidad de Motivación      

Adecuación a los destinatarios      

Tutorías y Evaluación      

Fomento de Autoaprendizaje       

 

Cuadro 5.8 Recursos Empleados 

Recurso Recurso 

Introducción   Preguntas   

Gráficos   Auto – evaluación   

Imágenes   Animaciones   

Videos   Sonidos   

 

Cuadro 5.9 Evaluación Global 

Aspecto Excelente Alto Correcto Bajo 

Funcionalidad      

Diseño e Interfaz      

Navegación      

Pedagogía      

Recursos Empleados      
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Los formatos empleados para analizar cada aspecto de la aplicación han 

servido para determinar el grado en el cual la aplicación cumple con el objetivo 

para la cual fue desarrollada. Debido a que en este caso específico los 

usuarios son estudiantes de Educación Básica, los términos empleados en la 

plantilla anterior son muy técnicos y por tal razón la evaluación ha sido 

realizada por el autor de esta tesis. 

 

De acuerdo a los cuadros generales anteriormente se puede decir que el 

sistema multimedia de Mantenimiento de Computadores y Redes para 

Educación Básica denominado MANTENIMIENTO Y REDES, cumple el 

objetivo o la finalidad para la que ha sido creada, ser una herramienta de apoyo 

para el docente y un material más de estudio para el estudiante. 

 

En forma global se considera que la mayoría de las características que 

presenta esta aplicación desarrollada tienen calificaciones alta, lo que significa 

que cumple con aspectos que caracterizan a una aplicación multimedia. 

 

5.2 Implantación 

 

5.2.1 Requerimientos Mínimos  

Todo sistema computarizado requiere para su correcto funcionamiento de un 

buen equipo sobre el cual pueda trabajar sin problemas. Las características del 

equipo en el que se ejecutara una aplicación específica son muy importantes y 

para el caso de MANTENIMIENTO Y REDES lo es aún más debido a que es 

una aplicación multimedia donde los recursos del computador son empleados 

al máximo. Partiendo de esto, podemos determinar las características mínimas 

que debería tener un computador sobre el cual se ejecutara MANTENIMIENTO 

Y REDES. 

 

Hardware 

 Procesador de 400 Mhz o superior 

 64 Mb de memoria RAM (recomendable 128 o superior) 

 100 Mb de espacio en disco duro 

 Tarjeta de Sonido 
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 Tarjeta de Video 

 Monitor 15‖ SVGA (800 x 600) 

 CD – RW 48x 

 Teclado 

 Mouse 

 Parlantes 

Software 

 Sistema Operativo Windows 98 o superior 

 

5.2.2 Ejecución de MANTENIMIENTO Y REDES desde el disco duro 

 

1) Revisar los requerimientos mínimos. 

2) Crear una carpeta en la unidad C del disco 

3) Copiar el contenido del CD a la carpeta creada en el paso anterior  

4) Ejecutar el archivo indice.exe, haciendo doble clic sobre él. 

5) Inmediatamente se iniciará la ejecución de la aplicación  

 

5.2.3 Ejecución de MANTENIMIENTO Y REDES desde el CD 

 

1) Revisar los requerimientos mínimos. 

2) Colocar el CD etiquetado con MANTENIMIENTO Y REDES en la unidad 

de CD – ROM. 

3) Como la aplicación es autorun, el usuario no necesitará realizar alguna 

configuración o instalación del CD, solo esperará por algunos segundos 

hasta que se cargue la aplicación. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

 El desarrollo y consolidación de este proyecto ha permitido obtener 

como resultado un sistema multimedia de Mantenimiento de 

Computadoras y Redes para estudiantes de Educación Básica, la 

finalidad de este proyecto es sin duda contribuir en el campo educativo 

con una herramienta interactiva, útil para los docentes y estudiantes. 

 

 Se concluye que el sistema MANTENIMIENTO Y REDES, constituirá 

una herramienta útil al docente debido a que integra no solo el 

contenido curricular de la materia de Mantenimiento de Computadoras y 

Redes, sino también diferentes medios multimedia que ayudarán en el 

proceso de formación del estudiante. 

 

 La metodología de diseño de hipermedia Orientada a Objetos 

(OOHDM), se empleó para el desarrollo del presente proyecto debido a 

que cada etapa dentro de ésta, permite obtener modelos adecuados 

para su representación de requerimientos y desarrollo. 

 

 Luego de un análisis de las herramientas existentes en el mercado para 

desarrollar aplicaciones educativos multimedia, se concluye que, 

dependiendo de la funcionalidad específica que se desea de un 

software educativo, se presentan herramientas que ayudan en la 

construcción del software requerido. Para el presente trabajo de tesis, 

las herramientas Macromedia Flash 8 permitieron desarrollar un 

conjunto de eventos e interfaces a través de una línea de tiempo visual 

y que además de la flexibilidad y fácil manejo permitió crear interfaces 

de acuerdo a los requerimientos deseados. 
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 Las licencias de las herramientas empleadas garantizan seguridad, 

soporte técnico, derecho a actualizaciones, y una completa gama de 

librerías para desarrollo de aplicaciones. 

 

 En el área pedagógica, se utilizó el enfoque constructivista, además de 

ser empleado como base pedagógica en la escuela,  por cuanto permite 

desarrollar las habilidades innatas del estudiante de educación básica, 

incentivando a la reflexión, el análisis y la investigación de lo aprendido. 

 

 Acerca de los elementos multimedia empleados, se concluye que el 

trabajar con formatos adecuados para cada elemento multimedia influye 

notablemente en el funcionamiento y comportamiento de la aplicación. 

 

 Sobre el Proyecto de ESPE – COMUNITARIA me permitió iniciar un 

trabajo investigativo sobre la aplicación de nuevas tecnologías en áreas 

con poca inversión tecnológica como lo es el área educativa, 

fomentando de esta manera la cooperación entre diferentes áreas 

profesionales como son: la pedagogía y la informática. 
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6.2 Recomendaciones 

 

 Cuando se trabaje con aplicaciones multimedia emplear elementos cuyo 

tamaño, resolución, color, calidad no represente un problema en la 

ejecución de la aplicación, para ello se recomienda realizar un análisis 

de los formatos que mejor se adapten a la aplicación. 

 

 En sistemas multimedia educativos es importante identificar 

previamente, el  tipo de software que se desea desarrollar (Tutorial, 

ejercitador, juego), para luego identificar los procedimientos correctos 

que se debe seguir. 

 

 La interfaz de usuario que se desarrolle en software educativo tenga 

relación con el tema que se trata, esto con la finalidad de que se 

despierte en el estudiante el deseo de aprender y navegar a través de la 

información. 

 

 Se recomienda trabajar con paquetes computacionales con licencia, 

para evitar problemas durante la construcción de una aplicación como 

por ejemplo: falta de librerías, funciones, herramientas avanzadas. 

 

 Se recomienda leer previamente los manuales de usuario y de 

instalación para poder ejecutar correctamente la aplicación. 

 

 Para el correcto funcionamiento emplear equipos que cubran los 

requerimientos mínimos preestablecidos para la aplicación, con el fin de 

no generar errores durante la ejecución. 
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