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Resumen

El desarrollo de la Informática Educativa en Cuba y la utilización de la computación en
todas las enseñanzas, ha constituido un objetivo priorizado de la política educacional
cubana desde los primeros años de la Revolución.
Uno de los problemas más frecuentes en la enseñanza primaria son los errores en la lectura
y la escritura, habilidades que deben formarse en los alumnos desde primer grado.
Actualmente existen errores en el aprendizaje de la lecto-escritura en los alumnos de
segundo grado de la escuela primaria Pepito Tey, lo cual se ha constatado a través de
diagnósticos realizados. Ante esta problemática existente, la proposición es contribuir a la
corrección total o parcial de los mismos, acorde con las exigencias y las características de
los escolares de dicha escuela, por lo que se propone una multimedia educativa que lleva
por nombre “Todos a leer y a escribir bien” que facilita la corrección total o parcial de
dichos trastornos, potenciando el uso de las Tecnologías de la Información y el
Conocimiento (TIC) en el proceso docente educativo que se manifiesta en las escuelas
primarias.
El sistema fue desarrollado con Director 8.5 como herramienta. Para diseñar la interfaz
usuario fue empleado el Lenguaje Unificado de Modelación (UML) creándose sus objetos,
como el modelo lógico y físico de los datos con el CASE Ratioanl Rose.
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INTRODUCCIÓN
Los crecientes desafíos que impone el desarrollo tecnológico requieren, cada vez más, de la
formación de una cultura informática.
En estos años han sido tan vertiginosos los cambios ocurridos en el mundo, que resulta
necesario conformar los sistemas educacionales con un carácter abierto, a fin de facilitar la
adaptación de los mismos a las condiciones existentes. La Revolución ha hecho grandes
inversiones en equipos con el fin de desarrollar una cultura integral en los estudiantes. La
actividad cognoscitiva está vinculada con todos los aspectos de la vida y de la personalidad
humana. En la medida que el hombre descubre esa riqueza de conocimientos surge en él la
necesidad de conocer, de saber, por lo que se forma un pensamiento dialéctico e
independiente.
Hoy se considera que el más valioso es la información. Si se quiere alcanzar un objetivo, es
preciso acceder a la información pertinente para llegar a tomar las decisiones adecuadas. La
informática, unida a las comunicaciones, posibilita prácticamente a todo el mundo el acceso
inmediato a la información.
No hay la menor duda que la sociedad de la información, lo mismo que sus antecesoras, no es
sólo una cuestión tecnológica, sino también política, cultural, ideológica y económica,
teniendo repercusiones directas en el mundo laboral con la aparición de nuevos sectores
ocupacionales, la potenciación de nuevas profesiones, la desaparición y transformación de
otras, y lo que puede ser más significativo, la posibilidad que el sujeto desarrolle a lo largo de
su vida activa diferentes empleos.
El gobierno de Cuba tiene entre sus objetivos el uso masivo de las Tecnologías de la
Información y el Conocimiento (TIC). Para ello, cuenta con recursos humanos bien
articulados, un sistema nacional de enseñanza organizada y proyectos que responden a ese
propósito.
En Cuba, el Ministerio de Educación está enfrascado en tener una escuela renovada y una
nueva concepción de organización y desempeño de los docentes, competentes para enfrentar
las nuevas exigencias, y llevar a cabo una verdadera revolución educacional introduciendo en
corto período novedosos adelantos de las Tecnologías de la Información y las
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Comunicaciones: televisor y videos por aula, electrificación de todas las escuelas, dos canales
educativos, aulas de computación y su enseñanza, universalización de la educación superior,
entre otros, enfatizando al maestro como el alma del aula, haciendo de la instrucción y
educación una unidad, con especial énfasis en lo profundamente educativo, en los sentimientos
de las personas, en sus valores, en su comportamiento, cualidades y virtudes.
El Joven Club constituye en la comunidad un centro promotor de cultura general integral,
incorporándose a la Batalla de Ideas que libra Cuba, debido a este objetivo primordial se
propone apoyar el proceso docente educativo en la escuela Pepito Tey, específicamente en los
alumnos de segundo grado para corregir los errores en la lecto–escritura, utilizando sus
propias potencialidades con los nuevos recursos que la Revolución ha introducido para el
desarrollo de diversas actividades.
Actualmente se carece de medios (Software) en las escuelas primarias del municipio que
respondan a las dificultades señaladas, por lo que se plantea esta investigación para dar
cumplimiento a los requerimientos actuales del proceso de enseñanza y aprendizaje.
La entrada del niño a la Enseñanza Primaria constituye un momento fundamental de su
vida, inicia el proceso sistemático de los fundamentos de las ciencias, comienza una
actividad seria y responsable del estudio que, durante todas su vida como escolar,
constituye su actividad fundamental y por el cumplimiento de la cual será evaluado por los
maestros, padres, compañeros y por la sociedad en general. Este hecho refleja la gran
importancia que tiene para el niño obtener éxito fundamentalmente en los primeros grados,
cuando se sientan las bases, tanto para el futuro aprendizaje como para su estabilidad
emocional.
A partir de que la formación integral de los niños se inicia desde la primaria, es
indispensable potenciar su conocimiento de forma general, pero muy particular en el
conocimiento de la lengua materna y su correcta utilización.
Una de las asignaturas fundamentales es la Lengua materna, y en ella, las habilidades
generales para la comunicación, tanto oral como escrita, que se comienzan a adquirir en
primer grado con el código y toman forma en segundo grado, específicamente con la lectoescritura.
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En los estudios de primaria se han buscado alternativas que permitan la mejor comprensión
y desarrollo de los contenidos asociados a la lectura y la escritura.
De acuerdo con las observaciones a clases en los Círculos de Interés de los alumnos de
segundo grado se ha constatado la situación problémica planteada, se fue a la escuela y se
realizaron diferentes estudios, tales como: entrevistas a los maestros con el objetivo de
recopilar datos para la aplicación del proyecto, todo eso motivó a que se planteara la
problemática.

Aporte Científico
Como resultado de la investigación se espera que la multimedia educativa elaborada
permita corregir las dificultades en la lecto-escritura en los alumnos de segundo grado del
seminternado Pepito Tey, en el municipio de San Cristóbal.

Para darle cumplimiento al objetivo fue elaborada una multimedia, cuyo lenguaje de autor
fue Macromedia Director 8.5,

Rational Rose para crear los artefactos del Lenguaje

Unificado de Modelado (UML) y el CASE (Computer Assisted Software Engineering)
Rational Rose utilizados con los que se caracterizó y modeló.

La presente Tesis de Maestría se estructura en tres capítulos partiendo del resumen y la
introducción.
Capítulo I
Este comienza con la identificación y caracterización de la problemática, a continuación, en
el siguiente epígrafe se le da una posible solución con el empleo de las Tecnologías de la
Información y el conocimiento (TIC).
En el tercer epígrafe se exponen los conceptos manejados ilustrándose estos en un Modelo
Conceptual en el cual, además del nombre del concepto, aparecen los atributos de interés a
recoger de cada uno, así como las relaciones existentes entre ellos.
Se concluye el capitulo con una estimación del costo utilizando el modelo de COnstructive
COst MOdel (COCOMO II) que se incurre al construir la multimedia educativa “Todos a
leer y a escribir bien” comparando este con los beneficios que brindará su uso.
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Capítulo II
En este capítulo se ilustra el diseño e implementación de la propuesta de solución,
exponiendo las bases teóricas utilizadas según la bibliografía consultada para cada aspecto.
En su primer epígrafe se hace una valoración crítica de los softwares educativos utilizados
en la enseñanza primaria, de esta estimación surgen las dificultades a resolver por la
multimedia “Todos a leer y escribir bien”.
En el presente capítulo se hace un estudio de las tecnologías y tendencias actuales para
propiciar la creación de la multimedia educativa.
Se finaliza haciendo referencia a las características de los lenguajes de programación,
tecnologías utilizados y la justificación de su manejo para desarrollar la multimedia que
está siendo objeto de análisis.
Capítulo III Ingeniería del Software
En este Capítulo se realiza la caracterización del negocio haciendo un análisis de los
requerimientos funcionales y no funcionales que deben cumplir el producto multimedia.
Haciendo uso de los artefactos que proporciona UML, estas funcionalidades posteriormente
se recogen en forma de casos de uso, modelándose a través de los diagramas de casos de
uso, quienes son los actores o sea quienes interactúan con las funcionalidades desde una
perspectiva de uso. Estos casos de usos son descritos textualmente teniendo como base a la
Interfaz real de usuario, lo cual ayuda a entender como este puede navegar por la
multimedia educativa “Todos a leer y a escribir bien”.
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Capítulo I
Este comienza con la identificación y caracterización de la problemática, seguido en el
siguiente epígrafe se le da una posible solución con el empleo de las Tecnologías de la
Información y el conocimiento (TIC).
En el tercer epígrafe se exponen los conceptos manejados ilustrándose estos en un Modelo
Conceptual en el cual además del nombre del concepto aparecen los atributos de interés a
recoger de cada uno, así como las relaciones existentes entre ellos.
Se concluye el capitulo con una estimación del costo utilizando el modelo de COnstructive
COst MOdel (COCOMO II) que se incurre al construir la multimedia educativa “Todos a
leer y a escribir bien”, comparando este con los beneficios que brindará su uso.
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CAPÍTULO 1. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA
1.1.

Identificación y Caracterización del Problema

La lecto-escritura ocupa un lugar destacado en el conjunto de la Educación Primaria y en
particular en segundo grado, aquí el alumno debe emplear el idioma muy directamente con
el pensamiento como instrumento cotidiano de trabajo, lo necesita para expresarse cada vez
mejor y participar activa y concientemente en el mundo que lo rodea.
En los escolares de esta edad predomina una memoria mecánica, la que se debe favorecer
para el tránsito hacia la memoria lógica, evitando la monotonía y la repetición. En la
memoria de los niños de esta edad quedan con gran fuerza los recuerdos relacionados con
experiencias emocionales, como el juego, aspecto que puede ser utilizado por los maestros
en el tratamiento de contenidos que desarrollan la lecto-escritura. Es este juego un medio
importante para el éxito de la actividad de aprender del niño y es además un factor
motivacional muy agradable. Son premisas para la formación de actividades positivas hacia
el estudio que hace que el niño se sienta estimulado y le ayuda a vencer sus dificultades.
Es un hecho que no todos los alumnos logran por igual los objetivos del grado, no todos
leen y escriben de forma correcta; aun bajo la misma atención pedagógica, el ritmo del
aprendizaje en cada niño es diferente y es por eso corresponde al maestro buscar
alternativas par corregir las alteraciones que puedan presentarse.
En estudios realizados en la escuela primaria Pepito Tey, se detectó que existen dificultades
en la lecto-escritura en los alumnos de segundo grado y considerando que pudiera esto estar
relacionado, entre otros factores, por el maestro no disponer de todos los medios para
solucionar esta situación con todos los alumnos y estos no logran la construcción de su
conocimiento, constituye una necesidad la búsqueda de nuevas alternativas para poder
corregir dichas dificultades.
La presente investigación aborda esta problemática en el ámbito de la enseñanza primaria,
específicamente en los niños de segundo grado para corregir los errores en la lecto-escritura
que afectan directamente a los niños de la comunidad donde está enclavado el Joven Club.
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Se utilizan sus propias potencialidades por lo que se ha potenciado esta investigación,
considerando que el problema a investigar es:
¿Cómo contribuir a la corrección de los errores en la lecto–escritura en los alumnos de
segundo grado en la escuela primaria Pepito Tey?
Constituye en esta investigación una necesidad delimitar como objeto de estudio:
La lecto–escritura.
En este trabajo se pretende potenciar el uso de las NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (NTIC) en función del proceso docente
educativo de los alumnos de segundo grado, partiendo del uso racional y adecuado de los
recursos con que cuentan las escuelas; enmarcando como campo de acción:
Los errores en la lecto–escritura en los alumnos de segundo grado en la escuela primaria
Pepito Tey, en el municipio de San Cristóbal.
Para el logro exitoso de esta investigación se consideró como objetivo general: Contribuir
a la corrección de los errores en la lecto–escritura en los alumnos de segundo grado de la
escuela Pepito Tey a través de una multimedia educativa.
Y los siguientes objetivos específicos:
1. Elaborar una multimedia educativa acorde con las exigencias y características de los
alumnos de la escuela primaria Pepito Tey.
2. Introducir una multimedia educativa como medio de enseñanza para la corrección
de los errores en la lecto-escritura.
3. Divulgar la multimedia educativa para la corrección total o parcial de los errores en
la lecto-escritura en los alumnos de segundo grado en la escuela Pepito Tey, en el
municipio de San Cristóbal.

En correspondencia con el problema y el objetivo planteado, el trabajo se declara por
medios de preguntas científicas, las cuales se mencionan seguidamente:
1. ¿Cuáles son los presupuestos teóricos y metodológicos relacionados con los
principales errores en la lecto-escritura?
2. ¿Qué insuficiencias en la lecto-escritura se destacan en los alumnos de segundo
grado de la escuela Pepito Tey?
7
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3. ¿Qué multimedia educativa se elaborará para que contribuya a corregir los errores
en la lecto-escritura en los alumnos de segundo grado de la escuela Pepito Tey en el
municipio de San Cristóbal?
De acuerdo con las preguntas científicas desarrolladas del problema y en función del
objetivo, se definen una serie de tareas científicas que se ejecutarán durante el proceso de
la investigación, entre ellas se destacan las siguientes:
1. Sistematización de la información obtenida en diferentes fuentes bibliográficas y
documentales relacionados con el tema a investigar.
2. Diagnóstico del estado actual de la lecto-escritura en las escolares de segundo grado
de la escuela Pepito Tey.
3. Elaborar la multimedia educativa “Todos a leer y a escribir bien” que contribuya a
la corrección de los errores en la lecto escritura en las escolares de segundo grado
de la escuela Pepito Tey, en el municipio de San Cristóbal.
Para abordar o dar respuesta a las tareas planteadas se ha definido un conjunto de Métodos
tanto teóricos, empíricos como matemáticos.
Teóricos: Participan en el enfoque general para abordar los problemas cinéticos;
intervienen en la interpretación de los datos empíricos y se utilizan en la construcción de la
teoría científica.
- Inducción y deducción: Constituyen las estrategias racionales más generales en la lógica
de la obtención del proceso científico. Permitió conocer la realidad en la unidad de lo
particular, lo singular y lo general, así como arribar a determinadas conclusiones de
vital importancia para este trabajo.
- Análisis y síntesis: Para arribar a conclusiones de conocimientos sobre el seguimiento
de actividades. Facilitó, dentro de otras cosas, concretar los aspectos teóricos
fundamentales y necesarios para la investigación, una vez realizada toda la revisión de
la bibliografía. Fueron consultados el programa, el libro de texto y las Orientaciones
Metodológicas de segundo grado, así como aquellos documentos relacionados con el
tema objeto de estudio.
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- Histórico y lógico: Permitió realizar el análisis del comportamiento del problema, desde
el municipio hasta el nivel internacional, o sea, facilitó conocer la evolución y
desarrollo del problema.
Empíricos: Posibilitan el reflejo de la realidad desde el punto de vista de sus propiedades y
relaciones accesibles a la contemplación sensorial. Son los métodos que posibilitan al
investigador recoger los datos necesarios para verificar las hipotéticas ideas planteadas en
este caso a través de las preguntas.
- Pre-experimento: Todas las mediciones se realizan en el mismo grupo de alumnos.
- Observación: Se realiza fundamentalmente para constatar si los maestros de segundo
grado utilizan algún software educativo como medio de enseñanza para prevenir y
corregir los errores de la lecto-escritura. Esto permite un reflejo inmediato y directo de la
realidad que se indaga.
- Encuesta: Para explorar el nivel de conocimientos que poseen los maestros de segundo
grado sobre la lecto-escritura.
Con este trabajo se pretende ofrecer al maestro una variada propuesta de ejercicios que les
propicie a los alumnos corregir los errores en la lecto-escritura apoyándose en las nuevas
tecnologías, por lo que con este fin se diseña una multimedia educativa en la escuela primaria
Pepito Tey.
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1.2.

