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INTRODUCCION

El proceso y creación del producto multimedia, va destinado a difundir y capacitar al
contribuyente respecto de sus obligaciones tributarias y así evitar sanciones en caso
de incumplimiento al Servicio de rentas Internas (SRI).
La presente investigación desarrolla el tema

“Análisis Comparativo de Metodologías

Multimedia para el Desarrollo de un Producto Multimedia: Auto-Aprendizaje de
Tributación Básica SRI- Quito”
Este tema de investigación nos sirvió para la creación de nueva Metodología de
Diseño de Interfaz

de Usuario, para desarrollar mejor y eficazmente proyectos

Multimediales, destinados al auto aprendizaje.
Esta metodología se crea con la finalidad de obtener respuestas afirmativas en el autoaprendizaje de los contribuyentes, quienes han tenido que someterse a estos cambios
tecnológicos. Esto debido al nuevo proyecto que fomenta el uso de las nuevas
Metodologías de aprendizaje.
Previo al desarrollo de la nueva metodología, fue necesario conocer y analizar los
aspectos andragógicos del aprendizaje en adultos, que corresponden al Capítulo II,
con el fin de aplicarlo a esta propuesta metodológica y mejorar el aprendizaje de los
contribuyentes.
La estructura de este proyecto está definida en el Capítulo IV, el cual se encuentra el
Desarrollo de Nueva Metodología, creada MDFPAM (Método de Diseño Flexible para
Aplicaciones Multimedia).
En el Capitulo V se aplica la metodología MDFPAM, que consiste en desarrollar y
analizar en forma cíclica el proyecto multimedial.
Para evaluar la eficacia de MDFPAM

y comprobar la hipótesis de que la

implementación de la misma, facilita la interacción usuario – oredenador , se realizo la
aplicación al caso práctico de la creación de un CD Multimedia para la institución

servicio de Rentas Internas (SRI), aprovechando su necesidad de preparación de los
contribuyentes.
Los resultados de la creación multimedia de auto-aprendizaje fueron positivos ya que
para los contribuyentes

les facilito

el aprendizaje mediante la navegabilidad del

multimedia y así las personas puedan hacer los pagos tributarios puntualmente y
lograr asimilar información acerca del tema propuesto.
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CAPÍTULO I
MARCO REFENCIAL

1.1 ANTECEDENTES
La reciente incursión de la modalidad virtual tanto a nivel de las instituciones
educativas, como el sector empresarial, ha hecho surgir la necesidad de investigar en
torno a las nuevas demandas que a nivel pedagógico y didáctico se hacen presentes
en las nuevas modalidades y entornos de aprendizaje basados en las tecnologías de
la información y las comunicaciones, y de esta forma construir modelos que permitan
la transformación de las practicas educativas teniendo en cuenta el nuevo contexto.

Los modelos pedagógicos son diseños educativos, que proporcionan una guía
explicita sobre la forma de favorecer los aprendizajes, la adquisición de nuevos
conocimientos y el desarrollo de diferentes aéreas. La concepción de un modelo
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pedagógico permite abordad la complejidad de la realidad educativa, al tiempo que
propone procedimientos de inversión en la misma dado que se convierte en un
instrumento que facilita el análisis de la realidad del contexto educativo con el
propósito de contribuir en su transformación.

El proceso enseñanza aprendizaje se orienta hacia el logro del crecimiento profesional
en relación con la apropiación permanente de conocimiento, habilidades y destrezas
por parte de los autores a través del desarrollo del aprendizaje autónomo mediante el
cual la toma de decisiones sobre el aprendizaje las realiza el estudiante.

El centro de estudios fiscales, con el fin de garantizar la calidad y cobertura de los
programas de capacitación a desarrollarse en el SRI, ha implementado el proyecto de
educación virtual, que permitirá potenciar a nivel nacional el conocimiento, la
comunicación, el encuentro y la reflexión sobre temas tributarios y fiscales entre otros
los funcionarios de la Institución.

Los sistemas de gestión del aprendizaje han evolucionado paralelamente al desarrollo
de las tecnologías de la información, y han empezado a superar las limitaciones de las
que adolecían, aumentando las expectativas de utilización y grado de éxito. Los
componentes principales que permiten que la educación virtual cumpla de manera
eficaz con el proceso enseñanza-aprendizaje son: el tutor, el alumno, el sistema de
gestión del aprendizaje, la metodología aplicada, y los contenidos con diseño
estructural y grafico de alta calidad e impacto.
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1

OBJETIVO GENERAL:

Analizar y Diseñar un Producto Multimedia de Auto-aprendizaje de Tributación
Básica para el SRI de la Ciudad de Quito

1.2.2
•

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Diagnosticar el nivel de conocimientos que tienen los contribuyentes sobre
Tributación Básica

•

Recopilar y analizar la información base proporcionada por los expertos de
las unidades temáticas que conforman los cursos

•

Realizar el diseño estructural de los contenidos que forman parte del
producto multimedia

•

Diseño de la aplicación multimedia

1.3 JUSTIFICACION:

Se ha visto la necesidad de implementar un producto multimedia de autoaprendizaje con el cual los contribuyentes del SRI tendrán la oportunidad de
capacitarse por cuenta propia.

El pilar fundamental de la implementación de un proyecto de educación virtual
basado en producto multimedia está centrado en el modelo pedagógico que se
adopte.
La multimedia y el uso de nuevas tecnologías generan nuevas posibilidades de
creación de conocimiento. Con una estrategia adecuada se puede utilizar la
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tecnología del multimedia para dar valor agregado a los alumnos presenciales y
lograr ahorros significativos en necesidades logísticas y de planta para el
crecimiento de la entidad o el comienzo de nuevos programas académicos.

Basadas en el concepto de aprendizaje colaborativo como piedra fundamental de
la creación de conocimiento. La estrategia para la implementación de un producto
multimedia de auto aprendizaje en el Servicio de Rentas Internas, comprende las
siguientes fases:
•

Generación de contenidos

•

Capacitación de tutores virtuales

•

Selección de participantes

•

Replica de capacitación a los funcionarios de la institución

La generación de contenidos para cursos a dictarse en modalidad virtual considera
la elaboración de dos formatos:
•

Documento

informativo

para

la

aplicación

de

la

evaluación

de

conocimientos inicial de las temáticas respectivas
•

Contenido multimedia con la utilización de recursos pedagógicos virtuales

Los funcionarios expertos del SRI transmiten sus conocimientos, los cuales
necesitan ser implementados considerando aspectos de diseño andragógico que
garantizan el interés y el aprendizaje de los participantes.

1.4. HIPÓTESIS

Con el Diseño de un producto multimedia de Tributación Básica se logrará
conseguir y mejorar el auto-aprendizaje de los contribuyentes.
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CAPÍTULO II
MARCO TEORICO

2.1 EL SRI (Servicio de Rentas Internas) El SRI
El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que tiene la
responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la
aplicación de la normativa vigente. Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria
en el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las
obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.

¿Cuál es el rol del SRI?

El SRI tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria del país en lo que se refiere
a los impuestos internos. Para ello cuenta con las siguientes facultades:
•

Determinar, recaudar y controlar los tributos internos.
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¿Qué objetivos tiene el SRI?

1. Incrementar anualmente la recaudación de impuestos con relación al
crecimiento de la economía.
2. Diseñar propuestas de política tributaria orientadas a obtener la mayor
equidad, fortalecer la capacidad de gestión institucional y reducir el fraude
fiscal.
3. Lograr altos niveles de satisfacción en los servicios al contribuyente.
4. Reducir los índices de evasión tributaria y procurar la disminución en la
aplicación de mecanismos de elusión de impuestos.

¿Qué impuestos administra y recauda el SRI?

Los impuestos que administra y recauda el SRI son:
•

Impuesto a la Renta

•

Impuesto al Valor Agregado

•

Impuesto a los Consumos Especiales

2.1.1 Política Económica – Presupuesto General del Estado
EL ESTADO
El Estado es una de las formas más importantes de organización social en el mundo.
Está formado por un conjunto de Instituciones soberanas dentro de un territorio,
dotadas de autoridad para establecer y aplicar las normas que regulan a una sociedad,
así como también sancionar su incumplimiento.
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POLÍTICA ECONÓMICA
La política económica es el conjunto de estrategias y medidas económicas que aplica
el Estado con el objetivo de alcanzar resultados socio-económicos previamente
establecidos, siendo su fin último lograr el bienestar de la población del país.

EL SISTEMA TRIBUTARIO
El Servicio de Rentas Internas (SRI) es la institución pública encargada de determinar,
recaudar y controlar tributos para el Estado a través del sistema impositivo o sistema
tributario. Los ingresos tributarios obtenidos por el SRI tienen como destino principal el
Presupuesto General del Estado y representan un porcentaje cada vez más importante
del total de ingresos presupuestados.
El sistema tributario es el conjunto de impuestos o tributos exigidos por la Ley y
administrados por el SRI y otras instituciones del Estado nacionales, provinciales o
municipales.
Los principales impuestos del Ecuador son:
•

El Impuesto al valor agregado (IVA),

•

El Impuesto a la renta

•

El Impuesto a los consumos especiales (ICE)

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
El Presupuesto General del Estado es un documento contable en el que se recogen
los ingresos y gastos previstos por las distintas Instituciones del sector público,
durante un periodo de tiempo determinado, ejercicio fiscal, que generalmente
corresponde a un año. El Presupuesto permite visualizar cuáles son los objetivos que
persiguen las políticas públicas en busca del desarrollo y bienestar social y como se
financian dichos objetivos.
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2.1.2 INDUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE LA TRIBUTACIÓN

ROL DE LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS
La misión de las administraciones tributarias, va más allá del ejercicio de su función
recaudatoria de los impuestos, ya que deben orientarse a la promoción del bienestar
general.

Además de dar cumplimiento a su cometido de ejecutar la legislación tributaria con
eficacia, deben incorporar en su accionar, el deber de desempeñarse en forma ética,
equitativa y eficiente; maximizando el cumplimiento voluntario de las obligaciones
tributarias.

ROL DEL SERVIDOR PÚBLICO
El servidor público es un ciudadano que ha elegido libremente contribuir con su trabajo
al bien común, ya sea garantizando justicia, educación, salud, seguridad ciudadana,
recaudación de tributos, etc.

DERECHO TRIBUTARIO
Es una rama del Derecho Público que trata principalmente de los tributos, abordando
entre otros aspectos el concepto, características, tipos y consecuencias de su
cumplimiento o incumplimiento. Está conformado por una serie de normas jurídicas
que regulan la relación tributaria entre el Estado y las personas naturales y jurídicas.

PRINCIPIOS DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO
Nuestra Constitución, en el primer inciso del artículo 300 determina algunos principios
como rectores del Régimen Tributario en el Ecuador:
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“El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad,
eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y
suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos.
La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción
de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.”
NORMATIVA

El Ordenamiento Jurídico del Ecuador regula los impuestos nacionales administrados
por la Administración Tributaria del Ecuador a través de un conjunto de normas. En
este capítulo se citaran las que revisten mayor importancia.

LOS TRIBUTOS
Los tributos son cargas públicas, que se traducen para el Fisco en recursos obtenidos
por un ente público (SRI), titular de un derecho de crédito frente al contribuyente
obligado, como consecuencia de la aplicación de la ley a un hecho indicativo de
capacidad económica. Su objetivo principal es financiar el presupuesto general del
Estado.
LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
“Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las
entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en
virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios
apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley”.

2.1.3 EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Es una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, de derecho público,
patrimonio y fondos propios y jurisdicción nacional.
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EL DIRECTORIO
Es la máxima autoridad del Servicio de Rentas Internas y está conformado por:

1. El Ministro de Finanzas, quien lo preside;
2. El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y competitividad o su
delegado.
3. El Superintendente de Compañías o su delegado;
4. El Superintendente de Bancos y Seguros o su delegado;
5. El Subsecretario de Presupuestos y Contabilidad del Ministerio de Finanzas;
6. Un representante de las Federaciones Nacionales de las Cámaras de la
Producción.

FACULTADES GENERALES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

•

Facultad determinadora

La determinación de la obligación tributaria es el acto o conjunto de actos reglados
realizados por la administración tributaria, tendientes a establecer, en cada caso, la
existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible del tributario.
•

Facultad resolutiva.

Las autoridades administrativas que la ley determine, están obligadas a expedir
resolución motivada en el tiempo que corresponda respecto de toda consulta,
petición, reclamo o recurso que, en ejercicio de su derecho, presenten los sujetos
pasivos de tributos o quienes se consideren afectados por un acto de administración
tributaria.
• Facultad sancionadora. En las resoluciones que expida la autoridad
administrativa competente, se impondrán las sanciones pertinentes en los casos y en
las medidas previstas en la ley.
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•

Facultad recaudadora.

La recaudación de los tributos se efectuará por las autoridades y en la forma o por los
sistemas que la ley o el reglamento establezcan para cada tributo.

FACULTADES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1.

Ejecutar la política tributaria

2.

Efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos
internos del Estado;

3.

Preparar estudios respecto de reformas a la legislación tributaria;

4.

Conocer y resolver las peticiones, reclamos, recursos y absolver las
consultas que se propongan, de conformidad con la Ley;

5.

Emitir y anular títulos de crédito, notas de crédito y órdenes de cobro;

6.

Imponer sanciones;

7.

Establecer y mantener el sistema estadístico tributario nacional;

8.

Efectuar la cesión a título oneroso, de la cartera de títulos de crédito
en forma total o parcial, previa autorización del Directorio y con sujeción a la
Ley;

9.

Solicitar

a

los

contribuyentes

información

vinculada

con

la

determinación de sus obligaciones tributarias o de terceros; y,
10.

Las demás que se asignen por ley.

ESTRUCTURA ORGANICA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
El Reglamento Orgánico Funcional del Servicio de Rentas Internas contiene su
estructura orgánica, la misma que está integrada por la dirección nacional, direcciones
regionales y provinciales que son necesarias para el cumplimiento de sus fines.
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BRECHAS TRIBUTARIAS
Se conoce con el nombre de brecha tributaria, o evasión, a las diferencias existentes
entre las obligaciones tributarias que un contribuyente tendría de acuerdo a la Ley y lo
que realmente está sucediendo, es decir, la diferencia entre la recaudación legal y la
recaudación efectiva.
2.1.4 IMPUESTOS QUE ADMINISTRA EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

EL IMPUESTO A LA RENTA
Es impuesto directo (grava los ingresos y no se puede trasladar a otras personas) y
progresivo (paga más el que más tiene), cumpliéndose el principio de progresividad
establecido en la Constitución (Art. 300).
El Impuesto a la Renta permite una verdadera redistribución de los ingresos entre la
población ya que exonera a los estratos de población más necesitada en función del
ingreso y grava de forma creciente a los estratos con mayores ingresos económicos.

EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO
El Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) es uno de los más importantes ya que
aporta aproximadamente con el 51% del total de la recaudación. El IVA no se vincula
a cada persona de forma concreta y determinada, ya que las circunstancias
personales y familiares no se consideran para determinar el importe a satisfacer, de
modo que éste es igual para todos los consumidores que adquieren el mismo producto
o servicio. De esta manera, al contrario del impuesto a la renta, el IVA es indirecto.
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2.1.5

COMPROBANTES DE VENTA, DE RETENCIÓN Y DOCUMENTOS

COMPLEMENTARIOS

SISTEMA DE FACTURACIÓN
El Sistema de Facturación es una aplicación informática que permite controlar la
impresión y emisión, por parte de los contribuyentes, de comprobantes de venta,
documentos complementarios y comprobantes de retención.
Las funciones de estos documentos son las siguientes:
•

Los comprobantes de venta sustentan la adquisición de bienes y servicios.

