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RESUMEN:

El presente trabajo propone la creación de una herramienta multimedia con el 

nombre “HIPRO – 1”, considerada como “Hiperentorno de aprendizaje”, para la 

asignatura Programación 1. Esta multimedia va dirigida a los estudiantes de 

primer año de la carrera Informática de los Politécnicos. La utilización de este 

medio de enseñanza le proporciona al estudiante la adquisición de nuevos 

conocimientos, además de la posibilidad de realizar actividades de ejercitación 

y evaluación, que incluyen la  relación íntermateria.  Este producto concibe  una 

estrategia de estudio individualizada a partir de la detección de los errores de 

cada estudiante.
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INTRODUCCIÓN

En nuestro país hace ya alrededor de seis años se llevó a cabo una Revolución 

Educativa, en todas las enseñanzas. Al mismo tiempo se desarrollaba de 

manera acelerada la informatización de la sociedad por lo que se decidió abrir 

una nueva especialidad en el nivel técnico medio que antes no existía, 

“Informática”.

En el primer curso hubo una  explosión de matricula tan grande que los 

profesores existentes eran insuficientes, por lo que se decidió  habilitar a 

estudiantes de otras carreras en su ultimo año de estudio, para que pudieran 

impartir clases. Se superarían los sábados, empezando la carrera Universitaria 

Pedagógica en la especialidad de Informática que se estudia en el Instituto 

Superior Pedagógico para la Educación Técnica y Profesional “Héctor Alfredo 

Pineda Zaldívar “ (ISPETP).

Muchos dieron el paso al frente a ese llamado de la Revolución. Era una tarea 

nueva y nada fácil, pues no poseían la metodología necesaria para impartir 

clases.

Sin embargo, la Universidad ayudó mucho en este aspecto con asignaturas 

como Pedagogía y Metodología entre otras propias de la especialidad.

La epopeya educacional del pueblo cubano cuyos protagonistas acometen 

cada día para mantener y llevar la educación a planos superiores, tiene sus 

cimientos en la labor de los educadores del pasado.

        

Conocer nuestra historia educacional pasada y reciente, contribuye no sólo a 

apreciar con justeza el ejemplo de nuestros antecesores sino también pone a 

nuestro alcance un cúmulo de conocimientos, experiencias, logros y 

limitaciones que nos preparan para labrar un presente y futuro cuantitativa y 

cualitativamente superior. 

La política educacional cubana ha sido consecuente con los preceptos 

constitucionales, y en la misma aparece bien determinado el fin de formar a las 

nuevas generaciones y a todo el pueblo en una concepción científica del 
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mundo, con elevados sentimientos y gustos estéticos, con sólidos principios 

ideo- políticos y morales, con capacidades intelectuales, físicas y espirituales, 

lo que significa un hombre integralmente preparado para enfrentar la vida. Se 

quiere forjar un hombre de comprensión generosa, que sea capaz a lo largo de 

su vida de adaptar su naturaleza individual y su aptitud de servicio a las 

modificaciones del medio social en que vive, al medio y a las necesidades de la 

actual sociedad cubana y de la sociedad latinoamericana. Se quiere un hombre 

al que no se le pueda imponer su destino, sino que sea capaz de 

comprenderlo, de sentirlo hondamente y de afrontarlo con valentía.

Los profundos cambios que en todos los ámbitos de la sociedad se vienen 

produciendo en los últimos años exigen una formación continua a lo largo de la 

vida para los docentes y para todos los ciudadanos en el uso de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Como en los demás 

ámbitos de la actividad humana, las TIC se convierten en un instrumento cada 

vez más indispensable en las instituciones educativas, donde pueden realizar 

múltiples funciones. 

En estos momentos es muy común que el hombre, para desarrollar diferentes 

actividades, requiera manipular gran cantidad de información para dar solución 

a un problema. Para ello puede apoyarse en un grupo de medios e 

instrumentos que sean de fácil empleo. De esta forma enfrenta el proceso de 

análisis de la información con mayor efectividad y comodidad.

Actualmente el propio desarrollo social ha hecho que la actividad investigativa 

se convierta en fuerza productiva, por lo que cada día son más las personas 

que deben utilizar determinados recursos para procesar información, 

imponiéndole a la ciencia y la tecnología la fabricación de instrumentos fáciles 

de utilizar por la mayoría de las personas.

Las TIC, son una herramienta poderosa como medio de enseñanza en el 

proceso docente, es el profesor el protagonista o artífice de estos medios, ya 

que él es el encargado de dirigir el proceso de enseñanza - aprendizaje, es 

quien está en contacto directo con los estudiantes y es el primero en detectar 

sus problemas en cuanto al aprendizaje, debe señalar al estudiante cuáles son 

sus fortalezas y sus debilidades en el conocimiento, es quien debe infundir 

motivación cuando no la hay o curiosidad, es quien debe imprimir dinamismo 
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en el ascenso al conocimiento.  Por estas razones se considera que los medios 

de enseñanza deben estar sujetos a las necesidades intelectuales de los 

estudiantes y estar en relación directa con los objetivos educacionales de la 

asignatura y deben ser confeccionados por el profesor que dirige el proceso, o 

al menos debe participar activamente en el proceso de concepción del medio 

de enseñanza. 

Se elaboró una encuesta y se aplicó a los profesores y estudiantes para 

conocer cuáles son los medios de enseñanza con que cuentan para el estudio 

de la asignatura Programación I de la disciplina Lenguaje y Técnica de 

Programación, del Técnico Medio en Informática, “Fernando Aguado y Rico”.

Se detectó que cuentan con bibliografía en libros de texto, algunos en formato 

digital, algunos videos tutorales  y con algunas video clases, que sólo pueden 

ser usadas por el profesor para impartir clases y no por el estudiante; pero que 

no se contaba con ningún medio de enseñanza como tal; que la principal fuente 

de información era el profesor. Si no se entiende lo que este explica o cómo lo 

explica aunque acudan a los libros no entienden, pues los libros tienen un 

lenguaje  poco práctico y muy científico, en pocas ocasiones vinculan los 

conocimientos explicados con la práctica o exponen algún ejemplo sencillo que 

funcione para poder estudiar y entender las complejidades de la asignatura.

SITUACIÓN  PROBLEMÁTICA

 El Departamento de Programación que atiende el primer año cuenta con 

12 profesores de los cuales sólo 2 son licenciados y con experiencia en 

la asignatura.

 Los otros 10, son profesores generales integrales (PGI), sin experiencia 

en la asignatura.

 Insuficientes medios de enseñanza interactivos para la Asignatura de 

Programación 1, que potencien el estudio.

 Insuficientes medios de enseñanza interactivos que  les sirvan a los 

profesores para preparar sus clases.
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PROBLEMA CIENTÍFICO:

¿Cómo obtener un medio de enseñanza que se adapte a las condiciones de los 
estudiantes del IPI ”Fernando Aguado y Rico” en la asignatura Programación 1, 
del primer año?

OBJETO DE ESTUDIO: 
El software educativo.

CAMPO DE ACCIÓN: 

Las tecnologías para el desarrollo de hiperentornos.

OBJETIVO:

Implementar un medio de enseñanza – aprendizaje que incorpore los 

conocimientos técnicos necesarios que debe adquirir un estudiante de 

Informática, del Politécnico Fernando Aguado y Rico del primer año en la 

asignatura Programación 1. 

IDEA A DEFENDER:

Mediante el aporte de un medio de enseñanza -- aprendizaje que incorpore los 

conocimientos técnicos necesarios que debe adquirir un estudiante de 

Informática, del Politécnico Fernando Aguado y Rico, del primer año, en la 

asignatura de Programación 1, que recoja de forma interactiva, los 

conocimiento de la asignatura, se enriquecerá el fondo de medios de 

enseñanza disponible para la misma, el cuál hará impacto directo en el 

desarrollo de un profesional competente.

RESULTADOS ESPERADOS:

Enriquecer el fondo de medios de enseñanza disponibles para la asignatura 

Programación 1 del Politécnico y hacer impacto directo en el desarrollo de un 

profesional competente.
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TAREAS DE LA INVESTIGACIÓN.

1. Análisis de los  referentes teóricos sobre la asignatura Programación 1 

en los IPI.

2. Caracterización de la situación  actual  que presentan  los estudiantes  y 

profesores en formación de la ETP y determinar las exigencias de la 

asignatura Programación 1.

3. Determinación del sustento teórico – metodológico de la propuesta.

4. Elaboración  de un Hiperentorno de aprendizaje para la asignatura 

“Programación 1”.

5. Validar la propuesta a partir del  criterio de especialistas.

MÉTODOS TEÓRICOS.

 HISTÓRICO – LÓGICO: Permitió reproducir cronológicamente la 

historicidad del problema a través de los documentos normativos y la  

literatura especializada sobre el tema hasta la actualidad y revelar las 

regularidades generales de este problema, detectando las insuficiencias y 

carencias de medios de enseñanzas que respondiera al plan de estudio de 

la asignatura.

 MÉTODO ANÁLISIS – SINTÉSIS: Este método posibilitó la información  

teórico-práctica  del tema,  las soluciones  propuestas hasta la actualidad  

que se utilizaron en el procesamiento  de los datos del diagnóstico, de los 

recursos parciales, así como del estudio de los documentos normativos y 

metodológicos.
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 INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Este método se utilizó para analizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura y llegar a conclusiones 

generales para particularizar el mismo.

MÉTODOS EMPÍRICOS.

 MÉTODO DE ESTUDIO  DOCUMENTATAL: Se centró  en la  

revisión bibliográfica  desarrollada durante la realización  del trabajo.

 ENTREVISTAS A PROFESORES Y ESTUDIANTES: permitió 

conocer la opinión directa de los docentes y estudiantes respecto a la 

bibliografía y medios de enseñanza existentes sobre la asignatura 

“Programación 1”.

 ENCUESTAS A ESTUDIANTES: Permitió a partir de los 

conocimientos y experiencias de los estudiantes y conocer el estado actual 

de la bibliografía de la asignatura. 

 MÉTODO SISTÉMICO ESTRUCTURAL: Este método propició la  

concepción y congruencia del sistema entre los componentes del proceso de 

enseñanza - aprendizaje.

 MÉTODO MODELACIÓN: Permitió modelar los componentes 

determinados del sistema para la concepción del modelo educacional.

 CRITERIO DE ESPECIALISTAS: Se utilizaron criterios de 

especialistas del departamento de WEB, del departamento de Proyecto y del 

de Programación tanto del IPI como del ISPETP,  para validar el diseño, la 

calidad, el contenido y  la funcionalidad del producto.

MÉTODOS MATEMÁTICO – ESTADÍSTICO.

 ANÁLISIS PORCENTUAL: se utilizó para procesar la información 

obtenida de los instrumentos aplicados.
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POBLACIÓN Y MUESTRA

POBLACIÓN   Profesores: 12

        Alumnos: 360

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA:

 Se escogieron los profesores sin tener en cuenta su grado de 

experiencia.

 Se escogieron los alumnos sin tener en cuenta su desempeño.

MUESTRA    Profesores:    12   para un 100 %

        Alumnos:    180 para un 50 %

TIPO DE MUESTREO:

Estudiantes: Al azar.

Profesores: Intencional.
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CAPÍTULO 1

1.1 CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESO DE  
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE.

Carlos Álvarez de Zayas define proceso docente educativo como  “… aquel 

proceso, que ocurre de las relaciones didácticas (Dialécticas) que se dan entre 

los sujetos que en él participan, está dirigido de un modo sistémico y eficiente a 

la formación de las nuevas generaciones, tanto en plano educativo como 

desarrollador e instructivo (objetivo), con vista a la solución del problema social: 

encargo social (problema); mediante la apropiación de la cultura que ha 

acopiado la humanidad en su desarrollo(contenido); a través de la participación 

activa y consciente de los estudiantes (métodos); planificados en el tiempo y 

observando ciertas estructuras organizativas y estudiantiles (formas); con 

ayuda de ciertos objetos (medios); a través de lo cual se obtienen

determinadas consecuencias (resultados); y cuyo movimiento está determinado 

por las relaciones causales entre esos componentes y de ellos con la sociedad 

(leyes), que constituyen su esencia…”  (1)

Existen disímiles definiciones de diferentes criterios y puntos de vistas con 

respecto a este tema, luego de una intensa investigación sobre las definiciones 

realizadas por distintos autores cubanos y extranjeros, el maestrante se 

adscribe a la definición antes detallada.

Dentro de los componentes del proceso se encuentran los medios de 

enseñanza, pero ¿qué son los medios de enseñanza? Entre los materiales 

consultados resulta interesante la definición donde se expresa que es un

“componente material del proceso docente educativo con el que los estudiantes 

realizan en el plano externo las acciones físicas específicas a la apropiación de 

los conocimientos y habilidades” (2). Como se plantea que “no deben verse 
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como condimentos apetitosos, sino como atributos legítimos, obligatorios y 

necesarios para la explicación y el aprendizaje de los conocimientos” (3).    

Otro investigador, Klingberg, plantea como medio de enseñanza: “todos los 

medios materiales necesitados por el maestro o el alumno para una 

estructuración y conducción efectiva y racional del proceso de instrucción y 

educación a todos los niveles, en todas las esferas de nuestro sistema 

educacional para todas las asignaturas, para satisfacer las exigencias del plan 

de enseñanza…” (4).

  Por su parte, el Dr. Antonio Porto Ramos plantea que “…medio es  aquel 

componente natural, material o materializado del proceso pedagógico que en 

función del método se utiliza para: construir representaciones de las relaciones 

esenciales contenido - forma, es decir, el significado y sentido de los 

conocimientos y habilidades a adquirir que expresa el objetivo; motivar y activar 

las relaciones sujeto - objeto, así como la exteriorización e interiorización de 

contenidos y acciones individuales o conjuntas presentes en dicho proceso 

pedagógico…” (5).

