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RESUMEN
El presente proyecto de grado ha sido desarrollado para el Ministerio de Educación y
Culturas, para contribuir en el portal educativo “EducaBolivia” de ésta institución, y
así coadyuvar en la enseñanza y aprendizaje de jóvenes que se encuentren en
etapa escolar.
El software educativo de física /cinemática consiste en la elaboración de la calidad
del proceso de educación, a partir de la utilización de herramientas multimedia, éste
trabajo utiliza la metodología de desarrollo de software educativo bajo un enfoque de
calidad, metodología que se apoya en el modelo RUP tomando en cuenta las
mejores practicas en el diseño instruccional.
En particular, la metodología que se utilizó es aplicable para el desarrollo de
software educativo, además de que da un soporte a un desarrollo tecnológico, que
tiene como pilares a la informática

como una herramienta de apoyo en la

enseñanza, que contribuye a lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes.
Al tener concluido el software educativo se realizó una prueba de campo con
estudiantes de un colegio de la ciudad de El Alto, tomando como población a los
estudiantes de 3º de secundaria, donde al realizar la evaluación se obtuvo
resultados favorables para el proyecto.
Se define lo que es la calidad del software, basándome en el estándar ISO 9126,
donde indica que se puede medir la calidad de software dependiendo el tipo de
producto, en este caso por tratarse de un software educativo se midió la usabilidad y
portabilidad.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
1.1 INTRODUCCION
Los docentes de la materia de Física, imparten sus clases preocupándose
principalmente en el desarrollo de los contenidos del programa, utilizando lo mas
común para su explicación, el pizarrón y una tiza(marcador), esto en clases teóricas
o clases de resolución de ejercicios, donde se hace una representación grafica
bidimensional de los ejercicios en forma estática, que a causa de que éstos carecen
de movimientos es difícil para el alumno asimilar rápidamente la resolución de tales
ejercicios, y en otros casos no se tiene graficado el problema, éstos son problemas
que causan desinterés o rechazo hacia la materia de física y en la resolución de
problemas se opta por copiar sus soluciones de otros compañeros o simplemente no
realizarlos.
En la actualidad la tecnología poco a poco se ha incorporado en la mayoría de los
aspectos de nuestra vida cotidiana, tanto es así que en el ámbito educativo de
nuestro país han ido introduciendo computadoras personales como herramientas
educativas para los estudiantes y profesores.
Es por ésta razón, que éste proyecto espera contribuir desarrollando un software
educativo interactivo que permita reducir y/o eliminar los factores negativos
anteriormente mencionados, que abarque el tema de cinemática de la materia de
Física, ya que con el inicio de éste tema, también se empiezan con los problemas de
planteamiento, que son difícil de entender para el alumno.
Por otra parte el software educativo es un gran aliado para el docente ya que es una
herramienta opcional de apoyo para la enseñanza de la materia.

El software educativo ofrece instrucción mediante la utilización del Internet y la
tecnología Web, instalados en el Portal Educativo “EducaBolivia” del Ministerio de
Educación.
1.2 ANTECEDENTES
1.2.1 ANTECEDENTES DE TRABAJOS SIMILARES
El avance de la informática se ha dado en diferentes áreas como ser las
comunicaciones, internet, educación, herramientas multimedia y otros.
El desarrollo y la implementación de software educativos para el área de educación
es considerado como

un estudio novedoso, pues en la actualidad se vienen

adelantando y/o actualizando sistemas educativos de aprendizaje computarizado
que benefician la calidad de la educación. Estos logros tecnológicos son un apoyo
para ayudar a resolver los problemas educativos ya mencionados, según la
investigación realizada existen proyectos similares desarrollados, que no son
solamente de la materia de física si no de otras asignaturas, mismos que fueron
desarrolladas a nivel internacional y local como a continuación lo veremos:
¾ Internacional


Software educativo – interactivo de 2º año: Este software se ha
desarrollado para la materia de física, según su documentación, el
contenido sobre el cual se basa es electrostática, electrodinámica y
magnetismo, que en nuestro país son desarrollados en cuarto de
secundaria [Del Valle, Y., 1999].



Interactive phisics: es un software desarrollado en estados unidos
que se basa en el

libro de Raymond Serway, en cuanto a su

contenido, todos sus ejercicios están planteados en el idioma inglés
[Raymond, A., 2000].


Física con ordenador: es un curso interactivo de física en internet,
mismo que presenta ejercicios resueltos en la parte de cinemática,
dinámica, fluidos, etc. [García, F., 2006]



Kinematics y rotational Kinematics: Son software que se pueden
descargar de internet que solo vienen en modo ejecutable, en
cuanto a su contenido, esta en ingles, su interfaz es poco amigable
y la resolución de sus ejercicios son poco entendibles [Jonh, A. &
Jonh E., 1996].

¾ Nacional


La biblia de la física y química lexus: Software que presenta la
resolución de ejercicios en forma estática, además de presentar los
temas en formato pdf. [Mar digital,2000]

¾ Local.

Modelo de software educativo para la corrección de niños con
dislexia: Es un proyecto, con el cual se quiere coadyuvar al proceso
de aprendizaje de lecto-escritura

a niños con dislexia que están en

edad escolar [Palomeque, I., 2000].


Sistema automatizado de aprendizaje de las matemáticas para
niños: institución Pro – Mujer: es un proyecto de grado que apoya el
aprendizaje

de

multiplicación

y

división,

utilizando

recursos

informáticos multimediales [Flores, R., 2003].


Aprendizaje interactivo de laboratorios de física asistido por
computadora: Este proyecto incentiva y motiva a los estudiantes con
métodos didácticos llevados hasta el ordenador. [Ayala, J., 2005]

1.2.2 ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION
El ministerio de educación

tiene a su cargo numerosos viceministerios

y

direcciones, pero el software a desarrollar será implantado en la unidad de
administración de proyectos, misma que tiene a su cargo a
responsable del portal educativo “EducaBolivia”, ver Figura 1.1.

NTIC’s, la cual es

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURAS

DIRECCION GENERAL DE
ASUNTOS ADMINISTARTIVOS

UNIDAD FINANCIERA

UNIDAD ADMINISTARTIVA

UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS Y DESARROLLO
ORG.
UNIDAD DE
ADMINISTRACION DE
PROYECTOS

Figura 1.1 Parte del organigrama del ministerio de Educación

1.2.3 RECURSOS COMPUTACIONALES
El ministerio de educación cuenta con aproximadamente 450 computadoras en
los diferentes Viceministerios y direcciones generales.
Los recursos tecnológicos utilizados son los siguientes:
2 Servidores IBM xSeries 365
4 Procesadores Xeon 2.00 GHZ
4 GB RAm
1x4 Disco SCSI 143.8 GB
3 Servidores IBM xseries 346
2 Procesadores Xeon 2.00 GHZ
2 GB RAm

1x4 Discos SCSI 73.4 GB
1 UPS
1 Switch CISCO Catalyst 2948G de 48 puertos
2 Switch CISCO Catalyst 2950 de 24 puertos
1 Panda GateDefender Integra 300
- Software utilizado:
Linux Red Hat
Java
Postgres
Visual. Net
SQl server
1.3 PROBLEMA
¾ Tomando en cuenta la existencia de software educativo de física, que están
publicados en algunos sitios de internet, pero que no son conocidos y menos
visitados por la mayoría de los estudiantes de secundaria de nuestro país, por la
falta de difusión de dichos software, y por la falta de acceso a la tecnología
(internet) que se tiene en los establecimientos educativos.
¾ Uno de los problemas de algunos software implantados en internet es que están
en otro idioma (en su mayoría inglés).
¾ También se tiene software educativo desarrollado en nuestro país, pero su costo
es muy elevado, al cual en la mayoría de los casos no se puede acceder, por su
precio.
A partir del análisis de los problemas anteriormente mencionados, se
identifica el siguiente problema:
Acceso tecnológico restringido de la mayoría de los estudiantes y
profesores con representación grafica estática en la enseñanza que
provocan el desinterés del estudiante hacia la materia de física.

De esta forma se plantea un software educativo destinado a apoyar la
enseñanza de la materia de física, como una opción más de aprendizaje para
los estudiantes. Ver Anexo 1.
1.4 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar e implementar un software educativo para la materia de física en el área
de cinemática con representación grafica dinámica en la enseñanza que provoque el
interés del estudiante hacia la materia de física, con herramientas didácticas que
facilite la labor del docente y el aprendizaje del alumno. Ver Anexo 2.
1.4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS
o Hacer uso de la ingeniería de software educativo para desarrollar el proyecto.
o Apoyarse en el contenido curricular del ministerio de educación para el
desarrollo del software educativo de física.
o Aplicar las herramientas multimedia en el software educativo de física.
o Tomar una muestra de estudiantes para realizar pruebas de campo.
o Facilitar al docente una herramienta de apoyo mas para la enseñanza de la
materia de física.
o Desarrollar un módulo de evaluación de estudiantes e implementarlo en el
software.
o Implantar el software educativo de física en el portal educativo “educaBolivia”,
del ministerio de educación y culturas.
1.5 ALCANCES Y LIMITES
La base para el desarrollo del presente proyecto, será el contenido curricular de la
materia de física de 3º de secundaria, por la variedad de temas que contiene esta
materia se considera la parte de cinemática que contiene los siguientes temas:
9 Movimiento rectilíneo y uniforme
9 Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado

9 Movimiento de caída libre
9 Movimiento compuesto
9 Movimiento circular y uniforme
9 Movimiento circular uniformemente acelerado
El proyecto también contara con dos módulos muy importantes los cuales son:
9 Módulo de evaluación
1.6 JUSTIFICACION
1.6.1 JUSTIFICACION SOCIAL
Desde el punto de vista social el presente proyecto está dirigido a los estudiantes y
profesores que tengan acceso universal desde cualquier punto del país, y porque no
decirlo desde cualquier parte del mundo, brindando la oportunidad de comprender
mejor la materia de física en el tema de cinemática.
1.6.2 JUSTIFICACION TECNOLOGICA
Este proyecto se justifica tecnológicamente porque hará uso de la red internet
utilizando el servidor del ministerio de educación y culturas, esto con el protocolo
TCP-IP y otros, para su funcionamiento y difusión. Por otra parte hace uso de
herramientas de hardware y software para su desarrollo e implementación, dentro de
las herramientas de software se utiliza Flash macromedia, actionScript, ASP.net,
HTML, servidor de paginas Web, internet information server (IIS).
1.6.3 JUSTIFICACION EDUCATIVA
Con el desarrollo del presente proyecto se puede llegar a toda la población
educativa boliviana para así elevar su nivel de educación y su nivel de competencia,
provocando en el estudiante un deseo de superación.

1.7

APORTES

El software a desarrollarse es el principal aporte del proyecto, ya que proporciona
temas

y ejercicios de cinemática de la materia de física, para una mejor

comprensión del contenido, además la interfaz es diseñada para un uso fácil y
entendible, donde los estudiantes logran interactuar con los ejercicios planteados.
Este software educativo es una alternativa opcional para la enseñanza y aprendizaje
de la materia de física.
Otro aporte es la utilización de las herramientas multimedia (video, imagen, sonido)
que motivan el aprendizaje del estudiante y llaman su atención.
1.8

METODOLOGIA

Para la construcción e implementación del software se ponen a consideración las
siguientes metodologías:
¾ Proceso iterativo de RUP, que tiene cuatro fases: Comienzo, elaboración
construcción y transición, y en cada fase agrega nuevas actividades
(ámbito educativo) a las actividades normales del RUP. [Díaz-Antón, M.,
Pérez, m., Grimmán, a., Mendoza, L., 2002]
¾ Ingeniería de Software Educativo, contiene las siguientes fases: análisis,
diseño, desarrollo, prueba y ajuste, implementación. [Galvis, A, GÓMEZ,
R., DREWS, O., 1994]
1.9

COSTO/BENEFICIO

1.9.1 COSTO
Para poder obtener el costo del proyecto se tiene que tener una idea de los
subsistemas que va a tener el sistema, para luego poder aplicar la estimación
basada en líneas de código (LDC). [Pressman, R, 1998]
Subsistemas:
Módulo de Presentación de temasÆ prestem
Evaluación Æ eva

Registro de evaluación Æ regeva
Preguntas Æ preg
Descarga Æ desc
Registro de descarga Æ regdesc
Consulta de registros de descarga Æ conredes
Aplicando métrica basada en líneas de código (LDC):
VE = (SBopt + 4Sm + Spes)/6
Pesimista Mas probable Optimista Total
Prestem

150

100

90

106.7

Eva

150

120

100

121.7

Regeva

70

65

55

64.2

Preg

210

190

180

191.7

Desc

90

75

65

75.8

Regdesc

45

35

30

35.8

Conredes

140

120

100

120

Total de LDC

715.9

Dividiendo el total de líneas de código entre el total de días de desarrollo que
según el cronograma son 35 días:
716 = 20.45 LDC por día
35
Considerando el salario básico como 400 $, esto dividiendo a los días trabajados
en un mes que son 25 días.

400 $

= 16 $ al día

25 días
Suponiendo que yo trabajare 6 horas al día:
16$

= 2.67 $ por hora

6horas
21 LCD / día = 3.5 LDC por hora
6 horas
2.67 $ por hora

= 0.76 $ por LDC

3.5 LDC por hora
Costo total de desarrollo: 0.76 $ por LDC * 715.9 LDC = 544.2 $
1.9.2

BENEFICIOS

En cuanto a los beneficios, económicamente mi persona no se beneficia, pero los
usuarios finales de este proyecto, profesores y alumnos, son los que tienen un
instrumento más de enseñanza y aprendizaje.

CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO
2.1

INTRODUCCION

En éste capítulo analizáremos la situación de nuestro país respecto a la educación
en cuanto al uso de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC’s),
además de hacer mención a los fundamentos teóricos de enseñanza – aprendizaje y
las técnicas para medirlas. Ya que se plantea la elaboración de un software
educativo de física, se revisan los tipos de pedagogías existentes, tipos de
educación, por ende los tipos de software educativo su respectiva propuesta de
evaluación, para que el sistema interactúe con el alumno y/o docente se toma en
cuenta el tema de multimedia mas las características que ésta tiene.
2.2

SITUACIÓN BOLIVIANA CON RESPECTO A LA EDUCACIÓN

Si se hace un uso adecuado y equitativo de la información, comunicación y
conocimiento, de las tecnologías de información y comunicación, se puede disminuir
los índices de pobreza en el país, según el reto planteado por Estrategia Nacional
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Las

tecnologías que están ingresando no sólo representan una oportunidad

importante para el desarrollo de los países que las sepan aprovechar utilizándolas
de manera eficiente, sino que se convierten en un instrumento valioso de desarrollo
humano para la reducción de la pobreza porque pueden ayudar a crear nuevas
oportunidades de empleo y comercio. [ETIC, 2007]
Las TIC’s ofrece muchas oportunidades en la educación porque permiten un cambio
radical en la manera de entender los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y si nos
apropiamos de manera correcta de las TIC’s, convirtiéndolas en herramientas para
generar nuevos conocimientos que coadyuven a la transformación y mejoramiento
de nuestro país. [ETIC, 2007]

Pero según, el Plan Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación (2004-2009), del
Ministerio de Educación, el gobierno boliviano indica que su papel en la educación
superior en los últimos años ha sido específicamente presupuestar fondos para las
universidades, por ende esto implica que no se tiene un historial con una política
tecnológica. [ETIC, 2007]
Por otra parte el “Diagnóstico de la ciencia, tecnología e innovación en Bolivia” del
Ministerio de Educación indica que gran parte de la investigación científica y
tecnológica se desarrolla en el país en los centros de investigación de las
universidades públicas. De los 183 centros de investigación y desarrollo que hay en
el país, 141 pertenecen al sistema universitario público. Al margen, hay 25 centros
dependientes del gobierno y los restantes 17 corresponden a organizaciones
privadas, como se muestra en la Figura 2.1.
Pero no hay que dejar de lado que en la actualidad la mayoría de los colegios cuenta
con equipos de computación, que de una forma u otra los estudiantes comienzan a
relacionarse con estas herramientas y hacen uso de ellas para su propio beneficio, y
en el momento que lleguen a un instituto superior se les hará mas fácil manipular
estas herramientas y profundizar sus conocimientos, información, para así mejorar la
comunicación. [ETIC, 2007]

Figura 2.1: Datos de Centros de Investigación en Bolivia
Fuente: [ETIC, 2007]

2.3
2.3.1

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
ENSEÑANZA

La enseñanza es una actividad realizada donde intervienen

3 elementos: un

profesor, o docente, uno o varios alumnos o discentes y el objeto de conocimiento.
El docente es quién transmite sus conocimientos al o a los alumnos a través de
diversos medios, técnicas y herramientas de apoyo; siendo él, la fuente del
conocimiento, y el alumno un simple receptor ilimitado del mismo. A la vez, el
docente actúa como "facilitador", "guía" y nexo entre el conocimiento y los alumnos,
logrando un proceso de interacción, (antes llamado proceso "enseñanzaaprendizaje"), basado en la iniciativa y el afán de saber de los alumnos; haciendo del
proceso una constante, un ciclo e individualizando de algún modo la educación.

Existen medios utilizados para el proceso de enseñanza, mismos que están basados
en la percepción, es decir: pueden ser orales y escritos. Las técnicas que se derivan
de ellos van desde la exposición, el apoyo en otros textos (cuentos, narraciones),
técnicas de participación y dinámicas de grupos.
Las Herramientas habituales con las cuales se impartía la enseñanza eran la tiza, la
pizarra, el lápiz y papel y los libros de texto; las que con el avance científico de
nuestros días han evolucionado hasta desarrollar distintos canales para llegar al
alumno: la radio y el video, entre otros. [Wikipedia, 2007]
2.3.1.1

MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados para dirigir el
aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. El método es quien da sentido
de unidad a todos los pasos de la enseñanza y del aprendizaje. [Hernández, P.,
1999]
Existen cuatro métodos de enseñanza:
a)

Método Deductivo: Es cuando el tema estudiado procede de lo general a
lo particular, los maestros puede conducir a los estudiantes a conclusiones
o criticas partiendo de un tema general, “un ejemplo son los axiomas
aprendidos en Matemática, los cuales pueden ser aplicados para resolver
los problemas o casos particulares”. [Hernández, P.,1999]

b)

Método Inductivo: Es cuando el tema estudiado se presenta por medio
de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general
que los rige. Este método es el mejor para enseñar las Ciencias Naturales
dado que ofrece a los estudiantes los elementos que originan las
generalizaciones y que los lleva a inducir la conclusión, en vez de
suministrársela de antemano como en otros métodos. [Hernández,
P.,1999]

c)

Método Analítico: Cuando los datos particulares que se presentan
permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por
semejanza. [Hernández, P.,1999]

d)

Método Sintético: Reúne los puntos que se separaron de un tema en el
análisis para llegar a una conclusión. [Hernández, P.,1999]

2.3.2

APRENDIZAJE

El aprendizaje es una modificación sistemática del pensamiento y/o de la conducta
del individuo, esto a causa del ejercicio o repetición, en función de las condiciones
ambientales y condiciones orgánicas del mundo exterior, en este cambio de
conducta son reconocidos tres tipos de elementos: motivación, respuestas y metas,
ante la presencia de una obstáculo que le impide alcanzar la meta establecida,
donde el individuo recurre a una variedad de acciones, de las cuales una de ellas
será la respuesta indicada para alcanzar la meta, a este modo de actuar se lo
denomina experiencia. [Wikipedia, 2007]
2.4

TEORIAS DE APRENDIZAJE

Las teorías de aprendizaje se asocian a la realización del método pedagógico en la
educación, se fundamentan en tres corrientes pedagógicas, las cuales son:
a) Teoría Cognitiva
Esta teoría plantea que previamente debe existir un conjunto de conocimientos
organizados en la memoria del aprendiz, en otras palabras es como un proceso
de retroalimentación y/o reforzamiento sobre sus conocimientos que son
importantes para corregir respuestas y conclusiones. [Mergel, B. ,1998]
b) Teoría Conductista
Esta teoría ve a la mente como una “caja negra”, donde los conocimientos
obtenidos se lo observa y mide en la conducta del aprendiz. Las críticas
realizadas a esta teoría son que no se puede conocer el estado interno en el que
se encuentra el aprendiz, ni los procesos mentales que podrían facilitar o mejorar
el aprendizaje. [Mergel, B. ,1998]

c) Teoría Constructivista
Esta teoría se sustenta en que cada persona construye su conocimiento por
medio de experiencias propias y a medida que el aprendiz interactúa con su
realidad y realiza actividades sobre ella. [Mergel, B. ,1998]
2.4.1

TECNICA DE MEDICION DEL APRENDIZAJE
 EVALUACIÓN FORMATIVA
Se evalúa durante el desarrollo de la acción formativa, se tiene que
comprobar si se está produciendo el aprendizaje previsto en el plan de
formación, para así identificar deficiencias y posibles problemas que
pueden surgir durante el transcurso de la formación del alumno, con el fin
de introducir oportunas modificaciones, descubrir los obstáculos de
aprendizaje en algunos temas para buscar la manera de eliminar los
obstáculos que nos causan problemas (véase tabla 1). [González, M.,
2002]
 EVALUACION SUMATIVA
Esta se realiza a la finalización de la acción formativa del alumno,
determina el nivel de aprendizaje alcanzado, en cada una de los temas
enseñados, para cada uno de los asistentes. Y así se detecta si se ha
producido generalización o transferencia a competencias afines (Ver Tabla
2.1). [González, M., 2002]
 EVALUACION PSICOMETRICA
Con ésta evaluación se pueden identificar las cualidades de los individuos,
para desempeñar con éxito algún trabajo,

el potencial y las áreas de

mejora, con esto reducir el riesgo de asignar trabajos que no sean aptos
para el individuo. [Centro de estudios psicométricos, 2007]

 EVALUACIÓN DIAGNOSTICA
En éste se trata de valorar los conocimientos del alumno y a así poder
detectar sus necesidades e intereses, reconociendo los conocimientos
previos del alumno, y a partir de ellos construir los nuevos conocimientos
de un tema específico. [Flores, R., 2003]
Tabla 2.1: Evaluación sumativa y evaluación formativa
Fuente: [UNESCO, 2005]

Evaluación Sumativa
Objeto

Evaluar

y

Evaluación Formativa

registrar

el Diagnosticar como aprende un

aprovechamiento escolar de educando
un educando.
Apreciación

y

mejorar

el

aprendizaje y la enseñanza.