•

Los documentos complementarios permiten transparentar cambios a las
transacciones originalmente pactadas; y,

•

Los comprobantes de retención sustentan el pago anticipado de un impuesto.

COMPROBANTES DE VENTA
Los comprobantes de venta acreditan la transferencia de bienes o la prestación de
servicios y respaldan la propiedad de un bien; también sirven para certificar el origen
lícito de los bienes.
Los comprobantes de venta tienen que estar debidamente autorizados por el Servicio
de Rentas Internas y cumplir con los requisitos de impresión y de llenado, para su
validez. Esto permite el sustentar el crédito tributario del IVA y los costos y gastos
para la declaración de Impuesto a la Renta.

COMPROBANTES DE RETENCIÓN

Este documento

acredita las retenciones de impuestos realizadas por los

compradores de bienes o servicios a los respectivos proveedores. Estos documentos
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son emitidos por los agentes de retención, los cuales son los compradores (ya sean
sociedades o personas naturales) obligadas a llevar contabilidad.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
Entre los documentos complementarios se encuentran: las notas de crédito, notas de
débito y guías de remisión.

Cada uno de estos documentos cumple una función

específica, y también deben estar autorizados por el SRI.

2.1.6 RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

CARACTERÍSTICAS DEL RÉGIMEN IMPOSITIVO ECUATORIANO
El Régimen Impositivo Simplificado (RISE), es un sistema que reemplaza el pago del
IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales, el mismo que tiene por
objeto mejorar la cultura tributaria en el país. Esta vigente desde el 1 de agosto de
2008 y pueden acceder a él, de manera voluntaria, las personas naturales que
cumplan con las condiciones establecidas en la Ley Orgánica de Régimen Tributario
Interno.
Beneficios que ofrece el RISE
•

No se necesita hacer declaraciones de impuestos (IVA y Renta), por lo tanto se
evita los costos por compra de formularios y por la contratación de terceras
personas para el llenado de los mismos..

•

Los comprobantes de venta de contribuyentes RISE son simplificados y sólo se
deben completar con la fecha y el monto de venta. (No es necesario desglosar
el 12% de IVA).

•

Los contribuyentes RISE no tienen obligación de llevar contabilidad.
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INSCRIPCIÓN EN EL RISE
Los contribuyentes que reúnan las condiciones antes indicadas, pueden inscribirse
voluntariamente en el Régimen Impositivo Simplificado y, por tanto, acogerse a las
disposiciones pertinentes a este régimen, para lo cual el Servicio de Rentas Internas
tiene implementados los sistemas necesarios para la verificación y control de la
información proporcionada por el solicitante. El Servicio de Rentas Internas rechazará
la inscripción cuando no se cumplan con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica
de Régimen Tributario Interno.

COMPROBANTES DE VENTA - RISE
Los contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado, que cumplan con
sus obligaciones tributarias serán autorizados por el SRI únicamente para emitir notas
o boletas de venta o tiquetes de máquina registradora, sin que en ellos se desglose el
IVA y en los que deberá consignar obligatoriamente y de manera pre impresa la
leyenda: “Contribuyente sujeto a Régimen Impositivo Simplificado”.

2.2

MULTIMEDIA
2.2.1 Concepto

Los materiales hipermedias y multimedias aplicadas a la enseñanza, se encuentra en
el punto medio entre los medios editoriales tradicionales (texto, gráficos, fotografías) y
el medio audiovisual (animaciones, sonidos y video) dado que emplea ambos de forma
entrelazada". Por otra parte, Poole expone que el concepto multimedia engloba
diferentes maneras de expresión como el video animado, imágenes fijas, texto y
sonido que pueden ser impartidas para transmitir un significado. Poole agrega que el
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"concepto también encapsula la maquinaria utilizada para almacenar, editar, proyectar
y transmitir los datos, que son la materia prima de las ideas"
La tecnología multimedia hace posible que cualesquiera sean productores de una
presentación multimedia, se advierten dos cosas:

1. El talento de producción y de creación no vienen incluidos en un paquete de
multimedia y
2.

un nivel aceptable de producción requiere un equipo multidisciplinario de trabajo:
•

guionistas,

•

animadores,

•

diseñadores gráficos,

•

directores artísticos,

•

productores,

•

locutores,

•

programadores,

•

redactores,

•

consultores técnicos, etc.;

2.2.2. INTRODUCCION A LA CREACIÓN MULTIMEDIA
Multimedia 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.
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Cuando un programa de computador, 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 en que los seres
humanos nos comunicamos, cuando empleamos varios sentidos para comprender un
mismo objeto o concepto.

2.2.3. ÁMBITOS DE DESARROLLO DE MULTIMEDIA
La asociación reconoce tres ámbitos de desarrollo de multimedia.
1. Transmedia:

Ámbito de los medios de comunicación consolidados, con un

leguaje propio y un uso de costumbres diarias, donde las computadoras se
destinan a la confección de mensajes.
2. Intermedia: Ámbito definido por el uso de elementos de diferentes medios de
comunicación para la transmisión de un mensaje, donde los medios, antes de
consolidarse como tales, fueron multimedia. En esta mezcla puede no
utilizarse la computadora.
3. Multimedia:

Ámbito de uso de la computadora en aplicaciones hechas para

que el usuario final la utilice mezclando tres o más de cinco datos que se
emplea en la transmisión del conocimiento formal: texto, gráficas, música, voz,
imagen fija o en movimiento.

2.2.4. FORMATOS MULTIMEDIA
Elementos multimedia (como sonidos o vídeos) se almacenan en archivos multimedia.
La manera más común para descubrir el tipo de medio es mirar la extensión de
archivo.

- 38 -

Cuando un navegador ver las extensiones de archivo. Htm o. Html, se asumirá que el
archivo es una página HTML. El. Xml extensión indica un archivo XML, y la extensión
css. Indica una hoja de estilos.
Formatos de imagen son reconocidos por extensiones como. jpg gif y elementos
multimedia también tienen sus propios formatos de archivo con diferentes extensiones.

2.2.5
•

RECURSOS
AUDIO

El Audio, igual que los elementos visuales, tiene que ser grabado y formateado de
forma que la computadora pueda manipularlo y usarlo en presentaciones.

Algunos tipos frecuentes de formato audio son los archivos de forma de onda (WAV),
el Musical Instrument Digital Interface (MIDI), El MPG, MP3 y el Vector Quantization
VQF.
• VIDEO

Un video es una sucesión de imágenes presentadas a cierta frecuencia. El ojo humano
es capaz de distinguir aproximadamente 20 imágenes por segundo. De este modo,
cuando se muestran más de 20 imágenes por segundo, es posible engañar al ojo y
crear la ilusión de una imagen en movimiento. La fluidez de un video se caracteriza por
el número de imágenes por segundo (frecuencia de cuadros), expresado en FPS
(cuadros por segundo).
•

ELEMENTOS DE ORGANIZACIÓN

Los elementos multimedia incluidos en una presentación necesitan un entorno que
empuje al usuario a aprender e interactuar con la información.

- 39 -

Entre los elementos interactivos están los menús desplegables,

barras de

desplazamiento, los hipervínculos o enlaces.

2.2.6

COMPONENTES

Se dividen en programas software y el equipo hardware
•

El equipo o hardware (estación multimedia y periféricos). Debería
disponer de un computador cuyas características tecnológicas doten de
capacidad aceptable para el correcto desarrollo y ejecución del producto
multimedia: procesador, disco duro, memoria, tarjeta de audio y video de
avanzada, además escáner e impresora.

•

Los programas o software
Existen varios tipos de programas necesarios para el diseño y compilación
de la información:
 Entorno de trabajo MAC-OS, WINDOWS, LINUX, ETC
 Diseño Grafico: programas vectoriales y/o mapa de bit
 Base de datos
 Programación: lenguajes de autor como toolbook, director, authorware,
flash
 Fotografía: photoshop y fireworks
 Video
 Sonido
 Hipertexto

2.2.7. FUNCIONES:
Las funciones se clasifican en:
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•

•

Formativa (tutoriales, simuladores)

•

Comunicativa (presentaciones)

•

Entretenimiento (juegos, información)

•

Informativa (revistas)

•

Publicitaria (catálogos, imagen )

Multimedias informativos:

Libros o cuentos multimedia. Se parecen a los libros convencionales en formato
papel en cuanto a que mantienen una estructura lineal para el acceso a la información,
pero en sus contenidos tiene un mayor peso o importancia el uso de diferentes
códigos en la presentación de esta información (sonidos, animaciones,...).

Enciclopedias y diccionarios multimedia. Las enciclopedias y diccionarios
multimedia utilizan bases de datos para almacenar la información de consulta de forma
estructurada, de modo que el acceso a la misma sea lo más rápido y sencillo.

Hipermedias. Son documentos hipertextuales, esto es con información relacionada a
través de enlaces, que presentan información multimedia. Los usuarios tienen gran
libertad para moverse dentro de la aplicación atendiendo a sus intereses.

•

Multimedias formativos:

* Programas de ejercitación y práctica. Presentan un conjunto de ejercicios que
deben realizarse siguiendo la secuencia predeterminada del programa. Se basan en la
teoría conductista y utilizan un feedback externo para el refuerzo de las actividades

- 41 -

* Tutoriales. Son semejantes a los programas de ejercitación pero presentan
información que debe conocerse o asimilarse previamente a la realización de los
ejercicios. Siguen los postulados del aprendizaje programado.

* Simulaciones. Tienen por objeto la experimentación del usuario con gran variedad
de situaciones reales. Básicamente el programa muestra un escenario o modelo sobre
el que el estudiante puede experimentar. De este modo, el usuario toma un papel
activo en su proceso de aprendizaje, decidiendo que hacer y analizando las
consecuencias de sus decisiones. Se basan en el aprendizaje por descubrimiento.

* Talleres creativos. Promueven la construcción y/o realización de nuevos entornos
creativos a través del uso de elementos simples. Por ejemplo, juegos de construcción,
taller de dibujo,...

* Resolución de problemas. Estas aplicaciones multimedia tienen por objeto
desarrollar habilidades y destrezas de nivel superior, basándose en la teoría
constructivista. Para ello, se plantean problemas contextualizados en situaciones
reales, que requieren el desarrollo de destrezas tales como comprensión, análisis,
síntesis, etc.

2.2.8 CARACTERÍSTICAS
Existen 4 características fundamentales de los sistemas multimedia:
•

Interactividad
Denominamos interacción a la comunicación recíproca, a la acción y reacción.
Una máquina que permite al usuario hacerle una pregunta o pedir un servicio
es una "máquina interactiva". La interacción, a nivel humano, es una de las
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características educativas básicas como construcción de sentido. La
interacción como acceso a control de la información está muy potenciada con
los sistemas Multimedia. Dependerá del contexto de utilización de los recursos
multimediales en qué medida potencien también la interacción comunicativa.

•

Ramificación
Es la capacidad del sistema para responder a las preguntas del usuario
encontrando los datos precisos entre una multiplicidad de datos disponibles. Es
una metáfora, utilizada hace tiempo por la enseñanza programada, Gracias a la
ramificación, cada alumno puede acceder a lo que le interesa, prescindiendo
del

resto

de

los

datos

que

contenga

el

sistema,

favoreciendo

la

personalización.

•

Transparencia
En cualquier presentación, la audiencia debe fijarse en el mensaje, más que en
el medio empleado. En nuestro caso debemos insistir en que el usuario, el
alumno, debe llegar al mensaje sin estar obstaculizado por la complejidad de la
máquina. La tecnología debe ser tan transparente como sea posible, tiene que
permitir la utilización de los sistemas de manera sencilla y rápida, sin que haga
falta conocer cómo funciona el sistema.

•

Navegación
En los sistemas multimediales llamamos navegación a los mecanismos
previstos por el sistema para acceder a la información contenida realizando
diversos itinerarios a partir de múltiples puntos de acceso, y que dependen de
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la organización lógica del material elaborada en el diseño (secuencial, en red,
en árbol de decisiones, etc),
2.2.9. ESTRUCTURA BÁSICA DE LOS MATERIALES MULTIMEDIA

Los materiales multimedia son materiales informáticos interactivos que integran
diversos elementos textuales (secuenciales e hipertextuales) y audiovisuales (gráficos,
sonido, vídeo, animaciones...)

Según el tipo de interacción que ofrecen a los usuarios, estos programas o materiales
educativos los podemos clasificar en dos grupos:
•

Documentos multimedia, en los que la interacción se reduce a la consulta de
los hipertextos y a un sistema de navegación que facilita el acceso a los
contenidos.

•

Materiales multimedia interactivos, que además facilitan otras interacciones
con los usuarios (preguntas, ejercicios, simulaciones...).

Otra clasificación
•

Materiales multimedia de interés educativo, materiales creados con una
finalidad no educativa pero que en determinadas circunstancias pueden
utilizarse igualmente como recursos didáctico con los estudiantes.

•

Materiales multimedia didácticos, que son los que han sido creados con la
intención de facilitar determinados aprendizajes. Además, según su estructura,
estos materiales didácticos se pueden clasificar en programas tutoriales, de
ejercitación, simuladores, bases de datos, constructores, presentando diversas
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concepciones sobre el aprendizaje y permitiendo en algunos casos (programas
abiertos, lenguajes de autor).

2.2.10 TABLA DE ESTRUCTURA BASICA

ESTRUCTURA BÁSICA DE LOS MATERIALES MULTIMEDIA.

Contenido (bases de

•
•

datos)

Entorno audiovisual

•
•

(forma de
presentación)

•
•
•
•
•

Navegación

•
•
•

•
•
•

Actividades

•
•

Otras
funcionalidades

Tipos: modelos de comportamiento, textos, gráficos,
sonidos, vídeo...
Función: bases de datos de contenidos educativos, de
ayudas, de tutoría…aspectos a considerar: selección,
estructuración., secuenciación
pantallas, informes, voz...
títulos, ventanas, cajas de texto-imagen, menús, iconos,
formularios, barras de estado, elementos hipertextuales,
fondo…
elementos multimedia
estilo y lenguaje, tipografía, color, composición.,
integración de medias...
Diagrama del programa: mapa de navegación, posibles
itinerarios…
Sistema de navegación: lineal, ramificado, libre, metáforas
del entorno de navegación
parámetros de configuración.
nivel de hipermedialidad
Estructura: lineal, ramificada, tipo entorno (estático,
dinámico, programable, instrumental) con mayor o menor
grado de libertad,
Naturaleza: informativa, preguntas, problemas, exploración,
experimentación...
Estructura: escenario, elementos, relaciones
Tipo de interacción del alumno; acciones y respuestas
permitidas.
Análisis de respuestas: simple, avanzado…
Tutorización: forma en que el programa tutoriza las
actuaciones de los estudiantes, les asesora, les ayuda,
corrige sus errores, les proporciona explicaciones y
refuerzos (simple, experto)…

impresión, informes, ajuste de parámetros, documentación, sistema
de tele formación (puede ser externo)

TABLA II. I
Estructura Básica de los Materiales Multimedia.
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2.3 MULTIMEDIA EDUCATIVO

2.3.1 Definición
Es la utilización de diferentes medios, como imágenes, texto, animación, video etc., en
un mismo entorno donde los estudiantes interactúan con los recursos para mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Dentro del grupo de los materiales multimedia, que integran diversos elementos
textuales (secuenciales e hipertextuales) y audiovisuales (gráficos, sonido, vídeo,
animaciones), están los materiales multimedia educativos, que son los materiales
multimedia que se utilizan con una finalidad educativa.