Solución del problema con el empleo de las TIC

Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC) ofrecen grandes posibilidades al
mundo de la Educación; pueden facilitar el aprendizaje de conceptos y materias, pueden
ayudar a resolver problemas y pueden contribuir a desarrollar las habilidades cognitivas. Se
aprovecha la tecnología para crear situaciones de aprendizaje y enseñanza nuevas. Hay que
buscar las oportunidades de ayuda o de mejora en la Educación explorando las posibilidades
educativas de las TIC sobre el terreno; es decir, en todos los entornos y circunstancias que la
realidad presenta.
El uso cada vez más creciente de las nuevas tecnologías en la vida social del hombre
acarrea una serie de cambios notables en la forma de pensar y actuar de las personas,
organismos, instituciones políticas, educacionales y de trabajo en sentido más amplio.
El proceso de adquisición de conocimientos en la escuela se efectúa no solamente por
medio de la percepción (directa) de los objetos y fenómenos, sino también de forma
indirecta, utilizando las palabras que los significan o generalizan y expresan sus cualidades;
de aquí la importancia de que al alcanzar la edad escolar, el niño presente un adecuado
desarrollo de los procesos psíquicos (lenguaje, pensamiento, representación, imaginación y
memoria) también está presente la necesidad de que el maestro sea lo suficientemente hábil
para combinar adecuadamente ambos medios de adquisición de conocimientos.
El desarrollo de los procesos cognoscitivos en los escolares primarios; la percepción, la
atención, la memoria, el pensamiento tributan de forma directa en el desarrollo del lenguaje. El
lenguaje oral y el escrito constituyen dos formas de función verbal. El oral se forma primero y
el escrito es la superestructura del lenguaje oral ya que utiliza todo los mecanismos formados,
perfeccionándolos y haciéndolos significativamente más complejos.
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Procesos
Cognoscitivos

Percepción

Atención

Memoria

Pensamiento

LENGUAJE

Oral

? Se trasmite una secuencia
auditiva.
? Requiere la percepción
auditiva.
basa
en
formas
? Se
sonoras.
? Ocupa tiempo.

Escrito

? Se trasmite en secuencia
visual.
? Se basa en formas gráficas.
? Ocupa espacio

Al utilizar el lenguaje escrito, la formación sonora de la lengua se sustituye por la formulación
gráfica, debido a esto se forma el lenguaje escrito y el niño aprende a leer. La actividad
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analítico-sintética de los analizadores motor verbal y auditivo verbal se coordinan
verbalmente, con la actividad del analizador visual del lenguaje.
Las personas que escriben se apoyan al hacerlo en la pronunciación de lo que desean escribir,
cuando se automatiza el hábito de la escritura este proceso se abrevia considerablemente.
En los escolares de la educación primaria la lecto-escritura es aspecto primordial para su
desempeño, aunque se puntualiza en primer y segundo grados, es un elemento que el alumno
arrastra para toda su vida, es base sólida para futuros aprendizajes.

Se propone un esquema que muestra la implementación de la multimedia educativa para el
segundo grado de la escuela Pepito Tey, en el proceso docente educativo que se aplica en las
escuelas cubanas con un soporte tecnológico fundamentado

en

las

NUEVAS

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO (NTIC´s).
Este esquema enmarca La Sociedad de la Información y el Conocimiento, Bases teóricas y
problemas de la Pedagogía Contemporánea, Psicopedagogía de la Enseñanza y el aprendizaje
con el uso de las TIC, como los fundamentos de un diseño curricular desarrollador. Partiendo
del diseño curricular de la escuela primaria, la lecto-escritura constituye un fundamento
básico, por lo que su aprendizaje es el centro del modelo propuesto, y necesita para su
fortalecimiento de la ejercitación, es decir, realizar ejercicios vinculados con la lectura y la
escritura acordes con las características de los alumnos; se sugiere, en consecuencia, la
utilización de la multimedia como un medio en las diferentes formas organizativas de
interacción con los escolares de la escuela primaria, enmarcándose fundamentalmente en los
del grado segundo, propiciando la corrección total o parcial de los errores en la lecto-escritura
en ellos. El esquema se proyecta general para todo el currículo y no se particulariza para
segundo grado ya que la multimedia propuesta se podrá utilizar con los alumnos que presenten
dificultades en la lectura y la escritura, sin condición de grado alguno con las adecuaciones
correspondientes.

Bases teóricas y
problemas de la
Pedagogía
contemporánea

La Sociedad de la
Información y el
Conocimiento

Psicopedagogía de la
enseñanza y el aprendizaje
con el uso de las TIC
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Currículo Escuela Primaria

Ejercitar

Lecto-escritura
Aprendizaje

1.3.

Multimedia
Educativa

Modelo conceptual del problema

El negocio o problema de interés es corregir los errores en la lecto–escritura de los alumnos
de segundo grado de la escuela primaria Pepito Tey.
Los conceptos necesarios a manejar son:
Ejercicio: Sistema de actividades para desarrollar el proceso de enseñanza.
Actividad mental: Forma de clasificación de los ejercicios, del cual es de interés conocer su
enunciado general.
Escritura: Forma de clasificación de los ejercicios, del cual es de interés conocer su
enunciado general.
Lectura: Forma de clasificación de los ejercicios, del cual es de interés conocer su
enunciado general.
Incisos de actividad mental: de ellos es de interés conocer los enunciados por incisos.
Incisos de escritura: de ellos es de interés conocer los enunciados por incisos.
Incisos de lectura: de ellos es de interés conocer los enunciados por incisos.

Aparecen como entidades Ejercicios, Actividad Mental, Lectura, Escritura, Incisos de
Actividad Mental, Incisos de Lectura, Incisos de Escritura. Existen relaciones entre las
entidades de Ejercicios y Actividad Mental de uno a uno ya que existe un ejercicio de tipo
actividad mental, y este a su vez tiene una relación de uno a mucho con la entidad Incisos
de Actividad Mental ya que un ejercicio de actividad mental tiene muchos incisos pero un
inciso pertenece a un solo tipo de actividad mental. Existen relaciones entre las entidades
13
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de Ejercicios y Lectura de uno a uno ya que existe un ejercicio de tipo Lectura, y este a su
vez tiene una relación de uno a mucho con la entidad Incisos de Lectura ya que un ejercicio
de lectura tiene muchos incisos pero un inciso pertenece a un solo tipo de lectura. Existen
relaciones entre las entidades de Ejercicios y Escritura de uno a uno ya que existe un
ejercicio de tipo escritura, y este a su vez tiene una relación de uno a mucho con la entidad
Incisos de Escritura ya que un ejercicio de escritura tiene muchos incisos pero un inciso
pertenece a un solo tipo de escritura.

Una mejor comprensión de estos conceptos y las relaciones que existen entre estos pueden
ser vistas en el Modelo Conceptual siguiente:

1.4. Análisis de viabilidad y costo de la propuesta
Se realizó una búsqueda de sistemas afines al que se deseaba construir no encontrándose
ninguno capaz de dar solución a esta problemática. Esto provocó la necesidad de diseñar y
desarrollar un sistema nuevo en este ámbito para poder aplicar el Modelo de Desarrollo
autogestionable.
Antes de llevar a cabo la tarea se realizó una valoración aproximada de su costo y tiempo
de desarrollo con uso del Modelo de Diseño Temprano de COCOMO II (Constructive
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Cost Model). Se comparó el costo con los beneficios que se obtendrían con el empleo del
sistema automatizado para la gestión del desarrollo comunitario determinándose acometer
la tarea de diseñarlo e implementarlo.
Para la estimación del costo se calcularon los indicadores siguientes con uso del software
USC Cocomo II con un lenguaje de programación Lingo.
Número de Entradas Externas clasificadas por complejidad (baja, media, alta)
? Número de Salidas Externas clasificadas por complejidad (baja, media, alta).
? Número de Peticiones clasificadas por complejidad (baja, media, alta).
? Número de Ficheros Lógicos Internos (Tablas) clasificados por complejidad
(baja, media, alta).
Salidas Externas (EO): salida del sistema que proporciona al usuario información
orientada de la aplicación. En este contexto la “salida” se refiere a informes, pantallas,
mensajes de error, etcétera.
Cantidad de
Cantidad de
ficheros
Elementos de datos
Ejercicios
1
3
Actividad Mental
1
1
Lectura
1
1
Escritura
1
1
Incisos de Actividad Mental
1
5
Incisos de Lectura
1
5
Incisos de Escritura
1
5
Tabla I.1.4- Salidas Externas
Nombre

Complejidad
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Ficheros lógicos internos (ILF): son archivos (tablas) maestros lógicos (o sea una
agrupación lógica de datos que puede ser una parte de una gran base de datos o un
archivo independiente).

Nombre

Cantidad
Ficheros

de Cantidad

de Clasificación

elementos de datos (Simple,

Medio,

Complejo)
Actividad mental

1

1

Bajo

Lectura

1

1

Bajo
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Escritura

1

1

Bajo

1

5

Bajo

Incisos Lectura

1

5

Bajo

Incisos Escritura

1

5

Bajo

Incisos

Actividad

Mental

Tabla 2.1.4 Tabla de ficheros internos en Cocomo II

Según los datos anteriores se obtuvieron los puntos de función que se muestran en la figura
I.3.1 del software empleado para el cálculo estimado del costo

Figura 1.- Puntos de Función y Líneas de código Fuentes

Se consideró como lenguaje de programación Lingo para Aplicaciones en el entorno de
desarrollo de Access tomándose como promedio 45 líneas código en este lenguaje por
16
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punto de función (según tabla de reconciliación de métricas consultada), obteniéndose así
3465 instrucciones fuentes, señaladas en la figura para poder realizar los 77 de Puntos de
Función Desajustados.
Los valores considerados de los Multiplicadores del Esfuerzo (EM) para el Modelo de
Diseño Temprano fueron:
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Factores

Valor

Justificación

RCPX

0.83 (Bajo) Base de Datos simple.

RUSE

0.95 (Bajo) El

nivel

de

reutilizabilidad

es

a

trav

és del programa.
PDIF

0.87 (Bajo) El tiempo y la memoria estimada para el proyecto son de
baja complejidad.

PREX

1.12 (Bajo) Los especialistas tienen cierta experiencia en el uso de las
tecnologías.

FCIL

1.10 (Bajo) Se han utilizado herramientas de alto nivel de desarrollo
como el entorno de Access.

SCED

1.14 (Bajo) Los requerimientos de cumplimiento de cronograma son
normales.

PERS

1.26 (Bajo ) La experiencia del personal de desarrollo es bajo, tienen
una buena capacidad.
Tabla 3.1.4- Valores de los EM

Para el cálculo del Costo estimado por COCOMO II empleando el método de Diseño
Temprano.
Los valores considerados de los Factores de escala (SF) fueron:
Factores
Valor
Justificación
PREC

2.48 (Normal)

Hay comprensión considerable de los objetivos del
producto, no se tiene experiencia en la realización
de software de este tipo.

FLEX

3.04 (Normal)

Debe haber considerable cumplimiento de los
requerimientos del sistema.

TEAM

5.48 (Normal)

El equipo que va desarrollar el software es cooperativo.

RESL

4.24 (Muy Bajo) Se está haciendo un estudio, no existe un plan definido.
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PMAT

4.68 (Muy Bajo) Se encuentra en el nivel 1 (bajo).
Tabla 4.1.4- Valores de SF

Los valores de SF se ilustran en la figura 2 de la entrada de estos valores en el software
empleado para el calculo estimado del costo por el método de Diseño Temprano de
COCOMO

Figura 2 Factores de Escala.
Se consideró un salario promedio mensual de $108.00 obteniéndose los resultados
mostrados en la Figura 3.
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Figura 3- Resultados de la estimación del Costo usando el
Modelo de Diseño Temprano de COCOMO II

20

Tesis de
Maestría_____________________________________________________
Sandra Barrios López
Esfuerzo (DM)
DM = (Valor Optimista + 4 X(Valor Esperado) + Valor Pesimista) /6
DM = ( 10 + 4 *12.5 + 15.6) / 6 = 12.6 Hombres/Mes.

Tiempo (TDev)
TDev = (Valor Optimista + 4 X(Valor Esperado) + Valor Pesimista) /6
TDev = ( 7.9+ 4 *8.5 + 9.1 )/6 = 8.5 Meses.

Cantidad de hombres (CH):
CH = DM / TDev
CH = 12.6 / 8.5
CH = 1.5 hombres

Costo de la Fuerza de Trabajo
CFT = (Valor Optimista + 4 X (Valor Esperado) + Valor Pesimista) /6
CFT = (1077.53 + 4 *1346.91 + 1383.64) / 6= $ 1308.135

Cálculo de costo de los medios técnicos: costo de utilización de los medios técnicos.
CMT = Cdep + CE + CMTO
Donde:
Cdep: Costo por depreciación (se consideró 0).
CMTO: Costo de mantenimiento de equipo (se consideró 0 porque no se realizó).
CE: Costo por concepto de energía.

CE = HTM * CEN * CKW
Donde:
HTM: Horas de tiempo de máquina necesarias para el proyecto.
CEN: Consumo total de energía.
CKW: Costo por Kwtas/horas ($0.09 hasta 100 Kws $ 0.20 de 101 a 300 Kws y
$0.30 más de 300Kws).
21
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HTM = (Tdd x Kdd + Tip x Kip) * 152
Donde:
Tdd: Tiempo promedio utilizado para el diseño y desarrollo (6 meses).
Kdd: Coeficiente que indica el promedio de tiempo de diseño y desarrollo que se
utilizó en la máquina (0.12).
Tip: Tiempo utilizado para las pruebas de implementación (4 horas).
Kip: Coeficiente que indica el % de tiempo de implementación utilizado en la
máquina (0.8).

HTM = (6 * 0.12+4 * 0.8) *152
HTM = (0.72+ 3.2) * 152
HTM = 595.84 H//

CEN = 0.608 Kw/h// (Estimado)
KW = HTM * CEN
KW = 595.84 * 0.608
KW = 362.27//

CKW = (100 * 0.09) + (200 * 0.20) + (362.27 * 0.30)
CE = $157.68//

Luego por lo antes considerado el costo de los medios técnicos es:
CMT = $157.68
Cálculo del Costo de Materiales: En el cálculo de los costos de los materiales se
consideró el 5 % de los costos de los medios técnicos.
CMAT = 0.05 * CMT
Donde:
CMT: Costo de los medios técnicos.
CMAT = 0.05 * 157.68
22
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CMAT = $7.88

Después de realizados los cálculos correspondientes a los Costos Directos (CD), se
obtienen los siguientes resultados:
CD = CPT + CMT + CMAT
CD = 1308.135+157.68+7.88
CD = $1473.695//

Costo Total del Proyecto: Para calcular el valor total del proyecto se utilizó la siguiente
expresión:
CTP = CD + 0.1 * SB
CTP = 1473.695+ 0.1 * 1308.135
CTP = $1604.50//
Luego el costo total del proyecto es de $1604.50, aspecto este que se considera un ahorro
para el Seminternado Pepito Tey porque fue confeccionado por un trabajador en su trabajo
de maestría.

Costos
Cálculo de:

Valor

Esfuerzo (PM)

12.6

Tiempo de desarrollo

8.5 meses

Cantidad de hombre

1.5

Costo

$1604.50

Tabla 5.1.3- Tabla del Cálculo final en Cocomo II
El costo estimado para el desarrollo de la aplicación es $1604.50 (pesos), el tiempo de
desarrollo es de 8.5 meses aproximadamente con una fuerza de trabajo de un estudiante y
un tutor.
Cuando se analiza el costo del proyecto es evidente que no es un sistema caro y aunque no
conseguirá ganancias monetarias, los beneficios sociales y en el orden personal que traerá,
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contribuirá a mejorar las dificultades en los errores en la lecto-escritura de los alumnos de
la escuela primaria Pepito Tey, lo que redunda en un mejor aprendizaje de la lengua
materna y en el desarrollo de la comunicación de estos alumnos.