Por referencia a criterios o
normas. Progreso del

Por referencia a criterios y a los
alumnos.

aprendizaje apreciado en
función de criterios públicos.
Método

Tareas o test concebidos en el Observar

las

exterior. En contra de los aprendizaje.
trabajos

escritos

productos

en

y

función

actividades

Discutir

con

de
los

otros educandos, examinar los trabajos
de escritos

y

otros

productos

y

criterios aplicados de manera efectuar autoevaluaciones como
uniforme

a

todos

educandos.

los evaluaciones por parte de los
compañeros.

En el proyecto se realiza una evaluación sumativa, porque ésta se aplica al
final del desarrollo de los temas, para observar el nivel de conocimientos
alcanzados por parte del alumno.

2.4.2

TIPOS DE PEDAGOGIA

2.4.2.1

PEDAGOGIA DE AYUDA

La pedagogía de ayuda o también conocida como pedagogía de apoyo, es una
acción pedagógica realizada sobre los individuos que presentan traumas físicos,
psicológicos, psíquicos, del comportamiento, y que tiende a mejorar su condición.
También se la describe como un aprendizaje de la educación con cuidados
requeridos para los individuos que el desarrollo psicológico y psíquico los cuales
están limitados por factores individuales o sociales que le impiden un correcto
funcionamiento y evolución [Velastegui, G.,1997]
2.14.2.2 PEDAGOGÍA DIFERENCIADA
Su objetivo es adaptar los métodos pedagógicos a la heterogeneidad de los
alumnos, a fin de optimizar la igualdad de oportunidades y reducir el fracaso escolar,
determinado en gran parte por las desigualdades sociales. [Legrand, L., 2004]
La pedagogía diferenciada por utilización flexible del tiempo recoge cuatro
modalidades, dos en función de la distribución del tiempo las cuales son: semanal y
quincenal y dos en función de la actividad a realizar que son: espacios o tiempos
para actividades de cooperación y tiempo para el refuerzo del trabajo de los
alumnos. [Peretti. A., 2000]
La diferenciación pedagógica cobija solamente a estudiantes con necesidades
educativas especiales derivadas de discapacidad y de capacidades o talentos
excepcionales, y también a estudiantes de distinta procedencia cultural, lingüística,
racial, sexual o de género. Diferencial porque reconoce la calidad de educación en la
diferencia del alumnado. Enseñanza diferencial que tiene presente los ritmos de
aprendizaje, los estilos de pensamiento, las necesidades educativas y las
características individuales. Enseñanza diferencial que establece relaciones con
distintos

objetos

de

conocimiento,

disciplinas,

contextos

socioculturales

y

cotidianidades, con un aprendizaje que se enlaza con la transformación social.
Enseñanza diferencial que produce diferencias. Diferencial mediante proyectos de

aula, de aprendizaje basado en problemas y centros de interés o motivación. [Yarza,
A., 2005]
2.14.2.3 PEDAGOGÍA CENTRADA EN EL ALUMNO
La pedagogía centrada en el alumno es la que mejor satisface las necesidades de
los alumnos, ya que con ésta se coadyuva a que los

alumnos lleguen a ser

personas seguras de si mismas.
La enseñanza y el aprendizaje centrados en los alumnos fomentan que profesores y
alumnos se involucren más activamente en sus respectivas funciones, que asuman
una mayor responsabilidad en el proceso educativo y, en consecuencia, que estén
mejor preparados para participar activamente en la vida y en el aprendizaje a lo
largo de toda ella. Esta pedagogía avanza al ritmo del alumno, y el alumno es quien
construye sus conocimientos de acuerdo a sus necesidades.
El aprendizaje centrado en los alumnos es el mejor modo de lograr la igualdad: no
depende de la capacidad académica, de la ventaja o desventaja económica, de la
lengua, de las necesidades especiales. Es el proceso que mejor nos permite abordar
estas cuestiones. [Hildebrand, L., 2007]
2.15

EDUCACION Y FORMACION A DISTANCIA

2.5.1 TIPOS DE EDUCACION
La educación para un individuo lo largo de la vida se basa en aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser. Y de esta manera la educación
puede ser presencial, semipresencial y a distancia.
a. EDUCACIÓN PRESENCIAL
La educación presencial es la relación del profesor –alumno, donde la
enseñanza se centra en el desarrollo de la habilidad del autoaprendizaje, en
conexión con las propias experiencias de nuestro medio, necesidades e
intereses del alumno. Este tipo de educación es la más común en nuestro
país.

b. EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL
En este tipo de educación, los estudiantes asisten ocasionalmente a la
institución o centro de educación para recibir parte de su formación. Existen
cursos donde, por ejemplo, los alumnos acudan entre dos y cuatro veces
durante un semestre académico para cumplir con algunos requisitos como
evaluaciones o explicaciones puntuales, estos casos se dan cuando el
estudiante trabaja y realiza sus cursos paralelamente. [guiaacademica.com,
2007]
c. EDUCACIÓN A DISTANCIA
La educación a distancia surge por las crecientes exigencias de una
población que requiere mayor cultura y capacitación profesional pero que no
puede asistir a los cursos tradicionales y normales, por diversas razones
(lejanía, trabajo, costo, y otros), con el objetivo de hacer llegar la educación
para todo aquel que la necesita. la educación a distancia no está sólo
destinada a las personas que se encuentran alejadas, o que no desean o no
pueden por problemas laborales o personales, asistir a clases presénciales.
[González, V., 2005]
Lo que se busca a través de esta modalidad de educación es que el
estudiante estudie en el momento que le resulte más apropiado del día, en
un lugar cómodo, especialmente preparado, de una manera relajada y sin
interrupciones. El proceso de aprendizaje debe ser algo placentero que el
estudiante disfrute realizar. En este tipo de educación siempre se ha
necesitado de un mediador entre el docente y estudiante, generalmente ese
mediador es la tecnología. Y si la educación impartida es desarrollada con la
calidad necesaria en cuanto a las herramientas tecnológicas, el estudiante
contará con un importante apoyo teórico que le permitirá desarrollarse de
una manera incomparable en esta área.
En síntesis es la democratización del acceso a quienes, de otra manera, no
podrían iniciar o completar su formación. [Sangra, A., 2002]

2.15.2 LAS TIC’S EN LA EDUCACION
Las TIC son aquellas tecnologías que permiten transmitir, procesar y difundir
información de manera instantánea. Son consideradas como la base para reducir la
Brecha Digital sobre la que se tiene que construir una Sociedad de la Información y
una economía del conocimiento.
Las TIC optimizan el manejo de la información y el desarrollo de la comunicación.
Permiten actuar sobre la información y generar mayor conocimiento e inteligencia.
Abarcan todos los ámbitos de la experiencia humana. Están en todas partes y
modifican los ámbitos de la experiencia cotidiana: el trabajo, las formas de estudiar,
las modalidades para comprar y vender, los trámites, el aprendizaje y el acceso a la
salud, entre otros. [Consuelo, 2007]
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), contribuyen en el
campo educativo con modalidades de formación que pueden centrarse tanto en el
ámbito de la educación a distancia, como en el ámbito de enseñanza presencial.
Las TIC’s exigen para su uso educativo, aspectos que tendrán que analizarse, ya
sea para una educación presencial y más aun si es para una educación a distancia.
En efecto, la idea de redes de comunicación y las posibilidades de uso de los
sistemas multimedia son temas que tienen que ser considerados para su utilización.
Un aspecto muy importante que se tiene que tomar en cuenta es el grado de
interacción y control que el alumno tendrá al manipular el sistema, “interactividad y
control están determinados por las capacidades y recursos tecnológicos de que
dispone el emisor y, sobre todo, el receptor, pero dependerá sobre todo del modelo
didáctico que inspire el proyecto. Se trata, por tanto, de lograr el equilibrio entre la
potencialidad tecnológica aportada por las redes y las posibilidades educativas que
el sistema es capaz de poner en juego. En definitiva, estamos ante un problema
eminentemente pedagógico.” [Salinas, J., 1999]
Al considerar a las TIC’s en la educación se supera la comunicación humana en la
enseñanza presencial, con la comunicación por medio de ordenadores conectados
entre sí, que pueden proporcionar una comunicación mas cálida y cercana. Con el

uso de esta tecnología el alumno ya sea desde su casa, centro educativo o trabajo,
accedería a una serie de servicios como materiales de formación específica,
sistemas educativos de aprendizaje, esto es conveniente tanto para los que asisten
al centro de enseñanza como para los que no pueden asistir, y sin importar si la
enseñanza es presencial o a distancia proporciona al alumno de diversos medios de
aprendizaje. [Salinas, J., 1999]
El uso de las TIC’s en la educación tiene los siguientes principios: El proceso de
enseñanza y/o aprendizaje es mas interesante cuanto mas se diversifican las
actividades y los procesos de enseñanza que se ponen en practica y es mucho mas
efectivo cuanto más se acerca a la realidad del alumno. Es en este sentido que las
TIC’s son una herramienta más de trabajo, con un modelo nuevo de instrucción que
se caracteriza por:
¾ El autoaprendizaje que tiene el alumno según las necesidades del alumno y
las circunstancias en que éste se encuentre.
¾ Con una comunicación mas abierta, donde se da la facilidad de interactuar a
través de los medios tecnológicos. [ Chura, A., 2005]
2.15.3 USO DEL COMPUTADOR EN LA EDUCACION
El origen de la instrucción automática, entendida como un proceso que no necesita
de la intervención de un profesor, tiene sus raíces antes incluso de la aparición de
los primeros computadores hacia mediados de los años 40.
Ya en 1912, E. L. Thorndike apuntaba la idea de un material auto-guiado o de una
enseñanza programada de forma automática, en lo que puede considerarse una
visión precursora de lo que más tarde se entendió como instrucción asistida.
Posteriormente, no es hasta los años 50, cuando surge la enseñanza asistida por
computador, entendida como la aplicación de la tecnología informática para
proporcionar enseñanza, y como la solución tecnológica al proceso de instrucción
individualizada.

En los primeros intentos al utilizar la computadora en la educación,
precisamente, el desarrollo de

fue

material educativo a través de tutoriales en la

computadora.
La

instrucción asistida por computadora pretende facilitar la tarea del profesor,

sustituyendo al profesor parcialmente en su labor. El material

educativo (tutor)

generalmente es una secuencia de lecciones, o módulos de aprendizaje (basados
en inteligencia artificial) que a la vez incluye métodos de evaluación automática,
utilizando preguntas cerradas.[Rodríguez, M., 2000]
2.15.4 EL COMPUTADOR COMO INSTRUMENTO DIDACTICO
En el ámbito educativo el computador es considerado como un instrumento
poderoso, que es capaz de poseer herramientas didácticas que facilitan y motivan
un aprendizaje activo, autónomo, con grandes posibilidades para llamar la atención
del alumno y mejorar su aprendizaje. [Chura, A., 2005]
2.15.5 NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
2.5.5.1

MULTIMEDIA

La tecnología multimedia se refiere al manejo y la combinación de texto (cuando
escribimos), sonido (hablar), video (observar algún interlocutor), animación
(movimiento) y gráficos, a la vez estimula los ojos, oídos, yemas de los dedos y,
lo más importante, la cabeza.
La multimedia mejora las interfaces tradicionales basadas solo en texto y
proporciona beneficios que atraen y mantiene la atención del receptor.
Un proyecto de multimedia no tiene que ser interactivo para llamarse multimedia,
“los usuarios pueden reclinarse en el asiento y verlo como lo hacen en el cine o
frente al televisor. En tales casos un proyecto es lineal, pues empieza y corre
hasta el final, cuando se da el control de navegación a los usuarios para que
exploren a voluntad el contenido, multimedia se convierte en no - lineal e
interactiva, y es un puente personal muy poderoso hacia la información.” [Pérez,
A., 2007]

La multimedia es utilizado en distintas áreas: Arte, educación, entretenimiento,
ingeniería, medicina, matemáticas, negocio, terminales de venta, catálogos de
productos y la investigación científica. En el área de la educación, la multimedia
se

utiliza

para

desarrollar

los

cursos

de

aprendizaje

computarizado

(popularmente llamados Software educativo), los libros de consulta como
enciclopedia y almanaques, donde su propósito es hacer a las computadoras
más útiles, donde el aprendizaje sea más interesante.
Al aplicar las técnicas multimedia se dio origen al desarrollo del hipertexto, es
una manera de unir los temas mediante palabras en los textos, los cuales nos
permiten el acceso a temas que son de interés particular para nosotros, esto sin
tener que leerlos completamente, haciendo clic con el ratón en las palabras
remarcadas. Como

se menciono anteriormente se puede interactuar con

sonidos, animaciones y demás servicios que están relacionados con el tema que
se está tratando, lo cual ha dado origen a un nuevo concepto: hipermedia, que
es resultado de la fusión de los conceptos hipertexto y multimedia. A los
sistemas de hipermedios son la organización de información textual, gráfica y
sonora. [Pérez, A., 2007]
2.15.5.2 INTERNET
Internet a veces llamado simplemente "La Red" o “Red de Redes”, es un sistema
mundial de redes de computadoras, un conjunto integrado por las diferentes
redes de cada país del mundo, por medio de la cual un usuario puede acceder a
información desde cualquier parte del mundo.
Fue un proyecto ideado por la agencia de nombre ARPA (Advanced Research
Projects Agency) del gobierno de los Estados Unidos en el año de 1969 y se le
conocía inicialmente como ARPANET. El propósito original fue crear una red que
permitiera a los investigadores en un Campus poder comunicarse a través de los
sistemas de cómputo con investigadores en otras Universidades. [Mejia, N.,
2002]

Cuando se habla de red de redes, es por la interconexión de una red con otras
redes pequeñas.
Internet causa un impacto profundo en las diversas actividades de las personas.
Gracias a la web, millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a una
cantidad extensa y diversa de información en línea, ya sea información para su
trabajo, conocimiento, o simplemente para distraerse.
Por medio de la web se ha podido descentralizar la información de los datos, esto
en forma repentina y eficaz,
Tanto es así que ha llegado a gran parte de los hogares y empresas de los
países del primer mundo, mientras que en los países del tercer mundo solo se
cuenta con este recurso en lugares públicos o estratégicos, ya con esto se abre
una brecha digital entre estos tipos de países.
Por otra parte, desde el punto de vista cultural es una gran ventaja para aquellas
personas que quieren conocer otras culturas, de los diversos países del mundo,
ya que por medio del internet pueden obtener una gran cantidad de información,
que le seria difícil de obtener de una biblioteca. [ Wikipedia, 2007]
2.15.6 FORMATOS UTILIZADOS
2.5.6.1

CD-ROM

Como consecuencia de la alta difusión de la música y la imagen en el mundo
aparece el soporte de información en disco óptico o también denominado disco
compacto (Compact Disk-CD) y se utiliza para el registro de señales analógicas
digitalizadas tanto musicales como de video (multimedia) con una alta densidad
de grabación, esto implica una alta capacidad de almacenamiento de datos que
es superior a la de los discos magnéticos.
La información es almacenada en una superficie donde se realizan pequeñas
perforaciones llamadas pits, a las cuales se pueden encontrar fácilmente
mediante la incisión de rayos láser sobre ellas.

Este soporte solo puede ser de lectura y de grabación, razón por la cual recibe el
nombre de CD-ROM (compact disk - read - only memory). [Alcalde, E. & García,
M., 1997]
2.15.6.2 WEB
La web se inició, bajo un entorno estático, con páginas en HTML que puede
contener hiperenlaces hacia otras paginas web , es una fuente de información la
cual fue adaptada para la World Wide Web y accesible mediante un navegador
de Internet., constituyendo la red enlazada de la World Wide Web.
Las páginas web están diseñadas con instrucciones para el color del texto y el
fondo, también se pueden incluir otros archivos multimedia con sonidos e
imágenes como parte de la página, o mediante hipervínculos. [Wikipedia, 2007]
2.15.7 SOFTWARE EDUCATIVO
El

software educativo son programas para el ordenador, desarrollados con la

finalidad de ser utilizados como medio didáctico, esto implica facilitar el proceso de
enseñanza y aprendizaje. También son conocidos como programas educativos y
programas didácticos.
Con esta definición se toma en cuenta a todos los programas que han sido
elaborados con fines didácticos, desde los tradicionales programas basados en los
modelos conductistas de la enseñanza, los programas de Enseñanza Asistida por
Ordenador (EAO), hasta los programas experimentales de Enseñanza Inteligente
Asistida por Ordenador (EIAO), que, utilizando técnicas propias del campo de los
Sistemas Expertos y de la Inteligencia Artificial en general, pretenden imitar la labor
tutorial personalizada que realizan los profesores y presentan modelos de
representación del conocimiento en consonancia con los procesos cognitivos que
desarrollan los alumnos.
Los programas didácticos, cuando se aplican al medio educativo, realizan las
funciones de los medios didácticos en general, además, en algunos casos, según la

forma de uso que determina el profesor, pueden proporcionar funcionalidades
específicas para su materia. [Marqués, P., 2005]
2.15.8 TIPOS DE SOFTWARE EDUCATIVO
Tomando en cuenta el grado de control del programa sobre la actividad de los
alumnos y la estructura de su algoritmo, se hace una clasificación que proporciona
categorías claras y útiles a los que corresponden los diversos tipos de software
educativo. [Marqués, P., 2005]
2.5.8.1

TUTORIALES

Estos programas son de enseñanza, que dirigen, autorizan el trabajo de los
alumnos. Son programas basados en la psicología conductista de la enseñanza,
que comparan las respuestas de los alumnos con los patrones correctos que se
tienen en estos programas, guían el aprendizaje de los estudiantes, facilitan la
realización de prácticas que en su mayoría son rutinarias.
Estos programas basan su contenido en función del nivel de los usuarios,
estructuran el contenido y utilizan estrategias didácticas.
2.5.8.2

SIMULADORES

Proporcionan entornos de aprendizaje basados en situaciones reales, con un
modelo dinámico a través de gráficos o animaciones interactivas, que facilitan la
exploración y modificación que realizan los alumnos. Mismos que pueden realizar
aprendizajes inductivos o deductivos mediante la observación y la manipulación
de la estructura casi real de estos programas.
En cualquier caso, estos programas posibilitan un aprendizaje significativo por
descubrimiento y la investigación de los estudiantes/experimentadores, que
pueden realizarse en tiempo real o en tiempo acelerado, según el simulador.
2.5.8.3

BASES DE DATOS

Son programas que proporcionan datos organizados, sobre un entorno estático,
la cual facilita su exploración con la posibilidad de realizar consultas selectivas.