2.3. 2 CLASIFICACION DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS MULTIMEDIA

ATENDIENDO A SU ESTRUCTURA:

Los materiales didácticos multimedia se pueden clasificar en programas tutoriales, de
ejercitación, simuladores, bases de datos, constructores, programas herramienta,
presentando diversas concepciones sobre el aprendizaje y permitiendo en algunos
casos (programas abiertos, lenguajes de autor) la modificación de sus contenidos y la
creación de nuevas actividades de aprendizaje por parte de los profesores y los
estudiantes. Con más detalle, la clasificación es la siguiente:
•

Materiales formativos directivos. En general siguen planteamientos
conductistas. Proporcionan información,

•

Programas de ejercitación. Se limitan a proponer ejercicios autocorrectivos de refuerzo sin proporcionar explicaciones conceptuales
previas.
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•

Programas tutoriales. Presentan unos contenidos y proponen ejercicios
auto-correctivos al respecto. Si utilizan técnicas de Inteligencia Artificial
para personalizar la Tutorización según las características de cada
estudiante, se denominan tutoriales expertos.

•

Bases de datos. Presentan datos organizados en un entorno estático
mediante unos criterios que facilitan su exploración y consulta selectiva
para resolver problemas, analizar y relacionar datos, comprobar hipótesis,
extraer conclusiones...

•

Lenguajes de programación. Ofrecen unos "laboratorios simbólicos" en
los que se pueden construir un número ilimitado de entornos.

ATENDIENDO A SU CONCEPCIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE:

En los materiales didácticos multimedia podemos identificar diversos planteamientos
•

La perspectiva conductista.

•

Condicionamiento operante

•

Ensayo y error con refuerzos y repetición:

•

Asociacionismo:

•

Enseñanza programada.

OTRAS CLASIFICACIONES.

Además de considerar la "estructura", los materiales didácticos multimedia se pueden
clasificar según múltiples criterios:
•

Según los contenidos (temas, áreas curriculares)

•

Según los destinatarios (criterios basados en niveles educativos, edad)
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•

Según sus bases de datos: cerrado, abierto (bases de datos modificables)

•

Según los medios que integra: hipertexto, multimedia, hipermedia.

•

Según su "inteligencia": convencional, experto en inteligencia artificial

•

Según los objetivos educativos que pretende facilitar: conceptuales,
procedimentales.

•

Según el tipo de interacción que propicia: recognitiva, reconstructiva,
intuitiva/global, constructiva (Kemmis)

•

Según su función en el aprendizaje: instructivo, revelador, conjetural,
emancipador. (Hooper y Rusbhi)

•

Según su comportamiento tutor, herramienta, aprendiz. (Taylor)

•

Según el tratamiento de errores: tutorial (controla el trabajo del estudiante
y le corrige), no tutorial.

•

Según sus bases psicopedagógicas sobre el aprendizaje: conductista,
cognitivista, constructivista (Begoña Gros)

•

Según su función en la estrategia didáctica: entrenar, instruir, informar,
motivar, (calculadora, comunicación telemática)...

•

Según su diseño: centrado en el aprendizaje, centrado en la enseñanza,
proveedor de recursos. (Hinostroza, Mellar, Rehbein, Hepp, Preston)

•

Según el soporte: disco, web

2.3.3. TIPOS DE MULTIMEDIA EDUCATIVA:

Existen 2 tipos de multimedia:
•

NO INTERACTIVO: documentos, fotos, audiovisuales, enunciados, de
ejercicios.
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•

INTERACTIVO :
- Tutoriales y ejercitación: Lineales, ramificados, tipo, entorno, sistemas
expertos.
- ILS: Integrated Leaning System = curso on line
- Base de Datos: Convencionales, expertas
- Simuladores: Físico- matemáticos, sociales
- Constructores: Específicos, lenguajes programación
- Webquest : propuestas de investigación guiadas
- Herramientas: Editores de texto, gráficos y presentaciones multimedia, base
de datos, hojas de cálculo, lenguajes de autor.

VENTAJAS DE LA MULTIMEDIA INTERACTIVO:

- Información Multimedia: Multisensorial
- Motivación: atrae
- Versatilidad: Fácil uso Individual o en grupo
- Interactividad genera: actividad mental
- Corrección inmediata: Evaluación, Aprender del error
- Aprendizaje veces: más significado, menos tiempo
- Iniciativa: Trabajo autónomo metódico. Explorar entornos
- Entornos para procesar información y comunicarse
- Entornos para elaborar conocimientos y crear

2.3.4 FUNCIONES DE LOS MATERIALES MULTIMEDIA EDUCATIVOS

Los materiales multimedia educativos, como los materiales didácticos en general,
pueden realizar múltiples funciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las
principales funciones que pueden realizar los recursos educativos multimedia son las
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siguientes: informativa, instructiva o entrenadora, motivadora, evaluadora, entorno
para la exploración y la experimentación, expresivo-comunicativa, metalingüística,
lúdica, proveedora de recursos para procesar datos, innovadora, apoyo a la
orientación escolar y profesional, apoyo a la organización y gestión de centros.

FUNCIONES
•

Proporcionar Información: enciclopedias, Base de datos

•

Entretenimiento: juegos , Información

•

Instruir: Guiar aprendizajes, tutorial

•

Motivar: Información, Imágenes, video, sonido

•

Evaluar: conocimientos, Habilidades.

•

Ofrecer Entornos: creación, Investigación, expresión personal, Tratamiento de
datos.

•

Facilitar la Comunicación: Interpersonal, realización de trámites burocráticos
(formularios)

•

Publicidad, imagen, ventas.

2.3.5. FUNDAMENTOS DE LA MULTIMEDIA EDUCATIVA
a. Principios filosóficos:
•

Principios de la concatenación universal de los fenómenos: requiere el
enfoque sistémico para lograr los resultados más objetivos en el estudio del
objeto.

•

Principio del historicismo: implica examinar el fenómeno estudiado en su
desarrollo.
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b.

Principios psicológicos:

•

Principio de la relación de lo cognitivo y conductual: este tiene una
gran importancia por cuanto a partir de el se desarrolla las formaciones
psicológicas más complejas de la personalidad que regulan de forma
consciente y activa su comportamiento.

•

Principio de la comunicación y la actividad: teniendo en cuenta los
fundamentos teóricos de este trabajo es imprescindible dejar sentado este
como uno de los principios de la multimedia educativa

•

La personalidad posee un carácter activo, ella se forma y desarrolla en
la actividad, proceso en el que se produce una transformación mutua
objeto-sujeto, sujeto-objeto, mediante la comunicación.

c.

Principios pedagógicos:
•

Principio de la unidad de lo instructivo y lo educativo: en a través de
este se debe lograr la implicación de docentes y estudiantes garantizando
las transformaciones necesaria en cuanto a conocimientos y formas de
comportamiento a fin de alcanzar un crecimiento personal.

•

Principio de la organización y dirección del proceso educativo: se
considera un principio muy importante en aras de alcanzar los objetivos
propuestos en una multimedia. Se exige la planeación de las actividades
propuestas así como su posterior control. En todo momento habrá
flexibilidad y comprensión mutua por los diferentes factores que influyen en
el empleo de una multimedia.
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2.4.

NAVEGABILIDAD
¿Qué es la Navegabilidad?

Son aquellas premisas que nos permiten construir nuestro web de manera lógica, en el
que la información se encuentra de manera muy intuitiva, de carga rápida en el
navegador, lo que supone un ahorro de tiempo.

2.4.1. Factores de la Navegabilidad
•

Un sitio debe ser cómodo para el usuario, debe ser fácilmente navegable.
El usuario tiene que poder ir de un lado a otro del sitio rápidamente y sin
perderse.

•

Recurramos al principio básico de la usabilidad: El usuario no tiene tiempo,
y menos para estar adivinando cuál es la manera de llegar a los diferentes
contenidos nuestras webs.

•

Diseña el sitio de tal manera que el usuario nunca tenga que usar los
botones "Atrás" y "Adelante" del navegador más que para salir de tu sitio. El
tener páginas perdidas, es decir, que no se comuniquen con ningún link al
resto del sitio, es un gran error.

•

Pon los links bien visibles para que el usuario no los tenga que buscar.

•

Lograr una forma para que se pueda llegar a todas las páginas de tu sitio
desde cualquier página sería el máximo exponente.

•

La navegabilidad es un elemento muy importante en todo sitio y debe ser
igual en cada parte del mismo. Y es un elemento de la usabilidad que debe
ser tomado en cuenta a la hora de planificar cualquier sitio web.
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2.4.2. Cómo conseguimos una buena Navegabilidad
a. La navegación recursiva:
Se llama al menú que tiene que estar siempre presente en todas nuestras páginas
web, es decir, el link que va a la página principal, o también llamada "Home" y todo
aquello que creamos relevante en nuestra página que deba tener visible nuestro lector,
tal como nuestra dirección de mail o cualquier medio de contacto.

b. Mapa del web:
En la medida de lo posible, siempre que nuestro site sea lo suficientemente amplio,
debemos incluir un link, en nuestra navegación recursiva, que se enseñe el mapa del
web. Esto va a proporcionar a los surferos en nuestro site, encontrarse a sí mismos y
la información que buscan.

c. Directorio Dinámico:
Otra de las cosas sencillas de hacer que proporcionan un alto valor añadido a nuestras
páginas. Se trata de una pequeña línea en la parte superior de la página que nos va
indicando el lugar en el que nos encontramos y por el que vamos navegando. Nos
enseña los directorios y subdirectorios por los que hemos pasado, hasta llegar a la
página actual. Además, no hay que olvidar añadirles un link que nos permita volver
hacia atrás en nuestra navegación con solo un click en cualquier momento.

d. Distribución de la información de manera lógica:
La finalidad de esto es conseguir un mejor acceso a la información de forma rápida y
clara, con los menores toques de ratón posibles. Tengamos en cuenta que cada toque
de ratón significa el volver a cargar una página en el navegador, que como ustedes
suponen conlleva un mayor tiempo muerto delante de la pantalla.
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e. Inclusión de imágenes de bajo peso:
Siempre que sea posible hay que añadir imágenes relacionadas con el tema en
cuestión, ya que Internet es mayoritariamente visual. Pero por lo comentado
anteriormente, debemos tener en cuenta que las imágenes tardan en cargar bastante
en los browsers y por ello deben ser lo menos pesadas posibles. Para tener una
referencia, una imagen no debería pesar más allá de los 7Kb-15Kb.

f.

Depurar el código fuente siempre que sea posible:

La tecnología nos ha permitido desarrollar herramientas que de una manera visual nos
permite construir sites complejos de forma rápida y sencilla. Pues bien, lo que mucha
gente no sabe es que estos programas generan mucho más código del necesario, es
decir, mucha basura. Esto supone que hay más código que leer y los navegadores
tardan más en mostrar la información haciendo que la navegación por la web sea más
lenta y pesada.

2.5.

LEGIBILIDAD

2.5. 1. Fuentes y Legibilidad
Tu web debe poder leerse en miles de máquinas diferentes, pero no todas ellas tienen
las mismas fuentes tipográficas, que básicamente son grupos de pequeños bitmaps
que representan los caracteres de las letras. Por eso cuando instalamos algunos
programas básicos, como el sistema operativo, el explorador de internet y algunos
programas de desarrollo wysiwyg (’lo que se ve es lo que hay’, dicho mal y pronto)
como Dreamweaver, se nos instalan también algunas fuentes que nos permiten
trabajar con estos programas.
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A estas fuentes les llamamos ‘Fuentes por defecto’. Estas fuentes por defecto se
agrupan en cuatro o cinco familias compuestas por tres o cuatro fuentes cada una. Tú
especificas una familia y el navegador del usuario final verá el texto en la familia que
has especificado, si tiene la primera fuente de ésa familia instalada será ésa con la
que la vea, si no la segunda, si no…
Las familias más habituales de las fuentes por defecto son:
•

Arial Helvética, Sans-Serif

•

Times New Roman, Times, Serif

•

Courier New, Courier, Mono

•

Georgia, Times New Roman, Times, Serif

•

Verdana, Arial, Helvética, Sans-Serif.

•

Geneva, Arial, Helvética, Sans-Serif.

Algunas fuentes están en varias familias, son las ‘enchufadas’, las que traen todos los
windows, desde el 3.11. En muchas ocasiones queremos usar otras fuentes
diferentes, para ello podemos usar las hojas de estilo (CSS) o los estilos htm.

El tamaño de la fuente: En html no especificamos el tamaño con la altura del
carácter, sino que existen unos tamaños predeterminados que se corresponden casi
con los más habituales en diferentes resoluciones de pantalla, así que será éste el
dato que debes tener en cuenta a la hora de componer tu texto, que no se verá igual
de grande si ves la web a 800×600 que si la ves 1280×768, pero tanto si usas hojas de
estilo como estilos htm sí tendrás ocasión de especificar el tamaño del cuerpo de la
fuente como en los editores de texto.
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2.6.

ESTRUCTURA

Podemos distinguir diversas modalidades de organizar la información en una
aplicación multimedia, a pesar de que a menudo coexisten dentro de una misma
aplicación más de un tipo de estructura.

Las más usuales son:
•

Estructura Secuencial

•

Estructura Jerárquica

•

Estructura Hipermedia

•

Estructura Secuencial:

Esta modalidad de organización de la información es análoga a la de las
publicaciones impresas: las pantallas se suceden de una a otra como las páginas
de libros.

Figura II.1: Estructura Secuencial
•

Estructura Jerárquica:

Los documentos impresos o en soporte informático se pueden organizar siguiendo
una determinada jerarquía conceptual. Los capítulos de un libro, las secciones de
un documento, responden a la necesidad de estructurar el discurso. Esta
estructura es fácilmente transportable a los
frecuentemente se combina con secuencias lineales.

documentos

electrónicos

y
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Figura II.2: Estructura Jerárquica
•

Estructura Hipermedia:

La información se organiza en red, sobre la base del concepto de hipertexto, Los
documentos hipermedia han evolucionado hasta consolidar las estructuras de
organización y de consulta de la información más adaptable a las nuevas
funcionalidades que ofrecen los soportes informáticos. Las estructuras en red se
basan en los enlaces (links) entre los diversos elementos de una publicación
electrónica: texto, grafico, audio, video.

Figura II.3: Estructura Hipermedia
2.7.

INTERFAZ

2.7.1. CONCEPTO
Es un conjunto de elementos hardware y software que presentan información al
usuario y le permiten interactuar con la computadora. Si la interfaz está bien diseñada
el usuario encontrara la respuesta que espera a su acción.
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Los programadores son usados por personas con distintos niveles de conocimientos,
desde principiantes hasta expertos. Es por ello que no existe una interfaz válida para
todos los usuarios y todas las tareas
Un elemento esencial para un buen diseño de interfaz es la presentación de un claro
modelo conceptual. Un modelo conceptual, es el ambiente que se desarrolla para
entender, explicar e interactuar con el computador una de las formas más simples y
efectivas para diseñar interfaces es el uso de metáforas; es decir, entender y
experimentar una cosa en términos de otra. El uso de una metáfora bien escogida con
un buen diseño y una navegación clara, amable y funcional, permite la inmersión del
usuario en un ambiente atractivo y agradable, manteniendo el interés durante el
multimedia.
Existen tres puntos distintos en una interfaz: el del usuario, el del programador, y el del
diseñador:
-

MODELO DEL USUARIO:

el usuario tiene su visión personal del sistema, y

espera que éste se comporte

de una cierta forma. Se puede conocer el

modelo del usuario estudiándolo, ya sea realizando test de usabilidad,
entrevistas o a través de una realimentación. Una interfaz debe facilitar el
proceso de crear un modelo mental efectivo.
Para ello son de gran utilidad las metáforas, que asocian un dominio nuevo a
uno ya conocido por el usuario. El ejemplo típico es la metáfora del escritor,
común a la mayoría de las interfaces graficas actuales.
-

MODELO DEL DISEÑADOR: el diseñador mescla las necesidades, ideas,
deseos del usuario y los materiales de que dispone el programador para
diseñar un producto de software. Es un intermediario entre ambos. El modelo
del diseñador describe los objetos que utilizan el usuario, su presentación al
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mismo y las técnicas de interacción para su manipulación. Consta de tres
partes: presentación, interacción, y relación entre los objetos.
•

Presentación ,es lo que primero capta la atención del usuario pero no es
lo más relevante

•

Interacción, es como se comunican el usuario con el producto a través
de diversas dispositivos para poder satisfacer sus expectativas

•

Relaciones entre los objetos, es donde el diseñador determina la
metáfora adecuada que encaja con el modelo mental del usuario. Estos
modelos deben estar claros para los participantes en el desarrollo de un
producto, de forma que se consiga una interfaz atractiva y a la vez
efectiva para el desarrollo con el programa

-

MODELO DEL PROGRAMADOR: está constituido por los objetos que
manipule el programador, distintos de los que trata el usuario (ejemplo: el
programador llama base de datos a lo que el usuario podría llamar agenda).
Estos objetos deben esconderse del usuario.
Los conocimientos del programador influyen la plataforma de desarrollo, el
sistema operativo, las herramientas de desarrollo y especificaciones. Sin
embargo, esto no significa necesariamente que tenga la habilidad de
proporcionar al usuario los modelos y metáforas adecuadas. Muchos no
consideran el modelo del usuario del programa, y si sus propias expectativas
acerca de cómo trabajar con la computadora
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2.7.2. PRINCIPIOS PARA DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO:
"Principios de diseño de interacción de Bruce Tognazzini:



Anticipación



Eficacia del usuario



Consistencia



Objetos humanos



Interfaces explorables



Reducción de latencia



Aprendizaje



Uso de metáforas



Legibilidad



Protege el trabajo del usuario



Autonomía



Guardar el estado



Daltonismo



Navegación visible



Valores por defecto

•

ANTICIPACIÓN.