Beneficios de la utilización del sistema
..1
Beneficios intangibles
Este sistema se convertirá en una herramienta de uso cotidiano logrando un alto grado de
funcionalidad, usabilidad y seguridad para alumnos y maestros de la enseñanza primaria
específicamente los de segundo grado, directamente relacionado con el intelecto del cliente.
..2
Beneficios tangibles
A través del uso de este sistema se pueden obtener los siguientes beneficios de forma
inmediata:
?

Fácil acceso a la información actualizada.

?

Fácil de manipular las informaciones.

..3
Factibilidad técnica
No existen limitaciones en cuanto a la disponibilidad de los recursos. Por lo que no presenta
una condición limitante en la elaboración del sistema. Tomando en cuenta que no hay
necesidad de adquirir nuevos dispositivos de cómputo se concluye que es factible
técnicamente.

Análisis de costos y beneficios
Al desarrollo de todo producto informático va asociado un costo, el justificarlo depende de
los beneficios tangibles e intangibles que produce.

Su principal beneficio es poderle desarrollar habilidades en los alumnos para el
mejoramiento de la lecto-escritura. Si a este se le suma el análisis de factibilidad, se puede
decir que el desarrollo de la aplicación es viable. Así que teniendo en cuenta la importancia
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y las características del proyecto, el tiempo de desarrollo y la cantidad de hombres, se
concluye que el costo puede alcanzar los $1604.50 pesos y es factible.
No es necesaria una inversión en los medios técnicos, ni en requerimientos de lenguajes
como Lingo para su ejecución.

Conclusiones parciales
En esta etapa se especifica el estudio de factibilidad del software en cuanto al tiempo de
desarrollo, esfuerzo y el costo a desarrollarlo.
La herramienta implementada es factible, en un tiempo estimado de 8.5 meses, para 1.5
hombre y su costo asciende a $1604.50.
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Capítulo II
En este capítulo se ilustra el diseño e implementación de la propuesta de solución,
exponiendo las bases teóricas utilizadas según la bibliografía consultada para cada aspecto.
En su primer epígrafe se hace una valoración crítica de los softwares educativos utilizados
en la enseñanza primaria, de esta estimación surgen las dificultades a resolver por la
multimedia “Todos a leer y escribir bien”.
En el presente capítulo se hace un estudio de las tecnologías y tendencias actuales para
propiciar la creación de la multimedia educativa.
Se finaliza haciendo referencia a las características de los lenguajes de programación,
tecnologías utilizados y la justificación de su manejo para desarrollar la multimedia que
está siendo objeto de análisis.
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CAPÍTULO 2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE
SOLUCIÓN
2.1. Valoración crítica de sistemas afines
La inserción de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones dentro del
sistema educacional desde edades tempranas, forma parte esencial de las profundas
transformaciones que en esta esfera lleva a cabo con gran esfuerzo la Revolución con el
propósito de elevar la calidad del aprendizaje.
La inserción de los softwares educativos contribuye al logro de estos objetivos pues a través
de ellos el estudiante interactúa con información proveniente de diferentes fuentes: textos,
audio, video, animaciones, fotografías y ejercicios.1
Hoy se ponen a disposición en la escuela cubana diversos softwares educativos que
cuentan con todos estos recursos, todos ellos combinados hacen posible el desarrollo de
habilidades intelectuales generales (observación, comparación, clasificación, valoración)
que se manifiestan en el incremento de los procesos de análisis, síntesis, abstracción y
generalización, como base de un pensamiento dirigido a penetrar en la esencia de las
relaciones entre hechos y fenómenos.
El secreto de la lectura I2
Contiene 20 textos de la literatura infantil con sus locuciones, divididos en cuatro niveles
que se corresponden con cada grado del primer ciclo. Incorpora ejercicios de comprensión
lectora, presentados mediante un atractivo juego donde se completan imágenes relacionadas
con los textos leídos. Brinda un sistema de motivación a través de canciones infantiles
relacionadas con las lecturas y que el estudiante puede acceder a ellas sí responde con éxito
las tareas que se plantean. Tiene un diccionario que ilustra o explica el significado de las
palabras de difícil comprensión. Proporciona un interesante material de consulta e

1

COLECTIVO DE AUTORES. Caracterización Psicopedagógica del software educativo para la Enseñanza
Infantil. --Pinar del Río: Ed. ISP Rafael María de Mendive En: archivo de tipo texto.doc., MINED, s.f..
2
Colección Multisaber. Softwares educativos. –La Habana: Ed. MINED, 2003. --En formato digital.
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información metodológica para el maestro sobre técnicas de avanzada para el Nuestros
héroes: Clases, Biblioteca, Registro, Maestro, Juegos.
Es un producto configurable porque permite, al docente, seleccionar las lecturas según las
necesidades de los alumnos, además posibilita imprimir todos sus módulos, excepto el
módulo Ejercicios. Puede utilizarse en todos los grados del primer ciclo, en primer grado a
partir de la unidad # 1 4º período y en el resto de los grados según las características de
cada lectura. (figura 2.1)

Figura 2.1

Nuestro idioma I3
Incluye 19 lecturas, locuciones de cuentos, poesías y narraciones de la literatura infantil
distribuidas en dos niveles de complejidad. Ofrece temas curiosos sobre las obras de las
cuales se extrajeron los textos, el autor e imágenes de la portada del libro. Dispone de
ejercicios variados, amenos, atractivos y graduados según el grado de complejidad, que
abordan las diferentes categorías y estructuras gramaticales: clasificación de palabras,

3

Colección Multisaber. Softwares educativos. Op. Cit.
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identificación de sujeto y predicado, construcción de textos y completamiento de oraciones.
Incorpora un glosario con el significado de palabras de difícil comprensión (figura 2.2).

Figura 2.2

La princesa Giselle4
Permite ejercitar a través de un juego los conocimientos sobre la utilización correcta de
algunas palabras homófonas, el mismo se motiva según la leyenda: La princesa Giselle ha
sido capturada por el mago Gaimur, el cual la embrujó y la convirtió en cisne. Para liberarla
debe completar las oraciones de forma correcta. Se presenta una oración en la cual falta una
palabra, que el alumno deberá escoger según el significado de las mismas, teniendo en
cuenta que son palabras homófonas, si selecciona correctamente el mago que hechizó a la
princesa irá perdiendo fuerza hasta lograr liberar a la misma. Si el alumno tarda en
contestar el mago va recuperando fuerzas. Sólo se puede equivocar tres veces. Se brinda el
significado de las palabras homófonas cada vez que el alumno lo requiera. En el medio se
utilizan animaciones complementarias para aumentar la motivación de los escolares. En el
producto GISELLE, su estrategia se basa en completar las oraciones según la palabra
homófona que le corresponda (figura 2.3).

4

Colección Multisaber. Softwares educativos. Op. Cit.

29

Tesis de
Maestría_____________________________________________________
Sandra Barrios López

Figura 2.3
La princesa ADRIA5
Permite ejercitar a través de un juego los conocimientos sobre la clasificación de las
palabras en agudas, llanas y esdrújulas. Se brindan a los alumnos las reglas ortográficas
para realizar dicha clasificación, se motiva a través de la siguiente leyenda: en un espejo fue
encerrada la princesa Adria por la bruja Odet, la cual rompió el espejo y regó todas sus
partes por el castillo. Para liberarla debes clasificar correctamente las palabras en agudas,
llanas y esdrújulas según correspondan. El alumno deberá clasificar las palabras que le
brinda la computadora utilizando los escudos que aparecen en la imagen asociada a un
castillo encantado, las mismas salen de forma aleatoria. El programa cuenta con un banco
de 100 palabras de cada tipo, como resultado de una investigación realizada. En la medida
que el alumno logre responder de forma correcta conseguirá armar en un espejo que
aparece en la pantalla, la imagen de la princesa a rescatar. El programa permite consultar
las reglas ortográficas sobre la clasificación de las palabras. El estudiante tiene tres
oportunidades para equivocarse; no obstante, le aparecerán ciertas animaciones para lograr
motivar el empleo del medio (figura 2.4).

5

Colección Multisaber. Softwares educativos. Op. Cit.
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Figura 2.4
Después de haber realizado un estudio profundo, la multimedia educativa “Todos a
leer y a escribir bien” influye positivamente en la corrección total y parcial de los errores
en la lecto-escritura, corrigiendo las dificultades en el trazado de las grafías y la
discriminación de los sonidos, también eliminando la escritura condensada y la
fragmentada. Este material servirá de apoyo complementario al maestro a la hora de
trabajar con los alumnos que presenten estas dificultades, ya que según la dificultad podrá
escoger el ejercicio correspondiente y lo trabajará en conjunto con el niño. Además no está
solamente encaminado a corregir, sino a prevenir estos errores.

Figura 2.5
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2.2. Justificación de la elección del tipo de Software creado
El software educativo
La introducción y la utilización efectiva de las computadoras con fines docentes es un
fenómeno complejo, de amplias perspectivas y cuyos resultados serán más favorables a
largo plazo, en la medida en que la respuesta a la pregunta ¿cómo utilizar la computadora
ante cada tipo de situación educativa?, esté clara para todos los que de una manera u otra
intervienen en el área de la informática educativa, y sean consecuentes con ella.
“La clave principal del papel que se le asigna a la computadora en la educación no radica
en las características particulares del sistema de transmisión -interacción (léase
computadoras), sino en los sistemas de símbolos que se pueden manejar con él. No es la
máquina misma, sino la naturaleza de la información que se quiere entregar con la máquina
o las destrezas que se deseen desarrollar. En términos educativos, esta pregunta debe ser
analizada desde el punto de vista del alumno. Entonces la preocupación es cuánta
información puede ser extraída del mensaje en la forma en que es presentado y qué se
aprende más allá del mensaje. La computadora debe ayudar al alumno a trabajar con su
mente, no simplemente a responder de forma automática. Además, debe estar claro que
ningún medio puede hacerlo todo, particularmente en situaciones educativas.”6
Para lograr que el aprovechamiento de las computadoras en el proceso docente tenga un
papel relevante, se hace necesario dotarlas de un software educativo de calidad, lo que debe
medirse en términos del conocimiento que sean capaces de representar y transmitir.
Previo al proceso de elaboración de un software educativo, es imprescindible:
?

Determinar la existencia de un problema educativo a resolver.

?

Asegurar que la computadora efectivamente posee ventajas cualitativas sobre otros
medios educativos para resolver el problema.

Para cumplir con lo anterior es imprescindible, entre otras tareas, realizar un análisis
bibliográfico pormenorizado de tres tipos de materiales fundamentales: los concernientes a
6

CHADWICK, C. Educación y Computadoras. --En: Nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación en la enseñanza.
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la materia a estudiar; los relevantes en los procesos de enseñanza y desarrollo educacional,
así como los modos en que esa materia puede ser enseñada; y los relacionados con las
técnicas de programación.
El estudio y la clasificación del software educativo han estado siempre presentes en el ya
largo camino recorrido en la utilización de las computadoras con fines docentes. Existiendo
diversos criterios de clasificación, unos se basan en las funciones didácticas de la actividad
que simulan, otros en las teorías de aprendizaje en que se sustentan, otros según la forma de
organización de la enseñanza que modelan, etcétera. Uno de las más comunes sugiere la
existencia de tutoriales (programas orientados a la introducción de contenidos basados en
diálogos hombre máquina que conducen el aprendizaje), entrenadores, evaluadores y
simuladores (orientados al desarrollo o control de habilidades o procesos), juegos
instructivos, que a través de componentes lúdicos promueven el aprendizaje a través del
entretenimiento, etcétera. Otras clasificaciones se fundamentan en las teorías de aprendizaje
a que se afilian, así se asocia a los programas tutoriales que están en línea con el paradigma
conductista; los tutores inteligentes, que van de la mano del enfoque cognitivo; y las
simulaciones y los micromundos, así como los entornos libres, hipertextos e hipermedias
que se relacionan con el paradigma contructivista7, etcétera.
La utilización de hipertextos o hipermedias permite que, para alcanzar los objetivos
pedagógicos perseguidos, la información se organice de manera no lineal. Esto facilita que
el usuario pueda consultarla en la medida de sus necesidades y teniendo en cuenta su
experiencia previa en el tema, para construir así el nuevo conocimiento.
Los hiperentornos de aprendizaje, que no es más que un sistema informático basado en
tecnología hipermedia que contiene una mezcla o elementos representativos de diversas
tipologías de software educativo.
Concepto pedagógico de hiperentorno de aprendizaje: Mezcla armoniosa de diferentes
tipologías de software educativo sustentada en tecnología hipermedia.

7

VAQUERO, A. La tecnología en la educación. TIC para la enseñanza, la formación y el aprendizaje. --La
Habana, 1997.
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Aunque estos tipos de software difieren en la forma en que pretenden alcanzar los objetivos
pedagógicos y en los tipos o modos de aprendizaje en que se apoyan, cuando se analizan
los productos que existen en el mercado, estos suelen, en muchas ocasiones, ser una mezcla
de varios de ellos.
La tecnología multimedia es empleada en los diversos medios de transmisión de la
información, insertándose así en diferentes esferas de la vida cotidiana, y entre ellas en el
proceso docente – educativo.
“En el campo de la docencia, las transformaciones tecnológicas podrían llegar a imponer el
reto, la necesidad y sobre todo, la posibilidad de renovar las técnicas de enseñanza y el tipo
de material docente que se pone a disposición de los estudiantes y maestros. Las
condiciones actuales facilitan contar con herramientas de apoyo al proceso educativo que se
encuentren más cercanas a la manera en como niños, jóvenes y adultos perciben y
entienden su mundo hoy, es decir, de una forma más dinámica, llena de estímulos paralelos,
preparados para el cambio constante, intercomunicados e integrados. En este caso, la
multimedia representa una ventaja como soporte al proceso educativo, pues presenta y
manipula la información en un lenguaje contemporáneo, que además permite a maestros y
alumnos jugar con su estructura para lograr diferentes objetivos pedagógicos.” 8
Las ventajas de las aplicaciones multimedia como medio de enseñanza son muchas, pero
entre ellas se destacan:
?

Facilidad para navegar por la información.

?

Consulta de los documentos adaptada al usuario.

?

Permite enlazar los diferentes recursos como texto, imágenes y animaciones.

?

Eleva la interacción hombre – máquina.

?

Logra complejos efectos que sólo serían alcanzados en una clase tradicional con una
gran abstracción por parte de los estudiantes.

8

BOTERO, ANDREA. La multimedia como facilitador en el proceso educativo. Experiencias y Perspectivas
del caso colombiano. --En CD Pedagogía´07. --La Habana: Ed. IPLC, 2007.
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?