Un ejemplo de esto es que se puede seleccionar datos relevantes para resolver
problemas, analizar datos para extraer propias conclusiones.
Se puede tener la información almacenada en ficheros, mapas o gráficos, que el
alumno puede recorrer según su criterio para recopilar información. O también
bases de datos muy especializadas que recopilan toda la información existente
de un tema específico y además asesoran al alumno cuando accede buscando
determinadas respuestas.
2.5.8.4

CONSTRUCTORES

Son programas que tienen un entorno programable. Donde los alumnos
utilizando herramientas simples pueden construir elementos más complejos. De
esta manera se potencia el aprendizaje heurístico, en otras palabras de acuerdo
con las teorías cognitivistas, facilitan a los alumnos la construcción de sus
propios aprendizajes, que surgirán a través de la reflexión que realizarán al
diseñar programas y comprobar inmediatamente, cuando los ejecuten, la
relevancia de sus ideas.
2.5.8.5

PROGRAMAS HERRAMIENTA

Este tipo de software proporciona herramientas, en un entorno instrumental, con
el cual se facilita la realización de algunos trabajos, como escribir, organizar,
calcular, dibujar, transmitir y otros.
Entre estos están los procesadores de texto, hojas de cálculo, gestores de bases
de datos, editores gráficos, etc. [Marqués, P., 2005]
2.15.9 EVALUACION DE SOFTWARE EDUCATIVO
Existen diversos tipos de evaluación de software educativo, a continuación
señalaremos algunos:
 Para medir y valorar cómo es el software multimedia que existe en la actualidad
se realiza un cuestionario de evaluación que intente recoger aquellos aspectos
que debiera reunir un buen programa de este tipo. Para ello se tiene un
cuestionario que consta de 54 ítems donde se pueden señalar 6 opciones: muy

bien, bien, regular, mal o muy mal, para valorar cada aspecto, y una sexta
opción de No aparece, si aquello que se pretende medir está ausente en un CD
en concreto, donde se toma en cuenta aspectos generales (fácil de usar,
elementos motivadores, etc.), análisis técnico, análisis de contenidos, otros
aspectos y observaciones. [Gómez del Castillo, M, 1998]
 Otro tipo de evaluación de software educativo se ha centrado en dos
momentos: en el desarrollo con el fin de corregir y perfeccionar el programa y
durante su utilización real por los usuarios, para juzgar su eficiencia y los
resultados que con él se obtienen. Para esta se toman en cuenta el criterio
técnico (hardware y software), criterio psicopedagógico (definición de usuarios,
definición de objetivos educacionales, ámbito cultural, etc.), criterio didáctico
(diseño de la interacción, nivel de control), criterio evaluativo (evaluación de
usuarios y expertos en la materia). [Ramos, M., 1999]
 Existen diversos autores del ámbito educativo que proporcionan medidas de
evaluación en el área educativa y técnica, que utilizan métodos cuantitativos de
evaluación. Sin embargo, en vista de que gran parte de las propuestas sobre
software educativo, son de índole cualitativa o necesitan adaptarse a medidas
estándares de evaluación de software según las normas ISO/IEC 9126 (1991),
surge la necesidad de la disponibilidad de un instrumento de medidas
estándares de calidad para la evaluación de software educativo, que sea de
utilidad tanto para los desarrolladores de software educativo como para los
interesados en adquirir software comercial (por ejemplo, educadores e
instituciones educativas).
Para ésto se tiene la propuesta de un modelo de evaluación de software
educativo bajo un enfoque sistémico de calidad, basado en El Modelo
Sistémico de Calidad de Software (MOSCA)

elaborado por Laboratorio de

Información y Sistemas de Información, Universidad Simón Bolívar (USB),
soportado por los conceptos de calidad total Sistémica.

Con ésta evaluación se miden bajo métricas de calidad, la funcionalidad,
usabilidad, fiabilidad. [ Diaz, M., 2002]
2.16
2.6.1

CARACTERISTICAS MULTIMEDIA
MULTIMEDIA

Multimedia se inicia en 1984. En ese año, Apple Computer lanzó la Macintosh, fue la
primera computadora con amplias capacidades de reproducción de sonidos
equivalentes a los de un buen radio. Esto nació de la unión de un sistema operativo
y programas que se desarrollaron, bajo la plataforma windows, como principio para
el diseño gráfico y la edición, hicieron de la Macintosh la primera posibilidad de lo
que se conoce como Multimedia (PC WORLD, No.119, 1993, 23).
El ambiente interactivo inició su desarrollo con las nuevas tecnologías de la
comunicación y la información, muy concretamente, en el ámbito de los juegos de
video. A partir de 1987 se comenzó con juegos de video operados por monedas y
software de computadoras de entretenimiento (PC WORLD No. 115, p.40).
[Corrales, C., 1994]
Ya en la actualidad, multimedia significa la integración de dos o más medios de
comunicación (sonido, imagen, video, etc.) que pueden ser controlados y
manipulados por el usuario vía ordenador. En síntesis multimedia se refiere a la
manipulación de video fijo o en movimiento, texto, gráficos, audio y animación.
Mencionadas ya anteriormente, ver Figura 2.2.
2.6.1.1 VENTAJAS MULTIMEDIA
En cuanto a las características educativas multimedia, existe cierto consenso en
considerar que la multimedia integra y hacen complementarias las características
de cada uno de los medios:


Se adecua al ritmo de aprendizaje.



Existe secuencia en la información que maneja.



Ramificación de los programas.



Proporciona una respuesta individualizada al usuario.



Flexibilidad de utilización.



Velocidad en la respuesta.



Imágenes reales.



Atracción de la imagen animada. [Delgado, R., 2003]

Animaciones e imágenes

Sonido

Texto

Componentes necesarios

Videos y películas

Figura 2.2 Multimedia y sus características
Fuente: Elaboración Propia

2.16.2 TEXTO
2.6.6.2

DISEÑO CON TEXTO

Son palabras y símbolos que son presentadas en diferentes formas de expresión,
ya sea hablada o escrita, mismos que nos sirven para comunicarnos.
En cuanto al diseño del contenido de temas en un software educativo, tiene que
tener una presentación de información agradable presentando conceptos claros y
cortos, con un tamaño de letra grande que llame la atención del usuario, y se
debe elegir una fuente que sea fácil de leer, también se puede hacer uso de las
diferentes técnicas para los texto, como ser: subrayados, contrastes, resaltados,
etc. Se tienen algunas sugerencias de diseño:
 Elegir fuentes que sean adecuadas para el desarrollo de contenidos.
 En caso de que el tipo de letra sea pequeño, utilizar la fuente mas legible.
 Para resaltar el tipo de letra, se pueden usar efectos con diferentes colores
y diversos fondos.
 Para llamar la atención del usuario, se puede animar una frase de texto
(texto animado). [Flores, R., 2003]
2.16.3 IMÁGENES GRAFICAS
2.6.3.1

IMÁGENES EN UN SOFTWARE EDUCATIVO

En la pantalla de la computadora, en un momento dado se pueden observar:
textos, símbolos, imágenes en movimiento, gráficos. Tomando en cuenta lo
anterior, las características de las imágenes que debe tener el material de un
software educativo son:
 Tiene que presentar imágenes con diferentes tonos para poder distinguir los
colores.
 Presentar imágenes para ejercicios, ayudando así a la comprensión del
planteamiento de los mismos. [Flores, R., 2003]

2.16.3.2 FORMATOS DE IMAGEN
Los formatos que son utilizados comúnmente

son determinados por los

programas de imagen que utilizan los usuarios. Por extensión, ya que nueve de
cada diez computadoras llevan Windows, los formatos más extendidos en
potencia, son los que lleva el propio Windows. Los dos formatos que soporta el
Paint de Windows son BMP y PCX, aunque la utilización del primero se hace
mucho más notoria.
El formato BMP (Bit Map) es el formato de las imágenes en bitmap de Windows.
Aunque es muy extendido, es difícil de comprimir los archivos por lo que ocupan
rápidamente casi 1Mb. Pero el formato de Mapa de Bits tiene una importante
característica a su favor, es que casi todos los usuarios tienen una PC que puede
soportarlo.
Los formatos más utilizados son GIF y JPEG:
El formato GIF, propietario de CompuServe, corresponde a las siglas de
Graphics Interchange Format. Es el formato más utilizado para mostrar gráficos
de colores indexados e imágenes en documentos HTML (hypertext markup
language) sobre World Wide Web y otros servicios online. GIF es un formato de
imágenes comprimidas diseñado para minimizar el tiempo de transferencia de
archivos sobre las líneas telefónicas.
El JPEG (Joint Photographic Experts Group) es el formato que se utiliza
comúnmente para almacenar fotografías y otras imágenes de tono continuo, y
también se utiliza en documentos HTML para Internet. A diferencia del formato
GIF, JPEG guarda toda la información referente al color. JPEG también utiliza un
sistema de compresión, que de forma eficiente reduce el tamaño de los archivos
mediante la identificación y el descarte de los datos redundantes que no son
esenciales para mostrar la imagen. [Formatos de imagen, 2007]

2.16.4 ANIMACION
La animación es una simulación de movimiento producida mediante imágenes que
se crearon una por una; al proyectarse sucesivamente estas imágenes
(denominadas cuadros) se produce una ilusión de movimiento, pero el movimiento
representado no existió en la realidad. Se basa en la ilusión de movimiento, en la
que intervienen la persistencia de la visión. La animación pertenece al ámbito del
cine y la televisión, aunque, como puede verse, está en relación directa con las artes
visuales clásicas, dibujo, pintura y escultura, así como con la fotografía. [ Wikipedia,
2007]
2.6.4.1 ANIMACION COMPUTARIZADA
La

animación computarizada es el conjunto de técnicas que emplean al

computador para generar escenas que produzcan la sensación de movimiento,
donde el computador es una pieza clave y no una herramienta más sobre la cual
se apoya. Este tipo de animación consiste en la definición de modelos y
escenarios que normalmente están en 3D, y obteniendo una serie de imágenes,
donde se varía parámetros para obtener una animación. El computador no se
puede sustituir debido a la capacidad de trabajo con objetos tridimensionales de
manera rápida y efectiva. Todo éste proceso se realiza por medio del computador
y es controlado por él.
2.16.5 SONIDO
2.6.5.1

SONIDO COMO UN ELEMENTO MOTIVADOR

El sonido establece la diferencia entre una presentación común y una espectacular,
brindando el placer de escuchar música o sonidos con efectos especiales.
Para éste proyecto, se incorpora principalmente el sonido, ya que al interactuar
con los usuarios, se oyen mensajes que motiven al alumno.

2.16.5.2 FORMATOS DE SONIDO
¾ WAV: Los archivos de forma de onda (o simplemente wave) son los formatos
de sonido más comunes en las plataformas Windows. Los archivos WAV
también pueden reproducirse en Mac y en otros sistemas con software
reproductor.
¾ MPEG(MP3): El formato Motion Pictures Experts Group (MPEG) es un
formato estándar con una capacidad de compresión importante. Los archivos
MPEG de nivel 3 o MP3 son utilizados frecuentemente para distribución de
música por la web. Sin embargo, debido a su tamaño, los archivos MPEG hay
que descargarlos completamente antes de reproducirlos.
¾ RealAudio (rm): Real Audio es la tecnología que predomina actualmente en
la Web. Necesita un reproductor propietario, pero las versiones básicas del
reproductor están disponibles gratuitamente.
¾ MIDI: El formato Musical Instrument Digital Interface no es un formato de
audio digital. Representa notas y otra información para que pueda sintetizarse
la música. El MIDI tiene un buen soporte y sus archivos son muy pequeños,
pero solamente es útil para ciertas aplicaciones a causa de la calidad de su
sonido cuando se reproduce en el hardware PC.
¾ AU: El formato u-law es uno de los formatos de sonido más antiguos de
Internet. Hay disponibles reproductores para casi todas las plataformas.
¾ RMF: El Rich Music Format es un formato de audio de alta calidad,
fundamentalmente para "descarga-y-reproduce", que cada vez es más
popular.
¾ AIFF: El formato Audio Interchange File Format es muy común en los Mac. Se
utiliza ampliamente en las aplicaciones multimedia, pero no es muy común en
la Web. [Formatos audio digital, 2007]

2.16.6 VIDEO
La palabra vídeo o video en Latino América, hace referencia a la señal de imagen
de televisión. Etimológicamente la palabra video proviene del verbo latino video Videre, que significa "Ver".
La señal de vídeo esta formada por un número de líneas agrupadas en varios
cuadros y estos a la vez divididos en dos campos porta la información de luz y color
de la imagen. El número de líneas, de cuadros y la forma de portar la información del
color depende del estándar de TV concreto. [ Wikipedia, 2007]
2.6.6.1 COMPRESION DE VIDEO
Una hora de vídeo a pantalla completa sin comprimir son 115.200 MB. Incluso
aunque se capture a resolución 352x288 se necesitará 8 MB/s una cantidad
considerable teniendo en cuenta que haría falta 28 GB por cada hora de captura,
más el espacio necesario para realizar la edición del vídeo capturado. Así pués,
se hace necesaria la intervención de formatos de compresión.
 RGB
Este formato es el equivalente a un .wav en audio o un .bmp en fotografía, es
decir, se captura con el 100% de calidad y sin compresión alguna. Las siglas
RGB provienen del inglés, Red (rojo), Green (verde) y Blue (azul) haciendo
referencia a la característica del ojo humano de percibir tan sólo estos tres
colores básicos y, el resto de la gama de color, se crea a partir de la
combinación de estos tres. Aunque con este formato se obtiene la máxima
calidad, los altos requerimientos de espacio y de ancho de banda para no
perder cuadros (frames) en la captura harán que se lo desestime en la mayor
parte de las ocasiones.
Cuando se habla del formato RGB se suele especificar también la profundidad
de color, que se expresa en bits. Así, al decir RGB24 se indica que el vídeo
tiene una profundidad de color de 24bits (16.777.216 colores) Los valores
posibles son RGB32, RGB24, RGB16 y RGB15

 YUV
Otra característica del ojo humano, es que es más sensible a la luminosidad
(cantidad de luz por píxel) que al color. Si se centra la compresión en el color
preservando la luminosidad, se logrará conseguir un primer paso en la
reducción del tamaño de la captura sin afectar demasiado la calidad. "Y" hace
referencia a la luminosidad, mientras que "U" y "V" a la crominancia, o color.
Este sistema de compresión suele venir por defecto en un buen número de
tarjetas capturadoras sin necesidad de instalar ningún códec y la mayor parte
de los códecs de compresión también lo utilizan como base para compresiones
mayores.
 COMPRESIÓN CON PÉRDIDA (LOSSY) O SIN PÉRDIDA (LOSSLESS)
Si se quiere preservar el 100% de la calidad del original se tiene que elegir un
códec sin pérdida. En otras palabras con los códecs sin pérdida se obtienen
valores de compresión muy discretos, aunque eso sí, la calidad es
EXACTAMENTE la misma que si no hubiéramos comprimido el vídeo, así que
no hay razón para capturar en RGB pudiendo conservar la calidad y reducir un
poco el espacio necesario.
 COMPRESIÓN EN TIEMPO REAL O EN DIFERIDO
El problema para reducir el tiempo. Puesto que el flujo de datos es constante, el
ordenador apenas sí tiene tiempo de comprimir (0.04 segundos por fotograma)
y ahí se presenta el principal problema, en elegir ¿Calidad o tamaño? Como
cualquier códec que se utilice para capturar en tiempo real podrá ser usado
posteriormente para la post-producción, habrá que tener en cuenta las opciones
de configuración para sacar el máximo partido posible al códec y obtener los
mejores resultados tanto en la captura como en la edición final, ya que en la
post-producción prima la calidad antes que el tiempo y, con más tiempo para el
códec, se obtienen compresiones de menor tamaño y más calidad. [Cutanda,
R., 2003]

2.17

CONTENIDO CURRICULAR DE LA MATERIA DE FISICA/CINEMATICA EN
LAS UNIDADES EDUCATIVAS

2.7.1

INTRODUCCION – CONCEPTO

En este punto se da un breve concepto de lo que es cinemática, y de los puntos que
son tratados en este tema, como ser: movimiento de los cuerpos, desplazamiento,
velocidad (media, instantánea), aceleración.
2.17.2 MOVIMIENTO RECTILINEO Y UNIFORME
Para abarcar este tema, se dan los conceptos y fórmulas que son utilizados en la
resolución de ejercicios, cuando la velocidad es constante, se mantiene sin cambios.
2.17.3 MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORMEMENTE VARIADO
Se explican los conceptos, más las fórmulas que se utilizan en la resolución de
ejercicios, para cuando la velocidad varía de acuerdo al tiempo, donde aparece el
concepto de aceleración, misma que tiene que ser constante (ya sea positiva o
negativa).
2.17.4 MOVIMIENTO DE CAIDA LIBRE
Se explica en que consiste este tipo de movimiento, además de cómo aplicar la
aceleración en este movimiento.
2.17.5 MOVIMIENTO COMPUESTO
En este tema se desarrolla una explicación de cómo se tiene este movimiento,
además de los conceptos que forman este tema, como ser: la altura, alcance, tiempo
de vuelo, ángulo de impacto.
2.17.6 MOVIMIENTO CIRCULAR Y UNIFORME
En este tema se explican nuevos términos, las cuales son: longitud del arco,
distancia angular, velocidad angular, velocidad tangencial, aceleración centrípeta,
fuerza centrípeta, radio de giro. Además de la obtención de sus fórmulas.

2.17.7 MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORMEMENTE VARIADO
Se tocan los mismos conceptos del anterior tema, con la diferencia que la velocidad
angular varía conforme transcurre el tiempo, en donde la aceleración angular y la
aceleración tangencial permanecen constantes.
Para todos los temas a tocar en el proyecto de realizan ejemplos y ejercicios que
sean lo más dinámicos e interactivos posibles para que llamen la atención del
alumno.
2.18
2.8.1

INGENIERIA DE SOFTWARE EDUCATIVO
METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE EDUCATIVO

Se utiliza la metodología de Desarrollo de Software Educativo Bajo un Enfoque de
Calidad Sistémica, la cuál utiliza el modelo RUP (Rational Unified Process)
agregando algunas actividades para el desarrollo de software educativo, ya que
presenta un proceso de desarrollo iterativo, que maneja el uso de requerimientos,
propone una arquitectura basada en componentes, trata el control de cambio de
software y la verificación de la calidad del software. [Díaz, M., 2002]
RUP toma en cuenta las mejores prácticas en el modelo de desarrollo de software
(Ver Figura 2.3) en particular las siguientes:
 Desarrollo de software en forma iterativa (repite una acción).
 Manejo de requerimientos.
 Utiliza arquitectura basada en componentes.
 Modela el software visualmente (Modela con Unified Modeling
Language, UML)
 Verifica la calidad del software.
 Controla los cambios.