Las aplicaciones deberían intentar anticiparse a las necesidades y deseos del usuario.
No esperes que el usuario busque o recuerde información o herramientas. Muestra al
usuario toda la información y herramientas necesarias para cada etapa en su trabajo.
•

CONSISTENCIA

Para lograr una mayor consistencia en la IU se requiere profundizar en diferentes
aspectos que están catalogados en niveles. Se realiza un ordenamiento de mayor a
menor consistencia:
1. Interpretación del comportamiento del usuario
2. Estructuras invisibles
3. Pequeñas estructuras visibles
4. Una sola aplicación o servicio
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5. Un conjunto de aplicaciones o servicios
6. Consistencia del interna
7. Consistencia de la plataforma
•

INTERFACES EXPLORABLES

Imita la seguridad, suavidad y consistencia del medio natural. No encierres al
usuario en un único camino, pero ofrécele la ruta de menos resistencia. Esto
facilita a los nuevos usuarios o a aquellos que sólo quieren hacer acabar la
tarea, hacerlo rápidamente y sin esfuerzo; pero también hay que dejar
posibilidades abiertas a aquellos que quieran explorar.

•

-

A veces es necesario ofrecer caminos bien profundos y marcados.

-

Da a los usuarios nociones estables para saber cómo llegar al inicio

-

Haz que las acciones sean reversibles

-

Siempre permite el "deshacer"

-

Siempre deja una salida abierta

-

De todas formas, haz que sea fácil quedarse.

CURVA DE APRENDIZAJE
El aprendizaje de un producto y su usabilidad no son mutuamente excluyentes.
El ideal es que la curva de aprendizaje sea nula, y que el usuario principiante
pueda alcanzar el dominio total de la aplicación sin esfuerzo.

Limita las limitaciones
La usabilidad y la facilidad de uso no son mutuamente excluyentes. Primero
decide cuál es la más importante y luego aborda ambas con decisión. Es un
mito que la facilidad de uso se consiga a costa de la facilidad de aprendizaje.
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•

LEGIBILIDAD
-

Utiliza texto con alto contraste.

-

Procura utilizar negro sobre blanco o amarillo pálido.

-

Evita fondos grises cuando haya texto.

-

Utiliza tamaños de letra que se lean bien en los monitores más comunes.

-

Da mayor importancia a los datos e información que quieres presentar, más
que a instrucciones y etiquetas.

-

Ten en cuenta a los mayores, cuya visión suele ser peor que la de los
jóvenes.

•

AUTONOMÍA
El ordenador, la interfaz y el entorno de la tarea pertenecen al usuario, pero
esto no significa que abandonemos todas las reglas.
Dale al usuario algo de "cancha". Los usuarios aprenden rápido y ganan
confianza cuando se sienten que tienen el control del sistema.

-

Mantén informado al usuario del estado del sistema.

No existe autonomía en ausencia de control; y el control no se puede tener sin
información suficiente. Comunicar el estado es fundamental para que el usuario
responda apropiadamente con la información disponible.

-

Mantén la información de estado fácilmente visible y actualizado.

Los usuarios no tienen que buscar la información de estado. De un vistazo
deberían ser capaces de hacerse una idea aproximada del estado del sistema.
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La información de estado pude ser bastante sutil: el icono de la bandeja de
entrada puede mostrarse vacía, media llena o hasta los topes.

•

DALTONISMO
Si utilizas el color para transmitir información debes utilizar otros elementos
complementarios para la gente con daltonismo.

Aproximadamente un 10% de los hombres adultos sufren daltonismo.

Las pistas secundarias pueden consistir en distintos tonos de gris, gráficos
complementarios o etiquetas de texto.
•

VALORES POR DEFECTO
Los valores por defecto deberían ser poder descartados con facilidad y rapidez.
Los campos de texto con valores por defecto deben aparecer seleccionados,
para que el usuario sólo tenga que teclear y no seleccionar todo, borrar y
escribir.

Los valores por defecto deben tener sentido.

No uses la palabra "por defecto" en una aplicación o servicio. Utiliza "estándar",
"Usar valores habituales", "Restablecer valores iniciales" o términos más
específicos que describan lo que sucederá.
•

EFICIENCIA DEL USUARIO
-

Busca la productividad del usuario, no del ordenador

-

Mantén ocupado al usuario

-

Para maximizar la eficacia de un negocio u organización debes
maximizar la eficacia de todos y no sólo de un grupo
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-

Los saltos cualitativos en eficacia se encuentran en la arquitectura del
sistema, no en su superficie, en el diseño visual de la interfaz.

-

Escribe mensajes de ayuda concisos y que ayuden a resolver el
problema: un buen texto ayuda mucho en comprensión y eficacia.

-

Menús y etiquetas de botones deben comenzar con la palabra más
importante.

•

OBJETOS DE (IH) INTERFAZ HUMANA
-

Los objetos humanos de la interfaz se pueden ver, escuchar, tocar o
percibir de otra manera.

-

Los objetos humanos visibles de la interfaz son bastante familiares.
Aquellos que utilizan otros sentidos lo son menos.

-

Los objetos humanos de la interfaz se comportan de manera estándar.

-

Los objetos humanos de la interfaz deben ser comprensibles, consistentes
y estables.

• REDUCCIÓN DE LATENCIA
Siempre que sea posible, el uso de tramas (multi-threading) permite colocar la
latencia en segundo plano (background). Las técnicas de trabajo multitarea
posibilitan el trabajo ininterrumpido del usuario, realizando las tareas de
transmisión y computación de datos en segundo plano.

Reduzca la percepción de latencia con:

-

Comunica el clic de los botones mediante un feedback visual en los primeros
50 milisegundos.
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-

Muestra un reloj de arena para cualquier acción que dure entre 1/2 y 2
segundos.

-

Muestra un mensaje comunicando la duración estimada para cualquier proceso
que pueda durar más de 2 segundos.

-

Comunica el tamaño y el progreso con una barra de estado.

-

Muestra mensajes de textos agradables y procura mantener entretenido al
usuario mientras espera a que el ordenador termine.

-

Indica con pitidos e indicaciones visuales muy claras cuando el usuario puede
volver al trabajo con el sistema.

-

Identifica los múltiples clics en un mismo objeto.

-

Haz que vaya más rápido. Elimina de la aplicación cualquier cosa que no esté
ayudando.

•

USO DE METÁFORAS

Escoger aquellas metáforas que permitan al usuario comprender los detalles del
modelo conceptual.

Las buenas metáforas son historias que crean imágenes mentales. Se les da vida
a las metáforas apoyándonos en su percepción: vista, sonido, tacto, kinestesia y
en sus recuerdos.

Las metáforas evocan lo familiar, pero generalmente con un nuevo punto de vista.
•

PROTECCIÓN DEL TRABAJO
Se debe poder asegurar que el usuario nunca pierda su trabajo, ya sea por
error de su parte, problemas de transmisión de datos, de energía, o alguna otra
razón inevitable.
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•

GUARDAR EL ESTADO
Debido a que la web utiliza un protocolo sin estado, nosotros debemos
guardarlo en su lugar.
Probablemente necesitemos saber:
-

Si es la primera vez que un usuario utiliza el sistema.

-

Dónde está el usuario.

-

A dónde quiere ir el usuario.

-

En dónde ha estado el usuario en su sesión.

-

Dónde abandonó el usuario la última sesión.

Además de saber en dónde han estado, podemos aprovechar saber qué han
hecho.

•

NAVEGACIÓN VISIBLE
Evita la navegación invisible
La mayoría de los usuarios no pueden mantener mapas mentales complejos. Si
tienen que hacerlo, se cansarán o se perderán.
La web es, de hecho, un espacio de navegación invisible. Nunca puedes ver
del vastísimo panorama entre páginas. Una vez que el usuario llega a tu
página, debemos procurar reducir la navegación al máximo y ofrecer la mínima
imprescindible de forma clara y natural.

2.8.

HEURÍSTICAS PARA LA EVALUACIÓN DE INTERFACES DE USUARIO

Las heurísticas ayudan a poder analizar las Interfaz de Usuario y localizar
problemas que afecten la utilización de las mismas.
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2.8.1

ALGUNAS PAUTAS PARA EVALUAR UNA INTERFAZ DE USUARIO
SON:

-

Visibilidad del estado del sistema

-

Semejanza del sistema al mundo real

-

Control y libertad por parte del usuario

-

Consistencia y estandarización

-

Prevención de Errores

-

Reconocimiento de acciones y opciones

-

Flexibilidad y eficiencia en el uso

-

Estética y diseño minimalista

-

Reconocimiento de errores, diagnóstico y recuperación

-

Ayuda y documentación

2.8.2.

MEDIDAS DE SEVERIDAD DE UN PROBLEMA EN LA INTERFACES
DE USUARIO:

1.

No puede llegar a considerarse un problema.

2.

Es un problema "cosmético" que no necesita ser corregido a menos que se
disponga tiempo extra en el proyecto.

3.

Es un problema menor y su corrección puede tener baja prioridad.

4.

Es un problema mayor y su corrección debería tener alta prioridad.

5.

Es una catástrofe para la utilización de la aplicación y es imperativo corregir
el error.

Para la evaluación de los problemas en las Interfaces de Usuario es conveniente
contar con más de un evaluador; de esta forma los resultados son más confiables.
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2.9

DISEÑO GRAFICO EN LA INTERFAZ

El diseño grafico tiene por objeto crear una interfaz transparente; es decir, que no
obstruye el acceso, logrando que el usuario tenga una buena experiencia
interactuando con el sistema y esto se logra porque la interfaz casi no es detectada.
Para cumplir dicho objetivo es necesario considerar cada aspecto con un sentido del
conjunto, trabajando a la par el diseño funcional y el visual. Los controles deben tener
un aspecto acorde a su función y funcionar de acuerdo a su aspecto, cuando el diseño
visual clarifique sus funciones la interfaz resulta intuitivo.

2.9.1. ALGUNAS OTRAS SUGERENCIAS EFECTIVAS DE COLOR HECHAS POR
MARCUS:
•

Utilizar el color azul para el fondo

•

Utilizar la secuencia de color espectral (rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul,
índigo y violeta)

•

Mantener pequeño el número de colores

•

Evitar usar colores adyacentes que difieren solamente en la cantidad de azules
puros

•

Utilizar colores brillantes para indicar peligro o para llamar la atención del
usuario

2.9.2. LAS REGLAS DE MURCH
•

Evita el despliegue simultáneo de colores.

•

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

•

Evita colores adyacentes que se diferencien.
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•

Los colores cambian de apariencia a medida que el nivel de luz ambiental
cambia.

•

La magnitud de un cambio detectable en el color varia a través del espectro.

•

Es difícil enfocar hacia las orillas creadas solamente por el color.

•

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

•

Los colores opuestos se ven bien juntos.

•

Para los observadores que tienen deficiencias del color (ciegos al color), evita
hacer distinciones de un solo color.

2.9.3. ELEMENTO DE LA IMAGEN
Para representar algo utilizamos unos elementos que constituyen con el alfabeto
grafico, estos son:
•

Punto

•

La luz

•

Línea

•

El color

•

Forma

•

Uso del color en la interfaz. El color es un aspecto muy importante de la
interfaz. Las partes de la interfaz relacionadas con el color

Persona: sistema humano visual
Ordenador: presentación de información
2.10 MARKETING:

2.10.1 ¿QUE ES MARKETING?

La definición de Marketing más extendida nos dice que es el Estudio o Investigación
de la forma de satisfacer mejor las necesidades de un grupo social a través del
intercambio con beneficio para la supervivencia de la empresa.
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2.10.1.1
•

Objeto de estudio del marketing

Los clientes. Es obvio que los productos o servicio se buscan mejor y mucho
más rápido si estos están acomodados adecuadamente en su lugar, satisfacer
alguna necesidad de la gente, y la gente estará dispuesta a pagar por esa
satisfacción. Sin clientes no hay empresa. Sin un producto que satisfaga una
necesidad no hay empresa.

•

Las personas que trabajan en la empresa. La mayoría de las empresas
olvidan que mercadotecnia es también satisfacer las necesidades de la gente
que trabaja dentro de ellas. Buscar la satisfacción del personal es también
fundamental.

•

Los accionistas. Quienes toman el riesgo deben ver recompensados sus
esfuerzos. Una buena estrategia de mercadotecnia debe lograr que la empresa
genere utilidades para sus propietarios.

•

La sociedad. Una empresa debe ser benéfica para la sociedad. Los giros
negros como el narcotráfico o la prostitución satisfacen a sus clientes, a su
gente y a los inversionistas (cuando los hay), pero no ayudan al bienestar
social.

2.10.1.2 Proceso de marketing.
1.- Investigación de Mercado y Entorno económico
2.- Definir Mercado Objetivo
3.- Establecer Estrategias de Marketing
4.- Mezcla de Mercadotecnia
5.- Control de plan de Marketing
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2.10.1.3 Marketing Estratégico:

El marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales y futuras de nuestros
clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de mercado
potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la empresa en
busca de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación que consiga los objetivos
buscados.

En este sentido y motivado porque las compañías actualmente se mueven en un
mercado altamente competitivo se requiere, por tanto, del análisis continuo de las
diferentes variables del FODA, no sólo de nuestra empresa sino también de la
competencia en el mercado. Así pues, el marketing estratégico es indispensable para
que la empresa pueda, no sólo sobrevivir, sino posicionarse en un lugar destacado en
el futuro.

2.10.2 SEGMENTACION DE MERCADO

2.10.2.1 ¿Qué es la segmentación de mercado?

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total
de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos.
La esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores. Uno de los
elementos decisivos del éxito de una empresa es su capacidad de segmentar
adecuadamente su mercado.
El segmento de mercado es un grupo relativamente grande y homogéneo de
consumidores que se pueden identificar dentro de un mercado, que tienen deseos,
poder de compra, ubicación geográfica, actitudes de compra o hábitos de compra
similares y que reaccionarán de modo parecido ante una mezcla de marketing.
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2.10.2.2 BENEFICIOS DE LA SEGMENTACIÓN DE MERCADOS.
•

Permite la identificación de las necesidades de los clientes.