Crea una mayor motivación por el estudio al no ser este algo lineal y combinar
diferentes elementos multimediales. 9

“La enseñanza y el aprendizaje, son procesos sociales por naturaleza, con una dimensión
comunicativa muy importante. En este sentido hablamos alrededor de un aspecto crucial: la
comunicación humana está basada en cierta medida en nuestras habilidades para procesar
información multimodal, multimedial y de diferentes códigos. Cuando hablamos y
colaboramos entre nosotros hacemos uso de múltiples canales de comunicación para
transmitir y hacer explicito nuestro mensaje, e interpretar los que estamos recibiendo.
Nuestras habilidades perceptuales hacen uso de los diferentes sentidos capaces de
interpretar y razonar con diferentes códigos visuales, lingüísticos, etc., porque como
humanos nos desempeñamos más eficientemente bajo esos términos. Procesos educativos
complementados por diferentes canales configuran una dinámica diferente en donde el
conocimiento es apropiado de una manera más dinámica por la comunidad.” 10 Esta es la
dinámica que se sigue al poner los recursos multimedia a disposición del proceso de
enseñanza – aprendizaje.
Existen varias clasificaciones para los softwares multimedia educativos que han surgido en
la medida en que el uso de las computadoras con fines docentes ha evolucionado en el
tiempo. Se ha planteado, además, que es posible establecer una relación entre los diferentes
tipos de softwares educativo y los polos en los que se ha movido la educación.
En consecuencia con lo anterior, se conoce que:
Un software educativo de tipo algorítmico es aquel en el que predomina el aprendizaje
por vía de la transmisión del conocimiento. Debe estar diseñado sobre la base de conducir
al alumno por mediación de las actividades de aprendizaje desde donde está hasta donde
debe llegar, asimilando todo el conocimiento que se le brinda.
Y un software de tipo heurístico es aquel en el que el estudiante descubre el conocimiento
necesario a través de la interacción con el ambiente de aprendizaje, desarrollando sus
capacidades de autogestión.
9

RODRÍGUEZ LAMAS, RAÚL. Introducción a la Informática Educativa: Universidad de Pinar del Río
Hermanos Sainz, Instituto Superior Politécnico José A. Echeverría. --República de Cuba, 2000. --151 p.
10
BOTERO, ANDREA. Op. Cit.
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Según estas clasificaciones y considerando siempre su función educativa se tiene que entre
los primeros se destacan los sistemas tutoriales, los entrenadores y los libros
electrónicos; y en los segundos aparecen los simuladores, los juegos educativos, los
sistemas expertos y los sistemas tutoriales inteligentes. 11
Cada uno de estos sistemas presenta cualidades muy propias que caracterizan a los
enfoques que los sustentan, estableciéndose de esta manera un aspecto fundamental a tener
en cuenta al seleccionar el tipo de software educativo que se desea en dependencia de la
intención pedagógica que se persiga.
Hipertexto, multimedia e hipermedia
Hipertexto
La manera más sencilla de definir qué es hipertexto es compararlo con la forma tradicional
del texto, como un libro. El texto tradicional es secuencial, es decir que hay una única
secuencia lineal que define el orden en que el texto debe ser leído. Se empieza por la página
1, luego la 2, y así sucesivamente hasta la última. La figura lo muestra:

En cambio el hipertexto es fundamentalmente no secuencial.
No existe un único orden en el que el texto debe ser leído. En
la figura se ve claramente:

Como se ve, no hay un único camino para explorar, y por
tanto ya no tiene sentido enumerar las páginas, pues nunca se puede saber cuál será la
segunda página, cuál la tercera, e incluso ni siquiera la última.

11

RODRIGUEZ LAMAS, RAÚL. Op. Cit.
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Así, el hipertexto presenta diferentes opciones al lector y será cada lector, individualmente,
el que determine cuál de ellos seguirá mientras lea el texto. Por tanto, el autor no debe sólo
preparar una secuencia de lectura, sino numerosas.
En el segundo diagrama, cada una de las cuatro porciones de texto que están representadas,
recibe el nombre de nodos en la terminología de hipertexto. Estos nodos constituyen la
unidad de información, la parte más pequeña con sentido propio. Los nodos se
interconectan, es decir se pasa de uno a otro, de una porción de texto a otra, mediante lo
que se denominan enlaces. Así, un enlace conecta dos nodos, uno el origen, llamado ancla y
el otro denominado destino.
Frecuentemente el enlace no está asociado a un nodo ancla en general, sino a una parte de
él en particular, como puede ser un conjunto de caracteres. El mecanismo más típico de
enlace en hipertexto es el de pulsar sobre una palabra (ancla) e ir (navegar) hacia el destino,
que puede ser por ejemplo su definición.
Multimedia
Como multimedia designamos a aquella aplicación que presenta varios medios, en
contraposición a las aplicaciones tradicionales que sólo contienen uno, el texto.
Así, una aplicación multimedia puede contener, además de texto, gráficos, imágenes,
secuencias de audio y/o vídeo, animaciones en dos o tres dimensiones, etcétera.
El interactuar de los diferentes medios y la sincronización entre ellos suele ser uno de los
aspectos más complejos en el desarrollo de aplicaciones multimedia.

Hipermedia
Como su propio nombre indica, hipermedia es la suma de hipertexto y multimedia. Es un
hipertexto multimedia.
La estructura de una aplicación hipermedia es la misma que la de un hipertexto, formado
por nodos que se conectan mediante enlaces. La única diferencia es que los nodos
contienen elementos de diferentes medios. Los nodos ancla ya no son sólo palabras, sino
que pueden ser, por ejemplo, una imagen o un fragmento de ellas. El mayor problema es
establecer anclas en un medio que depende del tiempo, como el vídeo o el audio. Es difícil
hacer notar al usuario que si pulsa sobre un vídeo, el destino del enlace será diferente según
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el momento del vídeo, y mucho más complejo todavía es definir enlaces con el sonido, ya
que este no se puede pulsar.
Como claro y muy difundido ejemplo de hipermedia aparecen las páginas Web, en las que
se pueden crear nodos incluyendo texto, y cualquier elemento multimedia, y crear los
enlaces, definiendo las anclas, ya sea en elementos de texto, en imágenes, e incluso, ya es
posible, en fragmentos concretos de una película de vídeo.

Elementos de una Hipermedia
Nodo: Son las partes en las que se divide la información en el Hipertexto y deben contener
la menor cantidad de información posible que transmita una idea concreta, su buena
estructuración garantiza el éxito de la aplicación. Pueden ser de dos tipos:
? Principales:
? Complementarios:

Enlace: Son el punto de partida en cada nodo para la navegación, parten del interior del
nodo (ancla) y llegan al exterior de otro.
Los enlaces se clasifican en:
Computados: Cuando se produce el enlace como resultado de un cálculo, algoritmo o
cualquier análisis que deba efectuar la computadora.
No computados: Cuando se producen de forma directa ante una acción del usuario dentro
del nodo origen.

Navegación: Es el elemento que garantiza moverse de un nodo a otro dentro de la
aplicación y debe corresponderse con el objetivo fundamental del hipertexto.
Características de la navegación:
• Acceso a la información no secuencial.
• Tiempos de respuesta cortos para el acceso a la información.
• Desorientación en la navegación.
• Debe incluir una representación explícita de la estructura de la red.
• Lectura (consulta) del documento adaptado al usuario.
38

Tesis de
Maestría_____________________________________________________
Sandra Barrios López

Anclas: Punto de activación o punto de destino de un enlace.
Los enlaces se activan desde un punto determinado dentro del nodo y tienen su punto de
destino en la globalidad de un nodo o en una determinada del mismo. Se detectan en el
nodo por alguna convención gráfica.
Resumen
Se han visto tres conceptos diferentes:
?

Hipertexto: texto en formato no secuencial, compuesto de nodos y enlaces que los
interconectan.

?

Multimedia: unión de diferentes medias, como texto, gráficos, vídeo, ...

?

Hipermedia: hipertexto + hipermedia.

A pesar de que la diferencia entre estas tres definiciones es clara, es frecuente utilizar los
términos indistintamente. En concreto, hoy día son muy poco corrientes los hipertextos
puros, ya que casi todos incluyen elementos multimedia, aunque sólo sea para hacerlos más
vistosos y atractivos. Por otro lado, no todas las aplicaciones multimedia son hipermedia,
ya que pueden ser una simple presentación de pantallas en orden secuencial. No obstante, a
menudo se utilizan indistintamente los términos hipermedia y multimedia, ya que se
entiende que una buena aplicación multimedia debe ser en realidad hipermedia, y si no, no
es más que una simple presentación, no una aplicación.
Multimedia como tecnología informática. Actualmente, el concepto multimedia es usado
por todos, tanto en el ámbito propiamente informático como fuera de él; y es que en
realidad es un concepto tan antiguo que agrupa aquellos materiales que utilizan más de un
medio de comunicación para la presentación de la información.
“En informática se suele identificar como multimedia a la integración de dos o más medios
de comunicación que pueden ser controlados o manipulados por el usuario en una
computadora. O sea, es un sistema informático interactivo, controlable por el usuario, que
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integra diferentes medios como el texto, el vídeo, la imagen, el sonido y las animaciones.”
12

Otro concepto al respecto lo es el dado por el Electronic Computer Glossary: “Multimedia
es diseminar información en más de una forma. Incluye el uso de textos, audio, gráficos,
animaciones y video. Los programas multimedia más frecuentes son juegos, enciclopedias
y cursos de entrenamiento en CD-ROM. Sin embargo, cualquier aplicación con sonido y/o
video puede denominarse programa multimedia”.13
El término puede, además, emplearse para caracterizar tanto al hardware como al software,
pues se dice que el primero es multimedia cuando soporta software multimedia. Estas dos
partes integradoras son las que han propiciado el presente auge del tema debido al
desarrollo alcanzado en cada una de ellas.
Entre los usos más frecuentes que se les dan al software multimedia se encuentran:
?

El entrenamiento con ayuda de computadoras.

?

Como interfaz visual a la información (ejemplo: a bases de datos).

?

Para catálogos en línea Presentaciones Prototipos Títulos CD-ROM (Enciclopedias,
juegos, y otros).

?

Puntos de información (kioscos) interactivos.

?

Aplicaciones con cantidades importantes de contenido.

Algunas de las características generales de un software multimedia son las siguientes:
1. Combinan 2 o más medios (textos, gráficos, sonido, video y animaciones) para
transmitir un mensaje o contar una historia, es decir, para transmitir la
información contenida.
2. Están diseñados para ser visualizados e interactuar con ellos en una
computadora.
3. Le permiten a la audiencia explorar la información en línea o en otra secuencia
deseada. 14
12

LABAÑINO RIZZO, CÉSAR A. Multimedia para la Educación. /César A. Labañino Rizzo, Mario del Toro
Rodríguez/ --La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 2002.
13
HERNÁNDEZ–PILOTO ARGÜELLES, EDUARDO. Programa para Curso de Multimedia y Multimedia
Toolbook. Disponible en:
ftp://titán/documentación/multimedia/cursomutimedia 20-10-06
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El uso de las aplicaciones multimedia (especialmente con una buena orientación y
combinados con otros recursos) puede favorecer los procesos de enseñanza y
aprendizaje grupales e individuales. Algunas de sus principales aportaciones son las
siguientes:
?

Proporcionar información. En los CD-ROM o al acceder a bases de datos a través
de Internet pueden proporcionar todo tipo de información multimedia e hipertextual.

?

Avivar el interés. Los alumnos suelen estar muy motivados al utilizar estos
materiales, y la motivación (el querer) es uno de los motores del aprendizaje, ya que
incita a la actividad y al pensamiento. Por otro lado, la motivación hace que los
estudiantes dediquen más tiempo a trabajar y, por tanto, es probable que aprendan
más.

?

Mantener una continua actividad intelectual. Los estudiantes están permanentemente activos al interactuar con el ordenador y mantienen un alto grado de
implicación e iniciativa en el trabajo.

?

Orientar aprendizajes. A través de entornos de aprendizaje, que pueden incluir
buenos gráficos dinámicos, simulaciones, herramientas para el proceso de la
información que guíen a los estudiantes y favorezcan la comprensión.

?

Promover un aprendizaje a partir de los errores. La retroalimentación inmediata a
las respuestas y a las acciones de los usuarios permite a los estudiantes conocer sus
errores en el momento en que se producen y generalmente el programa les ofrece la
oportunidad de ensayar nuevas respuestas o formas de actuar para superarlos.

?

Facilitar la evaluación y control. Al facilitar la práctica sistemática de algunos temas
mediante ejercicios de refuerzo sobre técnicas instrumentales y presentación de
conocimientos generales, liberan al profesor de trabajos repetitivos, monótonos y
rutinarios, de manera que se puede dedicar más a estimular el desarrollo de las
facultades cognitivas superiores de los alumnos.

?

Posibilitar un trabajo Individual y también en grupo. Pueden adaptarse a sus
conocimientos previos y a su ritmo de trabajo (por ello resultan muy útiles para

14

RODRÍGUEZ LAMAS, RAÚL. Introducción a la Informática Educativa: Universidad de Pinar del Río
Hermanos Sainz, Instituto Superior Politécnico José A. Echeverría. --República de Cuba, 2000. --151 p.
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realizar actividades complementarias y de recuperación en las que los estudiantes
pueden auto controlar su trabajo) y también facilitan el compartir información y la
comunicación entre los miembros de un grupo.
?

Desarrollo de la iniciativa. La constante participación por parte de los alumnos
propicia el desarrollo de su iniciativa ya que se ven obligados a tomar
continuamente nuevas decisiones ante las respuestas del ordenador a sus acciones.
Se promueve un trabajo autónomo riguroso y metódico.

?

Individualización. Estos materiales individualizan el trabajo de los alumnos ya que
el ordenador puede adaptarse a sus conocimientos previos y a su ritmo de trabajo.
Resultan muy útiles para realizar actividades complementarias y de recuperación en
las que los estudiantes pueden auto controlar su trabajo.

?

Contacto con las nuevas tecnologías y el lenguaje audiovisual. Estos materiales
proporcionan a los alumnos y a los profesores un contacto con las TIC, generador
de experiencias y aprendizajes. Contribuyen a facilitar la necesaria alfabetización
informática y audiovisual.15

Aspectos a tener en cuenta al hacer una multimedia
Como se explicó en el tema anterior, en una aplicación multimedia la información puede
ser presentada en forma de texto, imágenes, sonidos, animaciones y vídeos. En la siguiente
tabla se ofrece una breve descripción del uso que suele dárseles a cada uno de esos
componentes o medios.

15

MARQUÉS, P. Software educativo. Guía de uso y metodología de diseño. --Barcelona: Ed. Estel, 1995.
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explicación de conceptos difíciles o como parte de la información básica a
brindar.
Sonido

Es frecuentemente utilizado para transmitir ideas o como señal de
interactividad. Los mensajes orales “humanizan” más la interacción hombre
- máquina. Contribuye a crear un ambiente agradable si se utilizan fondos
musicales apropiados.

Animación Se utilizan principalmente para simular fenómenos, funcionamiento de
sistemas y para dar una sensación de aplicación “viva” en pantalla.
Video

Permiten mostrar en la computadora aspectos de la realidad con un nivel de
autenticidad similar a la TV o al cine. Resulta además un poderoso
instrumento para captar la atención del usuario.
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La combinación armoniosa de cada uno de estos medios puede contribuir decisivamente al
éxito en la transmisión del mensaje que se pretende hacer llegar. Adentrémonos, entonces,
en el estudio de cada uno de ellos.

El Texto
De vital importancia dentro de las aplicaciones informáticas en general, el texto sigue
siendo el hilo conductor en la gran mayoría de ellas. Aunque los otros medios han ganado
espacio en la presentación de la información en los multimedia, las estadísticas reflejan que
sigue siendo el texto quien aporta la mayor cantidad de información y es utilizado para
definir la estructura de la aplicación.
Los textos y gráficos definen la interfaz (look and feel) y permiten a los usuarios interactuar
con el título.
Generalmente textos y gráficos constituyen el contenido principal del título.

Algunas recomendaciones al usar los textos
Para contribuir a hacer más efectivo el mensaje textual de su aplicación, se ofrecen algunas
recomendaciones que si bien no son las únicas, sirven para un buen comienzo:
?

Revise bien lo que ha escrito y cerciórese de que el lenguaje utilizado se ajusta al tipo
de usuario previsto. Sea breve y utilice términos sencillos sin perder el rigor.

?

Utilice los hipertextos tratando de relacionar el contenido en varios niveles de lectura.
Trate que sus nodos de información tengan una extensión equilibrada, que no sean ni
muy breves que provoquen saltos continuos ni muy extensos que parezca que nunca
terminan.

?

Trate de mantener una relación equilibrada de las formas de presentación de la
información en la pantalla, velando porque no se vea muy abarrotada de texto. Articule
adecuadamente la utilización de los textos con los otros medios, para que se
complementen y no se superpongan.
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?

Utilice una tipografía legible y un tamaño adecuado para que se favorezca la lectura.
Trate de no utilizar más de dos tipos de fuentes en la misma pantalla ni colores que
hagan difíciles la lectura.

?

Vele porque el espaciado entre líneas sea adecuado. Los textos en bloques muy
compactos son de difícil lectura.

Imágenes
Tipos de gráfico
Los gráficos tienen diferentes usos en un título Multimedia, desde la ilustración del
contenido hasta proporcionar un fondo para la acción principal.

Modos de obtención de las imágenes
?