Figura 2.3 Estructura del modelo RUP
Fuente: Ingeniería De Software [Zavala, 2000]

2.18.2 CICLOS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO
9 FASE DE COMIENZO
En esta fase el foco está principalmente en el entendimiento de los
Requerimientos y determinar el alcance del esfuerzo de desarrollo. [Díaz, M.,
2002]
9 FASE DE ELABORACION
En esta fase, el enfoque está principalmente en los requerimientos. Se realiza
un diseño básico de la arquitectura a implementar; se busca eliminar los
elementos de alto riesgo para el desarrollo, ayudado por prototipos; se
aprende a usar ciertas herramientas y técnicas; finalmente debe producirse
un prototipo ejecutable de la arquitectura. [Díaz, M., 2002]

9 FASE DE CONSTRUCCION
En la fase de construcción se realiza principalmente diseño e implementación:
aquí se evoluciona del prototipo inicial a un producto operacional. Las
características de la aplicación son desarrolladas e integradas al producto,
además de ser extensamente probadas. Éste es un proceso de manufactura
en donde el énfasis está en gerenciar recursos y controlar operaciones. [Díaz,
M., 2002]
9 FASE DE TRANSICIÓN
En esta fase lo importante es asegurar que el sistema posee el nivel
adecuado de calidad para alcanzar los objetivos; se deben eliminar los
errores, entrenar a los usuarios, ajustar las funciones y añadir los elementos
faltantes. Se produce y envía un producto final. El nivel adecuado de calidad
se conoce a través del ajuste a los estándares de calidad fijados previamente.
El propósito de esta fase es efectuar la transición del producto a la comunidad
de usuarios. [Díaz, M., 2002]
En todas las fases de la metodología RUP, se agregan actividades para el desarrollo
del software educativo. [Díaz, M., 2002]
2.19

UML(LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO)

El desarrollo de proyectos software ha sufrido una evolución desde los primeros
sistemas de cálculo, implementados en grandes computadores simplemente
ayudados mediante unas tarjetas perforadas donde los programadores escribían sus
algoritmos de control, hasta la revolución de los sistemas de información e Internet.
Han existido dos grandes cambios desde aquellos sistemas meramente algorítmicos
donde todo el esfuerzo de desarrollo se centraba en la escritura de programas que
realizaran algún tipo de cálculo. El primero de ellos es la aparición del modelo
relacional, un modelo con fuerte base matemática que supuso el desarrollo las
bases de datos y propició la aparición de los grandes sistemas de información. El
segundo cambio es sobre los lenguajes de programación, la aparición de los
Lenguajes Orientados a Objetos (aunque los primero lenguajes con características

de orientación a objetos aparecieron en la década de los setenta) supuso una
revolución en la industria software. El problema entonces radicaba en poder sacarle
partido a los lenguajes orientados a objetos por lo que aparecieron numerosas
metodologías para el diseño orientado objetos, hubo un momento en el que se podía
decir que el concepto de orientación a objetos estaba “de moda” y todo era orientado
a objetos, cuando realmente lo que ocurría es que las grandes
empresas que proporcionaban los compiladores y lenguajes de programación
“lavaban la cara" a sus compiladores, sacaban nuevas versiones que adoptaran
alguno de los conceptos de orientación a objetos y los vendían como orientados a
objetos.
Para poner un poco de orden, sobre todo en lo que respecta a la modelización de
sistemas software, aparece UML (Unified Modeling Languaje, Lenguaje Unificado de
Modelado) que pretende unificar las metodologías más difundidas e intentar que la
industria software termine su maduración como Ingeniería . Y lo consigue en tal
manera que lo que UML proporciona son las herramientas necesarias para poder
obtener los planos del software equivalentes a los que se utilizan en la construcción,
la mecánica o la industria aeroespacial. UML abarca todas las fases del ciclo de vida
de un proyecto, soporta diferentes maneras de visualización dependiendo de quién
tenga que interpretar los planos y en que fase del proyecto se encuentre. [Alarcón,
R., 2000]
2.20

MODELO DE TRES CAPAS

La arquitectura de 3 capas se tiene la capa de presentación, la capa lógica de
aplicación y la capa de acceso de datos que están conceptualmente separados. Los
componentes de la capa de presentación manejan la interacción con el usuario y
realizan las peticiones del cliente a los componentes de la capa intermedia. Los
componentes de la capa intermedia, manipulan la lógica de negocio y hacen las
peticiones a la base de datos (Ver Figura 2.4). [Ronda, A., 2002]

Figura 2.4 Representación el modelo cliente-servidor de 3 capas
Fuente: [Ronda, A., 2002]

2.21

ESTÁNDAR 9126

La norma ISO 9126 es un estándar internacional para la evaluación de calidad del
software. El estándar ISO 9126 establece que cualquier componente de calidad de
software puede ser descrito en términos de una o más de seis características
básicas las cuales son:
 Funcionalidad:

Las

funciones

satisfacen

necesidades

declaradas

o

implícitas.
 Confiabilidad: Capacidad de un sistema para mantener su nivel de
rendimiento.
 Usabilidad: Esfuerzo necesario para el uso y la valoración individual de tal
uso por parte de un conjunto de usuarios.
 Portabilidad: Es la capacidad de un sistema para ser transferido de un
entorno a otro.
 Mantenibilidad: Esfuerzo necesario para realizar modificaciones específicas.

 Eficiencia: Es la relación entre el nivel de prestaciones de un sistema y el
volumen de recursos utilizados en condiciones declaradas.
Este estándar no proporciona métricas ni métodos de medición, por lo que no
son prácticas las mediciones directas de las características de la calidad. [
Delfa, J., 2006 ]
Por tal razón utilizaremos otros métodos de medición de calidad, pero
específicamente mediremos la portabilidad y usabilidad.
2.22

PRUEBA DE CAJA BLANCA

Es un método de diseño de casos de prueba que usa la estructura de control del
diseño procedimental para obtener los casos de prueba. Mediante los métodos de
prueba de caja blanca, se puede obtener casos de prueba que:
¾ Garanticen que se ejercita por lo menos una vez todos los caminos
independientes de cada módulo.
¾ Ejerciten todas las decisiones lógicas en sus vertientes verdadera y falsa.
¾ Ejecuten todos los bucles en sus límites y con sus límites operacionales.
¾ Ejerciten las estructuras internas de datos para asegurar su validez.
[Pressman, R, 2002]
2.12.1 PRUEBA DEL CAMINO BASICO
La prueba del camino básico es una técnica de prueba de caja blanca que permite al
diseñador de casos de prueba obtener una medida de la complejidad lógica de un
diseño y usar esa medida como guía para la definición de un conjunto básico de
caminos de ejecución. Los casos de prueba obtenidos del conjunto básico
garantizan que durante la prueba se ejecuta por lo menos una vez cada sentencia
del programa. [Pressman, R, 2002]

2.23

PRUEBA DE CAJA NEGRA

Denominada también prueba de comportamiento, se centran en los requisitos
funcionales del software, o sea permite obtener un conjunto de condiciones de
entrada que ejerciten completamente todos los requisitos funcionales de un
programa. La prueba de caja negra intenta descubrir diferentes tipos de errores, de
las siguientes categorías:
¾ Funciones incorrectas o ausentes.
¾ Errores de interfaz.
¾ Errores de estructuras de datos o en accesos a bases de datos externas.
¾ Errores de inicialización o terminación. [Pressman, R, 2002]
2.13.1 METODOS DE PRUEBA BASADOS EN GRAFOS
El primer paso en la prueba de caja negra es entender los objetos que se modelan
en el software y las relaciones que conectan a estos objetos. Una vez que se ha
llevado a cabo esto, el siguiente paso es definir una serie de pruebas que verifiquen
que todos los objetos tienen entre ellos relaciones esperadas, en otras palabras la
prueba empieza creando un grafo de objetos importantes y sus relaciones, para
luego diseñar una serie de pruebas que cubran el grafo de manera que se ejerciten
todos los objetos y sus relaciones para descubrir errores. [Pressman, R, 2002]
2.24

TAMAÑO MUETRAL

El tamaño muestral es calculado para proporciones, en un estudio descriptivo y que
requiere el tamaño de la población a la que representará la muestra.
s²

n’ =

Î

Tamaño de muestra sin ajustar

Î

Tamaño de muestra óptimo

V²
n’
n=

1 + n’
N

Para la comparación de dos grupos debe existir una equivalencia de grupos, de
tamaño igual. Es necesario especificar el valor del error (concluir falsamente que hay
una diferencia cuando en realidad no la hay) y que normalmente es 5%, esto solicita
el valor del intervalo de 1- α, o sea el 95% de confianza. [Sampieri, , ]

CAPÍTULO 3
DESARROLLO DEL SOFTWARE EDUCATIVO
3.1 INTRODUCCION
En el presente capítulo nos dedicaremos a la construcción del software educativo,
utilizando la Metodología de Desarrollo de Software Educativo Bajo un Enfoque de
Calidad Sistémica, en la que se realiza una adaptación al modelo RUP (Rational
Unified Process) para desarrollo de software educativo, en donde se incorporan las
mejores prácticas de diseño instruccional de la ingeniería de software educativo de
Galvis para obtener un producto de calidad. Además de utilizar los métodos y
herramientas en las cuatro fases de su ciclo de desarrollo.
3.2 FASES DEL CICLO DE DESARROLLO
Las fases de ésta metodología son: Fase de Inicio, Fase de Elaboración, Fase de
Construcción y Fase de Transición. A continuación se desarrollan a detalle cada una
de las fases de esta metodología.
3.3 FASE DE INICIO
3.3.1 VISION DEL PROYECTO
El proyecto se orienta al desarrollo de un software educativo para la materia de
Física en el tema de Cinemática, para lo cual se aplica multimedia, para que la
interactividad con los usuarios sea lo más fácil y sencilla posible. La puesta en
marcha en el portal educativo del Ministerio de Educación y Culturas “educaBolivia”,
motiva el desarrollo y elaboración de este proyecto.
En cuanto al alcance de este proyecto, se culmina con una versión funcional del
sistema en el tema de cinemática (Movimiento rectilíneo y uniforme, movimiento
rectilíneo uniformemente variado, caída libre, movimiento compuesto, movimiento
circular y uniforme, movimiento circular uniformemente variado), este proyecto surge
en respuesta a la necesidad del uso de las tecnologías de información y

comunicación en forma sistemática, en la formación de los jóvenes en la educación
secundaria, por medio de desarrollo de contenidos en formato electrónico.
3.3.2 PLANIFICACION DEL PROYECTO
En éste punto hacemos una planificación temporal respecto al tiempo que conlleva
la realización de las cuatro etapas de la metodología RUP. En las siguientes tablas
(tabla 3.1, tabla 3.2, tabla 3.3, tabla 3.4) se muestra la planificación inicial para cada
fase del proyecto.
Tabla 3.1: Plan de actividades para la fase de comienzo

Actividad
Semanas
Elaborar visión del proyecto
1
Elaborar plan de proyecto
1
1
Elaborar caso del negocio: Contexto del
proyecto, objetivo del producto, planificación
financiera.
Elaborar lista de riesgos
1,2
Realizar el modelo de casos de uso del
2
negocio
Elaborar lista de requerimientos funcionales
2
y no funcionales
Lista de herramientas a utilizar en el
2,3
desarrollo y entrenamiento de los mismos
Establecer
el
diseño
instruccional
2
multimedia
Prototipo inicial
2

Iteración
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tabla 3. 2: Plan de actividades para la fase de elaboración

Actividad
Semanas
Refinar los modelos instruccionales a usar en
3
el proyecto
Realizar la arquitectura del Software
3,4
4
Mejorar los requerimientos de diseño gráfico
y aspectos comunicacionales en base a
pautas
Construir un prototipo de la interfaz del
4,5
usuario
Revisar los requerimientos complementarios
5

Iteración
1

Tabla 3.3: Plan de actividades para la fase de construcción

1
1
1
1

Actividad
Semanas
Revisar lista de riesgos
5
Generar los recursos(Herramientas, base de
5,6,7
datos)
Completar el desarrollo de los componentes
6,7
(Prototipo funcional)
Probar los componentes contra los criterios
8
de evaluación ya definidos

Iteración
1
1
1
1

Tabla 3.4: Plan de actividades para la fase de transición

Actividad
Realizar los ajustes necesarios
Realizar ajuste de gastos
Realizar Prueba de campo

Semanas
8,9,11
11
9,10,11,12

Iteración
1
1
1

3.3.3 EL CASO DEL NEGOCIO
Es un documento que proporciona la información necesaria, desde el punto de vista
del negocio, para determinar si vale la pena invertir en el proyecto.
a. DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Este proyecto puede ser utilizado como una herramienta de apoyo para la
enseñanza y aprendizaje de la materia de física, ya que este software va dirigido
a jóvenes de la educación secundaria, bajo el título de “Sistema Educativo Para
El Aprendizaje de Física- Cinemática”, también pueden aprender sobre los
términos que se manejan en éste tema y lo más importante entender la
resolución de ejercicios, que en la mayoría de los casos, les es difícil de
comprender.
El contenido educativo electrónico se basa en el contenido curricular del
Ministerio de Educación y Culturas, el cual es acompañado por recursos
multimedia, de tal forma que se obtenga la atención del alumno.
El profesor que intervenga con este programa tiene que tener conocimientos
básicos de computación como ser: Windows, manejo de mouse y teclado, y a la
vez estar familiarizados con el contenido curricular del producto.

El ambiente que se necesita para utilizar el software es un laboratorio de
computación equipado con lo más básico (teclado, mouse, pantalla, PC,
parlantes), navegadores de internet, lector de CD. Para las actividades realizadas
en el aula, se utiliza lo más común para esta materia (pizarrón, tiza o marcador,
libro, calculadora).
b. CONTEXTO DEL PROYECTO
El presente proyecto busca responder a las necesidades del uso de tecnologías
de información y comunicación, para jóvenes estudiantes de secundaria, donde
no se hace uso adecuado de estas tecnologías.
Con el desarrollo de este proyecto se espera contribuir a la educación de nuestro
país, mejorando la calidad de educación, utilizando las herramientas de esta
tecnología de información, para apoyar a los involucrados en el proceso de
enseñanza – aprendizaje.
c. OBJETIVOS DEL PRODUCTO
Los objetivos del producto “Sistema Educativo Para El Aprendizaje de Física Cinemática” son los siguientes:
Desarrollar un software educativo bajo plataforma web, tomando en
cuenta en su diseño una de las teorías de aprendizaje como es la teoría
constructivista y el autoaprendizaje.
Orientar el software educativo hacia la utilización de las tecnologías de
información y comunicación, ya sea fuera o dentro del establecimiento
educativo.
Desarrollar un diseño instruccional amigable y dinámico para el
aprendizaje de los conceptos que están involucrados en el contenido de la
materia de física.
Permitir a los estudiantes interactuar con el software, favoreciendo la
experimentación y comprensión de los ejercicios.

d. IDENTIFICACION DE SUBSISTEMAS
Para el presente proyecto se identificaron dos subsistemas principales, los cuales
son: subsistema de consulta de temas, subsistema de consultas varias. Ver
Figura 3.1.

SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL
APRENDIZAJE DE FISICACINEMATICA

EVALUACION
CONSULTA Y
VISUALIZACION
DESCARGA

DE TEMAS Y
EJERCICIOS

ADMINISTRADOR

Figura 3.1: Subsistemas del software educativo de física-Cinemática

e. FUNCIONES PRINCIPALES
Las funciones principales del sistema son las siguientes:
Consulta y visualización de temas: El sistema ofrece un tipo de enseñanza
activa centrada en la elección del tema ó ejercicios, por parte del estudiante
de acuerdo a sus intereses y necesidades.
Evaluación: El sistema ofrece la posibilidad de evaluarse con una prueba
final de 10 preguntas, preguntas que abarcan todo el tema de cinemática,
además de tener la opción “Calificar” para observar su rendimiento expresado
en una Nota Final.

Descarga: El sistema tiene la opción de descargar el software, pero
previamente el usuario tiene que registrarse.
Administrador: El sistema ofrece al administrador la posibilidad de actualizar
preguntas (adicionar, modificar y eliminar) y obtener reportes de las personas
que descargaron el software.
f. ESTIMACION DE COSTOS
El costo es el precio de los factores de producción que se emplea para su
elaboración, la estimación del costo del proyecto se realiza en base a los costos
directos e indirectos. Estos costos están constituidos de la siguiente manera:
9 Costos Directos: son costos que si están incluidos en el desarrollo y
finalización del proyecto. Ver tabla 3.5.
Tabla 3.5: Estimación costos directos del personal

PERSONAL

CANTIDAD

COSTO
UNIDAD

COSTO
TOTAL

Jefe de proyecto,
analista y programador

1

$us. 200* 3

$us. 600

TOTAL
9

$us. 600

Costos Indirectos: Son costos que participan en el desarrollo del
proyecto, pero no están incluidos físicamente en el proyecto. Ver tabla 3.6.
Tabla 3.6: Estimación de gastos en insumos indirectos para 3 meses

INSUMOS

COSTO MENSUAL

COSTO TOTAL

Energía eléctrica

$us. 30

$us. 90

Material de escritorio

$us. 60

$us. 180

TOTAL

$us. 270

g. ESTIMACION DE RIESGOS
La identificación de riesgos es un intento sistemático para especificar las amenazas al
plan del proyecto. El método para identificar los riesgos específicos del proyecto consiste

en elaborar una lista de comprobación de elementos de riesgo1. Mediante ésta lista se
puede identificar riesgos y centrarnos en un subconjunto de riesgos conocidos, que se
encuentran bajo las siguientes categorías:
Tamaño del Producto (TP)
Impacto en el Negocio (IN)
Características del Cliente (CC)
Definición del Proceso (DP)
Entorno de Desarrollo (ED)
Tecnología a Construir (TC)
Tamaño y Experiencia de la Plantilla (TEP)
Por medio de una serie de preguntas, se identifican los riesgos asignándole una
importancia relativa esto en probabilidades porcentuales, para el éxito del proyecto. Los
valores de impacto sobre las que se evalúan los riesgos son: 1(Catastrófico), 2(Crítico),
3(Marginal), 4(Despreciable).
Tabla 3.7: Riesgos identificados

RIESGOS
CATEGORIA PROBABILIDAD IMPACTO RSGR
2
Mala definición de
CC
80%
RSGR
requerimientos
1
CC
90%
RSGR
Los usuarios
están
insatisfechos con el
uso del software
2
TEP
60%
RSGR
Falta
de
experimentación con
las herramientas de
desarrollo
3
IN
80%
RSGR
Mala estimación del
tiempo para concluir el
proyecto
3
Fallas
de
TEP
40%
programación
Una vez completada la tabla se etiquetan los riesgos que tiene alta probabilidad con
RSGR (plan de Reducción, Supervisión y Gestión de Riesgo).

1

Pág. 99, Ingeniería de Software, Roger S. Pressman, Quinta edición, 2002

Los riesgos que se identificaron son los siguientes:
¾ Mala definición de requerimientos
¾ Los usuarios están insatisfechos con el uso del software
¾ Falta de experimentación con las herramientas de desarrollo
¾ Mala estimación del tiempo para concluir el proyecto
¾ Fallas de programación

3.3.4 MODELO DEL NEGOCIO
El modelo del negocio representa las funciones del proyecto, o en éste caso las
funciones del software educativo y cómo es usada por los usuarios.
El modelo del negocio se describe en términos de casos de uso del negocio, los
cuáles corresponden a los procesos del sistema. Para el presente proyecto se han
identificado dos actores y ocho procesos los cuáles se describen en las siguientes
tablas. (ver Tabla 3.8, tabla 3.9)
a. IDENTIFICACION DE ACTORES DEL NEGOCIO
Tabla 3.8: Descripción de actores del negocio

ACTORES
Usuario

DESCRIPCION
El usuario representa en sí a dos actores principales del
sistema, a los alumnos y profesores, aunque también otras
personas que no sean profesores ni alumnos pueden acceder
al software.
El alumno representa
a todos los estudiantes de un
establecimiento educativo, que accede al sistema para
interactuar con las actividades planteadas.
El profesor representa a todos los docentes de la materia de
física que acompañan a los estudiantes en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.

Administrador El administrador representa a la persona que realizara las
actualizaciones correspondientes en cuanto a las preguntas,
además de obtener el registro de las personas que descargaron
el software.

b. IDENTIFICACION DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO
Tabla 3.9: Descripción de casos de uso del negocio

CASO DE USO

DESCRIPCION

Consulta De Temas

Este proceso le presenta al usuario el menú principal,
donde se encuentra todos los temas del tutor,
además de otras opciones.

Presentación de

En este proceso el usuario puede seleccionar el tema

Pantallas

que desee, el sistema se encarga de buscarlo y
presentarlo.

Solicitud de

En este proceso, el usuario puede solicitar la

Evaluación

evaluación, éste se encarga de registrar y almacenar
sus datos.

Preguntas

Este proceso muestra las preguntas de la evaluación.

Evaluación

Este proceso verifica las respuestas del usuario y las
evalúa, luego le asigna un puntaje.

Actualización de

Este caso de uso permite actualizar las preguntas de

Preguntas

la evaluación.

Descarga

Este proceso permite descargar el software.

Consulta de

Este proceso le permite al administrador listar el

Registro de

registro de los usuarios que descargaron el software.

Descarga
c. DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO

Los diagramas de casos de uso del negocio corresponden a los procesos del
sistema, para éste caso se ha identificado tres actores, alumno, profesor
(unidos en un solo término como usuario) y administrador. Ver Figura 3.2.

Solicitud de Evaluación

Presentación de Temas

Evaluación

Consulta Preguntas Frecuentes

USUARIO

Consulta de Temas

Descarga

ADMINISTRADOR

Actualización de Preguntas

Consulta de Registro de Descarga

Figura 3.2: Diagrama de Casos de uso del Negocio

3.3.5 MODELO DE REQUISITOS
a. REQUISITOS FUNCIONALES
Se han podido identificar los siguientes requerimientos que le dan funcionalidad
al sistema: (ver tabla 3.10, tabla 3.11)

Tabla 3.10: Requerimientos funcionales del sistema

SUBSISTEMA

REF.
R1

CATEGORIA

Registrar
usuario
que
descarga software
Registrar a alumno para
evaluación
Debe modificar, eliminar,
adicionar
preguntas
y
respuestas de los temas.
Debe adicionar, eliminar
usuarios
Debe validar la entrada del
administrador
Debe cargar actividades

R2
ADMINISTRACION
R9
R8
R7
R4
CONSULTAS
VARIAS

FUNCION

R5

Evidente
Evidente
Oculta
Evidente
Evidente
Evidente

R11

Debe introducir respuestas a
actividades
Debe generar reportes sobre
personas que descargaron el
software.
Debe evaluar y asignar un
puntaje a las personas que
se evalúen
Debe descargar el software

Evidente

R3

Debe mostrar temas

Evidente

R6
R10
CONSULTA DE
TEMAS

Evidente
Evidente
Oculta

ATRIBUTOS DEL SISTEMA
Tabla 3.11: Atributos de los requerimientos funcionales

REF.