•

Las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si obtienen una
posición sólida en los segmentos especializados del mercado.

•

La empresa crea una oferta de producto o servicio para el público objetivo.

•

La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita en mucho.

•

La empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico.

•

Se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene una
ventaja competitiva considerable.

2.10.2.3. PROCESO DE SEGMENTACIÓN DE MERCADOS.
•

Estudio: Se examina el mercado para determinar las necesidades específicas.
Se llevan a cabo entrevistas de exploración y organiza sesiones de grupos
para entender mejor las motivaciones, actitudes y conductas de los
consumidores.

•

Análisis: Se interpretan los datos para eliminar las variables y agrupar o
construir el segmento con los consumidores que comparten un requerimiento
en particular y lo que los distingue de los demás segmentos del mercado con
necesidades diferentes.

•

Preparación de perfiles: Se prepara un perfil de cada grupo en términos de
actitudes distintivas, conductas, demografía, etc. Se nombra a cada segmento
con base a su característica dominante.

2.10.2.4
•

TIPOS DE SEGMENTACIÓN DE MERCADO
Segmentación Geográfica: subdivisión de mercados con base en su
ubicación. Posee características mensurables y accesibles.
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•

Segmentación Demográfica: se utiliza con mucha frecuencia y está muy
relacionada con la demanda y es relativamente fácil de medir. Entre las
características demográficas más conocidas están: la edad, el género, el
ingreso y la escolaridad.

•

Segmentación Psicográfica: consiste en examinar atributos relacionados
con pensamientos, sentimientos y conductas de una persona. Utilizando
dimensiones de personalidad, características del estilo de vida y valores.

•

Segmentación por comportamiento: se refiere al comportamiento
relacionado con el producto, utiliza variables como los beneficios deseados
de un producto y la tasa a la que el consumidor utiliza el producto.

2.10.2.5

POSICIONAMIENTO

Posicionar es el arte de diseñar la oferta y la imagen de la empresa de modo que
ocupen un lugar distintivo en la mente del mercado meta.
El posicionamiento se utiliza para diferenciar el producto y asociarlo con los atributos
deseados por el consumidor.

La metodología del posicionamiento se resume en 4 puntos:
1. Identificar el mejor atributo de nuestro producto
2. Conocer la posición de los competidores en función a ese atributo
3. Decidir nuestra estrategia en función de las ventajas competitivas
4. Comunicar el posicionamiento al mercado a través de la publicidad.

Hay que tomar en cuenta que el posicionamiento exige que todos los aspectos
tangibles de producto, plaza, precio y promoción apoyen la estrategia de
posicionamiento que se escoja.
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Para competir a través del posicionamiento existen 3 alternativas estratégicas:
•

Fortalecer la posición actual en la mente del consumidor

•

Apoderarse de la posición desocupada

•

Desposicionar o reposicionar a la competencia.

2.10.3 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR.
El comportamiento del consumidor puede definirse como el comportamiento que los
consumidores muestran al buscar, comprar, usar, evaluar y disponer de los productos,
servicios e ideas que esperan que satisfagan sus necesidades.

El estudio del comportamiento del consumidor estudia de qué compran, por qué lo
compran, cómo lo compran, cuándo lo compran, dónde lo compran y con qué
frecuencia lo compran.

El estudio del comportamiento del consumidor plantea múltiples dificultades:
1. Los consumidores no suelen ser plenamente conscientes de por qué
compran un producto o una determinada marca.
2.

Los consumidores a menudo no queremos revelar la verdad.

3. Los consumidores no decimos la verdad.
4.

Con frecuencia intentamos comunicar mucho más de lo que realmente
sabemos.

5. Los consumidores somos complejos.
6.

Las

emociones

internas,

nuestra

afectividad

nos

impulsa

frecuentemente hacia reacciones no meditadas, impulsivas, irreflexivas
e incluso incoherentes.
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2.10.3.1.

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Y ESTRATEGIAS DE

MARKETING

Comportamiento del Consumidor: Son actos, procesos y relaciones sociales
sostenidas por individuos, grupos, organizaciones para la obtención, uso y
experiencias con productos, servicios y otros recursos.

La definición del comportamiento del consumidor conduce a tres grupos de fenómenos
relacionados:
•

Actividades, actos, procesos y relaciones sociales

•

Personas, individuos, grupos y organizaciones

•

Experiencias, obtención, uso y consecuencia

2.11. INVESTIGACIÓN DE MERCADO

2.11.1. CONCEPTO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Se puede definir como la recopilación y análisis de información, en lo que respecta al
mundo de la empresa y del mercado, realizados de forma sistemática o expresa, para
poder tomar decisiones dentro del campo del marketing estratégico y operativo.

La investigación de mercado es la recopilación, registro y análisis sistemático de datos
relacionados con problemas del mercado de bienes y servicios.

Para nuestros fines, hay cuatro términos que necesitamos incluir en esa definición,
estos son:

1. Sistemático
2. Objetivo
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3. Información
4. Toma de decisiones.

Por consiguiente, nosotros definimos investigación de mercados como un enfoque
sistemático y objetivo hacia el desarrollo y provisión de información aplicable al
proceso de toma de decisiones en la gerencia de mercadeo.

2.11.2 ETAPAS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN.
1. Establecer la necesidad de información
2. Especificar los objetivos de investigación y las necesidades de información
3. Determinar las fuentes de datos
4. Desarrollar las formas para recopilar los datos
5. Diseñar la muestra
6. Recopilar los datos
7. Procesar los datos
8. Analizar los datos
9. Presentar los resultados de la investigación

2.12. DISEÑO GRAFICO:
Podemos definir el diseño gráfico como el proceso de programar, proyectar, coordinar,
seleccionar y organizar una serie de elementos para producir objetos visuales
destinados a comunicar mensajes específicos a grupos determinados.

La función principal del diseño gráfico será entonces transmitir una información
determinada por medio de composiciones gráficas, que se hacen llegar al público
destinatario a través de diferentes soportes, como folletos, carteles, trípticos, etc.
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2.12.1 FUNDAMENTOS DEL DISEÑO GRAFICO
“El Diseño también es una actividad técnica y creativa encaminada a idear un
proyecto útil, funcional y estético"
Elementos del diseño

Un diseñador (sin importar su rama) puede realizar diseños sin conocimiento alguno
sobre la materia, ya sea por gusto personal o por su sensibilidad a la creación visual
(talento) sin embargo conocer de estos principios le hará ser un mejor diseñador.

En general se distinguen 4 grupos de elementos

A. Elementos Conceptuales
B. Elementos Visuales
C. Elementos de Relación
D. Elementos Prácticos

A. Elementos Conceptuales

Los elementos conceptuales son aquellos que están presentes en el diseño, pero que
no son visibles a la vista. Se dividen en 4 elementos
•

Punto: Indica posición, no tiene largo ni ancho, es el principio y el fin de una
línea.

•

Línea: Es una sucesión de puntos, tiene largo, pero no ancho, tiene una
posición y una dirección.

•

Plano: Un plano tiene largo y ancho, tiene posición y dirección y además está
limitado por líneas.
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•

Volumen: El recorrido de un plano en movimiento se convierte en volumen,
tiene posición en el espacio, está limitado por planos y obviamente en un
diseño bidimensional el volumen es ilusorio.

B. Elementos Visuales

Por ejemplo cuando se dibuja una figura en el papel, esa figura está formada por
líneas visibles, las cuales no solo tienen un largo, sino que un ancho, un color y claro
una textura (definida por los materiales utilizados).

Así pues como ya han de suponer, los elementos visuales son:
•

Forma: Todo lo visible tiene una forma, la cual aporta para la percepción
del ojo una identificación del objeto.

•

Medida: Todas las formas tienen un tamaño.

•

Color: El color se utiliza comprendiendo no solo los del espectro solar, sino
asimismo los neutros (blanco, negros, grises) y las variaciones tonales y
cromáticas.

•

Textura: Tiene que ver con el tipo de superficie resultante de la utilización
del material. Puede atraer tanto al sentido del tacto como al visual.

C. Elementos de Relación

Se refiere a la ubicación y a la interrelación de las formas en un diseño
•

Dirección: La dirección de una forma depende de cómo está relacionada
con el observador, con el marco que la contiene o con otras formas
cercanas.
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•

Posición: La posición de una forma depende del elemento o estructura que
la contenga.

•

Espacio: Todas las formas por más pequeñas que sean ocupan un
espacio, el espacio así mismo puede ser visible o ilusorio (para dar una
sensación de profundidad)

•

Gravedad: El efecto de gravedad no solamente es visual, sino que también
psicológica. Podemos atribuir estabilidad o inestabilidad a una forma o a un
grupo de ellas.

D. Elementos Prácticos

Los elementos prácticos van más allá del diseño en sí y como es de esperar
son conceptos abstractos.
•

Representación: Se refiere a la forma de realizar el diseño: puede ser una
representación realista, estilizada o semi-abstracta.

•

Significado: Todo diseño conlleva consiente o subconscientemente un
significado o mensaje.

•

Función: Para lo que esta creado dicho diseño.

2.12.2 TECNICAS DE DISEÑO GRAFICO
a. Disposición
b. Énfasis
c. Foco
d. Alineación

a) Disposición de los elementos:
-

Cómo se colocan los elementos en la pantalla.
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-

Induce relaciones entre elementos

-

Permite dar más importancia a ciertas cosas

-

El orden de lectura es importante y varía según el idioma.

b) Énfasis
-

Los elementos realizados se ven antes y se perciben como más importantes.

-

Para enfatizar se usan la posición, el color y los atributos del texto.

-

Si todos los elementos tienen el mismo peso, la composición es aburrida y la
navegación difícil.

c)

Foco
-

El punto focal es el centro de atención, el punto que normalmente se ve antes.
Se puede utilizar para dirigir al usuario a la información deseada

d) Alineación
-

Ayuda a conseguir equilibrio, armonía, unidad y modularidad. Una alineación
exacta y consistente es la manera más fácil de mejorar la estética de la interfaz

2.12.3 ICONOS

Los iconos se utilizan desde la primera interfaz gráfica (Xerox Star) y son útiles por dos
motivos:
-

Las personas reaccionan instintivamente a las imágenes

-

Son pequeños, importante para el espacio limitado de la pantalla de ordenador

-

Los iconos representan objetos y también funciones.
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2.12.3.1

Diseñar con Significado

Factores que determinan el significado de un icono:
•

Contexto. Entorno donde se utiliza

•

Función. Tipo de tarea en la que se utiliza

•

Forma representativa. Puede ser de tres tipos:
-

Uso de un objeto concreto

-

Uso de un objeto abstracto

-

Uso de una combinación de ambos (iconos más comprensibles)

2.12.3.2.

TIPOS DE ICONOS SEGÚN FORMA REPRESENTATIVA:

a) Iconos similares: presentan el concepto a través de una imagen análoga
b) Iconos ejemplares: sirven como ejemplos
c) Iconos simbólicos: se utilizan para dar una referencia a un mayor nivel de
abstracción
d) Iconos arbitrarios: no guardan relación y la asociación ha de aprenderse

2.12.3.3

EL LENGUAJE ICÓNICO

Consiste en definir iconos coordinados que representan distintas acciones aplicables a
un elemento.
VENTAJAS
-

Diseñar un conjunto coordinado de iconos es mejor que hacerlo uno a uno

-

Reduce el esfuerzo en el diseño y el dibujo

-

Asegura la consistencia

-

Da un estilo al producto
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-

Hace que los iconos sean auto-explicativos y permite al usuario prever cómo
serán

-

Los sistemas complejos disponen de un lenguaje icónico simple y consistente

2.12.4 EL COLOR
2.12.4.1 El Color y sus Principios Básicos

El color según Sir Isaac Newton, es una sensación que se produce en respuesta a una
estimulación nerviosa del ojo, causada por una longitud de onda luminosa. El ojo
humano interpreta colores diferentes dependiendo de las distancias longitudinales.

El color nos produce muchas sensaciones, sentimientos, diferentes estados de ánimo,
nos transmite mensajes, nos expresa valores, situaciones y sin embargo no existe más
allá de nuestra percepción visual.

2.12.4.2 Teoría del color

Figura II.4: Teoría del Color

El mundo es de colores, donde hay luz, hay color. La percepción de la forma,
profundidad o claroscuro está estrechamente ligada a la percepción de los colores.
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Las ondas forman, según su longitud de onda, distintos tipos de luz, como infrarroja,
visible, ultravioleta o blanca. Las ondas visibles son aquellas cuya longitud de onda
está comprendida entre los 380 y 770 nanómetros.

Los objetos devuelven la luz que no absorben hacia su entorno. Nuestro campo visual
interpreta estas radiaciones electromagnéticas que el entorno emite o refleja, como la
palabra "COLOR".
2.12.4.3

Propiedades del color

Las definimos como el tono, saturación, brillo.

Tono (hue), matiz o croma es el atributo que diferencia el color y por la cual
designamos los colores: verde, violeta, anaranjado.

Figura II.5: Propiedades del color

Saturación:( saturation) es la intensidad cromática o pureza de un color Valor (value)
es la claridad u oscuridad de un color, está determinado por la cantidad de luz que un
color tiene. Valor y luminosidad expresan lo mismo.

Figura II.6: Saturacion
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Brillo (brightness) es la cantidad de luz emitida por una fuente lumínica o reflejada por
una superficie.

Figura II.7: Brillo

Luminosidad (lightness) es la cantidad de luz reflejada por una superficie en
comparación con la reflejada por una superficie blanca en iguales condiciones de
iluminación.

2.12.4.4 Elementos del Color
Formas de relación dinámica entre colores:
Armonía: crea una composición con variaciones cromáticas suaves y graduales

Figura II.8: Elementos del Color
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Contraste: yuxtapone colores diferentes entre sí, Rojo-verde, amarillo-violeta, azulnaranja. La composición llama fuertemente la atención. Si es muy acentuado, puede
reducir la legibilidad al producirse vibración

Figura II.9: Contraste de color

2.12.4.5 Colores Digitales

Figura II.10: Colores Digitales

El rápido desarrollo de la informática en las últimas décadas ha revolucionado la forma
de usar el color. El ordenador utiliza un monitor, parecido a una pantalla de televisión,
para mostrar las imágenes y los colores. Los colores son el efecto de señales digitales
que hacen que la energía electrónica emitida desde un tubo de rayos catódicos (CRT)
incida sobre una pantalla de vidrio recubierta con fósforo fluorescente, el cual emite luz
en forma de colores.
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2.12.4.6 Paletas de Color

Tanto los programas de pintura como de dibujo tienen un surtido de colores básicos o
paleta de color en forma de un cuadro que contiene pequeños cuadrados de
elementos de color, generalmente los colores neutros, los primarios y los secundarios
y ningún color. A esta paleta se le puede añadir y sustraer colores fácilmente,
estableciendo una paleta personal que responda a necesidades específicas.

Para crear un color, la paleta de colores debe estar dotada con un mezclador de
colores con tres modalidades separadas de mezcla de color:
•

RGB (Red Green Blue)

•

CMYK (Cyan Magenta YellowK)

•

HSV (Hue Saturation Value)

LA MODALIDAD RGB

La modalidad RGB está directamente relacionada con la forma en que la visualización
de pantalla se compone con las luces de los colores primarios
•

rojo (R),

•

verde (G)

•

azul (B).

Figura II.11: Modalidad RGB

Dando el 100% de porcentaje a cada una de las tres luces de color primario se
producir el blanco, dando 0% a cada una se producir el negro , y dando 50% de valor a
cada una se produce un gris medio.
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LA MODALIDAD CMYK

La creación de colores en la modalidad RGB involucra el proceso aditivo de mezcla de
colores. Trabajar en la modalidad CMYK es parecido a trabajar con pigmentos e
involucra un proceso sustractivo como el relacionado con la impresión comercial.