Diseñándolas con una de las herramientas que a tal efecto existen.

?

Obteniéndolos a través de un Scanner.

?

Capturándolos desde una cámara de video.

?

Capturándolos desde una cámara digital.

Tipos de imágenes digitales
Existen dos tipos fundamentales de imágenes digitales en dependencia de la forma de
representarlas: los llamados mapas de bits (bitmaps) y las imágenes vectoriales (draw-type).
Recomendaciones:
Utilizar gráficos vectoriales:
?

Para ilustraciones simples.

?

Para limitar el tamaño de los ficheros.

Utilizar mapas de bits:
?

Para ilustraciones complejas.

?

Para imágenes capturadas por scanner o cámara de video.

?

Cuando la limitación de tamaño del fichero no es importante.
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Sonido
Papel del Sonido en la Multimedia
Usado con efectividad el sonido, mejora la interacción del usuario con el título Multimedia
en muchos aspectos.
El sonido juega un importante papel en los títulos Multimedia:
?

La narración transmite la información de forma más personal.

?

La música establece un ambiente agradable.

?

Los efectos permiten dar sensación de realismo, romper tensiones haciendo sonreír, e
incluso transmitir información.

Es muy importante que el sonido empleado en el título sea fácil de entender y que haya una
calidad y volumen uniforme en todo el audio empleado.
Tipos de sonido:
Existen dos tipos básicos de sonido que pueden ser utilizados en una aplicación
multimedia:
?

Los sonidos digitalizados entre los que se distinguen el wave audio; el MP3 creado por
MPEG, y el CD de audio

?

Los sonidos MIDI (Musical Instrument Digital Interface, o sea, Interfaz Digital para
Instrumentos Digitales).

Factores a considerar al preparar ficheros de sonido.
Debe tenerse en cuenta:
?

Audiencia.

?

¿Dispone de espacio para almacenar grandes ficheros?

?

Equipamiento disponible para editar y ejecutar el sonido.

?

¿En que medio se distribuirá el título?

?

Utilice un estudio de sonido para capturar sus ficheros.
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Resumen de los formatos de sonido
Formato

Requerimientos

Observaciones

Fichero

Tarjeta de sonido

Abundante espacio.

WAV

Fácilmente copiables y distribuibles.
Permite diferentes calidades de sonido.

Fichero

Tarjeta de sonido Poco espacio.

MIDI

con sintetizador

Fácilmente copiables y distribuibles
Fácilmente editable.
Sólo sonidos creados en sintetizador.

CD-

Drive de CD

Audio
MP3

Sonido de alta calidad.
No se puede editar.

Tarjeta de sonido

Sonido de alta calidad.
Poco espacio.
Fácilmente editable.
Permite diferentes calidades de sonido.

Animación
Papel de la animación en un título Multimedia
Las animaciones pueden contribuir de manera decisiva a la calidad de una aplicación
multimedia. Con ellas es posible presentar más información que la que brindan las
imágenes estáticas sin que el tamaño de los archivos crezca mucho, ni se necesiten tantos
recursos de la computadora para su procesamiento como sucede en el caso del vídeo.
Para crear animaciones para su título:
?

Use programas de animación para crearlas y luego impórtelas en su título.

?

Créelas en su Sistema Autor.

Características de las animaciones
Principales características:
?

Típicamente se elaboran con 12-16 cuadros / seg (fps (Frames per seconds)).
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?

Hay que tener en cuenta los mismos factores que para los gráficos
1. Tamaño de la imagen.
2. Profundidad del color.
3. Paleta de colores.

Tipos de animaciones
Existen tres tipos de animaciones fundamentales:
Las animaciones basadas en cuadros (frame-based):
?

Cada cuadro se dibuja completamente, incluyendo el fondo.

?

La imagen de cada cuadro cambia sólo ligeramente.

?

La sensación de movimiento se logra mostrando sucesivamente las páginas que
contienen los cuadros.

?

Utilizando las facilidades de Cortar, Copiar y Pegar se facilita esta tarea.

El video
Papel del video
?

A movimiento completo (full-motion) ofrece un nivel de autenticidad similar a la TV o
al cine.

?

Es posible mostrar tareas y eventos que resultan inadecuados para explicar mediante
palabras y gráficos.

?

Resulta además un poderoso instrumento para captar la atención del usuario.

Hay 2 métodos de incorporar video a un título Multimedia:
?

Captura de video - convertirlo de un formato analógico a un fichero digital.

?

Solapamiento de video (video overlay) - usar un equipo de video analógico para
reproducir el video en una computadora equipada con una tarjeta especial.

La calidad del video está determinada por (los mismos factores que determinan la calidad
de la imagen de un bitmap): Tamaño de la imagen, resolución de pantalla, profundidad del
color.
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El sonido que acompaña al video puede capturarse simultáneamente con las imágenes, o
puede añadirse sonido digital en el proceso de edición del fichero de video.
Digitalización de video
Incluye tres pasos:
?

Captura de la señal de video (pérdida de cuadros inferior al 20%, dependencia directa
de las potencialidades de la computadora).

?

Almacenamiento en el disco duro.

?

Compresión de los datos de video.

Para digitalizar un video se necesita una tarjeta digitalizadora de video.
Compresión de datos de video
La gran cantidad de datos, y las altas velocidades de transferencia que demanda la
digitalización de video implica como única solución práctica actual, la compresión de los
datos de video.
Los procedimientos de compresión de datos de video deben cumplir:
?

Elevados factores de compresión.

?

Posibilidades de descompresión de los datos en tiempo real.

Existen 3 métodos de compresión de datos de video:
1. Compresión-descompresión sólo por software.
2. Compresión con un hardware especial y descompresión por software.
3. Compresión-descompresión por hardware.
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2.3.

Tecnologías de Software empleadas

2.3.1. Estado del arte de la tecnología utilizada
Los programas de autoría brindan un marco de trabajo para organizar e integrar los
elementos visuales y sonoros de un proyecto multimedia; incorporan en una estructura
funcional la interfaz del usuario y lo que es más importante, el diseño de las funciones y
herramientas que estarán disponibles, lo cual medirá, en cierta forma, el grado de
interacción de la multimedia.
Estas características son el resultado del diseño del programa, del cual también se derivan
las ligas de navegación y las ligas hipertextuales que darán acceso a la información en
diferentes niveles de búsqueda e intención.
Tipo de aplicación a desarrollar y factores funcionales
Muchos desarrolladores de sistemas multimedia sugieren una regla general para la
selección del software a utilizar:
?

Paquete
Director

Aplicación
Presentaciones lineal con una gran cantidad de imágenes o
sincronización de audio y video.

?

Toolbook

Entrenamiento

interactivo

por

computadora,

programas

de

evaluación y diagnóstico.
?

Delphi

?

Visual Basic Plataformas de pruebas de utilidad.

?

C++

Kioscos o demos.

Juegos.

No existen reglas predeterminadas para decidir el paquete idóneo; no obstante, se pueden
tomar en cuenta algunos factores funcionales que ayudarán a seleccionar el software de
autoría:
?

Manejo de hipertextos.

?

Consulta a bases de datos.

?

Empleo de medios visuales y sonoros (imágenes, audio, animaciones, video).
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?

Creación y control de ventanas.

?

Grado de interacción usuario-sistema deseado.

?

Capacidad de implementar rutinas específicas (soporte de algún lenguaje de
programación: Lingo, OpenScript, entre otros).

?

Características del equipo de reproducción y sistema operativo a usar (especificar la
plataforma de reproducción: PC, IBM, Macintosh).

?

Tiempo de desarrollo (facilidad de uso).

Asimismo, hay que tomar en cuenta los requerimientos de cómputo mínimos que exigen los
paquetes de autoría para trabajar y los formatos gráficos que reconocen, ya que en algunas
ocasiones, resulta de gran ayuda conocer estos datos al momento de elegir el programa.

Características principales de los programas de autoría
Edición
La mayoría de los programas de autoría incluyen dentro de sus utilerías, herramientas para
la edición de imágenes fijas y de texto; no obstante, están orientados a la integración de
medios, por ello, sus funciones están limitadas a la simple manipulación de la imagen, o a
introducir texto sencillo con ciertas características y restringido al conjunto de fuentes
utilizadas por Windows. Si se desea diseñar una imagen con muy buena calidad se debe
utilizar software dedicado e instalar fuentes adicionales que permitan ampliar el conjunto
de tipografías disponibles.
Programación
Esta característica difiere de un programa de autoría a otro, pues está basada en el tipo de
herramienta usada; por el momento se mencionará que puede ser a través de las siguientes
alternativas:
?

Programación visual con íconos. Es quizás la manera más sencilla para el proceso
de autoría y la programación de eventos, ejemplos de estos programas son Action,
Authorware e IconAuthor. Authorware cuenta además con un conjunto de funciones
que le da mayor flexibilidad en la programación, aunque no a un nivel como el que
presenta el grupo siguiente.
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?

Programación con un lenguaje de scripts. Este nivel de programación es más
poderoso que el anterior, ya que se amplía el campo de acción del paquete.
HyperCard, SuperCard, Director y Toolbook poseen esta característica.
Es recomendable que el paquete proporcione herramientas tales como un buen
debuger (detector de errores lógicos y de sintaxis en los programas), un editor de
texto robusto para la programación de los scripts y una referencia sintáctica en línea.

?

Programación con lenguajes tradicionales, como C o Pascal. En proyectos
complejos frecuentemente se necesita programar extensiones al lenguaje de scripts
para acceder directamente al sistema operativo de la computadora; estas extensiones
pueden ser comandos o funciones (XCMDs o XFCNs) externas en Macintosh, y
llamadas a DLLs (Dinamic Link Libraries) o Windows MCIs (Windows Media
Control Interface) en una PC.

Pruebas de autor
Cuando se desarrolla una aplicación multimedia es necesario verificar cómo se ve y si
funciona la aplicación en la “vista” del usuario final. Generalmente se tienen disponibles
dos “vistas”, la del autor y la del usuario final, lo cual es de gran ayuda, pues se pueden
corregir a tiempo eventos y errores no deseados.
Distribución
Para la distribución del sistema multimedia es necesario realizar una versión ejecutable del
programa de autor, llamada run-time. La versión de run-time posibilita que el usuario final
ejecute la aplicación sin tener el paquete de autoría completo instalado en su computadora,
lo cual le ahorra espacio en su disco duro. Esta versión del programa no le permite al
usuario realizar cambios al contenido, estructura o programación del proyecto, por lo que se
garantiza la integridad del sistema y los derechos de autor.

Tipos de programas de autoría
Basados en páginas o tarjetas
Los sistemas de autoría basados en páginas proporcionan una manera fácil de organizar los
elementos de una multimedia, mediante una metáfora realizada con las páginas de un libro.
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Toolbook, HyperCard, Plus y Visual Basic son ejemplos de este tipo de ambiente de
trabajo.
Este tipo de paquetes están basados en objetos; donde los botones, los campos de texto, las
imágenes, el background, las páginas o tarjetas, inclusive el proyecto/libro son objetos.
Cada objeto tiene propiedades, algunas de las cuales pueden cambiar programando ciertas
rutinas; además cada objeto puede tener asociado su propio script, ejecutado cuando este se
afecta a través de un evento, como puede ser un clic del ratón.
Cuando sucede un evento, el programa envía un mensaje interno que sirve para programar
cierta respuesta, el cual pasa a través de la jerarquía de objetos presentes en el
proyecto/libro. La prioridad que tengan los objetos dentro del proyecto/libro dependerá de
cada paquete.
A la par que el mensaje viaja a lo largo de estos niveles jerárquicos, busca manejadores
(handlers) en el script de cada objeto; si encuentra alguno que tenga el nombre especificado
dentro del mensaje, entonces el sistema de autoría ejecuta la tarea descrita por el handler.
Toolbook es un caso diferente, debido a que el programa final aunque tiene extensión .EXE
en realidad es el programa fuente con un pequeño encabezado; esta característica permite
ejecutar la aplicación haciendo uso del run-time de Toolbook, lo que posibilita al usuario
consultar el sistema multimedia sin necesidad de que tenga el programa de autoría
completo; alternativamente permite colocar un passWord para evitar que el programa sea
alterado por personas ajenas a los autores.
En el caso de Visual Basic (VB), la información se organiza en “formas”, y es en ellas
donde se colocan los objetos visuales y sonoros. Cada objeto posee propiedades que pueden
ser actualizadas mediante programación. Algunas rutinas o acciones que tienen como
origen algunos paquetes de autoría deben ser implementadas en VB, esta situación aunque
es una desventaja, en algunas ocasiones permite tener un mayor control de los objetos y los
eventos asociados a ellos.

Basados en íconos
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Las herramientas basadas en íconos proporcionan una metáfora de trabajo parecida al
concepto de Diagrama de Flujo en computación, donde, a través de una programación
visual de eventos se organizan e integran los elementos de la multimedia.
El primer paso consiste en construir la estructura o diagrama de eventos, arrastrando a la
línea de flujo el icono correspondiente Cada icono posee propiedades y puede incluir un
menú de opciones, imágenes y sonidos. El diagrama de flujo describe gráficamente la
estructura lógica del proyecto; ejemplos de este tipo de paquetes son Authorware,
IconAuthor y HSC Interactive.
Con Authorware se pueden realizar aplicaciones sofisticadas sin tener que programar,
solamente colocando los íconos en la línea de flujo se puede efectuar una secuencia de
eventos y actividades, donde se incluyan interacciones con el usuario y toma de decisiones.
Además, Authorware es una herramienta práctica para hacer “storyboards”, porque permite
cambiar fácilmente una secuencia, aumentar opciones o reestructurar interacciones
arrastrando o borrando íconos; también posee más de 200 variables de sistema y funciones
para capturar, manipular y desplegar datos. Si se desea, se pueden programar pequeñas
rutinas abriendo una ventana de cálculo en el lugar donde se deba ejecutar la rutina e
introducir las funciones y variables que realizarán las tareas especificadas por el
programador.

Basados en el tiempo
Las herramientas basadas en el tiempo se vuelven cada vez más comunes dentro de los
programas de autoría. Cada una de ellas usa su propia interfaz de usuario para manejar los
eventos en el tiempo; muchas utilizan una línea de tiempo para darle secuencia a los
eventos que suceden durante una presentación multimedia y con frecuencia despliegan
niveles de elementos de esta, ó eventos a lo largo de una escala con incrementos altamente
precisos; otros organizan largas secuencias de cuadros gráficos y adicionan el factor de
tiempo ajustando cuadro a cuadro la ejecución de la aplicación, Action, Animation Works
Interactive y Director son ejemplos representativos de esta técnica.
Al igual que Authorware, Director es un programa desarrollado por Macromedia, cuya
orientación principal es la producción de animaciones / videos y la sincronización de audio
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con animación; sin embargo, posee un lenguaje de programación llamado Lingo, que
extiende su campo de acción y lo vuelve un programa poderoso para la producción de
aplicaciones

interactivas

multimedia,

y

aunque

su

curva

de

aprendizaje

es

significativamente alta, una vez dominado el paquete, se coloca dentro de las herramientas
más potentes para el desarrollo del multimedia. Director integra los elementos de la
multimedia mediante dos ventanas de trabajo, el Cast y el Score. El Cast es una base de
datos visual que contiene las imágenes, el audio, el video, los campos de texto y demás
medios que se desean incluir en la aplicación. El Score permite unir los elementos del Cast
en una línea de tiempo que tiene más de 24 canales. Además, Director tiene la capacidad de
exportar la aplicación final a un archivo de video .AVI, si es lo que se desea, sino se puede
crear un programa .EXE para que el usuario pueda consultarlo desde su computadora.
A modo de conclusión, es necesario que independientemente del software de autoría
elegido, se tenga la opción de crear una versión ejecutable de la aplicación final. Esta tarea
será fácil o un poco más elaborada dependiendo de la herramienta que se utilice. En el caso
de Authorware y Director, la aplicación final es un programa ejecutable (.EXE) que sólo
requiere, si es el caso, que los archivos de video con extensión .AVI y los drivers propios
de Authorware se encuentren en el mismo subdirectorio o path del programa principal. De
esta manera es difícil obtener el programa fuente a partir del programa ejecutable, lo que
permite proteger la autoría de la persona o institución que lo desarrolló, lo que es una gran
ventaja.