Por nuestra parte nos adscribimos a la definición sobre medios de enseñanza 

del Dr Antonio Porto Ramos. 

Con los medios de enseñanza contribuimos, especialmente, a lograr la 

asimilación de los fundamentos de las ciencias, la técnica y la sociedad; a forjar 

en los estudiantes las concepciones estéticas, la actividad creativa, a propiciar 

la adquisición de hábitos, habilidades orales y escritas; así como a la formación 

de hábitos y destrezas que les serán de vital utilidad en su vida laboral y 

profesional, y por supuesto ayudan al desarrollo físico del individuo.

A la hora de elaborar o emplear un medio de enseñanza, hay que tener en 

cuenta ciertas  consideraciones.

1.1.1. -  DESDE EL PUNTO DE VISTA FILOSÓFICO: 
Cuando se piensa en los medios de enseñanza y su papel en el proceso del 

conocimiento en el hombre, la tendencia actual es la de pensar en los medios 

como cosas materiales, objetivas, que tienen la función predominante de servir 
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a las sensaciones, de permitir el enfrentamiento del hombre con el mundo 

material.

El papel de los medios de enseñanza está en proporcionar verdaderamente el 

puente o vínculo entre estas percepciones concretas y el proceso lógico del 

pensamiento. No se trata pues de que la presentación de un prototipo nos 

permita ser concretos y objetivos. Sino que con la ayuda de ese prototipo 

podemos establecer el proceso directo del conocimiento. El estudiante será 

capaz de vincular esos conocimientos con los que ya poseía, aportar nuevos 

elementos, comprender el funcionamiento de las partes que ilustran y a partir 

de ahí, formarse un concepto, establecer un juicio valorativo, deducir hipótesis 

y comprender teorías más profundas y amplias.

1.1.2 - DESDE EL PUNTO DE VISTA FISIOLÓGICO: 

El adecuado equilibrio entre las palabras y las imágenes, facilitan los procesos 

de desarrollo del pensamiento en general y en particular en el proceso de 

enseñanza, es por esto que los pedagogos y psicólogos subrayan que sin 

sensaciones, percepciones y representaciones, no hay desarrollo del 

pensamiento. Por ello es tan importante, siempre que sea posible, impartir los 

conocimientos no solamente sobre la base de las palabras, sino también de las 

representaciones visuales. 

Es necesario considerar que el uso de los medios de enseñanza supone un 

amplio proceso en el individuo, que lo lleva a interrelacionar las cosas que se le 

explican con las experiencias previas, ricas y numerosas que él posee que en 

ocasiones lo llevan a formular significados dando connotaciones diferentes a 

los que se pretendían por el emisor. Por eso, la introducción de elementos más 

concretos, sonoros o visuales, demostrativos o de ejercitación, favorecen la 

percepción y asimilación más clara de los elementos porque eliminan una 

buena parte de riesgo en las interpretaciones semánticas que pueden dar los 

sujetos.
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1.1.3 - DESDE EL PUNTO DE VISTA PSICOLÓGICO: 

Dentro del aprendizaje humano la mayor interpelación con el mundo exterior se 

da a través del órgano visual, es decir, del mecanismo sensopercectual de la 

vista. Por eso, el empleo de los medios de enseñanza y en especial de los 

medios visuales, facilita el óptimo aprovechamiento de nuestros mecanismos 

sensoriales. Los resultados experimentales (que solamente deben utilizarse 

como datos probables aproximados) de los experimentos realizados en 

diversas partes del mundo, coinciden en destacar que el conocimiento del 

mundo exterior, el hombre lo logra en esta proporción aproximada: 

 Mediante la vista       83%

 Mediante el oído       11%

 Mediante el olfato     3,5%

 Mediante el tacto      1,5%

 Mediante el gusto     1%

Otra ventaja de los medios de enseñanza es que se logra una mayor retención 

en la memoria de los conocimientos aprendidos,  pueden crear intereses por el 

conocimiento desde el momento en que muestran aplicaciones de las leyes y 

fenómenos estudiados en las clases a la vida social y científica y su influencia 

para el individuo. Los medios contribuyen a la afirmación personal en la 

capacidad de aprender y a la creación de incentivos que activen el aprendizaje.

Otro aspecto psicológicamente importante al que contribuyen los medios de 

enseñanza es el factor emocional de los conocimientos. Este contenido 

emocional se pone de manifiesto de múltiples maneras, por ejemplo, cuando el 

estudiante sienta la satisfacción y la alegría de haber realizado adecuadamente 

alguna actividad y reciba un estímulo interesante. También, cuando se emplean 

medios más completos con sonidos sincronizados, el empleo del color y el 

ambiente comunicativo y estético que se crea, proporcionando un componente 

emocional grato y duradero. No pierden importancia de esta forma los medios 

de enseñanza que se disponen en los centros donde se vinculan la actividad 



13

del aprendizaje con medios que contengan elementos sonoros, animaciones, 

videos, etc., que ayudan mucho a la educación. 

1.1.4 - DESDE EL PUNTO DE VISTA PEDAGÓGICO:
Los medios de enseñanza permiten intensificar el proceso docente, porque con 

su utilización se logra que los estudiantes aprendan más y memoricen mejor y 

además una racionalización del tiempo necesario para el aprendizaje.

Los medios de enseñanza permiten elevar la efectividad del sistema escolar, 

garantizando una docencia de más calidad, mayor número de promovidos y 

mejores resultados en general. 

Características didácticas de los medios de enseñanza:

 Contienen concentración de información.

 Crean las condiciones para el paso de lo sencillo a lo complejo, de lo 

concreto a lo abstracto. 

 Propician la determinación de lo fundamental en el contenido de enseñanza.

 Crean condiciones para superar las relaciones de tiempo y espacio 

existentes en la realidad (localización de los sucesos o fenómenos en el 

espacio).

 Propician el realismo (autenticidad, certeza).

 Permiten mantener la imagen presentada en la pantalla durante el tiempo 

necesario.

 Permiten la posibilidad de presentación de la información en forma no 

codificada.

 Crean el necesario trasfondo emocional.

 Contribuyen al mantenimiento prolongado del interés en la actividad de 

estudio.

 Ayudan a la formación de habilidades comunicativas.

 Contribuyen al desarrollo de la calidad de la memoria y al desarrollo de los 

tipos de pensamiento.

 Estimulan la imaginación.

 Crean condiciones para la motivación de los alumnos por la actividad 

problémica.
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1.2 - APRENDIZAJE

Resultaría prácticamente imposible no hablar del aprendizaje luego de abordar 

las temáticas de “proceso de enseñanza – aprendizaje” y “medios de 

enseñanza”, ya que estos temas están estrechamente vinculados entre sí. 

Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir y dirigir el comportamiento 

humano y tratan de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su 

objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas, habilidades, en el 

razonamiento y en la formación de conceptos.

El autor se adscribe a la definición de Rocío López Ordóñez y Manuel Muñoz 

Castellanos que definen aprendizaje como:

“Proceso mediante el cual el individuo adquiere conocimientos, conductas, 

habilidades y destrezas” (6)

No todas las personas aprenden o generan su conocimiento de la misma 

manera, es por eso que se deben ofrecer distintos recursos o vías que 

permitan, al usuario, elegir la fuente y el medio de información que más le 

convenga o adecue con su desarrollo personal. Cuando el trabajo se desarrolla 

en equipos hay que tener muy en cuenta la correcta integración dentro de los 

equipos de trabajo de cada individuo y las tareas específicas asignadas a cada 

miembro.

El aprendizaje actúa como motor del desarrollo de las capacidades 

intelectuales de la persona. Pero a su vez, y en una relación dialéctica, la 

posibilidad de asimilación de los contenidos culturales está estrechamente 

relacionada con el nivel de desarrollo conseguido y los conocimientos 

elaborados en experiencias anteriores. El aprendizaje se produce  cuando un 

conocimiento nuevo se integra en los esquemas de conocimiento previos 

llegando incluso a modificarlos
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1.2.1 - TIPOS DE APRENDIZAJES
Existen diversas teorías del aprendizaje: Conductismo, Cognitivismo, 

Constructivismo, Humanismo, entre otras, cada una de las cuales analiza 

desde una mirada particular este proceso. A través de los años y experiencias 

acumuladas por diferentes investigadores sobre la docencia se han 

desarrollado diferentes teorías sobre el aprendizaje, entre las cuales el autor 

selecciona las más importantes a su juicio.

Podemos mencionar:

 El aprendizaje según las teorías constructivistas. 

 El aprendizaje en la teoría de Jean Piaget.

 El aprendizaje según Vygotsky.

 Tipos de aprendizaje descriptos por Ausubel.

 El aprendizaje programado.

 Aprendizaje receptivo.

 Aprendizaje por descubrimiento.

 Aprendizaje repetitivo.

 Aprendizaje por reforzamiento.

 Aprendizaje por observación. 

 Aprendizaje colaborativo.

 Aprendizaje por proyectos.

 Aprendizaje desarrollador. (basado en el Enfoque Histórico - Cultural)

 Aprendizaje formativo.  (basado en el Enfoque Histórico - Cultural)

Existen muchos otros pero, no era objetivo hacer mención de todos los tipos de 

aprendizaje existentes o investigados y documentados, sino hacer mención de 

los más importantes a lo largo de la historia, es decir, resaltar aquellos que han 

hecho un impacto mayor dentro de las comunidades de investigadores y han 

tenido un mayor grado de aceptación.

Tratamos de hacer una selección, para definir qué tipo de aprendizaje era el 

que se pondría de manifiesto en nuestro trabajo, para definir las líneas de 

trabajo del producto, para establecer las características de su funcionamiento y 

la interrelación entre el producto y el contenido. 
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Nodo o Página Conexión

Es por esta razón que nos identificamos con un modelo de aprendizaje en 

particular: “Aprendizaje formativo”, ya que este sistema está basado en el 

enfoque histórico – cultural y recoge en su armonía todas las fortalezas de sus 

predecesores.

1.3 - HIPERTEXTOS - HIPERMEDIA - MULTIMEDIA 

La utilización cada vez más creciente de las computadoras en las diferentes 

esferas de la sociedad y en particular en la educación, ha traído como 

consecuencia la amplia utilización de un conjunto de términos que en 

ocasiones, por ser cercanos en grafía y significado, tienden a confundirse y a 

utilizarse indistintamente sin mucho rigor. Este es el caso de los vocablos 

hipertexto, hipermedia y multimedia. Aclararemos primero estos conceptos.

1.3.1 – HIPERTEXTO 

Según [Rada, 1991]

"Se relaciona con el término 'espacio 

hiperbólico', debido al matemático Klein, 

en el siglo XIX. Klein utilizó el término 

hiperespacio para describir una geometría de muchas dimensiones. Por lo 

anterior, se puede deducir que hipertexto (7) es texto multidimensional, 

considerándose el texto como una estructura unidimensional".

Muchos autores han dado su definición de hipertexto en los innumerables 

artículos y libros en que han abordado el tema, pero el origen del término es de 

Ted Nelson quien en el año 1965 lo definió, según Bustinza, de la siguiente 

manera:

"Por hipertexto entiendo escritura no secuencial. La escritura tradicional es 

secuencial por dos razones. Primero, se deriva del discurso hablado, que es 

secuencial, y segundo, porque los libros están escritos para leerse de forma 

secuencial. Sin embargo las estructuras de las ideas no son lineales. Están 
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interrelacionadas en múltiples direcciones. Y cuando escribimos siempre 

tratamos de relacionar cosas de forma no secuencial".

Nótese que el rasgo distintivo de esta forma de presentación o estructuración 

de la información es la no linealidad y por tanto su semejanza con la estructura 

del pensamiento.

Existen muchas formas de estructurar la información, a manera de ejemplo, 

vamos a referirnos a dos de las más conocidas: la lista y la tabla. En la primera 

los elementos que la componen están relacionados de forma tal que al 

elemento 1, le sigue el 2, a éste el 3 y así sucesivamente, como las páginas de 

un libro. En la tabla, la estructura de la información está compuesta por filas y 

columnas cuyas intersecciones permiten localizar una unidad de información, 

como el registro de notas de un aula donde cada fila sirve para representar un 

estudiante y cada columna una asignatura. Así la intersección de una fila con 

una columna nos dará información de la nota de un estudiante en una 

asignatura determinada. ¿Cómo podemos definir entonces al hipertexto 

atendiendo a la forma de organización de la información? Como una estructura 

que organiza la información en forma de red, entendiendo ésta como un modo 

de unión entre los elementos de información que se caracteriza porque no 

existe un orden único de recorrido entre ellos, no tiene principio ni fin.

No obstante haber sido Nelson quien acuñó el término hipertexto, esta forma 

de organización y recuperación de la información fue ideada en 1945 por 

Vannevar Bush, quien fuera asesor del presidente Roosevelt. Preocupado por 

la gran cantidad de contenidos del conocimiento científico, así como por la 

necesidad de establecer una mayor comunicación entre los especialistas, se 

propuso el desarrollo de un sistema de recuperación de la información que 

fuera lo más parecido al de la mente humana: un sistema de recuperación por 

asociación. Así diseñó una máquina a la que llamó Memory Expander o 

Memex, la que también según Bustinza, describió así:

"Imaginemos un dispositivo futuro de uso personal: una suerte de archivo y 

biblioteca privados; como ha de tener algún nombre lo llamaremos "memex". 