Las cuatro barras del mezclador de colores representan las cuatro tintas de proceso:
cian, amarillo, magenta y negro.

LA MODALIDAD HLS
La modalidad HLS (Tono/Luminosidad/Saturación) se llama también modalidad HSB
(Tono/Saturación/Brillo) o modalidad HSV (Tono/Saturación/Valor) en los diferentes
programas gráficos. Se refiere a la creación de colores con la elección del tono y la
ulterior manipulación de valor y la intensidad.

2.12.4.7 LA TIPOGRAFIA

La tipografía (del griego typos, golpe o huella, y graphο, escribir) es el arte y técnica
del manejo y selección de tipos, originalmente de plomo, para crear trabajos de
impresión. El tipógrafo Stanley Morison lo definió como:

Arte de disponer correctamente el material de imprimir, de acuerdo con un propósito
específico: el de colocar las letras, repartir el espacio y organizar los tipos con vistas a
prestar al lector la máxima ayuda para la comprensión del texto.
Evolución
La tipografía es el reflejo de una época. Por ello la evolución del diseño de las mismas
responde a proyecciones tecnológicas y artísticas. El signo tipográfico se ha
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considerado como uno de los miembros más activos de los cambios culturales del
hombre.

En los primeros signos de escritura, cada signo nos expresa una idea, un concepto o
una cosa; estos signos se combinan entre sí para comunicar ideas más complejas.
Estos sistemas de escritura son los pictogramáticos, jeroglíficos e ideogramáticos.

El campo tipográfico, abarca la realización de libros, periódicos, anuncios publicitarios,
revistas, etc. y cualquier otro documento impreso que se comunique con otros
mediante palabras.

Características de las Familias Tipográficas

En una familia tipográfica, existen caracteres que se diferencian entre sí,
clasificándolos de la siguiente forma:
•

Grosor en el trazo

•

Inclinación del eje vertical o cursivas

•

Proporción entre ejes vertical y horizontal ancho

•

Mayúsculas a caja baja

2.12.4.8 TIPOGRAFÍA DIGITAL

La informática ha revolucionado la tipografía, modificándola según
las necesidades de cada ilustración y uso. La informática se está
aplicando en el proceso de la impresión, diseño gráfico y el diseño
de páginas web. Por un lado, la multitud de aplicaciones
informáticas relacionadas con el diseño gráfico y la editorial han
hecho posible el diseño y la creación de nuevas fuentes
tipográficas, de forma cómoda y fácil.

Figura II.12:
Tipografia
Digital
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Por otra parte, ha sido necesario rediseñar muchas de las fuentes ya existentes para
su correcta aplicación en el proceso digital, para mejorar la visualización y lectura en
pantalla, y hacer que se ajusten a la rejilla de píxeles de la pantalla del monitor.

Fuentes Especiales para la Pantalla Digital
La legibilidad de los caracteres es una propiedad marcada por el propio diseño de los
tipos de letra.

De los diferentes tipos de letras que podemos emplear, algunos están especialmente
pensados para ser vistos en el monitor de un ordenador. Se ha tenido un interés
especial al diseñarlas, para que sean fácilmente legibles en el caso, de que las
visualicemos en pantallas con baja resolución.

Se trata de la colección de fuentes, tales, como la Verdana, Tahoma, Trebuchet y
Georgia. Las fuentes ornamentales o caligráficas no deben emplearse más allá de
unas pocas líneas, puesto que causarían de fatiga visual.

2.12.4.9 TECNICAS DE COMPOSICION
La composición se define como una distribución o disposición de todos los elementos
que incluiremos en un diseño o composición de forma perfecta y equilibrada.

En un diseño debemos escoger todos los elementos que aparecerán en el, después
debemos distribuirlos para colocarlos en el espacio disponible. Los elementos pueden
ser tanto imágenes, como espacios en blanco, etc. Es muy importante tener en cuenta
de qué forma situaremos estos elementos en nuestra composición, para que tengan
un peso y equilibrio igualado.
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Composición
En toda composición los elementos que se sitúan en la parte derecha, poseen mayor
peso visual y nos transmiten la acción de avanzar. En cambio los que se encuentran
en la parte izquierda, nos transmiten una sensación de ligereza.
Esto también se observa si lo aplicamos en la parte superior de un documento, posee
mayor ligereza visual, mientras que los elementos que coloquemos en la parte inferior,
nos transmitirán mayor peso visual.

Figura II.13: Tecnica de Composición

LAS PROPORCIONES, LA FORMA, EL TAMAÑO.
Uno de los formatos más conocidos e utilizados es el DINA-4.
Las formas angulares y alargadas amplían el campo de visión, mientras que formas
angulares

cortas,

nos

transmiten

la

sensación

de

timidez

y

humildad.

Las formas redondas (modelo curvilíneo y rectangular), la proporción y la simetría,
suelen combinarse, las formas en sus variantes también son simétricas. Estas formas
crean armonía, suavidad y perfección.
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LA ESCALA.

Definimos el concepto de escala, cuando todos los elementos tienen la capacidad de
modificarse y definirse unos a otros.
La escala normalmente se usa en la cartografía, planos, mapas... para poder
representar una medida proporcional al del tamaño real. Es cuando citamos, este
plano está en escala 1:10. Este concepto hace referencia, a que para realizar el plano,
se ha aplicado un factor de reducción determinado para poder dibujarlo o plasmarlo en
un lugar más pequeño, pero sin que pierda sus proporciones.

2.12.4.10 MAQUETACION.

Maquetar un diseño consiste en dar un formato a los documentos, a todo el conjunto
de elementos que lo componen, las imágenes, los textos, etc.

Ideas para la maquetación
La composición del texto debe tener en cuenta criterios estéticos (visuales) y
funcionales. Desde este punto de vista, el texto debe ser lo más legible que se pueda,
para facilitar la comprensión

Figura II.14: Distribución de las cajas de texto y gráficos
en una publicación típica.

.
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Criterios para distribuir los componentes de la página

Legibilidad. Tener la mayor parte del texto colocado dentro de un recuadro, con un
ancho de 10-12 palabras, es mucho más fácil de leer que una sola columna de texto
de lado a lado, o que múltiples columnas demasiado estrechas.

Claridad. Con este modelo, el visitante-lector identifica claramente dónde está y
cuáles son las secciones a las que puede acceder (con la cabecera o el gráfico de la
parte superior), dónde está el cuerpo del texto, donde se detalla la información (el
bloque de la derecha). La pequeña columna de la izquierda sirve, en función de la
Web, para albergar diferentes informaciones: las secciones relacionadas, novedades,
resúmenes de partes del texto y las ilustraciones, etcétera.

Familiaridad. Al ser un modelo muy usado, los lectores saben instantáneamente
dónde buscar la información y pistas sobre los contenidos.

Simplicidad. Esta opción de diseño es fácil de preparar y crear una plantilla basada
en él para aplicarla donde convenga.

MAQUETACIÓN GRÁFICA

Cada vez más existe la tendencia a desarrollar conceptos gráficos para un diseño web
completos dentro de un mismo programa, hasta llegar al montaje de la página web
misma. En contraste, durante los primeros años de la web, lo habitual era preparar
cada uno de los elementos por separado.
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Figura II.15: Maquetación Grafica

Normalmente, el diseñador empieza creando un prototipo a pantalla completa dentro
de un programa de gráficos, aunque en una fase preliminar es frecuente que las ideas
se manejen en papel, a modo de bocetos.
La resolución de pantalla que actualmente es el estándar es 800 por 600 píxels. Si
nuestro monitor permite trabajar cómodamente a una resolución mayor, la pantalla
podrá acomodar una vista completa del desarrollo gráfico de la página web y al mismo
tiempo las paletas y espacio de trabajo del programa en que trabajamos.

2.13 MODELO EDUCATIVO

2.13.1 AUSUBEL

Lo más importante es el aprendizaje significativo, es decir el aprendizaje en que un
contenido tenga “sentido” y no sea solamente la memorización de palabras, silabas,
etc.; sino que el estudiante, todos los conocimientos que guarda en su memoria a
largo plazo sea con sentidos y significados.

Este autor enfoca el aprendizaje “receptivo”, que según él es cuando el profesor
establece los contenidos y la estructura del material. Este tipo de aprendizaje se opone
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al aprendizaje por descubrimiento, sin embargo Ausubel cree que los resultados
pueden ser tan eficaces como los que se obtienen por descubrimiento, además, hay
las ventajas de que ahorran tiempo al alumno y son más organizados.

Ausubel define al termino “subsunción” como una estrategia cognitiva que permite al
individuo alcanzar nuevos conocimientos a través de los otros anteriores ya estables y
sólidamente formados, y que de faltar provocarían que los nuevos contenidos se
aprendan en el vacío.

En cuanto a la evaluación Ausubel manifiesta que debe ser una herramienta de ayuda
para el profesor no solo para evaluar al alumno, sino también el método, técnicas,
instrumentos y recursos que utiliza.

2.13.2. BRUNER:
Este autor trata del aprendizaje por descubrimiento mediante la participación activa del
estudiante.

Al hablar del crecimiento intelectual, Bruner considera que depende del dominio de
ciertas técnicas, en el que intervienen factores como la maduración en el desarrollo del
individuo y la integración, que consiste en utilizar la información de varias unidades
para resolver problemas.

Para Bruner, los niños pasan por 3 modos de representación del mundo:
•

Inactivo: En la que la representación del mundo se hace a través de
respuestas motrices.

•

Icónico: Manifiesta que depende de una cierta cantidad de respuestas y
habilidades motrices así como de actividades paralelas que le permiten al niño
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desarrollar imágenes y símbolos que representan secuencias de un
determinado acto.
•

Simbólico: Se refiere cuando el niño utiliza el lenguaje como un medio que le
permite representar con sus propios símbolos los objetos del mundo real e
incluso de transformar sus experiencias.

2.13.3 GAGNÉ
Para este autor el aprendizaje consiste en un proceso que permite a los seres vivos
modificar sus comportamientos en forma rápida y permanente. Para comprobar si el
aprendizaje a tenido lugar debe verificarse un cambio comportamental. Además, para
Gagne supone 4 elementos:
•

Un aprendiz

•

Una situación que permita que el aprendizaje tenga lugar

•

Una forma de comportamiento explicita por parte del aprendiz

•

Un cambio interno

El sistema de aprendizaje propuesto por Gagné consiste en una serie de procesos
contemplados en 8 fases.
•

La primera fase: Motivación

•

Segunda Fase: Aprehensión

•

Tercera Fase: Adquisición,

•

Cuarta Fase: Retención

•

Quinta Fase: Recuerdo o evocación.

•

Sexta Fase: Generalización

•

Séptima Fase: Desempeño

•

Octava Fase: Retroalimentación
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2.13.4 PIAGET:

Piaget considera que hay dos formas de aprendizaje:

1. La primera equivale al desarrollo mismo de la inteligencia, el cual es un
proceso espontaneo y continúo que incluye maduración, experiencia,
transmisión social y desarrollo del equilibrio.
2. La segunda limitada a la adquisición de nuevas respuestas para situaciones
especificas o la adquisición de nuevas estructuras para operaciones mentales
especificas.

El desarrollo de la inteligencia comprende dos partes:
•

Adaptación: Que es el proceso que permite a los niños adquirir un
equilibrio entre asimilación y acomodación.

•

Organización: Que se encarga de estructurar la información en elementos
internos de la inteligencia.

2.13.5 VIGOSKY:

Para Vigosky los aprendizajes son contextualizados, compartidos y socializados para
conseguir aprendizajes significativos. La enseñanza-aprendizaje es un proceso
interactivo, continuo en el ecosistema al cual pertenece la escuela y al que se le
considera como el mejor laboratorio cultural para los estudiantes.

2.13.6 ABRAHAM MASLOW

Para este autor el aprendizaje tiene el objetivo de

satisfacer necesidades

fisiológicas, cognitivas, estéticas y de auto-realización. Se caracteriza por brindar
seguridad al estudiante para el aprendizaje.
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•

Elevar el autoestima

•

Desarrollar la creatividad

Se evalúa la adquisición de habilidades y dominio de destrezas para crecer.

2.13.7 SKINNER:

Para este autor el aprendizaje tiene el Control del comportamiento y Aprendizajes
mecánicos.

Se caracteriza por:
•

Estímulos, refuerzos y contingencias del refuerzo, respuesta.

•

Instrucción programada

•

Respeto al ritmo del estudiante

El objetivo es conseguir cambio de comportamiento y cumplimiento del currículo
cerrado y obligatorio
Su evaluación es cuantitativa y una simple comprobación de que finalizo un programa

2.14 EDUCACIÓN ANDRAGÓGICA

La Andragogía es la disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje del
adulto.
El crecimiento biológico del ser humano llega en un momento determinado al alcanzar
su máximo desarrollo en sus aspectos fisiológicos, morfológicos y orgánicos; sin
embargo desde el punto de vista psico-social, el crecimiento del ser humano, a
diferencia de otras especies, se manifiesta de manera ininterrumpida y permanente.
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Ernesto Yturralde expresa: "Andragogía es al adulto, como Pedagogía al Niño".
El niño se somete al sistema, el adulto busca el conocimiento para su aplicación
inmediata que le permita redituar en el menor tiempo, existiendo la clara conciencia de
buscar ser más competitivo en la actividad que el individuo realice, más aún si el
proceso de aprendizaje es patrocinado por una organización que espera mejorar su
posición competitiva, mejorando sus competencias laborales, entendiendo como
competencias al conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
orientadas a un desempeño superior en su entorno laboral, que incluyen tareas,
actividades y responsabilidades, que contribuyen al logro de los objetivos clave
buscados.

La Andragogía como un proceso continuo de excelencia, conlleva la misión final, de
proveer un mejor nivel de vida personal y laboral del discente."

2.14.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ANDRAGOGÍA
A diferencia del niño, el adulto como individuo maduro, manifiesta las siguientes
características:
1. Tiene un Auto-concepto
2. Tiene Experiencia
3. Prisa en Aprender
4. Orientación para Aprendizaje
5. Motivación para Aprender

2.14.2. LOS COMPONENTES.
Un Modelo Andragógico debe contar con los siguientes elementos:

- 98 -

a) El Participante Adulto
El participante se apoya en sus propios conocimientos y experiencias adquiridas. El
Participante debe continuar con la explotación y descubrimiento de sus potenciales:
talentos y capacidades. Es por ello que todo aprendizaje, sólo puede efectuarse si
existe continuidad y total congruencia, en el nivel del SER como del HACER. El adulto
está en el centro del aprendizaje.

b) El Andragogo
Andragogo es un facilitador competente en el proceso de transferencia de
conocimientos y transferencia de experiencias, que el participante puede aportar.

c) Los Participantes
Los participantes adultos constituyen en su conjunto, una gran cantidad de recursos
que son provistos por sus propias experiencias previas así como por su voluntad para
aprender, de ahí que cada uno de los miembros del grupo se convierte en un agente
del aprendizaje, en lo referente al contenido o al proceso en sí mismo.

d) El Entorno
En un entorno educativo, en donde el grupo tiene su grado de responsabilidad, cada
uno de los participantes puede convertirse en un recurso creando una simbiosis
vertical y horizontalmente.

EL APRENDIZAJE DEL ALUMNO ADULTO

Objetivos específicos:

1. Conocer las principales características del adulto
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2. Conocer los principios del aprendizaje en el adulto
3. Describir las principales características del formador de adultos
4. Conocer algunos métodos de la formación de adultos.

El alumno adulto

Las características anteriores pueden hacer pensar que el alumno adulto es menos
capaz, tiene más dificultades. Pero al mismo tiempo existen unos mecanismos que
compensan esos déficits.