ATRIBUTO

R1,R2,R8 Tiempo
respuesta
R3,R4
Tiempo
respuesta
R6
Tiempo
respuesta
R10
Tiempo
respuesta
R9
Tiempo
respuesta

de
de
de
de

DETALLES Y
RESTRICCIONES
Alrededor
de
5
segundos
Alrededor
de
5
segundos
Alrededor
de
2
segundos
Alrededor de 1 minuto

de Alrededor
segundos

de

CATEGORIA
Obligatoria
Obligatoria
Opcional
Opcional

2 Obligatoria

b. REQUISITOS NO FUNCIONALES
En la tabla 3.12 se muestran los requisitos no funcionales.
Tabla 3.12: Requerimientos no funcionales del sistema

REF.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

RN1

No se registra a los usuarios para la consulta de temas.

RN2

No se controla el tiempo de evaluación del usuario.

c. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS
Este proyecto para complementarse requiere lo siguiente:
¾ El software debe ser portable, para que se pueda acceder a su contenido
en cualquier equipo.
¾ Para el uso del software se requiere que los docentes y alumnos tengan
conocimientos básicos en el manejo de computadoras y de sus elementos
que la componen (ratón, teclado), ya que para su uso se necesita de un
laboratorio que esté equipado con computadoras para cada estudiante.
¾ Para que el software educativo sea utilizado como una herramienta de
apoyo para el aprendizaje de los estudiantes, tiene que ser amigable,
agradable, visualmente atractivo, fácil de manejar, además que tiene que
tomar todos lo aspectos pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje.
3.3.6 MODELO DE ANALISIS Y DISEÑO
Este proyecto requiere la inclusión del análisis y diseño instruccional, por tratarse de
un software educativo multimedia. Este proyecto se apoya en el modelo de proceso
de diseño instruccional multimedia (Galvis, 1994) en donde se observan las fases
de Análisis, Diseño, Desarrollo, Prueba piloto y Prueba de campo, de las cuales no
se toman en cuenta la prueba piloto ya que el método RUP realiza una supervisión
constante de los productos y subproductos obtenidos en cada fase, mientras que la
fase de desarrollo avanza paralelamente con el método RUP.

3.3.6.1 ANAL ISIS
En esta fase se realiza un análisis de las necesidades educativas y del entorno
educativo.
a.

ANALISIS DE NECESIDADES EDUCATIVAS
En la actualidad los establecimientos educativos de la ciudad de El Alto cuentan
con equipos de computación, que les fue asignado por la alcaldía de ésta ciudad.
El uso que les dan a estos equipos es para el aprendizaje de herramientas de
computación (word, excel, power point), de este modo no aprovechan al máximo
estos equipos.
Ante la existencia de diversos tipos de software educativo en internet, que en
algunos casos son gratuitos y en otros costosos, pero que no son conocidos por
los alumnos y profesores, tomando en cuenta este problema el ministerio de
educación ha visto por conveniente realizar un portal educativo, donde se tenga
en línea diferentes tipos de software educativo para las materias que se llevan en
colegio y difundirlas en los medios de comunicación para que éstos sean
conocidos y utilizados. Es por esta razón que se lleva a cabo el desarrollo del
software educativo de Física/Cinemática, para que en los colegios que dispongan
de equipos computacionales, puedan hacer uso de éste software y de los otros
más que se van a desarrollar, no solo en la ciudad de El Alto, en toda Bolivia y
por que no decirlo a nivel mundial.
Analizamos principalmente la situación de la ciudad de El Alto, porque es en uno
de los colegios de esa ciudad que se realiza la prueba de campo del software.

b.

ANALISIS DEL ENTORNO EDUCATIVO
Según este modelo a partir del análisis se tiene que identificar: los destinatarios,
área del contenido, limitaciones y recursos para los usuarios, equipo y soporte
lógico que se va a utilizar. Ver tabla 3.13.

Tabla 3.13: Análisis del entorno educativo

ANALISIS DEL ENTORNO EDUCATIVO
CARACTERISTICAS

DATOS

Los destinatarios son jóvenes de 16 años para adelante que

Análisis

de cursen el 2º o 3º grado de secundaria, lo que tienen que saber
estos jóvenes para entender el software son operaciones

Destinatarios

algebraicas, en cuanto a despeje de ecuaciones(primer grado),
trigonometría,

etc.

Además

de

conocimientos

básicos

en

computación.
Se centra el contenido en la materia de física en el tema de
cinemática, que a su vez comprende 6 subtemas, Para esto
replantea la siguiente estructura:

Análisis del área
de contenido

9 Situaciones

de

comparación

de

contexto:
lo que

donde

se está

se

hace

una

aprendiendo

con

situaciones o procesos de la vida real.
9 Sabias Que?: Son pequeñas pautas de algún concepto
específico.
9 Cuestionarios: Donde

se presentan una serie de

preguntas al finalizar cada subtema, mismo que es
evaluado.
9 Ejercicios: donde se plantean diversos ejercicios por cada
subtema, con una explicación de su solución.

Análisis
limitaciones

de El software es utilizado de forma individual por los estudiantes,
y como una herramienta de apoyo más para su aprendizaje, esto

recursos para los con la ayuda del profesor antes, durante o después de la sesión
usuarios
Análisis

con el computador.

del La mayoría de los establecimientos educativos cuentan con

equipo y soporte equipos de computación, pero el acceso a internet no es común
lógico

en estos establecimientos, para que esto no afecte el uso del
software se puede proporcionar el material educativo grabado en
un CD con todas las actividades que este realice.

El contenido temático se organizará bajo la siguiente estructura, Ver Figura 3.3:
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Figura 3.3: Estructura de contenido

3.3.6.2 DISEÑO
En esta fase se tiene que responder las siguientes preguntas:
¿A quiénes se dirige el software? ¿Qué características tienen sus destinatarios?
El software está dirigido a estudiantes y profesores de la materia de física,
jóvenes de 16 años para adelante, estudiantes de 2º o 3º de secundaria.

¿Qué área de contenido y unidad de instrucción se beneficiará con la elaboración
del software?
La asignatura beneficiada es la materia de física, en el tema de cinemática y los
subtemas: Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU), Movimiento Rectilíneo
Uniformemente variado (MRUV), Movimiento de Caída Libre (MCL), Movimiento
Compuesto (MC), Movimiento Circular Uniforme (MCU), Movimiento Circular
Uniformemente Variado (MCUV).
¿Qué problemas se pretende resolver con el software?
El principal problema que se espera resolver con el software es la falta de interés
del estudiante hacia la materia de física, desarrollando un software interactivo, de
tal forma que se presenten animaciones aplicadas a ejemplos y ejercicios que
llamen la atención del estudiante
¿Bajo que condiciones se espera que los destinatarios usen el software?
En un laboratorio de computación, que este equipado con los elementos
necesarios para la utilización del software (teclado, ratón, parlantes, lector de
CD).
3.4 FASE DE ELABORACION
3.4.1 MODELO DEL NEGOCIO
En la fase de inicio se identificó el diagrama de casos de uso del negocio, en esta
fase utilizaremos el diagrama de actividades para modelar el funcionamiento del
sistema.
a. MODELADO DE PROCESOS DEL NEGOCIO
En éste diagrama nos muestra como el usuario ingresa a la pantalla principal del
sistema,

para luego ingresar al menú principal donde se tienen los temas,

para que así pueda seleccionar alguno de estos, ver figura 3.4.

Usuario

Sistem a

Ingreso al SEAFC

Presentación de Pantalla Principal

Ingreso al M enu Principal

Solicitud de ingreso al M enú Principal

Presentación del M enú Principal

Figura 3.4: Diagrama de actividades –Consulta de contenido de temas

Las actividades que se realizan en los procesos del negocio son:
1. Proceso de negocio Consulta de contenido de temas
Ingreso al sistema
Presentación de la pantalla principal
Solicitud de ingreso al menú principal
Ingreso al menú principal
Presentación del menú principal
Luego de haber seleccionado un tema específico, el sistema se encarga de buscar dicho
tema para luego presentarlo en pantalla, ver figura 3.5.

U s u a r io

S is te m a

S e le c c io n a T e m a

S o lic ita la S e le c c ió n d e l T e m a

B úsqueda del Tem a

P r e s e n ta c ió n e n P a n ta lla

Figura 3.5: Diagrama de actividades –Presentación de Temas

Las actividades que se realizan en los procesos del negocio son:
2. Proceso de negocio Presentación de temas
Solicita la selección del tema
Selecciona tema
Búsqueda del tema
Verificación
Presentación en pantalla
Los demás diagramas de actividades se encuentran en Anexo 3.

b. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIAS DE RIESGOS
En la fase de comienzo se identifican los riesgos para el presente proyecto, en
esta fase se elabora un plan de contingencias para reducir los riesgos
identificados.

b.1 Mala definición de requerimientos
9 Revisar el planteamiento de los requerimientos en la primera fase
antes de pasar a la siguiente fase.
9 Replantear los requerimientos de acuerdo a las sugerencias de los
usuarios.
b.2 Los usuarios están insatisfechos con el uso del software
9 Revisar el diseño de la interfaz y los ejercicios planteados con los
profesores.
9 Elaborar un prototipo donde se pueda realizar cambios fácilmente.
b.3 Falta de experimentación con las herramientas de desarrollo
9 Planificar cursos de capacitación al principio del proyecto.
9 Inscribirse en cursos acelerados.
b.4 Mala estimación del tiempo para concluir el proyecto
9 Revisar las semanas de planificación, para poder cumplir con lo
previsto. Por otra parte se pueden reducir los alcances.
9 Proponer un nuevo plan de proyecto, para poder culminar con el
mismo.
3.4.2 MODELO DE REQUISITOS
a. IDENTIFICAR CASOS DE USO DEL SISTEMA
Una vez culminado con el modelo del negocio se elabora los diagramas de
casos de uso a partir del diagrama de actividades.
A continuación se tiene el diagrama de casos de uso principal del sistema, con
los procesos que realizan los usuarios y administrador, ver figura 3.6.

Software Educativo Para El Aprendizaje de
Física - Cinemática (S.E.A.F.C.)

Consulta de
Contenido de Temas

Presentación de
Temas

Solicitud de
Evaluación

Solicitud de
Preguntas Frecuentes

Usuario

Evaluación

Alumno

Profesor

Actualización de
Preguntas

Administrador

Descarga

Consulta de
Registro de Descarga

Figura 3.6: Diagrama de Casos de uso-Sistema

Este diagrama nos muestra el proceso de ingreso del usuario al sistema, y como
el sistema le presenta el menú principal, ver figura 3.7.

Consulta de Contenido de Temas
Solicitud de ingreso
al menú principal

Ingreso al SEAFC

Presentación del
menú principal

Usuario

SEAFC

Figura 3.7: Diagrama de Casos de uso-Consulta de contenido de Temas

Para observar los demás diagramas de casos de uso ver Anexo 4.
b. DESCRIPCION DE CASOS DE USO
En este punto se hace una descripción profunda de los casos de uso identificados.
¾ Consulta de temas (ver tabla 3.14, tabla 3.15, tabla 3.16)
Tabla 3.14: Descripción de Caso de Uso – Ingreso al Sistema

Caso de Uso:

Ingreso al sistema

Actores:

Usuario

Tipo:

Primario

Descripción:

El usuario ingresa al sistema, y observa la presentación
del sistema.

Propósito:

Ingresar al sistema

Referencias:

R3,R4

Tabla 3.15: Descripción de Caso de Uso – Solicitud de Ingreso Menú Principal

Caso de Uso:

Solicitud de ingreso al menú principal

Actores:

Usuario, Sistema

Tipo:

Primario

Descripción:

El usuario solicita al sistema ingresar al menú principal
para poder ver el contenido de los temas.

Propósito:

Ingresar al sistema para visualizar los temas.

Referencias:

R3,R4

Tabla 3.16: Descripción de Caso de Uso – Presentación Menú Principal

Caso de Uso:

Presentación menú principal

Actores:

Usuario, Sistema

Tipo:

Primario

Descripción:

El sistema presenta al usuario el menú principal donde se
encuentra el listado de temas y ejercicios.

Propósito:

Mostrar en pantalla el menú principal, para que así el
usuario elija el tema o ejercicio que desee.

Referencias:

R3,R4, R5

La descripción de los demás Casos de Uso se encuentran en el Anexo 5.
c. MODELO CONCEPTUAL INICIAL
Este modelo se construye a partir de la lista de informaciones que se obtuvo en
el modelo del negocio, ver figura 3.8.
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Figura 3.8: Modelo Conceptual Inicial

En total se encontró once informaciones, se incrementó cinco a las seis
anteriores que habíamos identificado en el diagrama de actividades. Lo correcto
es que a partir de los casos de uso encontremos nuevos conceptos de
información.
3.4.3 MODELO DE ANALISIS Y DISEÑO
Esta sección consiste en la elaboración de los diagramas de secuencia,
diagramas de estados. Se aplican diferentes patrones para la obtención del
diagrama de clases final.
a. DIAGRAMA DE SECUENCIAS DEL SISTEMA
En esta sección se determinan los procesos que realizan los actores del sistema,
para esto se utilizan los diagramas de secuencia, donde solo participan los
actores con objetos que representan al sistema. Ver figura 3.9 y figura 3.10.
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INTERFACE

: USUARIO
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Ingreso()
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Figura 3.9: Diagrama de Secuencias – Consulta Contenido de Temas
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BD
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Figura 3.10: Diagrama de Secuencias – Presentación Temas

Los diagramas de secuencia restantes se encuentran en el Anexo 6.
b. DIAGRAMA DE ESTADO
Mediante el diagrama de estados se determina el comportamiento del sistema,
además del mejor entendimiento de los estados por los cuales pasa cada uno de
los procesos que se realizan. Ver figura 3.11, figura 3.12.
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Figura 3.11: Diagrama de Estados – Consulta Contenido de Temas
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Figura 3.12: Diagrama de Estados – Presentación Temas

Los diagramas de estados restantes se encuentran en anexos. Ver anexo 7.
c. DIAGRAMA DE CLASES
El diagrama de clases proporciona una representación grafica del sistema, además de
que permite visualizar la descomposición del sistema en clases, mostrando su estructura
genérica. Ver figura 3.13.
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Figura 3.13: Diagrama de Clases

En éste diagrama se tienen clases que están formadas por atributos y métodos, y
se llega al modelo relacional llevando estas clases a tablas con cada uno de sus
atributos, que en el modelo relacional llegan a ser los campos.
d. MODELO DE DATOS
El modelo de datos simplemente es la representación del modelo relacional,
compuesta por todas las clases de la base de datos. Ver figura 3.14.

Figura 3.14: Modelo de Datos – Modelo Relacional

e. ARQUITECTURA
La arquitectura del sistema nos describe las relaciones existentes entre los
subsistemas y componentes. En el diseño del software educativo se toma en
cuenta la arquitectura física y lógica.
¾ ARQUITECTURA LOGICA
Esta arquitectura trata la funcionalidad del sistema, asignando funciones a
diferentes partes del sistema. Esta arquitectura está basada en el modelo de

“tres capas”, una capa de presentación o interfaz, una capa lógica de
negocios y una capa de almacenamiento y acceso de datos. Ver Figura 3.15.
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Figura 3.15: Arquitectura Lógica

¾ ARQUITECTURA FISICA
La arquitectura física describe detalladamente al sistema, en términos de
software y hardware.
HARDWARE: Para el desarrollo del software educativo, se hizo uso de los
siguientes recursos computacionales:
9 Pentium IV
9 Memoria RAM de 256Mb
9 Disco Duro de 40Gb
9 Lector de CD-ROM
9 Tarjeta de Video
9 Tarjeta de sonido

9 Teclado
9 Mouse
9 Parlantes
Comunicaciones: Protocolo de comunicaciones TCP/IP
Servidores: El servidor donde se está instalando el sistema cuenta con
las siguientes características:
 Pentium III.
 Dos Procesadores Xeon de 2.00 GHZ.
 Memoria RAM de 4 GB.
 1X4 Disco SCSI 143.8 GB.
 2 Switch CISCO Catalyst 2950 de 24 puertos.
 1 UPS
 Lector de CD-ROM .
 Monitor 15’’.
 Tarjeta de video de 128 Mb.
 Tarjeta de sonido.
SOFTWARE: El proyecto de software educativo se ejecuta bajo la plataforma
del sistema operativo Windows 2000/Me/XP/2003. Para el desarrollo e
implementación se utilizan las siguientes herramientas:
9 Lenguaje de diseño Web HTML
9 Lenguaje de programación Web PHP
9 Gestor de base de datos MYSQL
9 Servidor Web APACHE
9 Diseño Web utilizando Macromedia Flash, Macromedia DreamWeaver,
Corel Draw 11. Ver Figura 3.16.
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Figura 3.16: Arquitectura Física

3.4.4 MODELO DE IMPLEMENTACION
3.4.4.1 DISEÑO DE INTERFAZ
Durante la fase de elaboración, el modelo de implementación hace referencia al
diseño de interfaces de una primera versión del prototipo del sistema, que muestre la
representación de interfaces del software educativo.
A continuación se muestran las pantallas que corresponden a los entornos definidos
en las anteriores etapas, éstas describen los subsistemas identificados. (Ver figura
3.17, figura 3.18, figura 3.19, figura 3.20, figura 3.21, figura 3.22)

Figura 3.17: Pantalla Principal – Prototipo del Software Educativo

Figura 3.18: Pantalla Contenido teórico MRU – Prototipo del Software Educativo

Figura 3.19: Pantalla Ejemplo Movimiento Parabólico – Prototipo del Software Educativo

Figura 3.20: Pantalla –Actualización de preguntas – Prototipo del Software Educativo

Figura 3.21: Pantalla –Preguntas de Evaluación – Prototipo del Software Educativo

Figura 3.22: Pantalla –Evaluación – Prototipo del Software Educativo

3.5 FASE DE CONSTRUCCION
En ésta fase se realiza el diseño y la implementación, es decir se evoluciona del
prototipo inicial a un producto operacional. Las características de la aplicación son
desarrolladas e integradas al producto, además de probarlas extensamente.
3.5.1 MODELO DE ANALISIS Y DISEÑO
El modelo de análisis y diseño en ésta fase de construcción consiste en contemplar
el diseño del Software Educativo de Física – Cinemática, complementando con los
Diagramas de Componentes y Diagramas de Despliegue.
a) DIAGRAMA DE COMPONENTES
Los diagramas de componentes se utilizan para modelar la vista estática de un
sistema. Muestra la organización y las dependencias entre un conjunto de
componentes. Ver figura 3.23.
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Figura 3.23: Diagrama de Componentes

b) DIAGRAMA DE DESPLIEGUE
El diagrama de despliegue muestra la arquitectura física del software y hardware
en el sistema. Se muestran las computadoras y los dispositivos (nodos), junto
con las conexiones que tienen unos con otros. Ver figura 3.24.
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Figura 3.24: Diagrama de Despliegue

c) DIAGRAMA NAVEGACIONAL
Este diagrama nos muestra como es el proceso de navegabilidad del sistema.
Ver figura 3.25.
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Figura 3.25: Diagrama Navegacional del software educativo

3.5.2 MODELO DE IMPLEMENTACIÓN
En ésta parte se implementan las clases y los objetos en ficheros de código fuente y
ejecutables del producto final, asentando la arquitectura y completando los
requerimientos establecidos. Además de evolucionar el prototipo inicial desarrollada
en la anterior fase completando la integración de los subsistemas para obtener el
producto final.
Todo sistema necesita una presentación, tratándose de un sistema multimedia
educativo, es necesario crear una presentación atractiva y agradable para el usuario.
Ver figura 3.26.

Figura 3.26: Pantalla de Presentación del Software Educativo

Luego de haber ingresado al sistema, la figura 3.27 muestra la pantalla del menú
principal. Esta pantalla permite elegir al usuario, el tema que desea aprender, a la
izquierda de la pantalla se puede observar que tiene un listado completo de
temas y por temas sus correspondientes ejercicios.