El Sistema de Autor Macromedia Director
Cuando se decide realizar una aplicación multimedia, generalmente es necesario plantearse
dos alternativas: una vinculada con el empleo de lenguajes de programación de propósito
general y otra que consiste en la utilización de los llamados sistemas de autor. Ante esta
disyuntiva se suele seguir el segundo camino, debido a que los sistemas de autor ofrecen
ventajas considerables como una programación más simplificada en la etapa de
implementación y una reducción del tiempo de desarrollo de la aplicación.16

16

SIGVARTSEN, ANA LETÍCIA. Macromedia introduces Director. -- http://www.infosatellite.com/news/
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Los sistemas o programas de autor son herramientas muy cómodas y de fácil manejo, cuya
tarea principal es la integración de diferentes objetos que han sido previamente construidos
con otras herramientas.
Para la construcción de la multimedia que se describe en este trabajo se ha seleccionado
Macromedia Director 8.5.
Se considera que el Director es uno de los programas de autor más eficaces que existen
actualmente, pues es una herramienta sumamente poderosa para la creación de aplicaciones
multimedia en Internet, ya que es capaz de combinar gráficos, sonidos, animación, textos y
videos de múltiples formatos en una sola aplicación. El ambiente visual que maneja es
sumamente intuitivo, lo que hace que la creación, la importación, la animación y el control
de los medios se puedan llevar a cabo de una manera fácil y rápida. El Director basa su
estructura en la metáfora de la producción fílmica, es decir, funciona como un set (equipo o
conjunto) de filmación, en el que se prepara escena por escena de una película y se
considera cada objeto como un miembro del reparto. Es una herramienta basada en la
presencia de elementos en el espacio y el tiempo.
Ventajas que Director tiene sobre otras herramientas de autoría:
?

Permite el manejo de la transparencia de los gráficos mediante el control del canal alfa
de estos, lo que resulta de gran utilidad para lograr un mejor diseño de la aplicación.

?

Admite la incorporación de un grupo de funciones o programas adicionales,
denominados Xtras, cuyo objetivo es aumentar su funcionalidad en dependencia de lo
que se quiera lograr en una aplicación determinada.

?

Cuando se requiere de interacción sofisticada, Director cuenta con potentes bibliotecas
de objetos, eventos programados y códigos de lenguaje orientado a objetos
prestablecidos que permiten la incorporación de un sinnúmero de funcionalidades sin la
necesidad de editar una sola línea de código.

?

Posee además dos lenguajes de programación que le permiten al diseñador aventajado
en materia de informática, construir sus propias funciones y realizar efectos y
operaciones más complejos durante la ejecución de una multimedia. Estos lenguajes
--2002/11/a261102directormx.html. --(29/04/07)

56

Tesis de
Maestría_____________________________________________________
Sandra Barrios López
son: el Lingo, que es su lenguaje por naturaleza y cuya estructura se asemeja al lenguaje
natural, lo que lo hace muy fácil de usar; y el JavaScript, incorporado debido a su
carácter generalizador y su poder como lenguaje de propósito general, aplicable sobre
todo en sistemas Web.
?

Permite también la vinculación de diversos formatos para los tipos de media que
soporta como Windows Media Video, QuickTime, Real Media, Windows Media Audio,
DVD Audio, Macromedia Flash, 3D, mapas de bits e imágenes vectoriales.

?

Ya culminada una aplicación multimedia en el entorno del Director, es posible la
publicación de esta en diferentes formatos: como proyecto para Windows, proyecto
para Macintosh, o página Web; lo que lo convierte en un potente software generador de
aplicaciones para variadas plataformas.

?

Macromedia. Director 8.5 posee una amplia gama de herramientas de desarrollo del
programa Macromedia Flash. Pueden combinarse las fuerzas de este poderoso producto,
para así construir presentaciones interactivas altamente efectivas, aplicaciones, juegos y
medios de instrucción.

?

Director: permite añadir discursos, subtitulado, hipervínculos a plataformas Web,
contenido para aplicaciones tridimensionales y aplicaciones simples, tanto en Windows
como en Macintosh.

?

Sus herramientas están basadas en el tiempo. Cada una de ellas usa su propia interfaz de
usuario para manejar los eventos en el tiempo; muchas utilizan una línea de tiempo para
darle secuencia a los eventos que suceden durante una presentación multimedia y con
frecuencia despliegan niveles de elementos de multimedia o eventos a lo largo de una
escala con incrementos altamente precisos.

Debido a todas las ventajas y potencialidades descritas anteriormente que posee el Director
queda plenamente justificado su uso en la construcción de la Multimedia Educativa “todos
a leer y a escribir bien”.

Información básica de Macromedia Director
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Lingo es el lenguaje propio de Director, herramienta específicamente diseñada para la
creación de contenidos multimedia. Como lenguaje, Lingo ofrece diferentes características
de alto nivel:
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?

Gramática: comandos en idioma inglés, muy parecidos a los del lenguaje BASIC.

?

Sintaxis: construcción sencilla de comandos, se escriben casi como el inglés.

?

Funciones: conjunto de comandos que realizan tareas complejas.

?

Programación estructurada.

?

Orientación a objetos.

?

La funcionalidad de Lingo puede extenderse (xtras)

?

Director ofrece un entorno de programación "amigable", permitiendo organizar y
depurar el código fácilmente.

?

Lingo es un buen comienzo para estudiar otros lenguajes de programación.

Director está planteado entorno a la metáfora del teatro (o cine).
En una obra de teatro se encuentra: La obra, el reparto, el guión, el escenario.
En Director hay: Movie (Película), Cast (Reparto), Score (Guión), Stage (Escenario)
Movies (Películas)
Toda "obra" creada en Director se llama Movie (película), una película puede tener
diferentes formas de distribución:
? "Work in progress": cuando aún se está modificando la película. Se pueden modificar
todos sus elementos. Se almacena como un fichero x.dir, y solamente puede abrirse con
Director.
? Distribución off-line: Director originalmente fue diseñado para la creación de CDROMS. Para distribuir una película terminada en CD-ROM, se "cierra" convirtiéndola
en un fichero x.exe.
? Para los lenguajes compilados: El fichero que contiene el código es diferente al fichero
ejecutable. Compilar implica convertir el código (texto) en algo ejecutable.
? Distribución on-line: Actualmente, Director puede generar contenido para Internet.
Cualquier película de Director puede transformarse a formato Shockwave.
? Las propiedades de una película pueden modificarse utilizando la herramienta "Property
Inspector (Inspector de propiedades)" (menu Modify --> Movie --> Properties).

Principales tipos de miembros del reparto
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? Bitmaps: Gráficos o imágenes. Se pueden importar los formatos BMP, GIF, JPEG,
LRG, PhotoShop, MacPaint, PNG, PICT, Targa, TIFF, y editarse en Director usando la
herramienta Paint (menu Window --> Paint).
? Texto: En Director existen campos que contienen caracteres con formato. Se pueden
crear en Director mediante la ventana de edición de texto (menu Window --> Text) o
importar ficheros creados con procesadores de texto.
? Fuentes: Director permite incluir tipos de letra dentro del reparto. De esta forma, se
pueden mostrar textos con fuentes que no necesariamente están instaladas en el
ordenador del usuario final.
? Sonidos: Se pueden importar diferentes formatos de ficheros de sonido: MP3, AIFF,
WAV y Shockwave.
? Figuras: Formas simples (líneas, óvalos, rectángulos...) que pueden ser creadas en
Director utilizando la herramienta Paint.
? Vectores: Figuras complejas formadas por líneas capaces de doblarse o curvarse. Se
crean en Director utilizando la herramienta Vector Shape (menu Window --> Vector
Shape)
? Flash: Director permite incluir películas de Flash dentro del reparto.
? Controles: Los controles predefinidos de Director son botones, check boxes y radio
buttons.
? Video: Video digital que puede provenir de diversas fuentes, principalmente
QuickTime, AVI y MPG.
? 3D: Modelos tridimensionales creados con algún programa 3D (novedad de Director
8.5)
? Scripts: En estos miembros se almacena el código escrito en Lingo de la película.
? Xtras: Extensiones que añaden o mejoran la funcionalidad de Director.
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2.3.2. Metodología Utilizada
Proceso Unificado de Rational (RUP)
En la actualidad en la Industria de Software hay tendencia al crecimiento del volumen y
complejidad de los productos, los proyectos están excesivamente tardes, se exige mayor
calidad y productividad en menos tiempo y hay insuficiente personal calificado. Para
enfrentar esta situación se requiere desarrollar o adquirir una disciplina en el desarrollo del
software y controlar que sean usados de forma consistente los nuevos métodos. Para tener
una buena productividad y calidad en el desarrollo de aplicaciones informáticas se necesita
un proceso (conjunto de actividades necesarias para transformar los requisitos de un usuario
en un sistema de software) que integre las múltiples facetas del desarrollo del mismo.
El Proceso Unificado de Rational (RUP) es un proceso de desarrollo de software que
propicia un marco de trabajo genérico que puede especializarse para una gran variedad de
sistemas de software, para diferentes áreas de aplicación, diferentes tipos de
organizaciones, diferentes niveles de aptitud y diferentes tamaños de proyectos.
En RUP se han agrupado las actividades en grupos lógicos definiéndose 9 flujos de trabajo
principales. Los 6 primeros son conocidos como flujos de ingeniería y los tres últimos
como de apoyo.

Flujos de trabajo
•

Modelamiento del Negocio: Describe los procesos de negocio, identificando quiénes
participan y las actividades que requieren automatización.

•

Requerimientos: Define qué es lo que el sistema debe hacer, para lo cual se identifican
las funcionalidades requeridas y las restricciones que se imponen.

•

Análisis y Diseño: Describe cómo el sistema será realizado a partir de la funcionalidad
prevista y las restricciones impuestas (requerimientos), por lo que indica con precisión
lo que se debe programar.
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•

Implementación: Define cómo se organizan las clases y objetos en componentes,
cuáles nodos se utilizarán y la ubicación en ellos de los componentes y la estructura de
capas de la aplicación.

•

Prueba: Busca los defectos a lo largo del ciclo de vida.

•

Despliegue: Produce el despliegue del producto y realiza actividades (empaque,
instalación, asistencia a usuarios, etc.) para entregar el software a los usuarios finales.

•

Administración del proyecto: Involucra actividades con las que se busca producir un
producto que satisfaga las necesidades de los clientes.

•

Administración de configuración y cambios: Describe cómo controlar los elementos
producidos por todos los integrantes del equipo de proyecto en cuanto a:
utilización/actualización concurrente de elementos, control de versiones, etc.

•

Ambiente: Contiene actividades que describen los procesos y herramientas que
soportarán el equipo de trabajo del proyecto; así como el procedimiento para
implementar el proceso en una organización.

Fases
•

Conceptualización (Concepción o Inicio): Se describe el negocio y se delimita el
proyecto describiendo sus alcances con la identificación de los casos de uso del sistema.

•

Elaboración: Se define la arquitectura del sistema y se obtiene una aplicación
ejecutable que responde a los casos de uso que la comprometen. A pesar de que se
desarrolla a profundidad una parte del sistema, las decisiones sobre la arquitectura se
hacen sobre la base de la comprensión del sistema completo y los requerimientos
(funcionales y no funcionales) identificados de acuerdo al alcance definido.

•

Construcción: Se obtiene un producto listo para su utilización que está documentado y
tiene un manual de usuario. Se obtiene una o varias versiones del producto que han
pasado las pruebas. Se ponen estas versiones a consideración de un subconjunto de
usuarios.
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•

Transición: El versión ya está listo para su instalación en las condiciones reales. Puede
implicar reparación de errores.

El Proceso Unificado utiliza el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) como notación
para crear todos los diagramas en el desarrollo del sistema. De hecho, UML es una parte
esencial de RUP, sus desarrollos fueron paralelos. No obstante los verdaderos aspectos
definitorios del Proceso Unificado se resumen en tres características claves: dirigido por
casos de uso, centrado en la arquitectura, e iterativo e incremental.

Dirigido por casos de uso: Los casos de uso reflejan lo que los usuarios futuros necesitan
y desean, lo cual se capta cuando se modela el negocio y se representa a través de los
requerimientos. A partir de aquí los casos de uso guían el proceso de desarrollo ya que los
modelos que se obtienen, como resultado de los diferentes flujos de trabajo, representan la
realización de los casos de uso (cómo se llevan a cabo).
Centrado en la arquitectura: La arquitectura muestra la visión común del sistema
completo en la que el equipo de proyecto y los usuarios deben estar de acuerdo, por lo que
describe los elementos del modelo que son más importantes para su construcción, los
cimientos del sistema que son necesarios como base para comprenderlo, desarrollarlo y
producirlo económicamente. RUP se desarrolla mediante iteraciones, comenzando por los
CU relevantes desde el punto de vista de la arquitectura.
Iterativo e Incremental: RUP propone que cada fase se desarrolle en iteraciones. Una
iteración involucra actividades de todos los flujos de trabajo, aunque desarrolla
fundamentalmente algunos más que otros. Por ejemplo, una iteración de elaboración centra
su atención en el análisis y diseño, aunque refina los requerimientos y obtiene un producto
con un determinado nivel, pero que irá creciendo incrementalmente en cada iteración.

Lenguaje Unificado de Modelado (UML)
El Lenguaje Unificado de Modelado es el resultado, en principio, de la unión de los
métodos de Booch (Object Oriented Analysis and Design with Application) y Rumbaugh
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(OMT-Object Modeling Tecnique) para producir lo que en principio se conoció como el
Método Unificado, pero que con la unión de Jacobson (OOSE-Object Oriented software
Engineering: A use case driven approach) dio paso al Lenguaje Unificado de Modelación.
En noviembre de 1997 este lenguaje (en su versión 1.1) fue adoptado como el estándar por
el OMG (Object Modeling Group), siendo utilizado a partir de entonces diariamente por
grandes organizaciones como: Microsoft, Oracle y Rational.17
Es importante recalcar que UML no es una guía para realizar el análisis y diseño orientado
a objetos, es decir, no es un proceso, es un lenguaje que permite la modelación de sistemas
con tecnología orientada a objetos. UML no es solo el fruto de estos tres autores, con los
años y desde su surgimiento se ha enriquecido de diferentes trabajos. UML es un lenguaje
gráfico que permite especificar, construir, visualizar y documentar las partes o artefactos
(información que se utiliza o produce mediante un proceso de desarrollo de software).
Pueden ser artefactos: un modelo, una descripción que comprende el desarrollo de software
que se basen en el enfoque Orientado a Objetos.
UML es un lenguaje expresivo, claro y uniforme que no garantiza el éxito de los proyectos
pero si mejora sustancialmente el desarrollo de los mismos, al permitir una nueva y fuerte
integración entre las herramientas, los procesos y los dominios.
De forma general las principales características son:
?

Lenguaje unificado para la modelación de sistemas

?

Tecnología orientada a objetos

?

El cliente participa en todas las etapas del proyecto

?

Corrección de errores viables en todas las etapas

?