1. Amplitud del saber: en personas con un nivel cultural e intelectual elevado no
existen tanta disminución de las aptitudes cognitivas.
2. Amplitud de experiencias: a mayor número de experiencias, mayor
flexibilidad intelectual, de pensamiento y mayor adaptación a situaciones
diferentes.
3. Adaptación de métodos pedagógicos: si se diseñan actividades adecuadas
se pueden superar los déficits.
4. Ejercicio intelectual: permite mantener niveles aceptables en las aptitudes.

Las principales motivaciones que llevan a un alumno adulto a participar en un
programa educativo son:
•

Poseer un nivel de información óptimo.

•

Prepararse para ejercer un nuevo oficio.

•

Obtener una formación mejor en el trabajo.

•

Romper con la rutina diaria.

•

Conocer y desempeñar mejor su papel en las distintas instituciones de las que
forma parte.

•

Mejorar sus aptitudes.
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•

Desarrollar su personalidad y sus relaciones interpersonales.

•

Desarrollar alguno de sus atributos físicos.

PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS
DENOMINACIÓN
Deductivos

Inductivos

Lógicos

Psicológicos

DIFERENCIAS DE ENFOQUE
Se parte de una regla general
abstracta y se explica la realidad
concreta a partir de ella.
Se parte de la realidad concreta y se
construyen leyes generales a partir
de ella.
La enseñanza se estructura en
función de los requerimientos del
tema.
La enseñanza se estructura de
acuerdo a los requerimientos del
grupo de aprendizaje.

APLICACIÓN PRIORITARIA
Contrastación, demostración,
comprobación.
Descubrimiento, observación,
abstracción.
Exposición de la estructura de los
temas.
Presentación de los contenidos del
tema
Aprendizaje por descubrimiento,
conversación interactiva, trabajo
con proyectos.
Exposiciones informativas de
carácter general.

Activos

Papel activo de los participantes

Pasivos

Papel pasivo de los participantes

Por globalización

Persigue objetivos globales

Aprendizaje interdisciplinar.

Por especialización

Persigue objetivos específicos

Aprendizaje puntual

Dogmáticos
Heurísticos

La veracidad de la información es
incuestionable
La veracidad de la información se
somete a examen

Aprendizaje memorístico
Aprendizaje comprensivo y
descubridor.

TABLA II. II: Procedimientos didácticos
Como trabajar con los alumnos adultos en sesiones formativas

El trato con los alumnos es un aspecto fundamental para alcanzar el éxito en las
sesiones formativas. Como elemento directamente relacionado con la motivación, el
trato se convierte en un arma de doble filo: un buen trato ayuda a mantener un alto
grado de motivación; pero si se brinda un buen trato a los participantes puede que una
sesión fracase.

Aquí dispone de unos consejos prácticos para tratar a los alumnos:
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•

Aplique el sentido común y trate a los alumnos como personas que tienen una
necesidad de aprendizaje.

•

Tenga en cuenta su condición de adultos: son autónomos, con una experiencia
acumulada que probablemente querrán compartir, se orientarán a los objetivos
y buscaran aplicabilidad en aquello que aprendan en la sesión.

•

Realice presentaciones eficaces ordenando lógicamente los contenidos; de
esta manera será más fácil comprenderlos.

•

Combine exposiciones con prácticas: los adultos aprenden practicando.

•

Prepare bien su intervención sin descartar la posibilidad de encontrarse ante
participantes difíciles. Todos podemos ser participantes difíciles en potencia y
tenemos derecho a ser bien tratados sin que el ritmo de la clase se resientan.

•

Modere los debates con el objetivo de sacar conclusiones y reforzar aquellos
mensajes que tengan relación con el programa que ha preparado.

•

No entre en consideraciones ideológicas, respete los valores y creencias de los
participantes.

Consecuencias formativas de las características de los adultos

A la hora de abordar un proceso formativo con adultos es necesario tener en cuenta
algunas cuestiones que condicionan la metodología y planificación del proceso de
enseñanza-aprendizaje:
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CONSECUENCIAS METODOLÓGICAS

CARACTERÍSTICAS DEL
ADULTO

EVITAR

Estudia porque quiere: Tiene
otras obligaciones laborales y

•

Tarea establecida fuera de

POTENCIAR
•

tiempo

personales
Experiencia de estudio (a veces

•

con frustración)

Tareas con excesiva

formativo

•

dificultad

•
Concepto de sí mismo: persona

sus actos. Exige de los demás

al éxito

•

Interacción y el trabajo
mutuo

Cuestionar su capacidad
de decisión

•

respeto y comprensión de su

Actividades que conduzcan

Tratar como si fuera un
niño.

•

autónoma y responsable de

Actividades en el periodo

•

Técnicas que potencien su

Imponer orden de forma

capacidad de análisis y

capacidad. Competente para

continua (mandar callar

participación activa.

dirigir su propia vida.

por ejemplo)

•

Conocer la experiencia y
ligarla a los aprendizajes

•

Experiencia vital: valores,

•

actitudes, conocimientos,
creencias desarrolladas: toma
de decisiones, razonamiento o
búsqueda de recursos.

Punto de partida de

Metodología que supere la

contenidos: experiencias de

llamada clase magistral

los alumnos.

•

Los apuntes tradicionales

•

Dependencia del profesor.

•

Métodos de aprendizaje en
grupo, discusión,
razonamiento. Ejemplos:
estudio de casos, método de
proyectos, trabajo en equipo.

Desempeña varios roles.
Motivaciones para el
aprendizaje

TABLA II.III:
Consecuencias Formativas
de las características de los Adultos
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CAPÍTULO III
PROCESO DE INVESTIGACION PARA DETERMINAR EL NIVEL DE
CONOCIMIENTO SOBRE TRIBUTACION

3.1 Definición de Segmento de Mercado
La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total
de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La
esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores. Uno de los
elementos decisivos del éxito de una empresa es su capacidad de segmentar
adecuadamente su mercado.

3.2 Investigación de Mercado
La investigación de mercado es un método que nos va ayuda a conocer los clientes
actuales y a los potenciales. De manera que al saber cuáles son los gustos y
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preferencias de los clientes, así como su ubicación, clase social, educación y
ocupación, se podrá ofrecer un producto que satisfaga la necesidad de los
contribuyentes

3.2.1 SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA

Problema: Determinar cuál es el nivel de conocimientos que tienen los contribuyentes
sobre Tributación Básica y definir la interfaz grafica del multimedia

CARACTERISTICAS

IDENTIFICACION

CARACTERISTICAS

VARIABLES
- Persona fuerte
- Agresiva
Sexo

Masculino/Femenino

- Competitiva
- Complacientes
- Independientes
- Personalidad formada

Edad

Adulta
25-50 años

- Se basa en razones lógicas para
tomar decisiones
- Selectivas

Ocupación

Medianos y grandes
comerciantes
TABLA III. IV:
Segmentación Demográfica

3.2.2 SEGMENTACIÓN PSICOGRAFICO:

Gran parte de las personas comerciantes tienen características similares que están
relacionados con su estilo de vida.
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ACTIVIDAD: Comerciantes
INTERES:

Los interés más identificados por las personas son:
•

Familia

•

Trabajo

•

Salud

Con el interés hemos podido identificar que son un grupo formal de personas a quien
le importa el bienestar social de su entorno familiar.

3.2.3 SEGMENTACIÓN CONDUCTUAL:
Beneficios para una buena Tributación:
Los Beneficios más importante para realizar una buena tributación son:
•

Evitar Multas

•

cumplimientos con los pagos

•

Beneficio Social

3. 3 TRABAJO DE CAMPO

3.3.1 Técnicas de Investigación

Encuesta.- mediante este procedimiento se va a recolectar información mediante la
administración de un cuestionario (documentos con preguntas y espacios para dar las
respuestas) a los encuestados.
Se escogió una muestra representativa en base a criterios tales como: el sexo, la edad
y la ocupación.
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3.3.2 Análisis de resultados
A continuación se va a definir el análisis de cada una de las preguntas realizadas
mediante una encuesta a los contribuyentes del SRI de la ciudad de Quito.
1.- Usted cada que periodo realiza la tributación

Personas
10
69
39
118

Pagos
Semanal
Mensual
Anual

Porcentaje
8,55%
58%
33,33%
100%

TABLA III. V: Pregunta 1

Análisis: la mayoría de contribuyentes comerciales realizan las transacciones
tributarias preferentemente cada mes siendo este un porcentaje del 58%.

2.- Indique cuales son las cosas que usted considera más importante en su
vida?
Personas
41
34
17
8
2
3
2
2
2
2
1
2
1
1
118

Interés
Familia
Trabajo
Salud
Dios
FE
Amor
Educación
Vivienda
Alimentación
Amigos
Derechos
Dinero
Sexo
Vestido

Porcentaje
34,19
29,06
14,53
6,84
1,71
2,56
1,71
1,71
1,71
1,71
0,85
1,71
0,85
0,85
100,00

TABLA III. VI: Pregunta 2

Análisis: las actividades que consideran más importante en su vida son:
-

Familia con un porcentaje del 34%
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-

Trabajo con un 29%

3.- Que beneficios busca al realizar una buena tributación?
Personas
17
40
8
5
32
10
6

Beneficios
Beneficio Social
Evitar Multas
Progreso
Mejorar la Economía
Cumplimiento en los pagos
Buena Administración
Cumplir con la Ley

Porcentaje
14,53
34,19
6,84
4,27
26,50
8,55
5,13

118

100
TABLA III. VII: Pregunta 3

Análisis.- el beneficio que buscan los contribuyentes comerciales el momento
de realizar la tributación es:
-

Evitar multas con un porcentaje de 34%

4.- Completar con una sola palabra el espacio en blanco asignado:
¿Cuál es tu color favorito?

Personas
20
7
45
5
4
27
6
4
118

Color
Negro
Rojo
Azul
Verde
Naranja
Blanco
Lila
Rosado

Porcentaje
17,09
5,98
37,61
4,27
3,42
23,08
5,13
3,42
100

TABLA III. VIII: Pregunta 4
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Análisis: el color con mas favoritismo dentro de la muestra escogida en los
contribuyentes el Azul con un porcentaje del 37,61%.

5.- Marque con una X según su criterio?

La figura con la que más me identifico es:

Personas
45
22
51

Figuras
Circulo
Triangulo
Cuadrado

Porcentaje %
38,46
18,80
42,74

118

100
TABLA III. IX: Pregunta 5

Análisis: la figura con la cual mas se llegan a identificar los contribuyentes
comerciales es el cuadrado con un porcentaje de 42%

6.- Con que palabra usted se Identifica?

Personas
6
32
12
5
4
43
16

Palabra que se
identifica
Matemáticas
Música
Amor
Ciencia
Números
Arte
Pintura

118

Porcentaje
5,13
27,35
10,26
4,27
3,42
35,90
13,68
100

TABLA III. X: Pregunta 6

Análisis: La palabra más identificativa para las personas es el arte con un
porcentaje del 36% eso quiere decir que la personas tienen el hemisferio
derecho enfocado con las emociones
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7.- Piensa usted que la utilización de un juego didáctico facilitara el aprendizaje
de Tributación?

Conoce algún juego cual seria

Personas
90
28
118

Utilización de
Juegos
SI
NO

Porcentaje
76,92
23,08
100

TABLA III.XI: Pregunta 7
Análisis:
El 77% de las personas encuestadas SI están de acuerdo Con la realización de un
juego didáctico que facilitara el aprendizaje de Tributación.
Y los juegos que recomendaron es:
•

Calculo de Porcentajes

*Sopa de Letras

8.- Ud. alguna vez ha utilizado una computadora?
Personas

Porcentaje

33
30

Nunca
Casi Nunca

27,97
25,42

55

Siempre

46,61

118

100

TABLA III. XII: Pregunta 8

El 47% de las personas encuestadas dicen que siempre han utilizado un computador
9.- Cree Ud. que es necesario aprender a utilizar un computador?
Personas

Aprender

Porcentaje

95
23

SI
NO

80,51
19,49

118

100

TABLA III. XIII: Pregunta 9
Análisis.- El 80%de las personas encuestadas dicen que SI es necesario la utilización
de un computador
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10.- Cree Ud. la utilización de un computador le facilitaría aprender a pagar los
Impuestos tributarios?

Personas
100
18

Facilitara
SI
NO

118

Porcentaje
84,75
15,25
100

TABLA III. XIV: Pregunta 10

Análisis.- el 85%de las personas encuestada dicen que SI les facilitara el aprendizaje
de la utilización de un computador

3.3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS:
Son personas comprendida en una edad adulta de 25 a 50 años de edad de sexo
Masculino y Femenino con una clase social media- alta, su ocupación es de
Comerciantes (medianos y grandes) y su mayor interés es la familia, trabajo, salud.
Los beneficios que buscan

para una buena Tributación son evitar multas,

cumplimientos con los pagos, beneficio social. Además con la palabra que más
identificativa las personas es el Arte eso quiere decir que la personas tienen el
hemisferio derecho enfocado con las emociones.
También hemos visto la necesidad de preguntar a los encuestados si han utilizado un
computador y la respuesta es favorable ya que todos los contribuyentes por lo general
si han manejado un computador.
Por ellos nos hemos visto en la necesidad de crear un multimedia para que el
aprendizaje sea de mucha utilidad y que les facilite hacer los pagos de impuestos
tributarios puntalmente.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS COMPARATIVO DE METODOLOGÍAS MULTIMEDIA

4.1 Metodología de la Multimedia

Introducción
Dentro de la variabilidad que ofrecen las aplicaciones multimedia, existen muchas
tendencias de metodologías que ofrecen diferentes marcos que los desarrolladores
pueden asumir a la hora de realizar su trabajo.
Si se desea proponer una metodología de desarrollo lo suficientemente genérica y a la
vez precisa como para que permita modelar de forma adecuada todos los aspectos
propios de cada aplicación, es necesario hacer un estudio de las tendencias que
actualmente se encuentran en vigor en cada uno de estos ámbitos. Por ello, a
continuación se hará un análisis de las principales propuestas y se introducirán
aquellos puntos más relevantes de cada una de ellas.
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4.1.1 INVESTIGACIÓN DE METODOLOGÍAS MULTIMEDIA

Nombre de la Propuesta
HDM
RMM
EORM
The MacWeb Hipermedia
Desingn Method
OOHDM

WSDM
OO-Method;
OO-HMethod
SOHDM
RNA
HFPM
OO/Pattern Approach
Proceso Unificado de
UML
Buikling Web
Applicactions whih UML
Specification
an
Modeling of multimedia
And
hypermedia
systems
A UML-Based
methodology for
Hypermedia Desing

Referencia
(Garzoto 1993)
(Isakowitz 1995)
(Lange 1995)
(Nanard 1995)

Ámbito
Multimedia
Multimedia
Multimedia
Web, aunque muy orientado a la
multimedia
(Rossi 1996)
Multimedia, aunque sus últimas
versiones están orientadas a la
web
(De
Troyer Multimedia
1997)
(Pastor 1997)
Web
(Lee 1998)
(Bierber 1998)
(Olsina 1198)
(Thomson 1998)
(Jacobson
1999)
(Conallen 1999)

Multimedia
Web
Web Multimedia
Web Multimedia
Trabaja con sistemas de Gestión
en general
Web

(Mandel 2000)

Web Multimedia

(Hennicker
2001)

Web Multimedia

TABLA IV.XV: INVESTIGACIÓN DE METODOLOGÍAS MULTIMEDIA

HDM (Hypermedia Design Model) - Modelo de Diseño Hipermedia
Es uno de los primeros métodos desarrollados para definir la estructura y navegación
propias de las aplicaciones multimedia. Está basado en el modelo Entidad-Relación
aunque amplía el concepto de entidad e introduce nuevos elementos, como las
unidades o los enlaces.
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Elementos que permiten al diseñador especificar una aplicación.
Estos elementos son: Entidades. Componentes. Perspectivas. Unidades. Enlaces.
HDM distingue tres tipos de enlaces:
•

Enlaces estructurales.- conectan componentes de la misma entidad.