Un memex es un aparato en el que una persona archiva sus libros, sus ficheros 
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y sus comunicaciones; tiene una flexibilidad y una capacidad de consulta tan 

extraordinarias que puede considerarse una especie de ampliación de la propia 

memoria".

Aunque la tecnología de la época no le permitió a Bush materializar su 

proyecto, sus ideas sirvieron de inspiración a muchos científicos que le 

siguieron y que hicieron posible que hoy los hipertextos formen parte de la vida 

cotidiana. 

De forma general, un sistema hipertexto gestiona fundamentalmente unidades 

de información enlazadas entre sí en forma de texto, aunque también puede 

presentar gráficos e imágenes. Sin embargo, no está preparado para presentar 

secuencias de medios audiovisuales que evolucionen en el tiempo, como las 

secuencias de imágenes o animaciones, ni los que requieren una gestión 

temporal para resolver problemas de sincronización y controlar eventos que 

genera su presentación, como puede ser el vídeo, que combina las imágenes 

con el sonido.

Estructura de un hipertexto

Profundizando un poco más en la estructura de un hipertexto, podemos 

plantear que en la red de información se distinguen tres elementos 

fundamentales: los nodos, las anclas y los enlaces.

Nodos

Los nodos son las unidades básicas del hipertexto, los contenedores de 

información y sus contenidos son susceptibles de ser relacionados con otros 

elementos de información de otros nodos. La forma y el contenido de los nodos 

son arbitrarios, dependen de la manera en que el autor del hipertexto ha 

considerado conveniente estructurarlo. El criterio de estructuración de un 

hipertexto en nodos puede responder indistintamente a múltiples factores, por 

ejemplo: estar relacionado con el espacio que ocupa la información en pantalla 

y decidir entonces que los nodos no tomen más de un determinado número de 

líneas para evitar desplazamientos que puedan resultar molestos al usuario; o 

estar vinculado con criterios más conceptuales que inclinen a poner en un nodo 
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todo el conjunto de informaciones relacionadas con un tema, entre otras 

muchas variantes.

Evidentemente, la decisión que se tome debe ser muy bien pensada porque 

puede traer serias implicaciones al usuario. Es necesario tratar de buscar un 

equilibrio entre utilizar nodos con muy poca información y que supongan un 

constante salto que pueda ser desagradable, y crear nodos excesivamente 

grandes y que desaprovechen la ventaja del hipertexto de establecer relaciones 

entre partes significativas de un documento. En algunos hipertextos, los nodos 

se corresponden con  la  estructura  clásica  de  los  libros,  es  decir  capítulos  

o  epígrafes,  pero también suelen contener definiciones, citas, etc.

Los nodos suelen ser clasificados según diferentes criterios. Según Tomás 

Pérez, si nos atenemos a la información que contienen se clasifican en 

elementales y compuestos.

Un nodo elemental se caracteriza porque su contenido es un elemento de 

información que no puede ser descompuesto en nodos más simples. Por el 

contrario, el contenido de un nodo compuesto puede descomponerse como 

mínimo en algún otro nodo (que puede ser elemental o compuesto). Hay que 

tener en cuenta que la complejidad de los medios que se utilicen para 

presentar la información en un nodo no determina que este sea elemental o 

compuesto. Un nodo que contenga solamente un texto puede ser compuesto, 

mientras que otro con varios medios puede ser simple. La condición para ser 

elemental es no contener ningún otro nodo.

Si nos atenemos a la manera en que los nodos obtienen la información que 

contienen, pueden ser clasificados en nodos de contenido estático y nodos de 

contenido dinámico.

Un nodo de contenido estático tiene definida a priori la información que va a 

ofrecer y su presentación no varía con el paso del tiempo ni con cambios en las 

características del entorno. Un nodo estático puede ser elemental o compuesto. 

Suelen representarse con círculos de trazo continuo.
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Por su parte, un nodo de contenido dinámico no tiene definido todo su 

contenido, o parte de él, a priori, sino que éste puede construirse en tiempo de 

ejecución. Estos nodos son utilizados en entornos cuyas características 

cambian continuamente. Al igual que los nodos estáticos, un nodo dinámico 

puede ser elemental o compuesto. Suelen representarse con círculos de trazo 

discontinuo.

Anclas

Cuando se construye un nodo, no sólo se define la información que contendrá y 

la forma de presentarla, sino que también se precisa cuál será su 

comportamiento dinámico ante las diferentes acciones del usuario.

Las anclas indican las zonas de información que pueden estar relacionadas 

con otras y por lo tanto, es necesario destacarlas de alguna manera. Por lo 

general, cuando se trata de un texto suelen subrayarse e incluso destacarse en 

otro color. En las imágenes se suelen provocar efectos visuales al ser 

“invadidas” por el cursor y ya se ha convertido en un patrón de uso que este 

último adopte la forma de una “manito” cuando se encuentra sobre un ancla, 

sugiriendo así la interacción con la misma.

De acuerdo con Tomás Pérez, la forma en que se activan las anclas dentro de 

un nodo permite clasificarlas en simples, condicionales y genéricas.

Las anclas simples se caracterizan por estar siempre activas en la información 

donde se encuentran “enganchadas” y su definición es estática. Las 

correspondientes al índice de un libro electrónico corresponden a esta 

categoría.

Por el contrario, las anclas condicionales se activan bajo ciertas circunstancias 

como respuesta a determinados eventos o en dependencia de las 

características del contexto en que se presentan. Así, por ejemplo, las anclas 

que se activen atendiendo al sexo del usuario, o de la respuesta dada por éste 

a una pregunta son de este tipo.

Las anclas se representan mediante círculos superpuestos a los de los nodos y 

con un identificador.



21

Estrechamente vinculado al concepto de ancla está el de especificador que es 

un valor que cualifica al ancla. El modelo Dexter establece cuatro posibles 

valores de los especificadores: from (desde), to (hasta), bidirect (con doble 

sentido), y none (no definido).

El especificador from (desde) indica que esa ancla servirá como zona de 

selección para enlaces. De esa ancla podrá partir un enlace, aunque nunca 

podrá llegar uno a ella. Se indica gráficamente mediante una flecha que parte 

del ancla hacia fuera del nodo.

El especificador “to” (hacia) indica que el ancla servirá como zona de llegada. 

Esa ancla puede ser el destino de un enlace, pero nunca podrá ser un origen. 

Se indica gráficamente mediante una flecha que apunta hacia el ancla del 

nodo. Cuando el ancla sirve tanto de salida como de llegada tendrá un 

especificador “bidirect” (con doble sentido). Los enlaces asociados pueden 

tener su origen y destino en esa misma ancla. Se indica gráficamente con una 

flecha con doble punta.

Si el ancla aún no está definida totalmente, se sabe que será una zona de 

salida o de llegada de enlaces, pero aún no se sabe desde o hacia donde, 

tendrá un especificador  none  (no definido). Este último resulta de gran utilidad 

para representar el estado de los hipertextos cuando se está en su fase de 

construcción. 

Enlaces

Los enlaces representan relaciones entre la información que contienen los 

nodos. Los extremos de los enlaces, es decir las zonas de la información que 

representan el origen y el destino de la relación, son las anclas. Así pues, la 

presentación de un enlace se realiza a través de la presentación de sus 

extremos, las anclas.

Al igual que vimos en el caso de los nodos, los enlaces pueden ser 

considerados elementales y compuestos. Un enlace elemental es aquel que no 

incluye ningún otro tipo de enlace, mientras que un enlace compuesto está 

formado por otros que a su vez pueden ser elementales o compuestos. 
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También es posible encontrar en la literatura sobre el tema otras clasificaciones 

para los enlaces y se definen entre otros: enlaces de referencia, enlaces 

jerárquicos y enlaces dinámicos.

Un enlace de referencia establece relaciones no jerárquicas de semántica muy 

diversa entre los nodos y se caracterizan por un nodo de origen y un nodo de 

destino.

Un enlace jerárquico, de organización o estructural relaciona los nodos 

compuestos con los nodos que los componen y sirven para implementar la 

relación de composición y construir estructuras arborescentes de nodos.

Un enlace dinámico o computado calcula cuál es el nodo destino que le 

corresponde en el momento de navegar a través de ellos, tomando en 

consideración el contexto en tiempo de ejecución.

1.3.2 – FORMAS DE ACCEDER A LA INFORMACIÓN EN UN       
HIPERTEXTO

En un hipertexto podemos utilizar dos formas básicas para consultar la 

información que se encuentra almacenada en sus nodos: la navegación y la 

búsqueda.

La navegación es considerada la forma primaria de acceso a la información en 

un hipertexto. Consiste en recorrer los nodos a través de los enlaces, buscando 

y consultando la información que en él se almacena. El usuario elige en cada 

nodo cuál será el siguiente por lo que el riesgo de que se desoriente o se 

pierda mientras “navega” por el hipertexto pudiera ser significativo. Esto 

depende en gran medida de la experiencia que el “navegante” tenga en el 

manejo de este tipo de documento y en la calidad de la factura del mismo.

Esta forma de interacción con la información se utiliza por lo general cuando el 

usuario no sabe con mucha precisión lo que necesita o no tiene un interés 

puntual en algo específico. El sistema presenta la información a partir de la 

localización del usuario dentro del mismo.
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En la búsqueda, el usuario no accede a la información navegando a través de 

los nodos, sino que solicita al sistema la búsqueda directa de un determinado 

dato. Se utiliza cuando el usuario sabe con precisión qué está buscando y 

desea obtener la información de manera inmediata. En este caso el sistema 

deduce dónde se encuentra la información a presentar en función de los 

requisitos que impone el usuario y le presentará a éste el conjunto de nodos 

que contienen los datos.

Cuando se combinan eficientemente ambos mecanismos de acceso a la 

información (navegación y búsqueda) el usuario puede encontrar y filtrar 

abundante información que le sea útil a sus propósitos.

1.3.3 – CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE UN HIPERTEXTO   

 Esta tecnología de información ha sido defendida y elogiada debido a las 

grandes ventajas que proporciona; sin embargo no todos los hipertextos 

que se han implementado y están disponibles en distintas plataformas e 

instalaciones cumplen cabalmente con todas las expectativas de los 

usuarios. Un sistema hipertexto, en términos ideales, debe cumplir con 

las siguientes características:

 Esta tecnología debe proveer un medio adecuado para organizar y 

presentar información poco o nada estructurada, no ajustada a 

esquemas tradicionales y rígidos como es el caso de las bases de datos. 

Pueden utilizarse esquemas jerárquicos para la utilización de sistemas 

de documentación de texto tradicionales, muy organizados o,

simplemente, creando estructuras de redes con poco o ningún atributo 

de precedencia.

 Tener asociada una interfaz de usuario muy intuitiva, pues se pretende 

imitar el funcionamiento de la mente humana, haciendo uso de modelos 

cognitivos, por lo que el usuario no debería realizar grandes esfuerzos 

para obtener la información requerida.

 La información se encuentra distribuida y puede ser accesada en forma 

concurrente por varios usuarios, por lo tanto, es un ambiente 

compartido.
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 Es un ambiente colaborativo: un usuario puede crear nuevas referencias 

entre dos documentos cualesquiera en forma inmediata e independiente 

de los tipos de contenido, haciendo crecer su hiperdocumento, sin 

generar cambios en el hiperdocumento referenciado. Estas referencias 

pueden estar embebidas en el documento, de modo que aunque éste se 

cambiara de instalación, el enlace seguiría proporcionando acceso a la 

información referenciada.

 Tiene asociados varios mecanismos de recuperación y búsqueda de 

información a través de las navegaciones, ya sean dirigidas o no 

dirigidas.

1.3.4 – HIPERMEDIA 

Después de ver una panorámica del concepto de hipertexto, veamos el camino 

para entender qué es hipermedia. Un sistema hipermedia es una estructura 

similar a la del hipertexto donde la información contenida en los nodos es 

multimedia (textos, imágenes, secuencias de animaciones, sonidos, vídeo). 

Podemos concluir entonces que la diferencia entre un sistema hipertexto y un 

sistema hipermedia radica en el tipo de información contenida en sus nodos.

En síntesis: Hipermedia = estructura del hipertexto + información multimedia.

Los sistemas hipermedia son en la actualidad muy utilizados en el proceso de 

presentación y procesamiento de la información. Su presencia en el mundo 

educativo es cada vez más amplia, por lo que debemos estar claros en cuáles 

son sus ventajas y desventajas.

Algunas ventajas:

1. La libertad de navegación para el alumno, lo que le permite decidir el 

ritmo de su aprendizaje, al obtener la información que precisa en el 

orden que desea. 
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2. Es libre de dirigir su aprendizaje hacia los conceptos de mayor interés 

o dificultad para él, así como de profundizar en las materias más 

importantes.

3. La presentación de información multimedia resulta más enriquecedora 

y amena, lo que incrementa el uso y el atractivo del sistema para los 

alumnos que lo utilizan. Para ello, se necesita un diseño adecuado a 

fin de evitar que una presentación excesivamente colorista y/o 

llamativa desvíe la atención del alumno desde el mensaje al medio.

4. El concepto hipermedia permite, mediante relaciones y la organización 

no-secuencial de informaciones, una implementación sencilla de las 

estructuras conceptuales, generalmente de semántica compleja, de los 

dominios a enseñar.

Algunas desventajas:

1. El riesgo de que el alumno se pierda en la red de informaciones. Si el 

dominio es demasiado extenso o detallado, la libertad de navegación 

puede hacer que el alumno no alcance las materias que le interesan, o 

que deje de estudiar otras debido a que no sabe siquiera que existan, o 

que se desespere por no saber en qué momento ha aprendido ya todo lo 

que necesita.