Aplicable para tratar asuntos de escala inherentes a sistemas complejos de misión
crítica, tiempo real y cliente/servidor

Ventajas de la utilización de UML

17

BOOCH, G. El Lenguaje Unificado de Modelado. Manual de Referencia. Editorial Addison–Wesley G. Booch… /et al./- --(Edición en
español por la Pearson Educación S.A. --Traducido de The Unified Modeling Language. Referente Manual, 1999). Madrid, 2000.
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UML es un lenguaje de modelación que puede utilizar cualquier ingeniero de software.
Muchas metodologías, organizaciones y herramientas lo emplean. Esta notación se ha
creado para comprender el desarrollo y construcción de grandes sistemas. UML facilita que
las aplicaciones desarrolladas mediante esta modelación puedan modificarse en poco
tiempo. También permite la integración entre herramientas, procesos y dominios.
Otras de las ventajas de UML son:
1. Proporciona al usuario una expresión visual del sistema que se está desarrollando,
una fácil comprensión del lenguaje de modelación, además el modelo puede ser
cambiado de usuarios y sistemas sin pérdidas de información.
2. UML es un lenguaje para la modelación evolutiva de propósito general,
ampliamente aplicable, soportado por un gran número de herramientas e
industrialmente estandarizado.
3. Como lenguaje de propósito general, se enfoca en el corazón de un conjunto de
conceptos para la adquisición, compartición y utilización de conocimientos
emparejados con mecanismos de extensión.
4. Como es un lenguaje para la modelación ampliamente aplicable, puede ser aplicado
a diferentes tipos de sistemas (software y no software), dominios (negocios vs.
software) y métodos o procesos; unifica la perspectiva de muchos conceptos de
desarrollo (requerimientos de análisis, diseño e implementación) y conceptos
internos.
5. Como es un lenguaje para la modelación soportable por herramientas, estas ya están
disponibles para soportar la aplicación del lenguaje para especificar, visualizar,
construir y documentar sistemas.
6. Como es un lenguaje para la modelación industrialmente estandarizada, no es un
lenguaje cerrado, propiedad de alguien, sino más bien, un lenguaje abierto y
totalmente extensible reconocido por la industria. O sea, integra las mejores técnicas
para la modelación.
7. UML es un lenguaje que ayuda a interpretar grandes sistemas mediante gráficos o
mediante texto obteniendo modelos explícitos que auxilian a la comunicación
durante el desarrollo ya que al ser estándar, los modelos podrán ser interpretados
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por personas que no participaron en su diseño (e incluso por herramientas) sin
ninguna ambigüedad. En este contexto, UML sirve para especificar, modelos
concretos, no ambiguos y completos.
8. UML es solamente un lenguaje por lo que es sólo una parte de un método de
desarrollo de software, es independiente de los procesos de desarrollo y de los
lenguajes de programación, aunque para que sea óptimo debe usarse en un proceso
dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura, iterativo e incremental.
9. Debido a su estandarización y su definición completa no ambigua, y aunque no sea
un lenguaje de programación, UML se puede conectar de manera directa a lenguajes
de programación como Java, C++ o Visual Basic (puede soportar todos los
lenguajes de programación, así como los métodos y procesos de otros constructores
de modelos), esta correspondencia permite lo que se denomina como ingeniería
directa (obtener el código fuente partiendo de los modelos) pero además es posible
reconstruir un modelo en UML partiendo de la implementación, o sea, la ingeniería
inversa.
10. UML proporciona la capacidad de modelar actividades de planificación de
proyectos y de sus versiones, expresar requisitos y las pruebas sobre el sistema,
representar todos sus detalles así como la propia arquitectura. Mediante estas
capacidades se obtiene una documentación que es válida durante todo el ciclo de
vida de un proyecto.
11. UML posibilita la captura, comunicación y nivelación de conocimiento estratégico,
táctico y operacional para facilitar el incremento de valor, aumentando la calidad,
reduciendo costos y reduciendo el tiempo de presentación al mercado; manejando
riesgos y siendo proactivo para el posible aumento de complejidad o cambio.

Rational Rose Enterprise Edition
Rational Rose es la herramienta CASE de modelación visual que soporta de forma
completa todas las especificación de UML. Esta herramienta propone la utilización de
cuatro tipos de modelos para realizar un diseño del sistema, utilizando una vista estática y
otra dinámica de los modelos del sistema, uno lógico y otro físico. Permite crear y refinar
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estas vistas creando de esta forma un modelo completo que representa el dominio del
problema y el sistema de software.
Es una herramienta con plataforma independiente que ayuda a la comunicación entre los
miembros de un equipo, a monitorear el tiempo de desarrollo y a entender el entorno de los
sistemas. Una de las grandes ventajas de Rose es que debido al uso de la notación estándar
en la arquitectura de software (UML), le permite a los arquitectos y desarrolladores
visualizar el sistema completo utilizando un lenguaje común, además los diseñadores
pueden modelar sus componentes e interfaces en forma individual y luego unirlos con otros
componentes del proyecto.
La Corporación Rational ofrece el Proceso Unificado para el desarrollo de los proyectos de
software, desde la etapa de Ingeniería de Requerimientos hasta la de pruebas. Para cada una
de estas etapas existe una herramienta de ayuda en la administración de los proyectos, Rose
es la herramienta del Rational para la etapa de análisis y diseño de sistemas. Rose genera
código fuente en distintos lenguajes de programación, tales como Java y C++, a partir de un
diseño en UML.
Rational Rose proporciona mecanismos para realizar la denominada Ingeniería Inversa, es
decir, a partir del código de un programa, se puede obtener información sobre su diseño.
Sin embargo los productos de Rational resultan difíciles de usar y su aprendizaje conlleva
un estudio profundo y tiempo de familiarización con el software. El manejo de
requerimientos y la gestión de casos de uso se realizan en dos herramientas por separado,
con gran número de entradas y salidas complejas. En los diagramas, Rational Rose se
comporta de una forma abierta ya que le permite al usuario actuar libremente, pues cuenta
con pocos chequeos de sintaxis de notación.

El (UML) como soporte del Lenguaje Orientado a Objetos para el Modelado de
Aplicaciones Multimedia (OMMMA-L)
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En los años recientes, varios lenguajes de modelación orientada a objetos han surgido de
los cuales UML es el último y más aceptado por la comunidad desarrolladora de sistemas
informáticos de todo tipo. Desafortunadamente UML no soporta todos los aspectos de las
aplicaciones multimedia de una forma adecuada e intuitiva. Especialmente, las
características del lenguaje para modelar los aspectos de la interfaz de usuario, no se
aplican explícitamente en los entornos multimedia. Otros conceptos de UML no son lo
formalmente aplicables a la multimedia y de ser utilizados tal y como han sido planteados
complicarían la modelación de este tipo de aplicaciones. Por estas razones, y gracias a las
facilidades de extensión, si bien permitidas en UML, y he aquí su riqueza como lenguaje de
modelado, es que sus principales conceptos y notaciones son aplicables a los entornos
multimedia, más se hizo necesario el desarrollo de una extensión para este tipo de
aplicaciones denominada Lenguaje Orientada a Objetos para la Modelación de
Aplicaciones Multimedia (OMMMA-L), que facilita el modelado de un gran rango de
aspectos de aplicaciones multimedia interactivas de una forma integrada y comprensiva.
El Lenguaje Orientada a Objetos para Modelar Aplicaciones Multimedia (OMMMA-L),
está sustentado en cuatro vistas fundamentales, donde cada una se asocia a un tipo de
diagrama en particular.18

Estas vistas son:
• Vista Lógica: modelada a través del Diagrama de Clases de OMMMA-L, extendido del
Diagrama de Clases de UML, utilizando las mismas notaciones, pero incorporando las
clases correspondientes a las medias: media continua y media discreta, generalizadas en
una clase medias. Divide en dos áreas dicho diagrama: una para la jerarquía de los tipos de
media y otra para la modelación de la estructura lógica del dominio de la aplicación.

• Vista de Presentación espacial: modelada a través de los Diagramas de Presentación de
OMMMA-L, los cuales son de nueva aparición en la extensión de UML, dado que este
último no contiene un diagrama apropiado para esta tarea.
18

MONROSE, SEHARILIN. Enciclopedia Médica-colección GALENOMEDIA (Embriocim), Seharilin
Monrose… /et al./. Tesis en opción al titulo de Ingienería en Informática, Ciudad de la Habana 2004.
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Estos diagrama tienen el propósito de declarar las interfaces de usuario con un conjunto de
estructuras delimitadas en tamaño y área, dividiéndose en objetos de visualización (texto,
gráfico, video, animación) e interacción (scrolls, barras de menú, botones, campos de
entrada y salida además de la representación icónica del sonido en sus canales de audio L y
R, que se posicionan al lado del plano visual. Estos diagramas de presentación pueden ser
divididos en capas virtuales de presentación donde en cada uno de ellas sólo se haga
referencia a una clase específica de componentes (por ejemplo, una vista para los objetos de
visualización y otra para los de interacción, u otro tipo de división para la representación de
los intereses de los desarrolladores.)

• Vista de Comportamiento temporal predefinido: modelada por el Diagrama de Secuencia
de OMMMA-L, extendido a partir del diagrama de secuencia de UML. El Diagrama de
secuencia modela una secuencia de una presentación predefinida dentro de una escena,
donde todos los objetos dentro de un diagrama se relacionan al mismo eje del tiempo. En
este diagrama se hace un refinamiento del eje del tiempo con la introducción de marcas de
tiempo a través de diferentes tipos de intervalos; marcas de inicio y fin de ejecución que
permite soportar su reusabilidad; marcas de activación y desactivación de demoras en
objetos de tipo media, posibilitando la modelación de las tolerancias de la variación de las
restricciones de sincronización para los objetos media; activación compuesta de objetos
media para la agrupación de objetos concurrentemente activos.

• Vista de Control Interactivo: modelado a través del Diagrama de Estado, extendido a
partir del diagrama de estado de UML, sin tácticamente igual a este último, más con la
diferencia semántica de que en el orden de unir los controles interactivos y predefinidos, no
interrumpidos de los objetos, las acciones internas de estados simples tienen que llevar
nombres de diagrama de secuencia en vez de diagramas de estado empotrados; queriendo
esto decir que el comportamiento especificado por el diagrama de secuencia se provoca
automáticamente cuando se entra al estado correspondiente donde se hace referencia.
A forma de conclusión, las características de OMMMA-L, se pueden resumir en lo
siguiente:
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• Soporta el modelado de los aspectos estructurales, funcionales y dinámicos de un sistema
interactivo y su interfaz de usuario.
•Se concentra en la funcionalidad desde la perspectiva del sistema de software.
•Su sintaxis es definida explícitamente.
•Tiene una semántica informal e intuitiva.
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Capítulo III- Ingeniería del Software
En este Capítulo se realiza la caracterización del negocio haciendo un análisis de los
requerimientos funcionales y no funcionales que deben cumplir el producto multimedia.
Haciendo uso de los artefactos que proporciona UML, estas funcionalidades posteriormente
se recogen en forma de casos de uso, modelándose a través de los diagramas de casos de
uso, quienes son los actores o sea quienes interactúan con las funcionalidades desde una
perspectiva de uso. Estos casos de usos son descritos textualmente en base a la Interfaz real
de usuario, lo cual ayuda a entender como este puede navegar por la multimedia educativa
“Todos a leer y a escribir bien.”
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CAPÍTULO 3 INGENIERÍA DEL SOFTWARE
Caracterización del negocio
El Objeto de investigación es la escuela SI Pepito Tey una de las 45 escuelas primarias de
San Cristóbal, pertenece al Consejo Popular de Ramón López Peña. Este plantel está
ubicado en una zona urbana tiene una matrícula de 524 alumnos, 320 de ellos seminternos,
su consejo de dirección está compuesto por una directora y dos jefe de ciclo, 28 maestros
frente a aula, 10 asistentes educativos, 3 maestros en formación, 2 bibliotecarias, 4
profesores de Educación Física, 4 profesores de computación. Brinda servicio de comedor a
los alumnos de madres trabajadoras, los alumnos que asisten a la misma son por lo general
del mismo Consejo Popular.
En cuanto a la disponibilidad técnica de los equipos, cada aula tiene su TV y existen dos
videos para el uso de los docentes; La escuela cuenta con 8 computadoras en laboratorio
trabajando a plena capacidad, con Windows 2000 como sistema operativo, 40 GB de disco
duro, una memoria RAM de 128MG y un microprocesador Pentium III Celeron.
Los alumnos participan en el tiempo de máquina los fines de semana y de lunes a viernes se
trabaja con los alumnos con dificultades, independiente de los de clases.
El empleo correcto y bien planificado de las nuevas tecnologías audiovisuales que se
encuentran a disposición de toda la población, engendra en las personas (alumnos) aprender
más. Si ante se consideraba el maestro como la única fuente de transmisión de mensajes
educativos, actualmente el impacto de videos, de imágenes cinematográficas, televisivas, o
simplemente de dispositivas, aporta nueva fuentes de conocimientos paralelamente a la
palabra del maestro.
Es necesario que en la oferta educacional se gane conciencia de que el ejemplo de estos de
medios, impondrán marcadas transformaciones en la configuración del acceso pedagógico.
Nuevas tareas y responsabilidades le esperan a estudiantes y profesores, entre otras, los
primeros tendrán que estar mas preparados para la toma de decisiones y la regulación de
aprendizaje y los segundos para diseñar nuevos entornos de aprendizaje y servir de tutor de
los estudiante al aparecer de un modelo direccional de formación donde él es el portador
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fundamental de los conocimientos, a otros más abiertos y flexibles en donde la información
se encuentra en grandes bases de datos compartidas por todos.
En Cuba se lleva adelante una Revolución Educacional y dentro de ella ocupan un rol
importante los medios informativos facilitando un mayor aprendizaje en los alumnos.
El aprendizaje de la lectura y la escritura ocupa un lugar predominante entre las materias
escolares, por ser base del resto de las enseñanzas, es por ello que merece una atención
especial en la actividad escolar en la primaria, ya que por su buena o mala asimilación
depende, en gran medida, el éxito o el fracaso en los estudios, por lo que dichos elementos
constituyen causas del bajo aprovechamiento escolar.
Como se ha explicado anteriormente se asumen para este trabajo como errores a tener en
cuenta en la lecto-escritura, las dificultades que manifiestan los alumnos para la discriminación de los sonidos (fonemas que integran el código en español) y correspondencia con la
representación gráfica de cada uno de estos fonemas, el trazado de las correspondientes
grafías, escritura condensada (escritura en bloque) y separación de sílabas que corresponden a una misma palabras.
Si bien es cierto que el maestro trata con todos los medios disponibles para solucionar esta
situación, no lo alcanza con todos los alumnos y estos no logran, acertadamente, la
adquisición de sus conocimientos, por lo que para la pedagogía actual constituye una
necesidad de extrema urgencia la búsqueda de alternativas para corregir estos errores.
Ofrecer al docente nuevas y variadas propuestas de ejercicios para enfrentar el trabajo
preventivo, correctivo y potencializador de los procesos de la lectura y la escritura de los
estudiantes, basadas en las nuevas tecnologías, es el propósito de este trabajo.
La presente investigación aborda la problemática de prevenir y corregir los errores en el
proceso de la lecto–escritura en los alumnos de segundo grado de la escuela primaria Pepito
Tey.
En la parte experimental, basada en el diseño de grupo único de segundo grado, se constata
el problema arribando a las conclusiones siguientes: dicha muestra estaba compuesta por 17
hembras y 15 varones para un total de 32 alumnos, de ellos 20 presentan insuficiencias en
la lectura y la escritura representando el 62,5%.
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Valoración de los resultados de las encuestas
Para constatar el grado de conocimientos que tenían los docentes sobre la lecto-escritura y,
al propio tiempo, conocer el nivel de preparación de ellos, se aplicó una encuesta a los 6
maestros de segundo grado de la escuela Pepito Tey, lo que representa el 100% de los
docentes de ese grado. Se comprobó que tenían dominio teórico de las causas de los
errores. Sin embargo, no realizan suficientes actividades que respondan positivamente a la
erradicación de estas dificultades, por lo tanto, escasean los ejercicios encaminados a este
fín, otra razón que justifica la elaboración de esta multimedia.

Valoración de los resultados de la observación a clases
? Generalmente no se utiliza la computadora de manera conciente para el trabajo con
la lecto-escritura, además, no tienen un software educativo dirigido específicamente
a esta área de la asignatura Lengua Española.
? En las clases se observó la diferencia en el rendimiento de los alumnos, algunos por
debajo de lo esperado, la mayoría según lo esperado y muy pocos por encima de lo
esperado y las consiguientes dificultades para el trabajo diferenciado por no contar
con un medio para el trabajo específico con la lecto-escritura.