Figura 3.27: Pantalla Principal del Software Educativo

Esta pantalla nos muestra el contenido de uno de los temas elegidos, en éste
caso del Movimiento Circular y Uniforme, como podemos observar el listado de la
parte izquierda no desaparece, éste se mantendrá constante para facilitar la
navegación del usuario. Ver figura 3.28.

Figura 3.28: Pantalla De Desarrollo de Tema Movimiento Circular y Uniforme del Software
Educativo

Con el menú permanente en la parte izquierda también podemos acceder a los
ejercicios interactivos de cada tema, en la figura 3.29 se observa un ejercicio del
tema Movimiento Rectilíneo y Uniforme, en el cuál se puede introducir datos y
con el botón “Iniciar” se obtienen los resultados.

Figura 3.29: Pantalla De Ejercicio 1.3 del Tema Movimiento Rectilíneo y Uniforme del
Software Educativo

Si elegimos la opción de Evaluación la pantalla que se presenta es de la figura
3.30, donde se tiene 10 preguntas de los diferentes temas abarcados en el
software educativo.

Figura 3.30: Pantalla De Evaluación del Software Educativo

Luego de responder las preguntas y presionar el botón “Calificar”, se visualiza a
la pantalla de la figura 3.31, donde se tiene la nota final de evaluación, además
de las preguntas que fueron contestadas de manera incorrecta y de sus
respuestas correctas.

Figura 3.31: Pantalla De Calificación de Evaluación del Software Educativo

Ahora en el caso que se elija la opción Descarga la pantalla que se tiene en la
figura 3.32, donde el usuario puede descargar el software, primero tiene que
introducir sus datos.

Figura 3.32: Pantalla De Registro Para Descarga del Software Educativo

Luego de registrarse, en caso de que se presione el botón Guardar, ésta opción
pasa directamente a la descarga del software.
Si se elige la opción de Administrador, accedemos donde se realiza el proceso
de autentificación del administrador mediante su Login y Password. El
administrador tiene dos opciones para elegir, si elige la opción Actualización,
podrá actualizar las preguntas de evaluación, es decir adicionar, modificar y
eliminar, como se muestra en la figura 3.33, figura 3.34.

Figura 3.33: Pantalla De Actualización - Administrador del Software Educativo

Figura 3.34: Pantalla De Adición de Nueva Pregunta - Administrador del Software
Educativo

Si se desea Consultar el Registro, la figura 3.35 muestra la pantalla que tiene el
registro de todas las personas que descargaron el software.

Figura 3.35: Pantalla De Registro de Descarga - Administrador del Software Educativo

3.5.3 PRUEBAS
Uno de los últimos flujos dentro de la metodología RUP, antes de entregar el
producto final, antes de su utilización, es la fase de pruebas. La prueba es una
serie de pasos bien planificados que dan como resultado una correcta
construcción del software. De ésta manera la prueba es básicamente
convencerse de que el programa funciona correctamente, así tendrá éxito y
aceptación cuando sea entregado a los usuarios finales.
3.5.3.1 PRUEBAS DE CAJA BLANCA
Se hará ésta prueba en los módulos más importantes solicitud de evaluación,
actualización de preguntas, descarga y consulta de registro de descarga.
a) Solicitud De Evaluación (Ver figura 3.36)
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Figura 3.36: Grafo de Solicitud de Evaluación

Siguiendo los pasos para hallar la complejidad ciclomática se tiene:
1. El grafo se encuentra factorizado
2. El número de nodos N = 2

3. El número de aristas A = 1
4. El número de regiones R = 1
5. El número de nodos predicado NP = 0
El número de caminos independientes:
C1 = 1-2
Ahora se halla la complejidad ciclomática:
V (G) = # de Regiones, entonces V(G) = 1
V (G) = A - N + 2 = 1 – 2 + 2 = 1
V (G) = NP + 1 = 0 + 1 = 1
Por lo tanto la complejidad ciclomática es 1, esto significa que existe un
camino independiente para solicitar la evaluación o que al menos una vez se
ejecuta este módulo.
CASO DE PRUEBA CAMINO 1
Valor (nombre=” Rosmery”, Ap.Paterno=”López”, Ap. Materno = “Aguirre”)=
Entrada válida
Muestra Preguntas
Resultados esperados
b) Actualización De Preguntas ( Ver figura 3.37)

IN IC IO

NO

LO G IN Y
PASSW ORD

1

a

2

V E R IF IC A C IO N

b
SI

R1
S O LIC IT A N U E V A S
PREG UNTAS

d

3

R2
c

4
NUEVAS
PREG UNTAS

e

5

A LM A C E N A R

F IN

Figura 3.37: Grafo de Actualización de Preguntas

Siguiendo los pasos para hallar la complejidad ciclomática se tiene:
1. El grafo se encuentra factorizado
2. El número de nodos N = 5
3. El número de aristas A = 5
4. El número de regiones R = 2
5. El número de nodos predicado NP = 1
El número de caminos independientes:
C1 = 1-2 -3 -4 -5
C2 = 1-2 -3 -4 -2 -3 -4 -5
Ahora se halla la complejidad ciclomática:

V (G) = # de Regiones, entonces V(G) = 2
V (G) = A - N + 2 = 5 – 5 + 2 = 2
V (G) = NP + 1 = 1 + 1 = 2
Por lo tanto la complejidad ciclomática es 2, esto quiere decir que existen dos
caminos independientes para actualizar las preguntas.
CASO DE PRUEBA CAMINO 1
Valor (Usuario=”Roberto21”, Contraseña=”Ntic”) = entrada válida donde los
datos del administrador ya existen.
Actualiza preguntas
Resultados esperados
CASO DE PRUEBA CAMINO 2
Valor (Usuario=”Jaime”, Contraseña=”cualquiera”) = entrada no válida.
Introducir nuevamente datos
Resultados esperados
c) Descarga (Ver figura 3.38)
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Figura 3.38: Grafo de Solicitud de Evaluación

Siguiendo los pasos para hallar la complejidad ciclomática se tiene:
1. El grafo se encuentra factorizado
2. El número de nodos N = 2
3. El número de aristas A = 1
4. El número de regiones R = 1
5. El número de nodos predicado NP = 0
El número de caminos independientes:
C1 = 1-2
Ahora se halla la complejidad ciclomática:
V (G) = # de Regiones, entonces V (G) = 1
V (G) = A - N + 2 = 1 – 2 + 2 = 1
V (G) = NP + 1 = 0 + 1 = 1
Por lo tanto la complejidad ciclomática es 1, esto significa que existe un
camino independiente para descargar el software..
CASO DE PRUEBA CAMINO 1
Valor (nombre=”Jorge”, Ap.Paterno=”Luna”, Ap. Materno =“Torrez”, Edad
=”17”,

Institución=”Colegio”,

Entrada válida
Descarga el software
Resultados esperados

Ocupación=”Estudiante”,

País=”Bolivia”)=

d) Consulta Registro De Descarga (Ver figura 3.39)
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Figura 3.39: Grafo de Actualización de Preguntas

Siguiendo los pasos para hallar la complejidad ciclomática se tiene:
1. El grafo se encuentra factorizado
2. El número de nodos N = 5
3. El número de aristas A = 5
4. El número de regiones R = 2
5. El número de nodos predicado NP = 1
El número de caminos independientes:
C1 = 1-2 -3 -4 -5
C2 = 1-2 -3 -4 -2 -3 -4 -5

Ahora se halla la complejidad ciclomática:
V (G) = # de Regiones, entonces V(G) = 2
V (G) = A - N + 2 = 5 – 5 + 2 = 2
V (G) = NP + 1 = 1 + 1 = 2
Por lo tanto la complejidad ciclomática es 2, esto quiere decir que existen dos
caminos independientes para Consultar Registro de Descarga.
CASO DE PRUEBA CAMINO 1
Valor (Usuario=”Roberto21”, Contraseña=”Ntic”) = entrada válida donde los
datos del administrador ya existen.
Consulta Registro de Descargas
Resultados esperados
CASO DE PRUEBA CAMINO 2
Valor (Usuario=” ”, Contraseña=” ”) = entrada no válida.
Introducir nuevamente datos
Resultados esperados
Nota: Los grafos de Consulta de Temas, Preguntas Frecuentes, evaluación
son similares al de Solicitud de Evaluación y Descarga, mientras que
presentación de Temas es similar al de actualización de preguntas, en
consecuencia el proceso para determinar la complejidad ciclomática de éstos
módulos es análogo a los anteriores.
3.5.3.2 PRUEBAS DE CAJA NEGRA
En este caso se utiliza el método de prueba basado en grafos donde el primer paso
es entender los objetos que se modelan en el software, las relaciones que conectan
a estos objetos.
CASO DE PRUEBA 1: El usuario quiere acceder a uno de los temas del software
educativo.

Se accede a ésta información siguiendo el flujo de grafos de la figura 3.40.
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Figura 3.40: Grafo de Flujo de Acceso a un Tema Seleccionado

CASO DE PRUEBA 2: El usuario desea evaluarse.
Se accede a ésta información siguiendo el flujo de grafos de la figura 3.41.
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Figura 3.41: Grafo de Flujo de Evaluación

CASO DE PRUEBA 3: El usuario quiere descargar el software educativo.
Se accede a ésta información siguiendo el flujo de grafos de la figura 3.42.
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Figura 3.42: Grafo de Flujo de Descarga del Software Educativo

CASO DE PRUEBA 4: El Administrador quiere Actualizar las preguntas de
evaluación del software educativo.
Se accede a ésta información siguiendo el flujo de grafos de la figura 3.43.
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Figura 3.43: Grafo de Flujo de Actualización de Preguntas

3.6 FASE DE TRANSICION
Durante esta fase el software se despliega a la comunidad de usuarios, para que
así sea utilizado por estudiantes de las unidades educativas de nuestro país. De

acuerdo a la planificación inicial se realizaron las pruebas y correcciones necesarias,
por lo que se cuenta con un producto estable que cubre las expectativas y los
requisitos establecidos. Además de que se cuenta con un Manual de Usuario para
aquel usuario que descargue el software y pueda utilizarlo con mayor facilidad.

CAPÍTULO 4
EXPERIMENTACION Y ANALISIS DE
RESULTADOS
4.1 INTRODUCCION
En éste capítulo nos dedicaremos a analizar los resultados obtenidos con los
estudiantes durante la prueba de campo, para esto en necesario conocer las
actitudes que manifiestan los estudiantes con relación al uso, aplicación e
implementación del software educativo de física.
Por otra parte hallaremos las métricas de calidad que son fundamentales para poder
establecer un parámetro de medición de calidad.
Nos basaremos en un estándar para obtener las diferentes métricas, en este caso el
estándar 9126, que no se centra en el desarrollo del software si no en las
características que definen la calidad del software.
4.2 PRUEBA DE CAMPO
La

prueba de campo se realiza para verificar si el software educativo

de

Física/cinemática es un apoyo para el aprendizaje de esta materia, para lo cual se
puso a disposición una versión concluida del software en cuanto a temas y
ejercicios, en una muestra de la población estudiantil, específicamente en la
población de tercero de secundaria del Colegio Adrián Castillo Nava, colegio situado
en la ciudad de El Alto, población que en número exacto es de 120 estudiantes.
Tomando en cuenta el dato anterior, tenemos que la población total es N = 120, con
la finalidad de tener un error estándar menor a 0.05 se calcula cual debe ser el
tamaño de muestra óptimo, para lo cuál necesitamos:
N = 120

ε

= 0.05

Tamaño poblacional
Error estándar

V² = ε² = 0.05² = 0.0025

Varianza poblacional

s² = p(1-p) = 0.9(1-0.9) = 0.09

Varianza muestral

donde p es la probabilidad de alumnos que se presenten a la prueba(rendir el
examen), en este caso se toma una probabilidad de 90%, esto quiere decir que en la
mayoría de los casos el 90% de estudiantes se presentan a dar un examen.
Ahora se calcula el tamaño de muestra sin ajustar:
s²
n’ =

V²

n’
n=

1

+

0.09
=

0.0025

Î

n’ = 36

Tamaño de muestra sin ajustar

36
n’
N

=

1

+

36
120

Î

n = 27.69
n= 28 Tamaño de muestra óptimo

Entonces se toman 28 estudiantes de los tres paralelos de 3º de secundaria,
estratificando la muestra óptima obtenida, como se indica en la tabla 4.1.
Tabla 4.1: Cálculo de la muestra estratificada

PARALELOS POBLACION N K = n/N

n

A

36

0.23

8

B

43

0.23

10

C

41

0.23

10

TOTAL

120

28

Fuente: Elaboración Propia

Antes de aplicar la fase de experimentación con el software, se divide a los 28
estudiantes en dos grupos, de 14 estudiantes cada uno, el primer Grupo
experimental (estudiantes que utilizan el software educativo de física en su
aprendizaje), y el segundo Grupo Normal (estudiantes que utilizan los medios
tradicionales, libros, cuadernos de apunte). Por que según Sampieri tiene que existir
equivalencia de grupos, en otras palabras ambos grupos tiene que tener la misma

cantidad de estudiantes, mismo nivel de conocimientos, aprender los mismos temas,
y otros.
a. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
El software educativo de física fue presentado a los estudiantes y la profesora de
física, como una nueva herramienta educativa más en la enseñanza de la
física/cinemática, ya que de ahora en adelante formará parte de las tecnologías
educativas existentes, con el propósito fundamental de coadyuvar en el
aprendizaje de los estudiantes.
Luego se hizo conocer la funcionalidad del sistema, para que utilicen el software
con mayor facilidad.
Para la adaptación y utilización del software dependió de la actitud de la
profesora relacionada con cada uno de los aspectos o dimensiones considerados
en el contenido curricular de la física en cinemática.
La fase de experimentación tuvo un tiempo de duración de dos semanas, a dos
clases por semana, donde específicamente se vio el tema de Movimiento Circular
Uniformemente Variado.
b. APLICACIÓN DE LA PRUEBA EN ESTUDIANTES
Para determinar si el software educativo, realmente coadyuva en el aprendizaje
de la materia de física, se ha elaborado un examen con preguntas del tema que
se vió en el desarrollo de la experimentación, es decir del movimiento circular
uniformemente variado.
Aplicando el examen a ambos grupos, los resultados obtenidos fueron evaluados
bajo el siguiente cuadro de evaluación. Ver Tabla 4.2.

Tabla 4.2: Escala de evaluación

RNS Rendimiento No Satisfactorio 0<RNS<60
RS

Rendimiento Satisfactorio

60<RS<80

RO

Rendimiento optimo

80<RO< =100

Fuente: Elaboración Propia

En el grupo Normal existen 10 estudiantes que obtuvieron el resultado de
rendimiento no satisfactorio, 4 estudiantes alcanzaron el rendimiento satisfactorio
y ningún estudiante alcanzó el rendimiento optimo. Ver figura 4.1.
Figura 4.1
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Fuente: Elaboración Propia

Como podemos observar la distribución obtenida en el grupo normal que 71% de
los puntajes obtenidos se concentran en valores inferiores al rendimiento no
satisfactorio, y el 29% en el rendimiento satisfactorio.
En el grupo experimental un estudiante obtuvo el rendimiento no satisfactorio, 7
estudiantes alcanzaron el rendimiento satisfactorio y 6 estudiantes alcanzaron el
rendimiento optimo. Ver figura 4.2.

Figura 4.2
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Fuente: Elaboración Propia

Sin embargo para el grupo experimental solo el 7% de los puntajes se centran en
el rendimiento no satisfactorio, 51% están en el rendimiento satisfactorio y 42%
en el rendimiento óptimo.
Ahora podemos hallar el margen de error respecto al promedio de las notas
obtenidas en cada grupo. Ver tabla 4.3.
Tabla 4.3: Notas Obtenidas en la Evaluación

Nº de estudiantes Notas(Grupo Experimental) = X Notas(Grupo Normal) = Y
1
81
50
2
63
65
3
88
42
4
100
20
5
70
50
6
65
65
7
79
25
8
76
45
9
92
62
10
100
38
11
59
46
12
68
28
13
73
68
14
82
36
Total
1096
640
Promedio
78.29
45.71

Entonces tenemos los promedios:
X = 78.29

y

Y = 45.71

Donde observamos que el promedio del grupo experimental es mayor que el
promedio del grupo normal.
Por regla de tres:
1400

→ 100%

1400

1096

→ error

640

Error = 78.29%

→ 100%
→ error

Error = 45.71%

Grupo experimental

Grupo normal

Margen de error = 100% – 78.29%

Margen de error = 100% – 45.71%

Margen de error = 21.71%

Margen de error = 54.29%

Para observar el examen tomado a los estudiantes y las notas completas ver
Anexo 8.
c. CONCLUSION DE LA EXPERIMENTACION
Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la prueba del examen, además
del margen de error, que en el grupo experimental es menor que el margen de
error del grupo normal, esto nos lleva a afirmar que el software educativo
realmente coadyuva con el aprendizaje del estudiante.
4.3 CALIDAD DEL SOFTWARE
Para medir la calidad del software existen varias métricas, como se trata de un
software educativo nos dedicaremos a medir lo más importante para este tipo de
producto, como es la portabilidad y usabilidad.

4.3.1 METRICA DE PORTABILIDAD
La portabilidad es el esfuerzo necesario para transferir el programa de un entorno de
sistema (hardware y/o software) a otro. La portabilidad del Software Educativo para
el Aprendizaje de Física/Cinemática presenta las siguientes características:
¾ A Nivel Aplicación
Cliente: El sistema es portable, en el sentido de que el software estará
implementado en la web, y el cliente no tendrá ningún inconveniente de
acceder a él.
Servidor: Por el lado del servidor también es portable, ya que el instalador
del sistema se lo entregará en CD, lo cual facilita su instalación.
¾ A Nivel Sistema Operativo
El software educativo es portable bajo los siguientes sistemas operativos de
la familia de Microsoft: Windows 2000, Windows Me, Windows XP y Windows
2003.
¾ A Nivel de Hardware
El sistema es portable bajo las siguientes características mínimas de
hardware: microprocesador Pentium III de 900Mhtz. O superior, memoria
RAM de 128Mb. como mínimo, espacio de disco duro desde 1 GB, monitor
SVGA a color, Parlantes y lector de CD.
4.3.2 METRICA DE USABILIDAD
La usabilidad es la capacidad que tiene el software para facilitar al usuario el
entender el software y la forma en que puede ser utilizado, para efectuar diferentes
tareas bajo condiciones específicas.
Para medir la usabilidad del sistema se realizaron encuestas a los 14 estudiantes
que formaron parte del grupo experimental, y se cuenta con los siguientes resultados
(ver Tabla 4.4).

Tabla 4.4: Evaluación de Usabilidad

RESPUESTA
PREGUNTA

SI

NO

RESULTADO

1. ¿Puedes utilizar con facilidad el sistema?

12

2

86%

2. ¿Puedes parar el programa y salir de él en

14

0

100%

3. ¿Puedes saltarte un tema?

13

1

93%

4. ¿Puedes controlar el número de ejercicios dados?

12

2

86%

5. ¿Puedes escoger un ejercicio específico en una

14

0

100%

10

4

71%

12

2

86%

14

0

100%

9. ¿La resolución de los ejercicios son entendibles?

12

2

86%

10. ¿El tamaño de los gráficos son apropiados?

13

4

93%

cualquier momento?

variedad de ejercicios?
6. ¿El fondo de la pantalla permite una lectura fácil
del texto?
7. ¿La combinación de colores es variada, agradable
y adecuada?
8. ¿Los gráficos ayudan a centrar la atención en los
ejercicios y no distraen?

USABILIDAD

90%

De la Tabla 4.4 se concluye que sistema tiene un grado de usabilidad del 90%.
El formato de la encuesta se encuentra en anexo 9.

CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
La inclusión de la tecnología educativa en el proceso de la enseñanza y aprendizaje
permitió explorar y a la vez descubrir nuevas formas de pensar y aprender. Porque
hoy en día podemos aprender viendo imágenes con animación, escuchando sonidos e
interactuando con los sistemas que contienen a estas.
Por lo tanto el objetivo general se ha cumplido durante el desarrollo del capítulo 3,
donde se desarrolla un software educativo para la materia de física en el área de
cinemática con representación gráfica dinámica, tomando en cuenta que se tienen
ejercicios interactivos y ejercicios resueltos,

que tuvo una aceptación claramente

demostrada en la prueba de campo.
Por otro lado, se pudo observar que el uso de multimedia en el acto de enseñanza
dependerá de la actitud del docente como del estudiante en el uso adecuado y
sistemático del software educativo.
Los objetivos específicos se lograron de la siguiente manera:
¾ El primer objetivo se cumple en la sección 3.3.6.1 y 3.3.6.2 del tercer capítulo,
donde se toma en cuenta algunos aspectos de la ingeniería de software
educativo, analizando las necesidades educativas y del entorno educativo al
cuál está dirigido el sistema.
¾ El segundo objetivo se alcanza en la sección 3.3.6.1 en la figura 3.3 del tercer
capítulo, donde se muestra los temas que fueron desarrollados en el software
educativo, según el contenido curricular del Ministerio de Educación.