2. Desde el punto de vista pedagógico, resulta difícil evaluar la instrucción 

recibida por el alumno, y adaptar la información al nivel de conocimientos 

que este tenga, lo que disminuye el potencial didáctico del uso de las 

hipermedias. La información que contienen los hipermedia tradicionales es 

estática, esto es, no depende de las características del usuario, ni del 

conocimiento adquirido.

3. Aunque ya existen sistemas de autor con interfaces muy amigables para 

los docentes, sin exigir de ellos grandes conocimientos informáticos, 

todavía, la producción de aplicaciones hjpermedia educativa es pobre y 

lenta, ya que exige de maestros y profesores no sólo el dominio de los 

mismos, sino aprender a desarrollar el contenido de manera no 

secuencial.
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Por lo tanto, si bien es cierto que la aparición de la hipermedia nos brinda una 

herramienta de grandes potencialidades para ser utilizada en los sistemas

educativos, no podemos llamarnos a engaño y pensar que es la varita mágica 

para resolver todos los problemas que se presentan en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Hay que tener claridad en que una hipermedia no 

resulta más eficiente por el mero hecho de enlazar documentos y presentar la 

información de manera no lineal, y que decidir la navegación dentro de la red 

de informaciones, no significa necesariamente que el estudiante lo haga con 

motivación e involucrado en el proceso de formación de nuevos conocimientos.

1.3.5 -¿QUÉ ES MULTIMEDIA?

Teniendo ya claro que es Hipertexto e Hipermedia veamos la Multimedia:

 “Uno de los términos relacionados con las nuevas tecnologías y de uso más 

frecuente en los últimos años es Multimedia. Tanto es así que en muchas 

ocasiones se considera como totalmente nuevo. En cierta oportunidad alguien 

señaló, no sin razón, que hablar sobre Multimedia es un poco como hablar del 

amor : todo el mundo está de acuerdo en que es algo bueno, todos lo quieren, 

todos quieren participar en él, pero todos tienen una idea diferente de lo que en 

realidad es.” (8)

Aunque en el ámbito educativo Multimedia no es un término nuevo, lo parece 

como resultado de la evaluación impresionante que han tenido los medios de 

presentación de la información y las posibilidades que brindan para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Esta palabra ha sido utilizada en la 

educación desde mucho antes de que fuera incorporada al léxico de los 

soportes comunicativos. Por ejemplo, se hablaba de programas de Enseñanza 

Multimedia que utilizaban la radio, la televisión y la prensa, para alfabetizar o 

enseñar idiomas. Durante décadas han sido utilizados los llamados paquetes 

multimedia de uso didáctico que incluían cintas de audio o video juntos, o 

materiales impresos con contenidos instructivos para desarrollar cursos de 

diferentes materias, es decir, bajo el nombre de Multimedia se agrupaban 

aquellos materiales que utilizaban más de un medio de comunicación para la 

presentación de la información.
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En la actualidad, en la Informática se suele identificar como multimedia la 

integración de dos o más medios de comunicación que pueden ser controlados 

o manipulados por el usuario en una computadora. O sea, es un sistema 

informático interactivo controlable por el usuario, que integra diferentes medios 

como, (el texto, el video, la imagen, el sonido y las animaciones).            

Aplicaciones en educación.

Los programas multimedia mas frecuentes son:

-- Juegos.     -- Tutoriales      -- Enciclopedias.                                                  

--  Entrenadores.                 --  Simuladores                     --  Libro electrónico.

Compartimos con el Msc. César A. Labañino Rizzo, que multimedia o 

quizás más propiamente dicho en español, “multimedios, es la combinación 

de múltiples tipos de medios (textos, audio, videos, gráficos y animaciones). 

En la comunicación de información, el beneficio es una comunicación más 

potente ya que el uso combinado de varios medios brinda una forma más 

rica y efectiva de comunicación de información e ideas”. (9)

A continuación se presenta otra definición más de un artículo publicado en 

Internet: 

 “Multimedia (10) es un sistema que utiliza más de un medio de comunicación al 

mismo tiempo, en la presentación de la información, como el texto, la imagen, 

la animación, el vídeo y el sonido. Este concepto es tan antiguo como la 

comunicación humana ya que al expresarnos en una charla normal, hablamos 

(sonido), escribimos (texto), observamos a nuestro interlocutor (video) y 

accionamos con gestos y movimientos de las manos (animación). Con el auge 

de las aplicaciones multimedia para computador este vocablo entró a formar 

parte del lenguaje habitual. 

Cuando un programa de computadora, un documento o una presentación 

combina adecuadamente los medios, se mejora notablemente la atención, la 

compresión y el aprendizaje, ya que se acercará algo más a la manera habitual 
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en que los seres humanos nos comunicamos, cuando empleamos varios 

sentidos para comprender un mismo objeto o concepto.

La utilización de técnicas multimedia permitió el desarrollo del hipertexto, una 

manera de ligar temas mediante palabras en los textos permitiendo el acceso a 

temas de interés específico en uno o varios documentos sin tener que leerlos 

completamente haciendo clic con el ratón en las palabras remarcadas 

(subrayadas o de un color diferente) que estén relacionadas con lo que buscas. 

El programa muestra inmediatamente en la pantalla otros documentos que 

contienen el texto relacionado con dicha palabra. Incluso, se pueden poner 

marcas de posición (bookmarks). Así se controla el orden de lectura y la 

aparición de los datos en la pantalla, de una manera más parecida a nuestro 

modo de relacionar pensamientos, en el que el cerebro va respondiendo por 

libre asociación de ideas, y no siguiendo un hilo único y lineal.

Pero la vinculación interactiva no se limitó a textos solamente. También se 

puede interactuar con sonidos, animaciones y servicios de Internet 

relacionados con el tema que se está tratando, lo cual ha dado origen a un 

nuevo concepto: “Hipermedia”, resultado de la fusión de los conceptos 

hipertexto y multimedia. A los sistemas de hipermedios podemos entenderlos 

como organización de información textual, gráfica y sonora a través de vínculos 

que crean asociaciones entre información relacionada dentro del sistema.

Actualmente estos términos se confunden e identifican entre sí, de tal forma 

que al nombrar uno de los conceptos anteriores (hipermedia, hipertexto o 

multimedia) de forma instintiva y casi automática se piensa en los otros dos. 

Fruto de esta interrelación de ideas y apoyadas por nuevas necesidades de 

trabajo aparecen una serie de herramientas ofimáticas orientadas, ya no como 

procesadores de textos, sino como procesadores hipermedia. Estas 

aplicaciones combinan ciertas características del hipertexto dentro de 

documentos con elementos informativos muy diversos.  La hipermedia, y muy 

especialmente el hipertexto, es la base funcional y estructural de la Web (World 

Wide Web), la red mundial de información más utilizada en Internet:)
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1.3.6 – APLICACIÓN DE LAS MULTIMEDIAS

La multimedia encuentra su desarrollo en varias áreas incluyendo pero no 

limitado su uso al: arte, educación, entretenimiento, ingeniería, medicina, 

matemáticas, negocio, y la investigación científica. En la educación, la 

multimedia se utiliza para producir los cursos de aprendizaje computarizado 

(popularmente llamados CBTs) y los libros de consulta como enciclopedias y 

almanaques. Un CBT deja al usuario pasar con una serie de presentaciones de 

texto sobre un asunto particular y de ilustraciones asociadas en varios formatos 

de información. 

El sistema de la mensajería de la multimedia, o MMS, es un uso que permite 

que uno envíe y que reciba los mensajes que contiene la multimedia -

contenido relacionado. MMS es una característica común de la mayoría de los 

teléfonos celulares. Una enciclopedia electrónica multimedia puede presentar la 

información de maneras mejores que la enciclopedia tradicional, así que el 

usuario tiene más diversión y aprende más rápidamente. Por ejemplo, un 

artículo sobre la segunda guerra mundial puede incluir hiperlinks (hiperligas o 

hiperenlaces) a los artículos sobre los países implicados en la guerra. Cuando 

los usuarios hayan encendido un hiperlink, los vuelven a dirigir a un artículo 

detallado acerca de ese país. Además, puede incluir un vídeo de la campaña 

pacífica. Puede también presentar los mapas pertinentes a los hyperlinks de la 

segunda guerra mundial. Esto puede acelerar la comprensión y mejorar la 

experiencia visual del usuario, cuando está agregada a los elementos múltiples 

tales como cuadros, fotografías, audio y vídeo. 

(También se dice que algunos aprenden mejor viendo que leyendo y otros 

escuchando).

Tipos de información multimedia:

 Texto: sin formatear, formateado, lineal e hipertexto. 

 Gráficos: utilizados para representar esquemas, planos, dibujos 

lineales... 
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 Imágenes: son documentos formados por pixeles. Pueden generarse 

por copia del entorno (escaneado, fotografía digital) y tienden a ser 

ficheros muy voluminosos. 

 Animación: presentación de un número de gráficos por segundo que 

genera en el observador la sensación de movimiento. 

 Vídeo: Presentación de un número de imágenes por segundo, que 

crean en el observador la sensación de movimiento. Pueden ser 

sintetizadas o captadas. 

 Sonido: puede ser habla, música u otros sonidos. 

El trabajo multimedia está actualmente a la orden del día y un buen profesional 

debe seguir unos determinados pasos para elaborar el producto:

 Definir el mensaje clave. Saber qué se quiere decir. Para eso es 

necesario conocer al cliente y pensar en su mensaje comunicacional. Es 

el propio cliente el primer agente de esta fase comunicacional. 

 Conocer al público. Buscar qué le puede gustar al público para que 

interactúe con el mensaje. Aquí hay que formular una estrategia de 

ataque fuerte. Se trabaja con el cliente, pero es la agencia de 

comunicación la que tiene el protagonismo. En esta fase se crea un 

documento que los profesionales del multimedia denominan "ficha 

técnica", "concepto" o "ficha de producto". Este documento se basa en 5 

tópicos: necesidad, objetivo de la comunicación, público, concepto y 

tratamiento. 

 Desarrollo o guión. Es el momento de la definición de las 

funcionalidades y herramientas para llegar a ese concepto. En esta 

etapa sólo interviene la agencia, que es la especialista. 

 Creación de un prototipo. En multimedia es muy importante la creación 

de un prototipo que no es más que una pequeña parte o una selección 

para testear la multimedia. De esta manera el cliente ve, ojea e 

interactúa con la aplicación para ver el grado de satisfacción y 

funcionalidad del producto. Tiene que contener las principales opciones 

de navegación. 
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Ahora ya se está trabajando con digital, un desarrollo que permite la 

interactividad. Es en este momento cuando el cliente, si está conforme, da a la 

empresa el dinero para continuar con el proyecto. En relación con el 

funcionamiento de la propia empresa, esta puede presuponer el presupuesto 

que va a ser necesario, la gente que va a trabajar en el proyecto (lista de 

colaboradores) en definitiva, estructura de la empresa. El prototipo es un 

elemento muy importante en la creación y siempre va a ser testeado por un 

público objetivo y encargado de comprobar que todo funciona.

 Creación del producto. En función de los resultados del testeo del 

prototipo, se hace una redefinición y se crea el producto definitivo o final. 

1.4 – ¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS SOFTWARES 
EDUCATIVOS? 

Sobre la clasificación de los softwares educativos existen disímiles criterios, 

muchos autores han escrito sobre la clasificación de los medios de enseñanza, 

es importante destacar que los medios de enseñanza se encuentran 

estrechamente vinculados a los métodos, para posibilitar el logro de los 

objetivos planteados, veamos algunos criterios:

 Según el grado de objetividad, yendo de los más concretos  a los más 

abstractos.

 Según sus características materiales.

 Según la etapa generacional, valorando el momento de aparecer en la 

enseñanza.

 Según el libro de texto o el programa de la asignatura.

 Según la función didáctica que realizan.
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Dentro de la comunidad de investigadores de la educación es más frecuente la 

clasificación partiendo de este último criterio (Según la función didáctica que 

realizan) ya que ésta, da una pista más clara en cuanto a qué función didáctica 

desempeña el medio. Alfonso Rivero propone tres grupos de clasificaciones,  

los cuales define como:

 Medios de enseñanza activos: Son todos aquellos medios diseñados para 

intentar sustituir al profesor y dirigir el proceso docente que tendrá  un 

marcado carácter autodidacta. En este grupo se incluyen los tutoriales, 

entrenadores, repasadores y evaluadores.

 Medios de enseñanza pasivos: En esta clasificación se agrupan los 

medios que se desarrollan para ser empleados en una actividad docente 

conducida por el profesor, no pretendiendo sustituirlo. Se  asemejan en este 

propósito a los medios de enseñanza tradicionales. Aquí se  incluyen entre 

otros los libros electrónicos y los simuladores.

 Medios de enseñanza de acción indirecta: Considera a aquellos medios 

que el alumno emplea sin el propósito consciente de aprender algo con 

ellos, pero que por sus características ejercen  sutilmente su acción 

didáctica. En este grupo se encuentran los juegos instructivos.

Debido al objetivo que persigue este  trabajo y tomando en cuenta su función 

didáctica dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje, hemos podido 

observar que no clasifica dentro de ninguna de estas tres clasificaciones, 

debido a que las abarca a casi todas. Es decir, que nuestro trabajo conjuga 

muchas de las características antes expuestas. Existe una única salida para la 

clasificación de nuestro trabajo y es un criterio relativamente nuevo, aunque se 

ha escrito sobre él ya bastante, principalmente sobre qué características debe 

reunir para clasificarlo de esa manera.
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1.5 – ¿QUÉ ES UN HIPERENTORNO DE APRENDIZAJE?