El trabajo defiende una presentación educativa (multimedia educativa) que constituye
una experiencia novedosa, para que los escolares desarrollen habilidades computacionales y curriculares (lecto-escritura), además utilizando un medio que la Revolución ha
colocado en todos los centros educacionales, la computadora, siendo muy estimulante
para esta edad; a través de ejercicios llevados a la computadora se desarrollan
habilidades para lograr con éxito la corrección total o parcial de la lecto-escritura.
Con la multimedia el alumno interactuará con el sonido y la imagen partiendo de la
Lengua Española como asignatura primordial en su preparación para la vida, para lo cual
navegará dentro de la presentación a través de los niveles de conocimiento con el fin de
que la corrección y la potencialización de la lectura y la escritura se vean facilitadas. Los
niveles por los que deben transitar los escolares en cada sesión de trabajo, serán
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delimitados por el maestro, de acuerdo con los resultados de su diagnóstico y según las
características individuales y contextuales de sus alumnos, partiendo de que se ubican a
lo sumo dos por máquina, por un espacio de tiempo a discreción del docente.
Con la conclusión de esta investigación se pondrá a disposición de los alumnos de
segundo grado una presentación educativa que contribuya a:
? Corregir los errores en la lecto-escritura utilizando las propias potencialidades
que ofrece el currículo de segundo grado.
? Elevar el nivel de habilidades informáticas en los niños.
? La utilización del lenguaje verbo audiovisual, lo cual garantizará las
posibilidades de desarrollo personal y de participación mas activa en la
sociedad.
? La ejecución de clases desarrolladoras con un alo nivel de creatividad.
? Desarrollar los procesos psíquicos de los estudiantes y de esta forma elevar la
calidad del aprendizaje.
? Ampliar el universo intelectual de los alumnos.
? Mayor desarrollo de las habilidades comunicativas, orales, escritas y
autovalidismo e independencia.
En este negocio, entendido como la escuela, los principales actores son los visitantes: los
alumnos de segundo grado y todos los maestros, Teniendo como casos de uso la interacción
con la multimedia “Todos a leer y a escribir bien”, la selección del tipo de ejercicios y el
sistema de ejercicios.

Requerimientos Funcionales (RF)
Los requerimientos funcionales son aquellos requisitos que, desde el punto de vista de las
necesidades del usuario, debe cumplir el sistema y que están fuertemente ligados a las
opciones del programa.
A continuación aparecen estos requerimientos desglosados por casos de uso.
1. Navegar por el Sistema.
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2. Gestionar el nodo Actividad Mental.
3. Gestionar el nodo Lectura.
4. Gestionar el nodo Escritura.

Requerimientos No Funcionales (RNF)
Los requerimientos no funcionales son propiedades o cualidades que un producto debe
tener. Pueden ser pensados como las características que hacen un producto atractivo,
usable, rápido o confiable. En muchos casos los requerimientos no funcionales son
fundamentales en el éxito del producto. Normalmente están vinculados a requerimientos
funcionales, es decir, una vez que se conozca lo que el sistema debe hacer, se determinará
cómo ha de comportarse, qué cualidades tendrá o cuán rápido o grande debe ser.
Apariencia o interfaz externa:
El sistema debe ser amigable y agradable para el usuario con una apariencia sencilla.
Además, debe ser diseñado con colores agradables a la vista de los niños, así como tener
textos legibles.

Usabilidad:
El sistema esta dirigido a todos los niños que poseen conocimientos básicos en el manejo
de la computadora acompañados por un maestro. Debe tener una consistencia en sus
interfaces lo que facilitará su uso y comprensión. Debe poseer documentos apropiados que
orienten su uso.

Soporte:
Se requiere de un Sistema Operativo Windows 98 o una versión superior, con una memoria
RAM de 64 MB o superior, microprocesador Pentium III o superior, codecs de video
Standard de Windows, disco duro o CD_ROM con el producto instalador 12.8 MB.

Confiabilidad:
Se debe garantizar en el menor tiempo posible la recuperación del sistema ante una falla.
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Ayuda:
Junto con el sistema se le entregará a la secretaria un manual de usuario que contenga toda
la explicación de cómo utilizar el software.

Requerimiento de Software:
En la máquina del usuario se requiere como mínimo un SO Windows 98 o superior.
Requerimiento de Hardware:
Se requiere de un Sistema Operativo Windows 98 o una versión superior, con una memoria
RAM de 64 MB o superior, microprocesador Pentium III o superior, codecs de video
Standard de Windows, disco duro o CD_ROM con el producto instalador 12.8 MB y los
periféricos: Mouse, Teclado. Se recomienda que se disponga de una UPS o fuente de
voltaje.

Modelo del Sistema
Actores
Los actores de Todos a Leer y a Escribir bien, beneficiarios de las funcionalidades
brindadas por el sistema antes señaladas son:

Usuario

Es la persona que interactúa con el sistema ya sea el alumno
para realizar los ejercicios y el maestro para seleccionar el
tipo de ejercicio que se va a realizar.
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Casos de Uso
Un caso de uso especifica una secuencia de acciones, incluyendo variantes, que el sistema
puede llevar adelante y que producen un resultado observable de valor para un actor
concreto. (ver anexo # 3)

Construcción de la solución propuesta
La vista estática es la base de UML. Los elementos de la vista estática de un modelo son
los conceptos significativos en una aplicación, incluyendo conceptos del mundo real,
conceptos abstractos, conceptos de implementación, conceptos de computación y todo tipo
de conceptos encontrados en los sistemas.

La vista estática captura la estructura del objeto. Un sistema orientado a objetos unifica la
estructura de datos y características del comportamiento en una sola estructura de objeto.

La vista estática incluye todo lo concerniente a las estructuras de datos tradicionales, así
como la organización de las operaciones sobre los datos. [RUM00] Como ha sido indicado
en párrafos anteriores, el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) describe una gran
eficiencia en la concepción de la vista estática de un sistema unificando conceptos y
representándolos en su clasificador por excelencia en esta vista: la clase. El Lenguaje
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Orientado a Objetos para el Modelado de Aplicaciones Multimedia (OMMMA-L) como
lenguaje basado en UML, o mejor planteado aún; que utiliza los adelantos, tanto en la
representación como en la concepción de sistemas hechas por UML, extiende este último
para la modelación de aplicaciones multimedia y concibe algunas adiciones al Diagrama de
Clases estándar de UML como fue descrito en el segundo capítulo, pero que se considera
necesario recordar aquí.

En el caso de OMMMA-L, corresponde a la Vista Lógica el Diagrama de Clases. Es decir,
que se considera que no están en contraposición estos conceptos de UML y el nuevo
lenguaje OMMMA-L, pues aunque se hable de vista estática es realmente una
representación lógica de los datos y las estructuras de un sistema. El Diagrama de Clases de
OMMMA-L, extendido del Diagrama de Clases de UML, utiliza las mismas notaciones que
este último, pero incorporando las clases correspondientes a las medias; en este caso las
medias continuas y las medias discretas, generalizadas en una clase medias. Al mismo
tiempo, este diagrama se divide en dos áreas: una, para la jerarquía de los tipos de media y
otra, para la modelación de la estructura lógica del dominio de la aplicación.

Se dedica espacio más adelante a describir otra de las vistas de OMMMA-L, en este caso la
Vista de Presentación Espacial, la cual describe a través de una incorporación completa a
UML la ubicación espacial de los elementos en una aplicación multimedia, que en otras
notaciones se conoce como escenas de un guión o escenarios de interacción con el usuario
en algunas.

Es la unión de la descripción de estas dos vistas con cada uno de sus principales artefactos:
clases y sus relaciones; y los objetos de presentación; lo que logra modelar de forma clara y
completa una aplicación multimedia.

Diagramas de Clases
Los diagramas de clases son los más utilizados en el modelado de sistemas orientados a
objetos. Un diagrama de clases muestra un conjunto de clases, interfaces y colaboraciones,
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así como sus relaciones. Los diagramas de clases se utilizan para modelar (… ) el
vocabulario del sistema, modelar las colaboraciones o modelar esquemas.
Se presenta a continuación el Diagrama de Clases, correspondiendo, como ya se ha
descrito, a la vista estática de UML y la lógica de OMMMA-L; y los Diagramas de
Presentación correspondiendo a la vista de presentación del último lenguaje de modelado
señalado.

Diagrama 1
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Diagrama 2

Diagrama 3

Diagrama 4
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Diagrama 5

Afortunadamente a través del uso del Proceso Unificado de Rational (RUP), como también
lo establece el Proceso Unificado de Desarrollo escrito por los mismos tres autores del
Lenguaje Unificado de Modelado (UML) mencionados y referenciados en este trabajo; en
su momento de Definición de los Requerimientos del Sistema establece claramente la
detección de los requisitos no funcionales de apariencia o interfaz externa que tratan lo
relacionado con este tema. Las interfaces visuales de la aplicación quedarán estandarizadas
de la siguiente forma:
Las interfaces principales de la aplicación, entiéndase por la presentación del producto,
menú principal, opciones de menú y estarán a pantalla completa, utilizando una resolución
de 800 x 600pixels.
A modo de conclusión, se abarcó lo perteneciente a las vistas estáticas y de implementación
correspondientes a la notación UML, pero a su vez se abordó el contenido de la vista lógica
de la notación OMMMA-L que como ya se explicó se complementan eficientemente para
modelar un software multimedia culminando la modelación completa de la multimedia
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educativa “Todos a leer y a escribir bien”, y en la cual se ha hecho alusión a todas las vistas
tanto del Lenguaje Unificado de Modelado (UML) como las vistas lógicas y de
presentación del Lenguaje Orientado a Objetos para el Modelado de Aplicaciones
Multimedia (OMMMA-L).

Implementación de la Multimedia Educativa “Todos a leer y a escribir bien”

Al elegir una herramienta de programación para la implementación de un sistema se debe
tomar en cuenta las necesidades para su desarrollo, conjunto con los requerimientos del
cliente para poder hacer una elección sabia que resuelva el problema de una manera eficaz.

En el caso de “Todos a leer y a escribir bien”, que es una multimedia educativa, se
seleccionaría una aplicación que permita emplear tiempo para la creación de interfaces,
planificación y diseño. Por su buena preparación para el trabajo con las interfases y para
la realización de acciones personalizadas se decidió

elegir Lingo como lenguaje de

programación de Director el cual se basa en un programa orientado a objeto. A través de él
se pueden declarar funciones, lista de propiedades, hacer más real o más animado la
interactividad del con el usuario con el programa.

Lingo es capaz de implementar, estructuras condicionales, bluces repetitivos, variables
booleanas (V o F), comandos de reproducción de sonidos…

A continuación se destacan con ejemplos concretos algunas de las características empleadas
de la herramienta Lingo en la implementación de las Interfaces de la Multimedia educativa
“Todos a leer y a escribir bien”:
?

Permite de manera dinámica con una secuencia lógica el vinculo con de cada tipo de
ejercicios a partir del menú.
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Figura3.1 Ejemplo de secuencia lógica de la interfaz de menú

Figura3.2 Ejemplo de estructuras condicionales (if-then-else)
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CONCLUSIONES
?

La multimedia educativa “Todos a leer y a escribir bien”, da respuesta, como
elemento de apoyo necesario, a la corrección de los errores en la lecto-escritura de
los alumnos de segundo grado de la escuela primaria Pepito Tey.

?

El uso de las TIC, acorde con los contenidos y exigencias de los programas que se
imparten en las instituciones escolares, exige un rediseño constante del sistema
educativo que permita la formación general integral de las nuevas generaciones con
énfasis en los primeros grados.

?

En el logro de los objetivos trazados se profundizó en el conocimiento del uso del
Lenguaje Unificado de Modelado (UML) para realizar el diseño de la multimedia,
además del uso de las herramientas como: Rational Rose y OMMAL en la
obtención de los Diagramas de Caso de Uso. Igualmente se alcanzó un nivel
aceptable de destreza y habilidades en la confección de multimedias educativas a
través de la herramienta Macromedia Director 8.5.

?

Los softwares educativos se convierten en atractivas y novedosas herramientas
digitales que facilitan la apropiación de los contenidos básicos referidos a la lengua
materna en alumnos de segundo grado, sin embargo, la disponibilidad de estos
softwares que se ajusten a las necesidades de las diferentes asignaturas, en particular
Lengua Española, aún son insuficientes.

.
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RECOMENDACIONES
?

Instalar la multimedia educativa “Todos a leer y a escribir bien” en la escuela
primaria Pepito Tey.

?

Como complemento del sistema creado se debe profundizar en la confección de la
Ayuda al Sistema presentado.

?

Generalizar la aplicación de la multimedia a las demás escuelas primarias de la
localidad.
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Anexo # 1
Encuesta a los maestros de segundo grado de la escuela primaria SI Pepito Tey.
(Consigna o demanda de cooperación).
Estimado maestro: En estos momentos nos encontramos realizando una investigación
relacionada con los errores en la lecto–escritura para lo que reclamamos que usted coopere
con la misma, respondiendo con veracidad. Gracias por su cooperación.
La información tiene carácter anónimo.
- Objetivo: Explorar el nivel de conocimientos que poseen los maestros de segundo
grado sobre la lecto-escritura.

1. ¿Sabe usted qué es la lecto-escritura?
________ Sí
________ No
a. De responder sí argumente su respuesta.
2. ¿Cuáles son las dificultades que más usuales en sus escolares?
3. Explique de qué manera usted le da atención diferenciada a esos alumnos que presentan
estas dificultades.
4. ¿Cuenta usted con algún material de apoyo para darle solución a esas dificultades?
Argumente su respuesta.
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Anexo # 2

Guía de observación.
Objetivo: Determinar si existe algún software educativo como medio de enseñanza para
prevenir y corregir los errores de la lecto-escritura.
Aspectos:
Si se realiza una adecuada atención a los alumnos que presentan errores en la lectoescritura.
Si se realizan actividades que favorecen al desarrollo y al enriquecimiento de la lectoescritura.
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Anexo # 3
Caso de uso:

Navegar por el Sistema

Actores:

Usuario (inicia). (figura 1)

Descripción:
El Caso de Uso es iniciado por el Usuario cuando desea hacer la gestión del proceso de
enseñanza. Realizada la operación finaliza el Caso de Uso.
R1, R2, R3, R4.
Referencias:
Precondiciones:

Tener definidos los Registros de: Ejercicios, Actividad Mental,
Lectura, Escritura, Incisos de Actividad Mental, Incisos de
Lectura y los Incisos de Escritura

Poscondiciones:
Curso normal de los eventos
Acción del Usuario

Respuesta de Todos a Leer y a Escribir bien
1

3
Puede:
? Seleccionar el
Ejercicio de Actividad
Mental.
? Seleccionar el
Ejercicio de Lectura.
? Seleccionar el
Ejercicio de Escritura.
? Cerrar.
Sección “Incisos Actividad Mental”
2

1
2

Puede:
3
? Resolver el ejercicio
que se muestra.
? Pasar al siguiente a
través
del
botón
siguiente.
Sección "Incisos de Lectura"
1

Presenta la interfaz de la multimedia (figura 2).
De escoger:
? Seleccionar el ejercicio Actividad Mental
pasa a los incisos de actividad mental.
? Seleccionar el ejercicio Lectura pasa a los
incisos de lectura.
? Seleccionar el ejercicio Escritura pasa a
los incisos de escritura.

Aparecen los incisos de Actividad Mental.
(figura3)
Si resuelve el ejercicio se muestra un éxito.

Aparecen los incisos de Lectura (figura 4).
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2 Puede:
3
Si resuelve el ejercicio se muestra un éxito.
? Resolver el ejercicio
que se muestra.
? Pasar al siguiente a
través
del
botón
siguiente.
Sección "Incisos de Escritura”
2

1

Aparecen los incisos de Escritura (figura 5).

Puede:
3
? Resolver el ejercicio
que se muestra.
? Pasar al siguiente a
través
del
botón
siguiente.

Si resuelve el ejercicio se muestra un éxito.

Figura 1. Principal Interfaz de la multimedia
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Figura 2. Seleccionar tipo de ejercicios
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Figura 3. Incisos de Actividad Mental

Figura 4. Incisos de Lectura
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Figura 5. Incisos de Escritura
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