¾ El tercer objetivo se logra en la sección 3.5.2 del tercer capítulo, donde se
tienen las pantallas, las cuales son prueba de que se aplicaron herramientas
multimedia (imágenes, sonido, animación).
¾ El cuarto objetivo se logra alcanzar en la sección 4.2 del cuarto capítulo, para lo
cual se toma una muestra de 14 estudiantes de un determinado establecimiento
educativo, y se llega a comprobar por medio de las notas obtenidas que el
software coadyuva en su aprendizaje.
¾ El quinto objetivo se cumple al implementar el software educativo en el portal
educativo del Ministerio de Educación, para que así docentes y estudiantes
accedan a él, para utilizarlo.
¾ El sexto objetivo planteado se logra al implementar dos tipos de módulo de
evaluación, en este caso uno para el portal y otro para la descarga.
¾ El séptimo objetivo se cumplió con la implementación del software educativo de
física/cinemática en el portal educativo “educaBolivia”.
5.2 RECOMENDACIONES
Hoy en día la tecnología informática y de las telecomunicaciones avanzan sin cesar, y
el desarrollo de nuevos recursos didácticos en el aspecto educativo ha originado que
el estudiante sea un protagonista importante en la intervención y control del proceso
de la información, utilizando para ello recursos multimedia que se adapten a cada
tema. Por lo tanto el aprendizaje en forma visual ha demostrado ser un recurso
excelente para mejorar la calidad del aprendizaje.
Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado se recomienda lo siguiente:
¾ La utilización del software educativo de física tiene que ser adecuado y
sistemático, para que así se pueda reforzar los conocimientos obtenidos por el
estudiante.
¾ Para la utilización didáctica de un software educativo en concreto tiene que ser
considerada directamente por el profesor de la materia, para obtener ventajas
del software.

¾ Para el desarrollo de un software educativo, lo recomendable es apoyarse en
un docente o profesor, porque ellos saben como aprenden las personas, y
dependiendo de su materia, como debería mostrarse la información,
auditivamente y visualmente.
¾ En cuanto a la utilización de una metodología para el desarrollo de un software
educativo, existen diversas metodologías, pero la mayoría de ellas no están
sustentadas, por tal razón no son confiables.
¾ Para mejorar este trabajo, se sugiere ampliar los temas de física para tercero de
secundaria, donde se puede abarcar los temas de dinámica, estática, y si así lo
desean pueden utilizar la Metodología de Desarrollo de Software Educativo
Bajo un Enfoque de Calidad Sistémica, que no es más que la metodología RUP
donde toma en cuenta algunas actividades de la ingeniería de software
educativo para el desarrollo de un software de calidad.

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
TEXTOS
[Alcalde , E.& García, M., 1997]

Alcalde Eduardo & Garcia Miguel,
“Informática Básica”. 1997, Tercera edición,
Ed. McGraw - Hill, España.

[Hernández, Fernández,

Hernández Sampieri Roberto, Fernandez

baptista, 2003]

Collado Carlos, Baptista Pilar, “Metodología
de la investigación”, 2003, , Tercera edición,
Ed. McGraw - Hill, España.

[Pressman, R., 1998]

Pressman Roger S.,”Ingeniería de software:
Un enfoque practico”.1998, Cuarta edición,
Ed. McGraw - Hill, España.

[Pressman, R., 2002]

Pressman Roger S.,”Ingeniería de software:
Un enfoque practico”.2002, Quinta edición,
Ed. McGraw - Hill, España.

TESIS- PROYECTO DE GRADO
[Ayala , J., 2005]

Ayala Janneth, “Aprendizaje interactivo de
laboratorios de física asistido por
computadora”. 2005, Proyecto de Grado,
UMSA – Carrera de Informática.”

[Chura, A., 2005]

Chura Alberto, “Sistema multimedial de
intervenciones didácticas en el proceso de la
enseñanza y aprendizaje del algebra”.
2005, Tesis de Grado, UMSA – Carrera de
Informática.

[Delgado, R., 2003]

Delgado Rossio, “Sistema tutor para la
enseñanza de ortografía (nivel primario)”.
2003, Tesis de Grado, UMSA – Carrera de
Informática.

[Flores, R., 2003]

Flores Ruth, “sistema automatizado de
aprendizaje de las matemáticas para niños:
Institución Pro- Mujer”. 2003, Proyecto de
grado, UMSA – Carrera de Informática.

[Palomeque, I., 2000]

Palomeque Ivonne, “Modelo de software
educativo para la corrección de niños con
dislexia”. 2000, Proyecto de Grado, UMSA –
Carrera de Informática.

SITIOS DE INTERNET
[Alarcón, R., 2000]

Alarcón Raúl, “Diseño orientados a objetos
con UML”, 2000,
http://www.grupoeidos.com/www.eidos.es

[Centro de estudios

Centro de estudios psicométricos, “Servicio

psicométricos, 2007]

de evaluación psicométrica”. 2007,
http://www.cenep-cdp.com/evaluaciones.php
psicométrico

[Consuelo, 2007]

Consuelo, “Qué son las Tic’s”, 2007,
http://consuelomblog.blogspot.com/

[Corrales, C., 1994]

Corrales Carlos, “La tecnología multimedia:
una nueva tecnología de Comunicación e
información”, 1994,
http://iteso.mx/~carlosc/pagina/documentos/
multidef.htm

[Cutanda, R., 2003]

Cutanda Ramon, “La compresión de video”.
2003,
http://www.videoedicion.org/manuales/compr
esion/compresion.htm

[Del Valle, Y., 1999]

Del Valle Yulimar, “Software educativo de
física de 2º año de ciencias, ciclo

diversificado utilizando nuevas tecnologías”.
1999,
http://www.pgss.mcs.edu.1999/physics/softe
d.pdf.
[ Díaz, Pérez, Grimmán,

Díaz Maria, Pérez Angélica, Grimmán Anna,

Mendoza, 2002]

Mendoza Luís, “Propuesta de una
metodología de desarrollo de software
educativo bajo un enfoque de calidad
sistémica”, 2002, Universidad simón Bolivar,
Caracas, Venezuela. http://www.academiainteractiva.com/articulos.html

[Delfa, J., 2006]

Delfa Juan, “Analisis de las normas 9100 y
9126 bajo el marco de la 9000”, 2006,
http://alarcos.infcr.uclm.es/doc/cmsi/trabajos/ISO9126vs910
0%20-%20Juan%20Delfa.pdf

[ETIC, 2002]

Estrategia Boliviana de Tecnologías de
Información y la Comunicación para el
desarrollo, “El desarrollo de las Tic’s en
Bolivia”. 2002,
http://www.etic.bo/Default/default.htm.

[Formatos de imagen, 2007]

“Formatos de Imagen”, 2007.
http://ict.udlap.mx/people/raulms/avances/for
matos.html.

[Formatos audio digital, 2007]

“Formatos audio digital en la red”, 2007.
http://www.mgar.net/cine/var/formatos.htm.

[García, F., 2006]

García Franco, “Física con ordenador, curso
interactivo de física”. 2006,
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.ht
m.

[Galvis, Gómez, Drews, 1994]

Galvis Alvaro, Gómez Ricardo, Drews Olga,”
INGENIERIA DE SOFTWARE EDUCATIVO
con MODELAJE Orientado por objetos: UN
MEDIO PARA DESARROLLAR
MICROMUNDOS INTERACTIVOS”, 1994,
http://www.minerva.uevora.pt/simposio/comu
nicacoes/rigomezmarino.html.

[González, M., 2002]

González Miguel Ángel, “La evaluación del
proceso enseñanza - aprendizaje”. 2002,
http://www.uclm.es/profesorado/Ricardo/Doc
encia_e_Investigacion/4/EVALUACION_Hal
cones.doc

[González,V.,2005]

González Victor, “Eduaccion Presencial vs.
Educación a distancia.”, 2005,
http://www.universia.com.ar/portada/actualid
ad/noticia_actualidad.jsp?noticia=16609

[Gómez del Castillo, M, 1998]

Gómez del Castillo Maria teresa, “Un
ejemplo de evaluación de software educativo
multimedia”, 1998,
http://www.ieev.uma.es/edutec97/edu97_c3/
2-3- 04.htm

[guiaacademica.com,2007]

Guía academica, “E-learning : otras caras de
la educación”, 2007,
http://www.guiaacademica.com/educacion/p
ersonas/cms/colombia/elearning/ARTICULO-WEB-eee_pag276783.aspx

[ Hildebrand, L.,2005]

Hildebrand Lauren, “Educación centrada en
el alumno - en la práctica”, 2007,
http://www.ibo.org/es/ibworld/jan07/practice.

cfm
[Hernández, P.]

Hernández Prisilla, “Psicología educativa y
métodos de enseñanza”.
http://www.monografias.com/trabajos5/psico
edu/psicoedu.shtml

[Jonh & Jonh, 1996]

Jonh Albert & Jonh Estev, “Kinematics and
Kinematics Rotational”,1996. Concordia
University, Montreal, Canada. http://www.
Kinematics/rot.html.

[Legrand, L., 2004]

Legrand Louis, “La Pedagogía moderna al
servicio de la escuela para todos”, 2004,
http://www.diplomatie.gouv.fr/label_france/54
/es/07.html

[Mergel, B. ,1998]

Mergel Brenda, “Diseño instruccional y
teorías de aprendizaje”,1998.
http://www.usask.ca/education/coursework/8
02papers/mergel/espanol.pdf.

[Marqués, P., 2005]

Marqués Peres, “El software educativo”,
2005.
http://www.lmi.ub.es/te/any96/marques_soft
ware/

[Mejia, N., 2002]

Mejia, Nelson, “Introducción a la
informática”, 2002.
http://www.monografias.com/trabajos15/intro
duccion- informatica/introduccioninformatica.shtml#educativo.

[ Peretti. A.]

Peretti Andres, “Organización de la
enseñanza y estructuraciones diferenciadas
de las agrupaciones de alumnos”,
http://www.uned.es/edu-4-organizacion-

centros-educativos/segunda08.html.
[Pérez, A., 2007]

Pérez Alíen, “Multimedia”, 2007,
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia

[Ramos, M., 1999]

Ramos Mirtha, “Software educativo:
Metodología y Criterios para su elaboración
y evaluación.”, 1999, ]
http://mondragon.angeltowns.net/paradiso/S
oftwareEducativo.html

[Rodríguez, M., 2000]

Rodríguez Miguel, “El proceso de
aprendizaje y las teorías educativas”, 2000,
http://sensei.ieec.uned.es/~miguel/tesis/nod
e14.html

[Ronda, A., 2002]

Ronda Amador, “El modelo cliente-servidor
de tres capas para el trabajo en redes de
información.”, 2002,
http://www.geocities.com/trescapas/TresCap
as.htm.

[Raymond, S., 2000]

Raymond Serway, “Interactive phisics”,
2000, Departament, Harcourt, Inc., 6277 sea
Harbor Drive, Orlando Florida.

[Sangra, A., 2002]

Sangra Albert, “Educación a distancia
educación presencial y usos de las
tecnologías”, 2002,
http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec15/s
angra.pdf.

[Salinas, J., 1999]

Salinas Jesús, “Enseñanza flexible,
aprendizaje abierto. Las redes como
herramientas para la formación.”,1999,
http://www.uib.es/depart/gte/revelec.html

[Velastegui, G., 1997]

Velastegui Gustavo, “Dialogo con los
trabajadores sociales y los educadores,
sobre la educación especializada o no
formal”, 1997,
http://147.96.1.15/BUCM/revistas/edu/11302
496/articulos/RCED9797120157A.PDF.

[ Wikipedia, 2007]

“Enseñanza”, 2007,
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1an
za

[ Wikipedia, 2007]

“Video”, 2007,
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
video

[ Wikipedia, 2007]

“web”, 2007,
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_
web

[ Wikipedia, 2007]

“Animación”, 2007,
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3
n

[Yarza,A.,2005]

Yarza Alejandra,”Travesias: Apuntes para
una epistemiologia y una pedagogía de la
educación especial en Colombia”, 2005,
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S07
98-97922005000200005&script=sci_arttext

[Zavala, 2000]

Zavala Roger, “Ingenieria de software”,
2000,
http://www.angelfire.com/scifi/jzavalar/apunt

es/apuntes.html

ANEXOS

ANEXO 1: ARBOL DE PROBLEMAS
Menores posibilidades
de educación superior

Los estudiantes tienen
bajo rendimiento en la
materia de física
Desconocimiento de algunos
puntos de la materia de física

Acceso tecnológico restringido con
representación gráfica esttica en la
enseñanza que provoca el desinterés
del estudiante hacia la materia de física

Los ejercicios carecen de
representatividad grafica

Desaprovechamiento
de los ordenadores

El acceso a software
educativos es limitado

Los profesores carecen de
instrumentos tecnologicos
para enseñar

Los profesores desconocen
el uso adecuado de las
herramientas

Desinterés de patrocinio para
desarrollo de software educativo
por parte de las empresas

Existencia de
tecnologia con
contenidos poco
dinamicos

Uso no adecuado de las
herramientas multimedia

La enseñanza es
teórica en la materia de
física

ANEXO 2: ARBOL DE OBJETIVOS
E s tu d ia n te s c o n m e jo r
r e d im ie n to e n la
m a t e r i a d e f í s ic a

E l e s tu d ia n te tie n e u n
m e jo r c o n o c im ie n t o d e l a
m a t e r ia d e f í s i c a

Im p le m e n ta r e l s o ftw a r e
e n e l p o r t a l e d u c a t iv o
“ e d u c a B o liv ia ”

E n s e ñ a n z a d i n a m ic a
d e la m a t e r i a d e f í s ic a

P r o fe s o r e s y e s tu d ia n te s
d e m u e s tr a n in te r é s p o r e l
u s o d e l s o ftw a r e e d u c a tiv o

D e s a r r o ll a r e i m p l e m e n t a r u n s o f t w a r e
e d u c a t i v o p a r a l a m a t e r ia d e f í s ic a c o n
r e p r e n t a c ió n g r á f i c a d in a m i c a q u e c a u s e
e l i n t e r é s d e l a lu m n o

L o s e je r c ic io s s o n
p la n te a d o s
g r á fic a m e n te

C o n t e m p la r e l
c o n t e n i d o d e la
m a t e r i a d e f í s ic a e n
e l s o ftw a r e e d u c a tiv o

U t i li z a r l a i n g e n ie r í a
d e s o ftw a re
e d u c a t iv o p a r a e l
d e s a r r o ll o d e l
p ro y e c to

P r o p o r c io n a r u n
s o f t w a r e e d u c a t iv o
u s a b l e y a m ig a b le

I m p le m e n t a r m o d u lo s
d e e v a l u a c ió n

U t il iz a c ió n d e
h e r r a m i e n t a s m u lt i m e d ia

R e a li z a r p r u e b a s d e
cam po

ANEXO 3: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
En el siguiente diagrama observamos al usuario solicitar una evaluación, para esto
el sistema requiere que el usuario se registre, una vez registrado se almacenan los
datos del usuario en la base de datos, luego se le presentan las preguntas de la
evaluación, ver figura 3.1.
U s u a r io

S o lic it u d d e E v a lu a c ió n

S is t e m a

BD

S o lic it u d d e R e g is t r o

R e g is t r o d e U s u a r io

A lm a c e n a m ie n t o d e D a t o s

{ A lu m n o
}

P r e s e n t a c ió n d e P r e g u n t a s

Figura 3.1: Diagrama de actividades –Solicitud de evaluación

Las actividades que se realizan en los procesos del negocio son:
3. Proceso de negocio Solicitud de evaluación
Solicitud de evaluación
Solicitud de registro
Registro de usuario
Almacenamiento de datos
Presentación de preguntas

Ahora observamos como el sistema después de presentar las preguntas de
evaluación en la pantalla, solicita las respuestas, el usuario introduce las
respuestas, y éstas son enviadas para ser evaluadas o ponderadas, ver figura
3.2.
U s u a r io

S is t e m a

P r e s e n ta c ió n d e P r e g u n ta s

R e s p o n d e P re g u n ta s

S o lic ita R e s p u e s ta s

{P re g u n ta s y R e s p u e s ta s }

S o lic itu d d e E v a lu a c ió n

Figura 3.2: Diagrama de actividades – Solicitud de Preguntas Frecuentes

4. Proceso de negocio Preguntas frecuentes
Presentación de preguntas
Solicitud de respuestas
Responde preguntas
Solicitud de evaluación
Luego de obtener las respuestas el sistema hace una comparación de las
respuestas del usuario con las respuestas correctas, de acuerdo a esa
comparación se le asigna un puntaje, y se le presenta al usuario su nota final, ver
figura 3.3.

S iste m a

C o m p a ra ció n d e R e sp u e sta s

C á lcu lo d e la n o ta d e E va lu a ció n

{
NOTAS
}

P re se n ta ció n d e N o ta F in a l

Figura 3.3: Diagrama de actividades – Evaluación

5. Proceso de negocio Evaluación
Comparación de respuestas
Calculo de nota de evaluación
Presentación de nota final
En el siguiente diagrama tenemos al administrador solicitando la actualización de
preguntas, para poder acceder a ésta opción el sistema le solicita su password,
el administrador introduce sus datos, luego de la verificación de los mismos, si
son correctos, el sistema solicita las nuevas preguntas, el administrador introduce
las nuevas preguntas, y el sistema almacena las preguntas en la base de datos,
ver figura 3.4.

A d m inistra do r

S o licitu d d e A ctu a liza ció n

S iste m a

BD

S o licitu d d e P a ssw o rd

In g re sa D a to s

B ú s q u e d a d e D a to s

{
DATO S
}

In tro d u ce N u e v a s P re g u n ta s

S o licitu d d e N u e va s P re g u n ta s

A lm a cen a N u evas P reg un ta sç

{
N u e va s P re g u n ta s
}

Figura 3.4: Diagrama de actividades – Actualización de Preguntas

6. Proceso de negocio Actualización de preguntas
Solicitud de actualización
Solicitud de password
Ingresa nombre y contraseña
Búsqueda de nombre y contraseña
Verificación
Solicitud de nuevas preguntas
Introduce nuevas preguntas
Almacena nuevas preguntas

Para descargar el software, el sistema solicita los datos del usuario para poder
registrarlos, el usuario introduce sus datos, éstos son almacenados en la base de
datos, y se procede a descargar el software, ver figura 3.5.
U s u a r io
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S is te m a
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S o lic itu d d e D e s c a r g a
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Figura 3.5: Diagrama de actividades – Descarga

7. Proceso de negocio Descarga
Solicitud de descarga
Solicitud de datos
Ingresa datos
Almacenamiento de datos
Descarga del sistema
Como se tiene el registro de usuarios que descargaron el sistema, el
administrador puede acceder a esos datos mediante una consulta, el sistema
busca dichos datos en la base de datos, y el sistema presenta los reportes en
pantalla, ver figura 3.6.

Solicitud de Consulta

BD

Sistema

Administrador

Consulta de Descarga

Presentación de la Consulta

{

Información Descarga}

Búsqueda de Información sobre Descarga

Figura 3.6: Diagrama de actividades – Consulta de Registro de Descarga

8. Proceso de negocio Consulta de registro de descarga
Solicitud de consulta
Consulta de descarga
Búsqueda de información sobre descarga
Presentación de consulta
A continuación se presenta la lista de informaciones, que indica la
especificación de información que fluye por el diagrama de actividades:
Alumno
Preguntas y respuestas
Notas
Datos
Nuevas preguntas

ANEXO 4: DIAGRAMAS DE CASOS DE USO
En el siguiente diagrama de casos de uso observamos como el sistema solicita que
el usuario seleccione un tema o ejercicio, el usuario selecciona el tema y el sistema
se encarga de buscarlo para finalmente presentarlo al usuario. Ver figura 4.1.

Presentación de Temas
Solicita la
selección de temas

Selecciona tema

Usuario

Búsqueda del tema

SEAFC

Verificación de la
existencia del tema

Presentación del
tema

Figura 4.1: Diagrama de Casos de uso-Presentación de Temas

Luego de revisar los temas el usuario solicita evaluarse, el sistema se encarga de
buscar las preguntas y presentarlas al usuario. Ver figura 4.2.