Vayamos por partes. Para entender este concepto, primero debemos buscar el 

significado de las palabras que componen esta definición, veamos:

(Hiper), (Entorno) y (Aprendizaje), veamos que significan cada una, por 

separado:

Hiper: (Preposición inseparable); que denota exceso o superioridad.

Veamos algunos ejemplos: si usted conoce algún alumno que estudia 

digamos 2 horas diarias, siendo el promedio de tiempo de estudio de 

cualquier estudiante de 1 hora, usted diría que ese alumno es estudioso, 

pues estudia el doble del promedio. Pero si conoce a otro que lo hace 8 

horas diarias, lo que equivale a ocho veces más que el promedio, 

entonces dirá que es hiperestudioso.

Entorno: (Sustantivo); refiérase a ambiente, medio, hábitat, ecosistema, 

naturaleza, contexto, circunstancias, condiciones, escenario, 

realidad, (entre otros).

Veamos algunos ejemplos: Si estuviera admirando un paisaje muy 

bonito usted pudiera decir que es un entorno bello.

Si está trabajando en computadoras, digamos en Windows, puede 

decir que está en entorno Windows.

Aprendizaje, ya se abordó en la página 14.

Bueno después de acarar bien los significados de estas tres palabras vamos a 

ir navegando en torno a la definición precisa de su significado.

El matemático Klein, en el siglo XIX utilizó el término hiperespacio para 

describir una geometría de muchas dimensiones. En el siglo XX nació la teoría 

del “Hipercubo” la cual se sustenta de la teoría del hiperespacio y de otras 

teorías, matemáticas y físicas. El hipercubo explicado de forma sencilla no es 



34

más que una aplicación de la teoría del infinito tanto positivo como negativo. 

Digámoslo de otra manera, usted tiene un cubo de cualquier dimensión, 

veamos la teoría del infinito positivo, ese cubo puede encerrarse dentro de otro 

más grande, lo que daría un cubo dentro de otro y este dentro de otro y así 

sucesivamente de forma infinita. La teoría del infinito negativo, es igual pero 

inversa, veamos un cubo cualquiera dentro de ese cubo puede colocarse otro 

más pequeño y dentro de ése otro más pequeño y así sucesivamente de forma 

infinita. Esto nos hace recordar las famosas Matriuskas rusas, es  el mismo 

principio.

Esto nos da la medida de que al referirnos al sufijo “Hiper” toda concepción 

real conocida desaparece, dándole paso a un concepto muchos más abarcador 

y complejo. El cual aún está en discusión en la comunidad científica, en 

algunas de sus características en cuanto al comportamiento en las 

dimensiones del espacio y el tiempo.

Veamos más de cerca “entorno de aprendizaje” nos sugiere claramente un 

lugar o ambiente donde se aprende, puede ser la escuela, el aula, el taller, un 

medio de enseñanza, etc. Dicho entorno está bien definido y tiene sus 

características propias invariables.

Ahora bien, “Hiperentorno de aprendizaje”, sugiere múltiples entornos, que 

pueden variar de uno a otro, lo cual nos hace pensar de forma precisa que 

existe un  numero elevado y diferente en cuanto a características de entornos 

de aprendizajes, los cuales presentan o trabajan una función didáctica de 

aprendizaje diferente.

El Departamento Nacional de Software Educativo del Ministerio de Educación, 

conceptualiza que: hiperentorno de aprendizaje, no es más que un 

sistema informático basado en tecnología hipermedia que contiene una 

mezcla de elementos representativos de diversas tipologías de software 

educativo. El autor del presente trabajo coincide y asume esta clasificación.

Esta concepción cuenta técnicamente con una serie de opciones modulares, 

que pedagógicamente estructuradas contribuyen al  proceso de enseñanza 
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aprendizaje de los contenidos presentados en el software, muchos de estos 

módulos siguen determinada función didáctica.

La concepción a grandes rasgos cuenta con la siguiente estructura:

módulo de contenidos o temas

módulo de ejercitación (ejercicios, entrenador, evaluador) 

módulo  de juegos

módulo  de biblioteca

módulo  de resultados

módulo para el  profesor

Cada módulo  aporta sus rubros al objetivo principal, que es el de lograr el 

aprendizaje de los contenidos que se presentan en el software.  

Esta multimedia se clasifica como: Hiperentorno de aprendizaje, debido a que 

reúne casi todas las condiciones del mismo y sus características didácticas 

sobre el aprendizaje.

1.6 – ¿QUÉ FUNCIONES CUMPLEN ESTAS TECNOLOGÍAS
DENTRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA QUE LAS HAN 
CONVERTIDO EN NECESARIAS EN EL CONTEXTO 
EDUCATIVO ACTUAL?

Rodríguez Neira (11), concreta en seis las funciones que pueden desempeñar 

las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza:

1. Potenciación de la inteligencia y los sentidos, en cuanto que estos 

medios emplean sistemas multimediáticos en los que confluyen 

diferentes sentidos, capitaneados por el mundo icónico, siendo a su vez 

simultáneos y complementarios. Se trata de una propuesta 

multidimensional que si está bien construida, sin duda facilita la 

enseñanza y, por supuesto, también la adquisición de los conocimientos.



36

2. Desvanecimiento de las fronteras y distancias, en cuanto a que los 

nuevos medios telemáticos permiten la enseñanza superando el 

concepto del espacio e incluso del tiempo.

3. Ampliación de la experiencia personal con otras experiencias, muchas 

de ellas mediadas y vicarias, pero que permiten el conocimiento por 

simulación, aunque también acrecientan la posibilidad, caso de no estar 

preparados con los suficientes filtros críticos, de la falsa apropiación e 

identificación de la «construcción mediática de la realidad» por la propia 

realidad.

4. Desarrollo de nuevos sistemas de codificación y decodificación por la 

variedad de mensajes mediáticos en diferentes soportes sonoros, 

icónicos, audiovisuales, informáticos y telemáticos.

5. Nuevas relaciones entre emisores, receptores y mensajes, ya que éstas 

se hacen pluridimensionales, con constantes recursos de 

retroalimentación.

6. Fuerte presencia de la vertiente iconográfica que cada vez se hace más 

ficticia y «simulada».

1.7 – VENTAJAS DEL USO DE UN HIPERENTORNO DE 
APRENDIZAJE

Las ventajas del uso para la educación de un hiperentorno de aprendizajes son 

infinitas, pues reúne en sí las ventajas de todos los medios de enseñanzas al 

poseer tutoriales,  libros electrónicos, bibliografía en formato digital, juegos 

didácticos, simuladores, etc. Todas estas potencialidades reunidas en un solo 

producto harán que la experiencia de estudio de cada estudiante sea 

particularizada y exacta, ya que cada alumno será atendido por este medio de 

forma independiente atendiendo a su desarrollo personal.
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Estará diseñado para atender el desarrollo de las individualidades y sugerirá el 

sistema de estudio que debe seguir cada estudiante, tomando como referencia 

los resultados que vaya logrando en el software. Los sistemas de estudio 

sugeridos estarán orientados a maximizar los resultados individuales. 

También potenciará el trabajo en equipo pues estará acompañado de una serie 

de tareas a desarrollar, que obligarán al estudiante a formar un equipo para dar 

solución a las problemáticas planteadas en el software. 

Por otra parte el alumno tendrá a su disposición los conocimientos necesarios a 

cualquier hora que éste esté dispuesto a estudiar y aprender, sin temor en caer 

en monotonías, ni desgastes ya que el medio digital no se cansará de transmitir 

el conocimiento.
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CAPITULO 2:

2.1– PROPUESTA DE UN HIPERENTORNO DE  APRENDIZAJE 
PARA LA ASIGNATURA DE PROGRAMACIÓN 1 

Nuestro hiperentorno está concebido para potenciar los conocimientos, las 

habilidades, el autoestudio y la investigación de los estudiantes de Informática 

del 1er  año del Politécnico “Fernando Aguado y Rico”, en la asignatura de 

Programación 1.  Aunque el avance en el desarrollo del producto no ha sido 

vertiginoso, producto que su confección está siendo llevada a cabo por un solo 

individuo y no por un equipo de trabajo como es necesario para acometer estos 

proyectos, los resultados del trabajo han sido satisfactorios y respaldados por 

otros especialistas. En la actualidad se le presentó a la jefa del departamento 

de programación  del IPI Fernando Aguado y Rico un prototipo del producto 

HIPRO – 1, el cual tuvo una excelente acogida por parte de los profesores, los 

cuales hicieron sugerencias que fueron anotadas para tenerlas en cuenta a la 

hora de la confección del producto final. 

Para lograr el objetivo, se diseñó el software de forma simple y no uniforme, 

cosa esta que le permite al estudiante acceder a cualquier parte  del 

hiperentorno y comenzar desde allí.  También tiene concebida una estrategia 

de aprendizaje íntermateria, interrelación con la lengua materna, definiciones 

de términos tanto informáticos como no informáticos, o sea filosóficos e historia

de la informática. También posee un diccionario bastante amplio de vocabulario 

técnico informático. Mezcla el juego didáctico de forma que aumente el 

crecimiento personal y colectivo, posee dos tipos de juegos uno de dados y  

otro tipo laberinto. Estos juegos servirán para la reafirmación del conocimiento 

de forma indirecta. También posee la ejercitación y la evaluación. Para la 

confección de los diagramas de flujo se propone una herramienta especializada 

en estos menesteres, cuyo nombre (DFD) por sus siglas en inglés, esta 

herramienta ofrece  amplias posibilidades, para el análisis de los algoritmos y la 

corrida paso a paso indicando en que parte del diagrama se encuentra.
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2.2 – HERRAMIENTAS PARA LA CONFECCIÓN DE 
SOFTWARES EDUCATIVOS.

En estos tiempos modernos existen diferentes herramientas informáticas, 

destinadas a la programación o producción de aplicaciones multimedia, unas 

para la edición de los componentes o recursos (multicanal) y otras para la 

implementación o programación propiamente dicha. 

La selección de las herramientas a utilizar está determinada por las 

capacidades de éstas en relación con los objetivos que se persiguen.

Dentro de las herramientas para el procesamiento y edición de las medias 

encontramos: editores de texto, procesadores editores de imagen fija, de video 

y de animaciones más los editores de sonido y herramientas para la 

implementación dentro de los que encontramos los sistemas de programación 

general y los sistemas de autor.

Para decidir por una herramienta u otra se deben tener en cuenta múltiples 

factores dentro de los cuales podemos destacar el tiempo con que contamos 

para la confección del producto final, cantidad de personas que laboraran en el 

proyecto, dominio de las herramientas y el tiempo de desarrollo en cada una de 

ellas. Pues los tiempos de desarrollo en cada herramienta son diferentes y 

tienen que estar estrechamente vinculado al tiempo total del que disponemos 

para la elaboración del producto final.

Por ejemplo los lenguajes de programación son muy seguros y ofrecen una 

calidad excelente, pero eso depende en gran medida del diseñador y de los 

efectos visuales que sea capaz de representar, el resto de las prestaciones 

están garantizadas sin problemas de ningún tipo, como los accesos a datos 

encriptaciones y protección de información. Todo esto puede lograrse con un 

programador con mediana experiencia en programación. Pero la 

implementación requiere de mayor tiempo y por regla general se necesita de un 

diseñador y un generador de recursos multimedia. 

Por otra parte los sistemas de autor, tienen una ventaja en los tiempos de 

elaboración de un producto, ya que la implementación de las acciones y de los 

recursos visuales es más sencilla y no necesita de un diseñador ya que posee 
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los medios para brindar diseños para cada tipo de aplicación muy profesionales 

y de excelente calidad.  Con este tipo de herramienta no es necesario tener 

conocimientos profundos de programación para implementar una aplicación, ya 

que se pueden resolver la mayoría de las dificultades de forma sencilla, aunque 

si se tiene conocimientos de programación sería mucho mejor, ya que los 

problemas que se enfrentan pueden resolverse con mayor profesionalidad en 

unos casos y en otros solo los podrá resolver si sabe programar. Si no sabe 

programar siempre estará limitado a la hora de concebir un producto en un 

sistema de autor.

2.3 – HERRAMIENTAS USADAS PARA LA CONFECCIÓN DEL   
HIPERENTORNO

Luego de investigar diferentes programas y herramientas informáticas, en la 

elaboración de la aplicación se han utilizado las siguientes:

La plataforma del producto fue concebida en Mediator 8 edición Experto, 

debido a las grandes ventajas que ofrece a la hora de la confección de 

cualquier aplicación. Posee programación en strip, de Visual Basic. La forma de 

unir los eventos y confeccionar la aplicación es muy fácil y elegante, es una 

herramienta ideal para la confección de la multimedia y los diseños que pueden 

lograrse en este entorno de desarrollo son de excelente calidad, además, 

reduce los tiempos de confección de las aplicaciones considerablemente ya 

que posee acciones y paquetes de funciones predeterminadas que están 

diseñadas para usarse, solo debemos arrastrarlas y colocarlas para obtener el 

efecto deseado o al menos muy cercano al deseado. Este entorno de 

desarrollo no está considerado un lenguaje de programación, sino como un 

sistema de autor para diseñadores que no tengan necesariamente un dominio 

amplio de la programación, aunque para lograr aplicaciones de alta tecnología 

si es necesario dominar la programación para conseguir  los resultados 

deseados.
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Para los videos tutoriales que están enlazados a la plataforma se utilizó el 

TextAloud versión 2.210, la voz de “Jorge” en español, para las explicaciones 

en los videos por tener una excelente calidad audible y de dicción.

Para la captura de los videos se utilizó el CamStudio 2.0 

Para la edición de los textos se utilizó el editor de texto Microsoft Office, Word.

Para el procesamiento de imágenes y el diseño de las interfases se utilizó el 

editor gráfico, Adobe Photoshop por sus capacidades profesionales en la 

edición y elaboración de imágenes de mapas de bits que permite obtener 

imágenes muy realistas.

Para el módulo de examen se utilizó la herramienta:

Hot Potatoes 6.

La cual permite grandes potencialidades en sus cinco tipos de ejercicios:

1 – Preguntas de selección (JQuiz)

2 – Llenado de espacios (JCloze)

3 – Crucigramas (JCross)

4 – Selección (JMix)

5 -  Arrastrar o hacer coincidir (JMatch)

Para el módulo juego se utilizó el juego “El laberinto del saber”, para ajustarlo 

a las necesidades de la asignatura, se concibió una base de datos con 

preguntas y respuestas sobre los temas de la asignatura. Este juego tiene una 

interfaz gráfica que puede ser ejecutada en máquinas de poca resolución y 

tiene una dinámica que atrae a los estudiantes y adultos. Posee un salón de la 

fama donde se guardan los resultados de los 10 mejores es decir, las 10 

puntuaciones más altas alcanzadas en el juego, donde aparece el nombre del 

estudiante que debe introducirlo antes de comenzar pues el programa se lo 

pide y su puntuación. El juego a grandes rasgos consiste en hallar el camino en 

un laberinto hasta la meta, existe un fantasma que aparece y desaparece que 

es la ignorancia que cada vez que lo atrapa le hace una pregunta si no la 

responde correctamente será enviado al principio del laberinto nuevamente si 

la responde el fantasma desaparece pero seguirá cazándolo sin descanso. 

Para atravesar las paredes del laberinto hay dos tipos de puertas, una roja y 
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otra blanca. Las puertas rojas si no responde correctamente se convierte en 

muro y debe buscar otra puerta o camino y la blanca permanece aunque no 

responda y si la vuelve a tocar le vuelve a hacer otra pregunta. En el camino 

puede encontrar otros objetos como son un reloj de tiempo que le aporta al 

estudiante un tiempo más para llegar a la meta. Una llave que puede usar en 

caso que no se sepa la respuesta y la puerta se abre aunque no conteste la 

pregunta. Unas bombitas que utilizando la tecla espaciadora se la dispara al 

fantasma para que no lo atrape, o a un muro de los delgados y abre un hueco 

para pasar al otro lado. También encontrará estatuas que están congeladas de 

otros que intentaron atravesar el laberinto pero que no lo lograron si toca la 

estatua se le hará una pregunta si la contesta correctamente salvará al jugador 

y se le aportarán puntos si no, se desvanecerá la estatua y no tendrá puntos 

extras.

Este tipo de juego ha demostrado su capacidad de atraer la atención. Las 

preguntas salen de forma aleatoria, no se pueden aprender las respuestas. Lo 

que obliga a hacer uso de la memoria y de leer las preguntas y las respuestas. 

De esta forma se le va aportando el conocimiento ya que aunque responda 

mal, se le indica cual es la respuesta correcta y el estudiante va interiorizando 

el conocimiento.

Diseño de Diagramas de Flujos (DFD)

Al Hiperentorno se le incorpora una herramienta para el diseño de algoritmos,  

“DFD” por sus siglas en inglés. Es un programa de libre disposición (gratis). 

Esta herramienta está diseñada para ayudar al diseño e implementación de

algoritmos expresados en diagramas de flujo, tiene plenas funcionalidades para 

el diseño y comprobación de los algoritmos planteados, es capaz de compilar y

ejecutar el algoritmo diseñado. Incorpora opciones para el depurado de los 

algoritmos, lo que facilita enormemente la localización de los errores de 

ejecución y lógicos más habituales. Su utilización es muy sencilla, al tratarse de 

una herramienta gráfica, y además incluye un menú de ayuda muy completo. 

Para una mejor comprensión de esta herramienta, se le ha incorporado un 

documento en PDF como complemento a la ayuda, así como algunos 

ejemplos, que ya están hechos que sirven de punto de partida para el análisis 
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de los diagramas y la familiarización con la herramienta, para la confección de 

los distintos tipos de algoritmos.

2.4 – CÓMO SE CONCIBIÓ EL GUIÓN

Para la confección del guión se revisaron varias metodologías como “RUP” y su 

lenguaje de códigos “UML” y la metodología de guión de la Msc. Osana Eiriz 

García del ISPETP, la cual está orientada al software educativo de la ETP. 

Basado en estas referencias el autor del trabajo se trazó la tarea de adaptar a 

sus posibilidades la confección del guión. Tomando de dichas metodologías los 

elementos que le permitirían simplificar la labor, ya que está siendo 

confeccionado por una sola persona y no por un equipo de trabajo como 

demanda este tipo de proyecto. Quedando de la siguiente manera:

Se elaboró un diagrama de navegación del producto partiendo de la idea 

concebida, con el siguiente siclo de aprendizaje (nueva materia – ejercitación 

de los conocimientos de la nueva materia – reafirmación de los conocimientos 

de la nueva materia, mediante el juego – evaluación).  

Partiendo del diagrama de flujo se realizó una caracterización de cada pantalla, 

en la cual se hace una referencia detallada, de que se quiere lograr en cada 

pantalla. Con la culminación del diagrama y la caracterización de las pantallas 

terminadas se procedió a la confección del producto.  

 (Ver guión en el anexo 1)

2.5 – VALIDACIÓN

En estos tiempos modernos la necesidad de la informatización de la sociedad 

es cada vez mayor, ya que esta herramienta se ha convertido en puntal 

indispensable para el desarrollo del hombre en todas las esferas de la 

producción y de la vida cotidiana. Es muy necesario que nuestra sociedad se 

desarrolle en el uso y desarrollo de las materias informáticas y que use todo su 

potencial en el desarrollo de otras especialidades para lograr un 

perfeccionamiento y un aumento cuantitativo y cualitativo de los resultados 
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obtenidos de cualquier sector.  Es indiscutible que se aumenta la eficiencia de 

cualquier sector productivo cuando se automatiza o cuando se digitaliza. Los 

rendimientos aumentan considerablemente.

Dentro del sector educativo ha causado una revolución, ya que permite llevar al 

aula cualquier medio de enseñanza en soporte digital, permite captar y 

trasmitirle al alumno los procesos que son invisibles mediante simuladores. 

También es un medio de ahorro de recursos ya que mediante estos novedosos 

productos, denominados softwares educativos, podemos potenciar el desarrollo 

de la educación aportando medios de enseñanzas que potencien las 

capacidades de aprendizaje de los estudiantes.  A medida que nos adentramos 

en el mundo informático nos vemos en la necesidad de ir perfeccionando los 

productos educativos que se conciben. Al igual que los productos que se 

venden en los mercados internacionales deben cumplir ciertas normas que 

garantizan una calidad determinada. Los productos de software también deben 

cumplir con normas y parámetros de calidad para comercializarse, incluso si no 

se comercializa y fuera gratis, ya que debe de ser capaz de garantizar una 

calidad que le permita a un usuario el interés en usarlo, de lo contrario nadie lo 

usará. Imagine un software de español lleno de errores idiomáticos, o uno de 

matemáticas cuyos cálculos fueran erróneos, o uno de diseño con errores de 

escala, etc. Nadie se atrevería a utilizarlos pues los errores y la mala calidad de 

los mismos eliminarían su funcionalidad y su objetivo final que sería su uso. 

Es por ello que el mundo del software también tiene sus normas que aseguran 

la calidad de sus productos.

Nos dimos a la tarea de investigar cuales normas se utilizaban en el ámbito 

internacional y nacional, en referencia a la calidad del software, en especial las 

orientadas a las multimedias. El resultado fue la norma cubana 9126 que 

consta de cuatro partes:

1. ISO / IEC – 9126 -1  

2. ISO / IEC – 9126 -2 

3. ISO / IEC – 9126 -3 

4. ISO / IEC – 9126 -4 
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La norma 9126 – 1: Trabaja el modelo de calidad el cual abarca 

fundamentalmente la planificación, los requisitos, el diseño y desarrollo, 

compras, producción y servicios y el seguimiento y la medición. Está más 

orientada a la producción de software tipo multimedia o web.

La norma 9126 – 2: Trabaja más profundamente las métricas externas de los 

productos de software. Esta está orientada más a los productos concebidos en 

ambientes de lenguajes de programación, cuya estructura está dada por 

objetos, funciones y clases.

La norma 9126 – 3: Trabaja más profundamente las métricas internas de los 

productos de software. Esta está orientada más profundamente a los productos 

concebidos en ambientes de lenguajes de programación, cuya estructura está 

dada por objetos, funciones y clases, ya que hace mediciones de los 

comportamientos de cada uno de ellos y sus tiempos de respuesta 

determinados por formulas establecidas en función del tiempo de respuesta.

La norma 9126 – 4: Trabaja directamente en la satisfacción del cliente final.

Es por ello que nos dimos a la tarea de investigar qué centros se dedicaban a 

validar la calidad de productos informáticos en Ciudad de La Habana y en 

específico de proyectos tipo multimedia, encontrando el centro CITMATEL el 

cual se rige por la norma cubana ISO / IEC – 9126 -1 y los procedimientos: 

 P03.01- Sobre la evaluación de productos de software 

 P03.02- Sobre los créditos institucionales.

 P02.05- Sobre la entrega de productos terminados a comercial

El departamento de gestión de la calidad estuvo de acuerdo en aplicarle las 

normas y los procedimientos al producto “HIPRO – 1” para contribuir al 

aumento de la calidad del producto informático, asegurando de esta forma que 

cumpliera con su función final.

Para ello se le aplicó el cuestionario individual de evaluación de la calidad del 

software para la prueba de aceptación, con los siguientes resultados:
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Resumen de Calidad            Nivel de clasificación   Categoría de calidad

Funcionalidad 1.9

Confiabilidad            0.8                          Bueno                         Primera

Usabilidad            1.8

Eficiencia            2.5

Mantenibilidad 2.2

Portabilidad            2.2

Reusabilidad         2.3

Criterio Conclusión de evaluación

Pequeñas modificaciones                  Aceptado

Propuesta

Continuar en etapa: Implementación.

(Ver cuestionario individual de evaluación de la calidad, en el anexo 2)

Se le aplicó el 1er dictamen de evaluación al producto, en el que se reflejan las 

debilidades del software en cada uno de los parámetros medidos, según los 

criterios de los especialistas, con la finalidad de contribuir al perfeccionamiento 

del producto final. Con los señalamientos realizados se comenzará a realizar 

los cambios para ajustarse a las normas de calidad. Luego de corregir estos 

señalamientos, se someterá nuevamente al criterio de los especialistas en 

calidad, para verificar que no existan otros errores y garantizar que los 

señalamientos han sido corregidos.

(Ver dictamen de evaluación de la calidad en el anexo 3).

La especialista que estuvo a cargo de la evaluación de la calidad del producto 

fue Gloria M. Guerrero Llerena, Jefa del departamento de Gestión de la Calidad y 
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Auditoría de Citmatel y para que así conste se expide la carta de la entidad a la 

dirección de postgrado.     (Ver carta en el anexo 4.)

Luego de haber pasado la evaluación de la calidad de software, se sometió el 

producto al criterio de especialista en la materia de programación, el cual se le 

entregó a la jefa del departamento de de la asignatura, del politécnico de 

informática Fernando Aguado y Rico. La cual emitió sus consideraciones en 

carta de conformidad sobre el software educativo Hipro – 1.

(Ver carta de conformidad anexo 5.)

2.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Análisis de los resultados de las encuestas a los Estudiantes:

Pregunta 1 de la encuesta a Estudiantes. (Ver anexo 6)

Video 
clases

Power Point Libros

Explica
ción 

de los 
profeso

res

Computadora
Grp.