SolicituddeEvaluación

Solicitala
evaluación

Solicitudde
registro

SEAFC

Registrodeusuario
Usuario

Almacenamientode
datos

BDTemporal

Presentaciónde
preguntas

Figura 4.2: Diagrama de Casos de uso-Solicitud de evaluación

El siguiente diagrama nos muestra que luego de presentar las preguntas, el
sistema solicita respuestas, el usuario introduce las respuestas y solicita su
evaluación o calificación. Ver figura 4.3.

S olicitud P reguntas
Frecuentes
P resentación de
preguntas

S olicita respuestas

U suario

S E A FC

R esponde preguntas

S olicitud de
evaluación

Figura 4.3: Diagrama de Casos de uso-Solicitud de Preguntas Frecuentes

Luego de que el usuario solicita su calificación, el sistema compara las
respuestas de las preguntas, calcula su nota y presenta la nota final del usuario.
Ver figura 4.4.

Evaluación
Comparación de
respuestas

Cálculo de la nota
de evaluación

SEAFC
Presentación de la
nota final

Figura 4.4: Diagrama de Casos de uso-Evaluación

Por otra pare el administrador puede solicitar actualizar las preguntas, para esto
tiene que introducir sus datos, el sistema los verifica y si éstos son correctos
ingresa, ahora depende del administrador si quiere adicionar, modificar o eliminar
preguntas. Ver figura 4.5.
Actualización de Preguntas
Solicitud de
actualización

Solicitud de
Password

Ingresa datos
personales

Administrador

Busqueda y
verificación de datos

Solicitud de
nuevas preguntas

BD

SEAFC

Introduce nuevas
preguntas

Almacena nuevas
preguntas

Figura 4.5: Diagrama de Casos de uso-Actualización de Preguntas

Para descargar el software, el sistema solicita al usuario introducir sus datos,
éstos son almacenados en la base de datos y luego se procede a descargar el
software. Ver figura 4.6.

Descarga
Solicitud de
Descarga

Solicitud de Datos

Usuario

Ingresa Datos

SEAFC

Almacenamiento de
Datos

BD
Descarga de SEAFC

Figura 4.6: Diagrama de Casos de uso-Descarga

Con el registro de los usuarios que descargaron el software, el administrador
puede observar los datos de dichas personas mediante una consulta de registro
de descarga. Ver figura 4.7.
Consulta Registro de
Descarga
Solicitud de
Consulta de Descarga

Consulta de
Descarga

Administrador

Busqueda de
información sobre Descarga

SEAFC

BD

Presentación de la
información consultada

Figura 4.7: Diagrama de Casos de uso- Consulta de Registro de Descarga

ANEXO 5: DESCRIPCION DE CASOS DE USO
¾ Presentación de temas
Tabla 5.1: Descripción de Caso de Uso – Selecciona Tema

Caso de Uso:

Selecciona tema

Actores:

Usuario

Tipo:

Primario

Descripción:

El usuario al visualizar los temas y ejercicios en la pantalla
principal selecciona uno de los temas.

Propósito:

Elegir un tema para poder observar su contenido.

Referencias:

R3,R4
Tabla 5.2: Descripción de Caso de Uso – Búsqueda del tema

Caso de Uso:

Búsqueda del tema

Actores:

Sistema

Tipo:

Primario

Descripción:

El sistema busca el tema elegido por el usuario.

Propósito:

Encontrar tema para presentárselo al usuario.

Referencias:

R3,R4,R5
Tabla 5.3: Descripción de Caso de Uso – Presentación del tema

Caso de Uso:

Presentación del tema

Actores:

Usuario, Sistema

Tipo:

Primario

Descripción:

El sistema presenta al usuario el tema seleccionado.

Propósito:

Mostrar en pantalla tema elegido, para que así el usuario
pueda observar su contenido.

Referencias:

R3,R4, R5

¾ Solicitud de Evaluación
Tabla 5.4: Descripción de Caso de Uso – Solicita evaluación

Caso de Uso:

Solicita evaluación

Actores:

Usuario

Tipo:

Primario

Descripción:

El usuario solicita al sistema evaluarse.

Propósito:

Evaluar al usuario para medir nivel de aprendizaje.

Referencias:

R5

Tabla 5.5: Descripción de Caso de Uso – Solicitud de Registro de Usuario

Caso de Uso:

Solicitud de registro de usuario

Actores:

Sistema

Tipo:

Primario

Descripción:

El sistema le solicita al usuario registrarse.

Propósito:

Registrar al usuario para poder evaluarlo.

Referencias:

R2,R5

Tabla 5.6: Descripción de Caso de Uso – Presentación de Preguntas

Caso de Uso:

Presentación de Preguntas

Actores:

Sistema

Tipo:

Primario

Descripción:

El sistema presenta al usuario la pantalla de preguntas de
evaluación.

Propósito:

Mostrar en pantalla las preguntas, para que el usuario
responda las preguntas.

Referencias:

R2, R5

¾ Preguntas Frecuentes
Tabla 5.7: Descripción de Caso de Uso – Solicitud de Respuestas

Caso de Uso:

Solicitud de Respuesta

Actores:

Sistema

Tipo:

Primario

Descripción:

El

sistema

solicita

al

usuario

que

introduzca

las

respuestas de la preguntas.
Propósito:

Obtener las repuestas, para después evaluarlas.

Referencias:

R5
Tabla 5.8: Descripción de Caso de Uso – Responde Preguntas

Caso de Uso:

Responde preguntas

Actores:

Usuario

Tipo:

Primario

Descripción:

El usuario responde las preguntas presentadas por el
sistema.

Propósito:

Responder las preguntas para luego obtener un puntaje.

Referencias:

R5
Tabla 5.9: Descripción de Caso de Uso – Solicitud de Evaluación

Caso de Uso:

Solicitud de evaluación

Actores:

Sistema

Tipo:

Primario

Descripción:

El sistema solicita la evaluación de las respuestas del
usuario.

Propósito:

Evaluar y calificar las respuestas del usuario.

Referencias:

R10

¾ Evaluación
Tabla 5.10: Descripción de Caso de Uso – Comparación de Respuestas

Caso de Uso:

Comparación de respuestas

Actores:

Sistema

Tipo:

Primario

Descripción:

El sistema compara las respuestas del usuario con las
respuestas correctas que se tiene en la base de datos.

Propósito:

Comparar las respuestas para asignarle un puntaje.

Referencias:

R10

Tabla 5.11: Descripción de Caso de Uso – Cálculo de Nota de Evaluación

Caso de Uso:

Cálculo de nota de evaluación

Actores:

Sistema

Tipo:

Primario

Descripción:

El sistema calcula la nota final obtenida por el usuario.

Propósito:

Calcular la nota final para presentársela al usuario.

Referencias:

R10

Tabla 5.12: Descripción de Caso de Uso – Presentación de Nota Final

Caso de Uso:

Presentación de nota final

Actores:

Sistema

Tipo:

Primario

Descripción:

El sistema presenta al usuario la nota final obtenida en la
evaluación.

Propósito:

Mostrar en pantalla la nota final obtenida por el usuario.

Referencias:

R10

¾

Actualización de Preguntas
Tabla 5.13: Descripción de Caso de Uso – Solicitud de Actualización

Caso de Uso:

Solicitud de actualización

Actores:

Administrador

Tipo:

Primario

Descripción:

El administrador desea ingresar al sistema para actualizar
las preguntas.

Propósito:

Actualizar preguntas.

Referencias:

R7
Tabla 5.14: Descripción de Caso de Uso – Solicitud De Password

Caso de Uso:

Solicitud de password

Actores:

Sistema

Tipo:

Primario

Descripción:

El sistema requiere que el administrador introduzca sus
datos para verificarlos.

Propósito:

Controlar y verificar los datos del administrador.

Referencias:

R7

Tabla 5.15: Descripción de Caso de Uso – Ingresa Datos Personales

Caso de Uso:

Ingresa datos personales

Actores:

Administrador

Tipo:

Primario

Descripción:

El administrador introduce su datos al sistema

Propósito:

Introducir

los

administrador.
Referencias:

R7

datos

para

acceder

al

menú

del

Tabla 5.16: Descripción de Caso de Uso – Búsqueda y Verificación de Datos

Caso de Uso:

Búsqueda y verificación de datos

Actores:

Base de Datos

Tipo:

Primario

Descripción:

La base de datos del sistema busca y compara los datos
del administrador con los que se tiene registrados.

Propósito:

Comparar

datos

del

administrador

para

que

el

administrador ingrese.
Referencias:

R7

Tabla 5.17: Descripción de Caso de Uso – Solicitud de Nuevas Preguntas

Caso de Uso:

Solicitud de Nuevas Preguntas

Actores:

Sistema

Tipo:

Primario

Descripción:

El sistema solicita al administrador introducir nuevas
preguntas, en otro caso modificarlas o eliminarlas.

Propósito:

Actualizar las preguntas de evaluación

Referencias:

R9

Tabla 5.18: Descripción de Caso de Uso – Introduce Nuevas Preguntas

Caso de Uso:

Introduce nuevas preguntas

Actores:

Administrador

Tipo:

Primario

Descripción:

El administrador introduce las nuevas preguntas.

Propósito:

Actualizar preguntas.

Referencias:

R9

Tabla 5.19: Descripción de Caso de Uso – Almacena Nuevas Preguntas

¾

Caso de Uso:

Almacena nuevas preguntas

Actores:

Sistema

Tipo:

Primario

Descripción:

El sistema almacena las preguntas actualizadas.

Propósito:

Almacenar preguntas actualizadas.

Referencias:

R9

Descarga
Tabla 5.20: Descripción de Caso de Uso – Solicitud de Descarga

Caso de Uso:

Solicitud de descarga

Actores:

Usuario

Tipo:

Primario

Descripción:

El Usuario solicita descargar el software.

Propósito:

Descargar el software.

Referencias:

R1, R11
Tabla 5.21: Descripción de Caso de Uso – Solicitud de Datos

Caso de Uso:

Solicitud de Datos

Actores:

Sistema

Tipo:

Primario

Descripción:

El sistema requiere que el usuario se registre.

Propósito:

Registrar al usuario para la descarga.

Referencias:

R1, R11
Tabla 5.22: Descripción de Caso de Uso – Ingresa Datos

Caso de Uso:

Ingresa datos

Actores:

Usuario

Tipo:

Primario

Descripción:

El usuario introduce sus datos al sistema.

Propósito:

Introducir los datos para acceder a la descarga.

Referencias:

R1, R11
Tabla 5.23: Descripción de Caso de Uso – Descarga del Software

¾

Caso de Uso:

Descarga del software

Actores:

sistema

Tipo:

Primario

Descripción:

El sistema descarga el software.

Propósito:

Descargar el software para el usuario.

Referencias:

R1, R11

Consulta de Registro de Descarga
Tabla 5.24: Descripción de Caso de Uso – Solicitud de Registro de Descarga

Caso de Uso:

Solicitud de registro de descarga

Actores:

Administrador

Tipo:

Primario

Descripción:

El administrador solicita el registro de usuarios que
descargaron el software.

Propósito:

Obtener reporte de descarga.

Referencias:

R6
Tabla 5.25: Descripción de Caso de Uso – Consulta de Descarga

Caso de Uso:

Consulta de descarga

Actores:

Sistema

Tipo:

Primario

Descripción:

El sistema ordena la búsqueda de éste reporte a la base
de datos.

Propósito:

Obtener reporte de descarga.

Referencias:

R6

Tabla 5.26: Descripción de Caso de Uso – Búsqueda de Información de Descarga

Caso de Uso:

Búsqueda de Información de Descarga

Actores:

Base de Datos

Tipo:

Primario

Descripción:

La base de datos busca información sobre los usuarios
que descargaron el software.

Propósito:

Obtener registro de usuarios que descargaron el software.

Referencias:

R6

Tabla 5.27: Descripción de Caso de Uso – Presentación de Información

Caso de Uso:

Presentación de información

Actores:

Sistema

Tipo:

Primario

Descripción:

El sistema presenta en pantalla el reporte de los usuarios
registrados al descargar el software.

Propósito:

Presentar el reporte.

Referencias:

R6

ANEXO 6: DIAGRAMAS DE SECUENCIAS
En el diagrama de secuencia de la figura 6.1, podemos observar la solicitud de
evaluación del usuario al sistema, el sistema requiere que el usuario ingrese sus
datos, luego de esto, el sistema almacena los datos del usuario en la base de datos.

IN TE R FA C E

: U S U A R IO

BD

S IS TE M A

S olicitud_ E valuación()
S olicitud de R egistro()

Introduce D atos()
V alidar()
R egistra()
A lm acena ()
R etorna()

P resentación_P reguntas()

Figura 6.1: Diagrama de Secuencias – Solicitud de Evaluación

Luego del registro del usuario se solicita las preguntas a la base de datos, éste se
encarga de buscar las preguntas y presentarlo al usuario. Después de este proceso
el usuario de introducir las respuestas. Ver figura 6.2.
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Figura 6.2: Diagrama de Secuencias – Solicitud Preguntas Frecuentes

Al tener las respuestas del usuario el sistema compara éstas con las respuestas
correctas, asignándoles un puntaje para al final calcular su nota final. Ver figura 6.3.
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R e to rn o ()

Figura 6.3: Diagrama de Secuencias – Evaluación

El siguiente diagrama de secuencias nos muestra como el sistema solicita la
introducción de sus datos para poder acceder a la actualización de preguntas, el
administrador ingresa sus datos, el sistema verifica tales datos, y si éstos son
correctos solicita las nuevas preguntas, o códigos de preguntas a modificar o
eliminar. Ver figura 6.4.
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Figura 6.4: Diagrama de Secuencias –Actualización de Preguntas

Si el usuario quiere descargar el software, según el diagrama de la figura 6.5
previamente tiene que registrar sus datos para que éstos sean almacenados en la
base de datos, y luego proceder a la descarga.
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Figura 6.5: Diagrama de Secuencias –Descarga

Luego de tener el registro de los usuarios que descargaron el sistema, el
administrador puede consultar éste registro e imprimirlo si así lo desea. Ver figura
6.6.
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Figura 6.6: Diagrama de Secuencias –Consulta de Registro Descarga

ANEXO 7: DIAGRAMAS DE ESTADOS
En el siguiente diagrama se muestra como el usuario elige la opción de evaluación,
donde primero tiene que registrarse para poder evaluarse, el usuario introduce sus
datos y sus datos son almacenados. Ver figura 7.1.
Opción elegida Evaluación
Pantalla de Registro de Datos

Pantalla Menú de Temas

Información aceptada

Almacenamiento de datos

Figura 7.1: Diagrama de Estados – Solicitud de Evaluación

Luego de que el usuario se registra, se le presenta la pantalla de preguntas, el
usuario introduce sus respuestas, el sistema las guarda para luego evaluarlas. Ver
figura 7.2.

Pantalla de Preguntas de Evaluación

Introduce _Respuestas
Almacenamiento de Respuestas

Guarda

Evaluación de Respuestas

Figura 7.2: Diagrama de Estados – Presentación de Preguntas

Una vez obtenidas las respuestas el sistema se encarga de compara las respuestas
del usuario con las repuestas correctas, para asignarle un puntaje y luego presentar
la nota final de calificación. Ver figura 7.3.

Guarda
Calculo de notas

Pantalla con Nota de Evaluación

Figura 7.3: Diagrama de Estados – Presentación de Preguntas

Para que el administrador acceda a la opción de actualizar las preguntas tiene que
introducir sus datos para que el sistema los verifique, luego de autentificarlos se le
presenta la pantalla de actualización de preguntas, donde el administrador puede
adicionar nuevas preguntas, modificar o eliminar preguntas ya existentes. Ver figura
7.4.
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A lm a ce n a m ie n to d e N u e va s P re g u n ta s

Figura 7.4: Diagrama de Estados – Actualización de Preguntas

Para la descarga del software, según la figura 7.5, el usuario tiene que
registrarse, y enviar sus datos, para que luego se le presente la pantalla de
descarga.
O pció n eleg id a _ D escarga
P a ntalla In icial

P antalla de R egistro de D atos

Inform ació n A ce ptad a

P anta lla d e D escarga

G ua rd ar info rm a ción

D e sca rg and o

D escarga del T utor

A la m cen am ien to d e In form ació n

Figura 7.5: Diagrama de Estados – Descarga

El administrador ingresa a la pantalla de consultas, donde elige la opción de
registro de descarga, y por medio de ésta accede a la pantalla de reportes con
datos de las personas que descargaron el software. Ver figura 7.6.
Elige opción Reg.Descarga

Pantalla de consultas

Ver Reportes

Pantalla De Registro de Descarga

Pantalla de Reportes

Figura 7.6: Diagrama de Estados – Consulta de Registro de Descarga

ANEXO 8:
CUADRO DE EVALUACION
(GRUPO NORMAL)

NOMINA

Nº

NOTA
FINAL

Especialidad: Química - Física
Grado: 3º de Secundaria
Fecha: 23 de Noviembre de 2007

3ª UNIDAD

Materia: FISICA
Docente:
Gestión: 2007

100% 100%
50
50

OBSERVACION

1

AGUILAR

DELGADO

ROLANDO

2
3

ARCE
COAQUIRA

MITA
CONDORI

GUIDO
SILVIA

65
42

65
42

RS
RNS

4
5
6

COLQUE
CONDORI
ESPINOZA

LIMACHI
ALEJO
YUJRA

JUAN LUIS
RICARDO
XIMENA

20
50
65

20
50
65

RNS
RNS
RS

7

FORONDA

LUQUE

REINA

25

25

RNS

8
9
10
11

GALLARDO
LIPA
MAMANI
MOYA

POMA
TORREZ
CONDE
CALLISAYA

MERY
JULIO
INES
NORHA

45
62
38
46

45
62
38
46

RNS
RS
RNS
RNS

RAMOS
PILLCO
CATARI

LIDIA
BRAULIO
DANIEL

28
68
36

28
68
36

RNS
RS
RNS

12 TINTAYA
13 TERRAZAS
14 YUPANQUI

RNS

CUADRO DE EVALUACION
(GRUPO EXPERIMENTAL)

NOMINA

Nº

NOTA
FINAL

Especialidad: Química - Física
Grado: 3º de Secundaria
Fecha: 23 de Noviembre de 2007

3ª UNIDAD
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GRUPO EXPERIMENTAL
EXAMEN PARCIAL
Test A: Responde adecuadamente a cada una de las preguntas.
A.1 La fórmula: α =

wf − wo
, que nos permite hallar.
t

……………...…………………………………………………………………………………..
A.2 Describa cada una de las variables de la siguiente ecuación:

1
θ = w o ± αt 2
2
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
A.3 Indique las unidades en el sistema internacional, de las variables de la anterior ecuación.
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Test B: Marque V si es verdadero, F si es falso, en las siguientes afirmaciones.
B.1 En el movimiento circular uniformemente variado la aceleración angular permanece constante.
V

F

B.2 La aceleración angular es una cantidad vectorial.
V

F

B.3 La aceleración tangencial nos expresa la variación de la velocidad angular por intervalo de
tiempo.
V

F

B.4 En el movimiento circular uniformemente variado la aceleración tangencial varía.
V

F

Test C: Resolver los siguientes ejercicios:
C.1 ¿Cuánto tarda un disco que parte del reposo, en alcanzar una velocidad de 2Π rad/s, con una
aceleración de Π/2 rad/s²?
C.2 En un instante, la velocidad angular de un disco es de 150 rad/s con aceleración angular de 10
rad/s². ¿Cuál era su velocidad angular 5 segundos antes?
C.3 Un motor gira a 1600 R.P.M. se detiene en 20 segundos una vez desconectado. ¿Cuántas
vueltas ha dado hasta detenerse?

ANEXO 9: ENCUESTA
ENCUESTA SOBRE EL MANEJO DEL SOFTWARE EDUCATIVO
1. ¿Puedes utilizar con facilidad el sistema?
SI

□

NO

□

2. ¿Puedes Para el programa y salir de él en cualquier momento?
SI

□

NO

□

NO

□

3. ¿Puedes saltarte un tema?
SI

□

4. ¿Puedes controlar el número de ejercicios dados?
SI

□

NO

□

5. ¿Puedes escoger un ejercicio específico en una variedad de ejercicios?
SI

□

NO

□

6. ¿El fondo de la pantalla permite una lectura fácil del texto?
SI

□

NO

□

7. ¿La combinación de colores es variada, agradable y adecuada?
SI

□

NO

□

8. ¿Los gráficos ayudan a centrar la atención en los ejercicios y no distraen?
SI

□

NO

□

9. ¿La resolución de los ejercicios son entendibles?
SI

□

NO

□

10. ¿El tamaño de los gráficos son apropiados?
SI

□

NO

□