Sí No Sí No Sí No Si Si
1 100 % 0 % 100 % 0 % 4 % 96% 100 % 100 %

2 * 100 % 0 % 100 % 0 % 2 % 98% 100 % 100 %
3 100 % 0 % 100 % 0 % 6 % 92% 100 % 100 %
4 100 % 0 % 100 % 0 % 20% 80% 100 % 100 %
5 100 % 0 % 100 % 0 % 12% 88% 100 % 100 %
6 100 % 0 % 100 % 0 % 7 % 93% 100 % 100 %

7 * 100 % 0 % 100 % 0 % 13% 87% 100 % 100 %
8 100 % 0 % 100 % 0 % 5 % 95% 100 % 100 %
9 100 % 0 % 100 % 0 % 9 % 91% 100 % 100 %

10 100 % 0 % 100 % 0 % 24% 76% 100 % 100 %
11 100 % 0 % 100 % 0 % 10% 90% 100 % 100 %
12 100 % 0 % 100 % 0 % 11% 89% 100 % 100 %
To-
tal

100 % 0 % 100 % 0 % 10.2% 89.5% 100 % 100 %
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Pregunta 2 de la encuesta a Estudiantes. (Ver anexo 6)

Video 
clases

Power 
Point

Libros
Pizarr

a
Comp.Grup

.
Sí No A veces Sí Si No Sí

1 - No Si - No Si Si
2 * Si - Si Si - Si Si
3 - - A veces Si - No Si Si
4 - No - Si - No Si Si
5 Si - - Si - No Si Si
6 - No - Si - No Si Si

7 * - No - Si - No Si Si
8 Si - - Si - No Si Si
9 - No - Si - No Si Si

10 - - A veces Si - No Si Si
11 - No - Si - No Si Si
12 - No - Si - No Si Si

Total 25% 58.3% 16.6 % 100% 8.3% 91.6% 100% 100%

Pregunta 3 de la encuesta a Estudiantes. (Ver anexo 6)

Grupos Interesante
Poco 

Interesante
Insoportables Total

1 30 % 40 % 30 % 100 %

2 * 4 % 50 % 46 % 100 %

3 50 % 18 % 32 % 100 %

4 60 % 10 % 30 % 100 %

5 70 % 5 % 25 % 100 %

6 5 % 50 % 45 % 100 %

7 * 5 % 20 % 75 % 100 %

8 40 % 12 % 48 % 100 %

9 30 % 13 % 57 % 100 %

10 15 % 23 % 62 % 100 %

11 30 % 32 % 38 % 100 %

12 30 % 3 % 67 % 100 %

Total 30,75 23 % 46,25 % 100 %
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Pregunta 4 de la encuesta a Estudiantes. (Ver anexo 6)

Le gusta

Grupos Si No Total

1 37 % 63 % 100 %

   2 * 12 % 88 % 100 %

3 63 % 37 % 100 %

4 50 % 50 % 100 %

5 70 % 30 % 100 %

6 8 % 92 % 100 %

   7 * 19 % 81 % 100 %

8 40 % 60 % 100 %

9 30 % 70 % 100 %

10 15 % 85 % 100 %

11 30 % 70 % 100 %

12 30 % 70 % 100 %

Total 28 % 63 % 100 %

Pregunta 5 y 6  de la encuesta a Estudiantes. (Ver anexo 6)

Pregunta 5 Pregunta 6
Profesor

Si No Si No
1 100 % 0 % 100 % 0 %

2 * 100 % 0 % 100 % 0 %
3 100 % 0 % 100 % 0 %
4 100 % 0 % 100 % 0 %
5 100 % 0 % 100 % 0 %
6 100 % 0 % 100 % 0 %

7 * 100 % 0 % 100 % 0 %
8 100 % 0 % 100 % 0 %
9 100 % 0 % 100 % 0 %

10 100 % 0 % 100 % 0 %
11 100 % 0 % 100 % 0 %
12 100 % 0 % 100 % 0 %

Total 100 % 0 % 100 % 0 %
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Pregunta 7  de la encuesta a Estudiantes. (Ver anexo 6)

Dudas
Profesor

Si No
1 91 % 9 %

2 * 92 % 8 %
3 90 % 10 %
4 93 % 7 %
5 94 % 6 %
6 92 % 8 %

7 * 36 % 64 %
8 80 % 20 %
9 89 % 11 %

10 98 % 2 %
11 87 % 13 %
12 99 % 1 %

Total 86,75 % 13,25 %

Análisis de los resultados de las encuestas a los profesores:

Pregunta 1 de la encuesta a profesores. (Ver anexo 7)

Video 
clases

Power 
Point

Libros
Otros 

profesores
Computa-

doraProfesor
Sí Sí Sí Sí No Sí

1 Si Si Si Si - Si
2 * Si Si Si - No Si
3 Si Si Si Si - Si
4 Si Si Si Si - Si
5 Si Si Si Si - Si
6 Si Si Si Si - Si

7 * Si Si Si - No Si
8 Si Si Si Si - Si
9 Si Si Si Si - Si

10 Si Si Si Si - Si
11 Si Si Si Si - Si
12 Si Si Si Si - Si

Total 100 % 100 % 100 % 83.3 % 16.6 % 100 %
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Pregunta 2 de la encuesta a profesores. (Ver anexo 7)

Video 
clases

Power 
Point

Libros
Pizar

ra
Compu-
tadora.Prof.

Sí No A Veces Sí Sí No Sí Sí
1 - No - Si - No Si Si

2 * Si - - Si Si - Si Si
3 - - A veces Si - No Si Si
4 - No - Si - No Si Si
5 Si - - Si - No Si Si
6 - No - Si - No Si Si

7 * - No - Si - No Si Si
8 Si - - Si - No Si Si
9 - No - Si - No Si Si

10 - - A veces Si - No Si Si
11 - No - Si - No Si Si
12 - No - Si - No Si Si

Total 25% 58.3% 16.6 % 100% 8.3% 83.3% 100% 100%

Pregunta 3 de la encuesta a profesores. (Ver anexo 7)

Profesor Exelentes Buenos Malos Total

1 70 % 10 % 20 % 100 %
2 * 15 % 55 % 30 % 100 %
3 20 % 20 % 60 % 100 %
4 20 % 40 % 40 % 100 %
5 50 % 30 % 20 % 100 %
6 10 % 20 % 70 % 100 %

7 * 0 % 10 % 90 % 100 %
8 30 % 30 % 40 % 100 %
9 30 % 30 % 40 % 100 %

10 20 % 30 % 50 % 100 %
11 30 % 40 % 30 % 100 %
12 25 % 25 % 50 % 100 %

Total 27 % 28 % 45 % 100 %
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Pregunta 4 de la encuesta a profesores. (Ver anexo 7)

Le gusta

Grupos Si No Total

1 30 % 70 % 100 %

   2 * 4 % 96 % 100 %

3 50 % 50 % 100 %

4 60 % 40 % 100 %

5 70 % 30 % 100 %

6 5 % 95 % 100 %

   7 * 5 % 95 % 100 %

8 40 % 60 % 100 %

9 30 % 70 % 100 %

10 15 % 85 % 100 %

11 30 % 70 % 100 %

12 30 % 70 % 100 %

Total 28 % 63 % 100 %

Pregunta 5 y 6 de la encuesta a profesores. (Ver anexo 7)

Profesor Pregunta 5 Pregunta 6

1 Si Si
2 * Si Si
3 Si Si
4 Si Si
5 Si Si
6 Si Si

7 * Si Si
8 Si Si
9 Si Si

10 Si Si
11 Si Si
12 Si Si

Total 100 % 100 %
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CONCLUSIONES

1. Con la utilización de este hiperentorno de aprendizaje se incrementa el 

fondo de medios de enseñanza para la asignatura Programación 1.

2. Con la utilización del software se propicia el trabajo colaborativo, dado 

que posee foros de discusión y análisis de códigos.

3. No hay que esperar al examen para saber qué resultados habrá por 

cada estudiante o de forma global.

4. No hay que esperar a que el estudiante se acerque al profesor para 

decirle que tiene duda en algo, pues el profesor puede saber dónde 

están las dudas puntuales de cada estudiante y cuáles son las globales. 

5. Los productos informáticos que se autoricen a utilizar en cualquier 

subsistema de Educación tienen que estar avalados o certificados por 

alguna norma de calidad, que asegure su desempeño.

6. Mientras mayores exigencias se tengan en cuanto a los medios de 

enseñanzas, mayores serán los resultados.

7. Hay que enseñar al estudiante a comprometerse al máximo pues de sus 

esfuerzos dependerá la sociedad.

8. Hay que enseñar en los IPI la teoría y práctica de la relación de las 

normas de calidad con los productos y los usuarios finales.

9. Será de utilidad tanto a alumnos como a profesores.
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RECOMENDACIONES

 Generalizar el hiperentorno  de programación 1 a todos los politécnicos 

de Informática.

 Captar varios estudiantes del tercer año de la carrera del IPI para que 

sean miembros activos en la confección del producto.
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ANEXOS
Anexo 1. Guión.

 Presentación: (Está formada por un video representativo del mundo de 

la programación y de una selección de los lenguajes que la conforman).

 Un tutorial: (Se incluye dentro del producto y justo después de la 

presentación, es, quien da al estudiante las nociones necesarias del 

funcionamiento del hiperentorno. Es opcional pasar el tutorial).

 Pantalla principal: (Desde ella se puede acceder a cualquier sitio del 

producto:

 Capítulos: (La conforman siete capítulos, los cuales son: 

- Cálculo Proposicional.

- Algoritmo.

- Operadores Lógicos.

- Alternativas.

- Ciclos.

- Arreglos.

- Funciones.

 Cada Capítulo tiene 3 niveles: (Básico, Medio y Experto)

1 2 3 4 5 6 7

Presentación

Tutorial Página 
Principal

Cálculo
Proposicional

Algoritmo Operadores
 Lógicos

Alternativas Ciclos Arreglos Funciones
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 Cada nivel tiene 4 subniveles (Son cuatro formas diferente de explicar 

los contenidos de cada nivel, de uno a otro cambia la estrategia 

explicativa y los recursos que se utilizan para trasmitirle el conocimiento 

al estudiante.

 Cada nivel le hará un test, para comprobar qué por ciento de 

conocimiento usted ha adquirido y en dependencia de ese por ciento el 

estudiante podrá avanzar o  no.

 Las evaluaciones siguen las siguientes reglas: 

-- Si usted tiene menos de 60 por ciento, es decir 59 o menos, 

usted está desaprobado. (En este instante el programa 

trazará una estrategia de estudio para usted y qué tipos de 

ejercicios debe completar. Guardará estos datos para uso 

del profesor, además pone en un gráfico en la sesión del 

estudiante su desarrollo para que el estudiante vaya 

observando cómo está su progreso.

--  Si usted alcanzó entre 60 y 80, está aprobado. (Pero 

necesita más ejercitación para poder aumentar sus 

resultados, el programa trazará una estrategia de estudio 

para usted y qué tipos de ejercicios debe completar, el 

1

Básico Medio Experto

Tratamiento de la
 nueva materia

Ejercitación de la 
nueva materia

Aprende jugando

T1 E1 AJ 1

T2

T3

E2

E3

AJ 2

AJ 3

Examínate

1

Suspenso
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programa guardará estos datos para uso del profesor, 

además pone en un gráfico en la sesión del estudiante su 

desarrollo para que el estudiante vaya observando cómo 

está su progreso.

--  SI usted está entre 81 y 95, está aprobado, aunque 

necesita un poco de ejercitación. (para poder aumentar sus 

resultados programa trazará una estrategia de estudio para 

usted y que tipos de ejercicios debe completar, el 

programa guardará estos datos para uso del profesor, 

además pone en un gráfico en la sesión del estudiante su 

desarrollo para que el estudiante vaya observando como 

está su progreso.

--  Si usted tiene  entre 96 y 100, sus resultados son 

excelentes, solo necesita prestar más atención. (En este 

caso el programa le permitirá continuar hacia un nivel más 

elevado o hacia el capítulo siguiente según sea el caso. El 

programa guardará el desempeño del estudiante en la 

sesión del estudiante en un gráfico para que el estudiante 

vaya observando cómo está su progreso, estos datos 

también estarán para uso del profesor.

Este hiperentorno tiene dos sesiones, estudiante y profesor. 

La sesión estudiante está protegida por contraseña y nombre del estudiante. 

Tiene derechos limitados de uso del producto pues sólo puede navegar en su 

sesión de forma independiente y no puede alterar los resultados obtenidos por 

él anteriormente, estos se quedarán guardados y servirán para el rastreo de las 

dificultades que pueda presentar. Dentro de esta sesión estudiantes también se 

puede solicitar un reporte de las dificultades presentadas. 
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La sesión profesor está protegida por contraseña y nombre del profesor. Esta 

sesión tiene todos los privilegios de la sesión estudiante y es la única sesión 

que puede ver los resultados de otras sesiones estudiantes y tener un 

comparativo entre todos los estudiantes que hayan trabajado con el 

hiperentorno, puede pedir cualitativa y cuantitativamente dónde están las 

principales dificultades de los estudiantes.  La sesión profesor no podrá ver los 

resultados de otras sesiones profesor estos datos serán únicamente vistos por 

los dueños de las sesiones profesor correspondiente.

No se consideró la creación de una sesión administrador debido a que el 

hiperentorno fue concebido para ser autónomo, todas sus funciones están bien 

definidas y de forma automática. Si al introducir un nombre y una contraseña el 

programa no la encuentra en su base de datos entonces le mostrará al usuario 

el mensaje de que ese nombre y esa contraseña no se encuentran si desea 

crear un nuevo estudiante, si escoge “Si” entonces se le pedirá al estudiante 

que confirme el nombre y la contraseña de ser iguales se creará la sesión de 

no ser iguales se le informará al usuario que no ha escrito el mismo nombre y 

la misma contraseña y volverá a la pantalla de sesiones. 

Cada capítulo contiene un tipo de juego didáctico dentro del nivel, ya sea 

(Básico, Medio o Experto) que se comporta de la siguiente manera:

Pasa al nivel Básico y comienza su aprendizaje de la materia referente a 

este nivel, al culminar este nivel se le hará un test que determinará qué 

por ciento de ese conocimiento ha adquirido usted, luego si está entre 

60 y 80 pasará a la ejercitación del mismo nivel Básico, si no, pasará al 

aprendizaje de la materia referente al mismo nivel pero en un subnivel 

del mismo en el cual se cambia la estrategia de aprendizaje y los 

métodos utilizados y así se pasa a la ejercitación del subnivel que si la 

pasa entonces podrá participar en un juego didáctico del subnivel pues 

hay que acumular al menos 60 puntos para poder jugar. Luego de 

concluir el juego puede en dependencia de los puntos obtenidos pasar el 

examen.

El comportamiento del hiperentorno será siguiendo este patrón en todos 

los niveles y capítulos.
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El examen realizado por el hiperentorno no tiene nada que ver con los 

exámenes realizados por la escuela, sólo son un patrón de prueba para los 

estudiantes y profesores de cómo se encuentra el nivel de asimilación de los 

conocimientos.

El examen está asignado a un módulo que contiene dentro de una base de 

datos las preguntas y respuestas del nivel estudiado en diferentes grados de 

dificultad según el nivel en que se encuentre, contiene preguntas de selección, 

de completar, de enlazar, de ordenar y de arrastrar.

Todas y cada una de estas preguntas saldrán de forma aleatoria.

La base de datos del examen puede exportarse a otra máquina que tenga 

instalado el hiperentorno y actualizarse sin perderse ningún dato ya que las 

preguntas son catalogadas y numeradas y si usted agrega una pregunta y una 

respuesta en su máquina serán catalogadas de igual forma y cuando vaya a 

exportar su base de datos entonces en la máquina que se actualice se verifica 

el número de la pregunta y el contenido si ya existiera el número y el contenido 

es el mismo se deja intacto y se continúa la actualización con la siguiente, si el 

número ya existiera y el contenido fuera diferente se actualiza y si ya existiera 

el contenido tampoco se actualizaría la base de datos con esa información y 

continuaría con la siguiente pregunta.
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Anexo 2. Cuestionario individual de evaluación de la calidad

1 FUNCIONALIDAD

1.1 Completitud
   a) Configuración total (existencia de todos los programas y 
ficheros del software) 1

   b) Contenido total ( existencia de todos los requerimientos 
funcionales) 1

1.2 Consistencia
   a) Automatización (empleo de herramientas de software para 
el desarrollo) 3

   b) Uniformidad de la estructura, del contenido y del formato 
de los elementos componentes del software (uniformidad de 
las pantallas, menúes, ayudas, reportes, mensajes, opciones)

3

   c) Uniformidad del vocabulario, de la simbología y de otras 
convenciones utilizadas 2

   d) Uniformidad de retorno al procesamiento (restablecimento 
de pantallas, menúes, ayudas) 3

1.3 Corrección
   a) Utilización correcta del idioma 2

   b) Correspondencia de las descripciones con los objetos 
(nivel de ayuda  solicitado, mensajes de error según el fallo 
detectado, etc.)

2

   c) Funcionamiento correcto (ausencia de errores críticos del 
software, errores de ejecución, ciclos infinitos, resultados 
incorrectos, interrupción de la ejecución o salidas abruptas)

3

1.4 Integridad
   a) Auditabilidad (instrumentación de controles de la 
auditoría informática)                        0

   b) Seguridad (definición de controles de acceso adecuado al 
software, subsistema, función, fichero de datos, etc.) 0

   c) Autochequeo (diseño sobre la autoprotección contra virus 
informáticos) 0

1.5 Normalización
   a) Normalización de la codificación 3

   b) Normalización del vocabulario 2

   c) Normalización de la simbología 2

   d) Normalización del aseguramiento de la calidad 2

   e) Normalización la actividad objeto de investigación                                                            3

32 17 1,9
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2 CONFIABILIDAD

2.1 Exactitud
   a) Exactitud de los cálculos 3

2.2 Recuperabilidad
   a) Opciones de recuperabilidad (pérdida o deterioro de datos y 
elementos componentes del software, errores del operador, etc.) 0

2.3 Tolerancia de errores o fallos
   a) Verificación de la memoria interna y externa (para la 
instalación del producto,  la reconfiguración del producto o para la 
salva de la información)

2

   b) Validación previa de condiciones potenciales de errores 
(particiones de trabajo  inexistentes, disponibilidad e integridad de 
los ficheros, disponibilidad de los periféricos)

0

   c) Tratamiento de los errores (procedimientos para la detección y 
corrección de errores internos del software)

0

   d) Procesamiento degradado (procedimientos para el 
funcionamiento degradado en caso de fallos no recuperables como la 
ausencia de ficheros o deficiencias del hardware)

0

5 6 0,8

3 USABILIDAD
3.1 Comprensibilidad                                                                                                  

   a) Terminología (utilización de la terminología acorde a la 
actividad objeto de investigación o de acuerdo a la actividad del 
usuario)

3

   b) Ayuda en línea (presencia de diferentes niveles de ayuda: 
sistema, pantalla, campo, etc.)

2

   c) Interfaz usuario adecuada (representación de los objetos con 
análogos en el ambiente del usuario, utilización de iconos, etc.)

3

3.2 Facilidad de entrenamiento
   a) Existencia de un DEMO para el producto de software 0
   b) Existencia de un Tutorial para el producto de software 3

3.3 Operabilidad
   a) Utilidad de las ayudas (utilidad de la información que brinda la 
ayuda) 1

   b) Operabilidad de la ayudas (facilidad de desplazamiento en la 
ventana de ayuda)

1

   c) Carga automática (generación durante la instalación del fichero 
de comandos para la ejecución del producto de software)

3

   d) Minimización del trabajo extra del usuario (durante la operación 
y en caso de fallos) 2

  e) Facilidades de operación opcional (selección de opciones 
mediante el cursor de barras, video invertido, brillantez de las 
opciones, mouse, etc.)

0

f) Diseño  atractivo 2

20 11 1,82
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4 EFICIENCIA
4.1 Comportamiento del tiempo

   a) Eficiencia en el tiempo de ejecución y de respuesta requeridos 3
4.2 Comportamiento de los recursos

  a) Eficiencia en la utilización de los recursos (memoria RAM, 
utilización de compactadores) 2

5 2 2,5

5 MANTENIBILIDAD
5.1 Autodocumentación

   a) Documentación interna (comentarios de los programas y 
nombres descriptivos adecuados) 2

5.2 Claridad
   a) Claridad de los mensajes 3
   b) Claridad de los nombres de objetos (programas, pantallas, 
módulos, funciones, etc.) 3

5.3 Concisión
   a) Programación procedimental (buenas prácticas de codificación) 3

5.4 Diagnosticabilidad
   a) Localización del fallo o error (información suficiente para 
localizar y corregir  la causa del error) 0

11 5 2,2

6 PORTABILIDAD
6.1 Adaptabilidad

   a) Independencia del ambiente de hardware (características 
particulares del hardware) 3

   b) Independencia del ambiente de software (sistema operativo, 
lenguaje de programación) 2

6.2 Instalabilidad
   a)   Existencia de un módulo de instalación (instalación automática 
del software) 3

   b) Existencia de un módulo de configuración (configuración 
automática del software) 0

6.3 Coexistencia
a) Capacidad del producto de coexistir con otros de forma 
independiente y de compartir recursos sin fallas o bloqueos con 
otros programas.

3

11 5 2,2

7 REUSABILIDAD
7.1 Generalidad

    a) Tipificación de funciones 3
7.2 Modularidad

   a) Independencia funcional (la ejecución de cada elemento 
del software debe ser independiente)

3

   b) Diseño modular 1

7 3 2,3

Total 91 49 1,9
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Resumen de Calidad Nivel de clasificación Categoría de calidad

Funcionalidad 1.9 3  Muy bueno   MB Superior

Confiabilidad 0.8 2  X   Bueno   B   X    Primera

Usabilidad 1.8 1 Regular  R      Segunda

Eficiencia 2.5 0 Malo M      Tercera

Mantenibilidad 2.2

Portabilidad 2.2

Reusabilidad 2.3

            Total 1.9

Criterio Conclusión de evaluación 

     Sin modificaciones Aceptado
X   Pequeñas modificaciones X Aceptado
     Grandes modificaciones Rechazado
     Nueva elaboración Rechazado

Propuesta

Continuar en etapa: Implementación.
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Anexo 3

DICTAMEN  TÉCNICO
No. 1

PRODUCTO: “HIPRO - 1”, Para el aprendizaje de la asignatura Programación 1 del 
IPI
FECHA: 28-11-09   
AREA: Politécnico de informática “Fernando Aguado y Rico”

La revisión se realizó en una Pentium IV de 248 MB de RAM con W/XP 

La evaluación del producto  se realizó teniendo en cuenta lo siguiente:
 Norma cubana NC ISO 9126-1:2005 Ingeniería del software. Calidad del 

producto.
 Procedimientos establecidos en el Sistema  de Gestión de la calidad de 

CITMATEL  para la producción de software: 
 P03.01- Sobre la evaluación de productos de software 
 P03.02- Sobre los créditos institucionales.
 P02.05- Sobre la entrega de productos terminados a comercial

Atributos medidos: funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, 
mantenibilidad,     portabilidad y reusabilidad.

1. Funcionalidad:

 La multimedia no está terminada, por lo que no están la totalidad de los 
programas ni las funcionalidades acordadas en los requisitos establecidos.

 No están todos los requerimientos funcionales.
 No presenta objeto para activar o desactivar el audio
 Existen algunas pantallas en las cuales no se sigue el patrón de uniformidad de 

los iconos y menús.
 Existen algunas pantallas donde la redacción no está bien concebida. 
 El módulo profesor que es el que posibilita el análisis de los resultados de los 

estudiantes no está implementado.
 Al no estar implementado el modulo profesor tampoco se encuentra 

implementado ninguna técnica de seguridad para los datos que se recogerán.
 No tiene implementada, ni concebida ningún nivel de protección contra virus.
 Tienen que mejorar la normalización del vocabulario y de la simbología.
 El aseguramiento de la calidad tiene que estrecharse más orientándose a las 

necesidades del estudiante y del profesor.
 Al entrar en créditos para retornar nuevamente al producto el usuario debe 

mover el ratón hacia un botón, que tiene una cruz (X) la cual al pasar el ratón 
por encima no dice que acción realiza.

 Los créditos rompen con el concepto de diseño de la multimedia.
 La funcionalidad de la tecla escape (Esc) no se utiliza. 

2. Confiabilidad
 No presenta ninguna estrategia para recuperarse en caso de pérdida o 

deterioro de la información.
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 No tiene previsto la utilización de medios externos como impresora.
 No tiene implementada ninguna estrategia para el tratamiento de errores.

3. Usabilidad
 Los niveles de ayuda aún no están implementados.
 No tiene operaciones opcionales ni menús contextuales.

4. Eficiencia
 (no hay sañalamientos)

5. Mantenibilidad

 No todos los objetos tienen nombres descriptivos.
 En caso de fallos, no tiene implementada ninguna técnica que indique al 

usuario que sucede.

6. Portabilidad

 No es totalmente independiente del ambiente de software es nativo para 
Windows. Aunque con la utilización de emuladores es capaz de correr en 
Linux, aún no se ha testeado esta posibilidad.

7. Reusabilidad

 (no hay sañalamientos)

Sobre los diseños del producto:

Portada: 

 No tiene diseño de portada ni de contraportada.

Criterio: 

El software “HIPRO – 1” puede continuar en la etapa de implementación ya que 
es una multimedia muy necesaria para la educación. No posee errores críticos, 
ni de contenido ni de funcionamiento.
El autor debe corregir los señalamientos hechos en el dictamen y ver en qué 
medida le es posible implementar elementos de seguridad y de diagnóstico en 
caso de errores. 

Evaluado por:

Gloria M. Guerrero Llerena
Gestión de la Calidad y Auditoría 
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Anexo 4.  (Carta de Citmatel a la dirección de postgrado)
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Anexo 5. 

(Carta de Marta Corella)
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Anexo 6.

ENCUESTA A ESTUDIANTES

1- Diga cuáles medios usted utiliza para el estudio de la asignatura.

2- Diga qué medios de enseñanza utiliza su profesor para impartir las clases 

de Programación 1.

3- ¿Cómo clasificaría usted las clases de Programación 1? (Interesante, 

Poco interesante, Insoportables).

4- ¿Le gusta esta asignatura? (Sí o No).

5- ¿Si tuviera algún medio de enseñanza interactivo que le sirviera para 

estudiar, ejercitar y autoevaluarse, mediante el uso de un lenguaje claro, 

directo y sencillo, consideraría usted su uso? (Sí o No).

6- ¿Si tuviera este medio considera usted que su desempeño fuera superior? 

(Sí o No).

7- ¿Cuando su profesor ha puesto las video clases se queda usted con 

dudas? (Sí o No).

Si tiene algún criterio sobre el proceso de enseñanza de la asignatura 

escríbalo:
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Anexo 7

ENCUESTA A PROFESORES

1. ¿Con qué medios usted cuenta para la autosuperación en la asignatura?

2. ¿Para impartir clases qué medios usted utiliza o tiene a su disposición?

3. De los estudiantes a los que usted imparte clases diga en por ciento 

            (Desempeño excelente, Desempeño bueno y Desempeño Malo)

4. Diga cuál es su apreciación en por ciento de los estudiantes a los cuales 

usted les da clases a cuántos les gusta la asignatura y a cuántos no.

5. ¿Si tuviera un medio interactivo que contenga los contenidos los 

utilizaría en clases?  (Sí o No)

6. ¿Sí tuviera este medio interactivo prepararía sus clases utilizándolo 

como referencia para proponer los estudios individuales por él?
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Anexo 8

PROGRAMA ANALÍTICO

Programa analítico de la asignatura: Programación I.
Disciplina: Lenguajes y Técnicas de Programación.
Especialidad: Técnico en informática.
Tipo de curso: Regular.
Año: 1.
Total de horas: 336.

Julio / 2006
Autora: Lic. Margarita Figueroa
ISP “Frank País”

Curso 2006 / 2007

Horas
Unidad Temática Total Laboratorio Evaluación

1 Introducción a la teoría semántica del 
cálculo proposicional.

40 0 2

2 Algoritmización. 50 0 2
3 Introducción a la programación. 180 180 6
4 Modularidad. 66 66 2

Total 336 246 12

Abordando los siguientes temas:

 Calculo proposicional.
 Algoritmo.
 Algoritmo con alternativas.
 Algoritmos con repeticiones. (Ciclos)
 Ciclos con variables de control.
 Ciclos anidados.
 Introducción a la programación.
 Estructuras lineales.
 Alternativas simples y anidadas.
 El “Case”.
 El “For”.
 El “While – Do”.
 Los “Arreglos”.
 Los “Registros”.
 Los “Ficheros”.
 La “Modularidad”.
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