•

Enlaces de perspectiva.- conectan perspectivas que corresponden a una
misma unidad.

•

Enlaces de aplicación.- sirven para conectar componentes y unidades.

RMM- Relationship Management Methogology - Metodología de administración
de relaciones
Se puede considerar una metodología pues asume las etapas de análisis y diseño.
RMM propone un proceso basado en 7 fases o etapas en las que el diseñador va
modelando la estructura de la aplicación y las posibilidades de navegación de la
misma.

Fase 1- Realizar el modelo E-R: esta fase se debe obtener un modelo EntidadRelación del sistema, sin necesidad de entrar en detalles de navegación o de
presentación al usuario.

Fase 2- Realizar los diseños de slice: para cada entidad detectada en la fase anterior,
se debe definir un diagrama de slices. Esto es, se deben detectar los slices para esa
entidad, es decir, cómo se van a presentar los atributos de la entidad al usuario. Se
debe obtener un modelo compuesto por slices y enlaces (ya sean guiados,
direccionales, etc)
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Fase 3- Diseñar la navegación: se debe diseñar cómo se pasará de una entidad a
otra, es decir, hay que enriquecer el modelo Entidad-Relación obtenido en la primera
fase con los enlaces entre entidades.

Fase 4- Definir el protocolo de conversión: en esta fase se debe definir el proceso a
seguir para pasar del modelo RMDM a la plataforma de desarrollo concreta.

Fase 5- Diseñar la interfaz: En esta fase se diseñan las pantallas tal y como se van a
mostrar al usuario.

Fase 6- Implementar la aplicación: En base al protocolo establecido en la fase 4 y al
modelo RMDM obtenido, se implementa el sistema.

Fase 7- Probar la aplicación: Una vez que se obtiene la aplicación ejecutable, se
deben realizar las pruebas de funcionamiento a la misma.

EORM- Enhanced Object Relationship Methodology - Metodología de Relaciones
de Objeto Mejorada
Es una de las metodologías de diseño de aplicaciones multimedia más referenciadas
en todos los trabajos. EORM propone un proceso interactivo que consiste en
enriquecer un modelo de objetos para representar las relaciones existentes entre
objetos (enlaces). Se estructura en tres fases: análisis, diseño y construcción.
Fase 1- Análisis: correspondería más a un diseño de objetos, consiste en hacer un
modelo orientado a objetos, según las pautas y nomenclatura de OMT para
representar la aplicación.
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Fase 2- Diseño: Durante el diseño se procede a modificar el modelo de objetos
obtenido en la fase anterior añadiendo semántica suficiente a las relaciones para
representar los enlaces.
Fase 3- Construcción: En esta fase se prepararía el código fuente para cada una de
las clases y la interfaz gráfica de usuarios.

OOHDM- Object-Oriented Hypermedia Design Method - Método de Diseño de
Hipermedia Orientado a Objetos

Es una metodología para la elaboración de aplicaciones multimedia. OOHDM no es
simplemente un lenguaje de modelado, sino que define unas pautas de trabajo,
centrado principalmente en el diseño, para desarrollar aplicaciones multimedia de
forma metodológica.
En OOHDM se proponen 4 fases de desarrollo:
Fase 1- Diseño Conceptual: la finalidad principal durante esta fase es capturar el
dominio semántico de la aplicación en la medida de lo posible, teniendo en cuenta el
papel de los usuarios y las tareas que desarrollan.

Fase 2- Diseño Navegacional: se debe diseñar la aplicación teniendo en cuenta las
tareas que el usuario va a realizar sobre el sistema.

Fase 3- Diseño de Interfaz Abstracto: definir qué objetos de interfaz va a percibir el
usuario, y en particular el camino en el cuál aparecerán los diferentes objetos de
navegación, qué objeto de interfaz actuarán en la navegación, la forma de
sincronización de los objetos multimedia y el interfaz de transformaciones.
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Fase 4- Implementación: sólo queda llevar los objetos a un lenguaje concreto de
programación, para obtener así la implementación ejecutable de la aplicación.

SOHDM- Scenario-based Objectooriented Hypermedia Design Methodology Metodología de Diseño Hipermedia Orientada a objetos y basada en escenarios

SOHDM es una metodología para el desarrollo de aplicaciones multimedia que se
divide en seis fases que hay que realizar de forma secuencial. Sin embargo, el
proceso de desarrollo es un proceso cíclico en el sentido de que al realizar una fase se
puede regresar a alguna de las anteriores para refinarla y adaptarla mejor.

Está basado en los escenarios para elaborar las aplicaciones multimedia. En su
proceso, los escenarios se elaboran en la fase de análisis para capturar los requisitos
funcionales del sistema y sirven como base para el resto del proceso. A pesar de que
SOHDM se asemeja bastante a OOHDM y EORM, difiere de ellas en el sentido de que
mientras que estas dos metodologías sólo trabajan en la fase de diseño, SOHDM
engloba también la fase de análisis.

Fase 1- Análisis: de análisis se debe realizar un estudio de las necesidades de la
aplicación, del entorno de trabajo y de los actores.

Fase 2- Modelado de objetos: En la fase de modelado de objetos, los escenarios van a
ser transformados en objetos según la propuesta de los CRC Cards (Class
Responsability Collaboration). Esta propuesta tiene como objetivo presentar un
formato sencillo e informal para conseguir un diccionario de datos para las clases del
sistema.
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Fase 3- Diseño de vistas: los objetos serán reorganizados en unidades
navegacionales.
Fase 4- Diseño Navegacional: se van a definir los enlaces o hiperenlaces que existen
entre las diferentes vistas.
Fase 5- Diseño de la implementación: se van a generar esquemas de páginas que van
a representar los puntos de información definidos en la fase anterior dentro de un
entorno determinado.

Fase 6- Construcción: se debe implementar una aplicación hipermedia ejecutable en
función de las pantallas y las páginas definidas en la fase anterior.

HFPM: Hypermedia Flexible Process Modeling Strategy - Modelo de Proceso
Flexible de Aplicaciones Hipermedia
Es la única de las metodologías propuesta que engloba todas las fases del proceso de
desarrollo, va desde el análisis hasta el desarrollo de la documentación y el
mantenimiento. Además divide y detalla cada una de las tareas que comprende cada
fase.

FASES DE HFPM:
Fase 1- Modelado de los requisitos del software: En esta fase se proponen las
siguientes tareas:
•

Descripción breve del problema.

•

Descripción de los requisitos funcionales mediante los casos de uso.

•

Realizar un modelo de datos para esos casos de uso.

•

Modelar la interfaz de usuario.
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•

Modelar los requisitos no funcionales. En éstos incluyen la navegación, la
seguridad, etc.

Fase 2- Planificación: En esta fase se plantea el plan de trabajo del proyecto, se
analiza y se especifica de forma concisa.

Fase 3- Modelado conceptual: En esta fase se debe conseguir un modelo de clases
que represente al sistema sin entrar en aspectos de hipermedia.

Fase 4- Modelado Navegacional: se trata de conseguir un modelo navegacional que
represente las posibilidades de navegación del sistema.

Fase 5- Modelado de la Interfaz Abstracta: Consiste en hacer un diseño de la interfaz
sin entrar en características propias del lenguaje de programación.

Fase 6- Diseño del Entorno: tiene por objetivos enriquecer los modelos obtenidos
mediante el uso de patrones de diseño. Además es en esta fase en la que se decide la
arquitectura del sistema y la división en subsistemas.

Fase 7- Capturar y editar los elementos multimedia: se deben plantear los múltiples
medios con los que se va a trabajar, así como los sistemas de almacenamiento que se
usarán en los mismos.
Fase 8- Implementación: conseguir el programa ejecutable que represente la
aplicación.

Fase 9- Verificación y validación: se va a analizar si el resultado es adecuado en base
a los requisitos estudiados en la primera fase del proceso.
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Fase 10- Evaluación del entorno: Aquí se analiza si el resultado se adecúa al entorno
en el que se va a implantar.

Fase 11- Evaluación de la calidad: Se debe evaluar y determinar si el producto
resultante es de alta calidad.

Fase 12- Mantenimiento: En general esto implica tanto el mantenimiento correctivo,
aumentativo y adaptativo del sistema

Fase 13- Documentación: Como resultado final se debe generar la documentación del
sistema.

OO/Pattern Approach – Patron de Enfoque

Esta propuesta es bastante similar a HFPM pues ambas proponen el uso de patrones
y de la orientación a objetos para el diseño navegacional y la interfaz. Algo
característico de esta propuesta es el hecho de que utiliza los conocidos casos de uso
para realizar la fase de análisis de la aplicación. Veamos cada una de estas fases.

Fases de OO/Pattern Approach:

Fase 1- Diseño de los casos de uso: esta metodología propone capturar los
requerimientos del sistema que servirán para realizar el posterior diseño de la
aplicación.

Fase 2- Diseño conceptual: se debe modelar la aplicación sin entrar en aspectos de
interfaz o de navegación.
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Fase 3- Diseño de colaboración:

Fase 4- Realizar el diccionario de datos para modelo de clases: se debe documentar
los modelos obtenidos en las dos fases anteriores.

Fase 5- Diseño Navegacional: se debe enriquecer el modelo de clases con nuevas
clases que permitan representar la navegación.

Fase 6- Implementación: tiene por objetivo el conseguir, basándose en el modelo
navegacional, la aplicación ejecutable del sistema.

4.1.2 ANALISIS DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE METODOLOGÍAS
MULTIMEDIA
HDM
Sin embargo, HDM no supone una metodología para el desarrollo de aplicaciones
multimedia, es simplemente una técnica de modelado. Es cierto que los elementos
definidos por HDM (entidades, perspectivas, enlaces, unidades, etc.) sirven para
definir este tipo de aplicaciones, pero resultan insuficientes para guiar al diseñador en
el proceso de desarrollo de las mismas.

RMM
Propone una metodología basada en el modelo E-R y en HDM para representar las
aplicaciones multimedia.
Algo ventajoso y que hace interesante a RMM es que propone un proceso
estructurado y definido a seguir para el desarrollo de estas aplicaciones. Además, el
proceso que ofrece es demasiado abierto en sus fases como para considerarse como
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una herramienta de desarrollo adecuada, puesto que en la única fase en la que indica
una técnica es en la que se hace uso del modelo RMDM (fase 2). Las otras fases
quedan abiertas a la opción del diseñador.

EORM
Es una metodología sencilla, que asume la orientación a objetos como paradigma para
el desarrollo de aplicaciones multimedia. Con ello garantiza todas las ventajas que la
orientación a objetos ofrece, pero además aumenta las posibilidades de reutilización
en las aplicaciones, gracias a la definición del repositorio o librerías de clases enlace.
EORM también es adecuada porque, siguiendo la idea inicial de HDM, separa la
navegación de lo conceptual. Esto garantiza la reutilización y un mantenimiento más
fácil. Si hay un cambio en la navegación, lo conceptual no se modifica.
Además, en ningún momento comenta las técnicas a seguir para obtener los modelos
que propone o los productos que se deben generar en el desarrollo.

OOHDM
OOHDM es una propuesta basada en el diseño, que ofrece una serie de ideas que
han sido asumidas por bastantes propuestas y que han dado muy buenos resultados.
La primera de ellas es que hace una separación clara entre lo conceptual, lo
navegacional y lo visual. Esta independencia hace que el mantenimiento de la
aplicación sea mucho más sencillo. Además, es la primera propuesta que hace un
estudio profundo de los aspectos de interfaz, esencial no solo en las aplicaciones
multimedia, sino que es un punto crítico en cualquiera de los sistemas que se
desarrollan actualmente.
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SOHDM
SOHDM es hasta ahora la única propuesta que tiene en cuenta aspectos como la
especificación de requisitos haciendo uso de los escenarios. Es una propuesta
bastante interesante pues cubre todas las fases del proceso de desarrollo, obviando la
implantación y las pruebas.
SOHDM es una propuesta joven que no ha sido muy usada aún. Tiene como ventaja
que es un proceso sencillo de seguir, aunque se le puede criticar el hecho de que su
nomenclatura está muy cerrada. Por ejemplo, para el desarrollo de la interfaz se define
cómo se representa una imagen o un botón en el modelo, aunque no se dice nada de
cómo se representa un elemento de audio, sin dejar ninguna opción a que el diseñador
pudiese definir su propia representación.

HFPM:
HFPM ofrece las pautas que se deben seguir para el desarrollo de las aplicaciones
multimedia. Sin embargo, y como se puede deducir del apartado anterior, no ofrece
una metodología detallada. Sólo indica qué se debe hacer y no cómo se debe hacer.
También puede observarse que se basa bastante en OOHDM y en las metodologías
clásicas de la orientación a objetos (OMT, UML, etc.). En definitiva HFPM integra las
propuestas clásicas de la orientación a objetos con la de OOHDM, reutiliza los
modelos presentados por éstas y ofrece una directriz clara a seguir en el proceso de
desarrollo.

OO/Pattern Approach
Esta metodología es bastante completa en el sentido de que hace referencia a la fase
de análisis, diseño e implementación. Sin embargo no deja muy claro qué
documentación hay que presentar y no hace ningún tipo de referencia a la interfaz. Sin
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embargo hay que resaltar que establece la necesidad de realizar un diccionario de
datos para el modelo conceptual.
Por ello, de HFPM podemos concluir en que es una propuesta que recoge todo el ciclo
de vida del sistema mostrando así que esto es necesario. Sin embargo, no trata
aspectos básicos como la interfaz ni indica qué hay que hacer en cada fase. Sólo
recoge qué objetivos deben alcanzarse en cada una de ellas.

Como resumen a esta idea, en la siguiente tabla se han recogido todas las propuestas
analizando en qué fases se centran cada una de ellas.

Metodologías Especific. Análisis
HDM
RMM
EORM
Mac Web
OOHDM
WSDM
OO-Method
SOHDM
RNA
HFPM
OO/Pattern

Diseño

X
X

X
X
X
X

X

Codificac. Pruebas

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

Mantenim.

X

X
X
X
X
X

X

X

TABLA IV.XVI : FASES RECOGIDAS EN CADA METODOLOGÍA PROPUESTA

También se presenta en la siguiente tabla un resumen de las técnicas propuestas y se
indica qué metodologías la aplican.
ERD
Modelo de clases
Clases
Navegacionales:
Nodos, enlaces. Etc.
Escenarios
Técnicas GUI
Patrones de Diseño
Casos de Uso
Técnicas y Modelos
propios

HDM
X

RMM
X

RNA

HFPM

OO/Pattern

EORM

OOHDM

SOHDM

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

TABLA IV.XVII: TÉCNICAS Y MODELOS USADOS EN LAS METODOLOGÍAS
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4.1.3 ANÁLISIS DE POR QUÉ LA SELECCIÓN DE LAS METODOLOGÍAS:

En las aplicaciones multimedia, existen muchas tendencias de metodologías que
ofrecen diferentes marcos que los desarrolladores pueden asumir a la hora de realizar
su trabajo.
Si se desea proponer una metodología de desarrollo lo suficientemente genérica y a la
vez precisa como para que permita modelar de forma adecuada todos los aspectos
propios de cada aplicación, es necesario hacer un estudio de las tendencias que
actualmente se encuentran en vigor en cada uno de estos ámbitos.
Por ello, se hizo un análisis de las principales propuestas y se introducirán aquellos
puntos más relevantes de cada una de ellas.

Por esa razón fueron escogidas las metodologías más importantes y de acorde con
nuestros requerimientos y especificaciones: OOHDM, HFPM, RMM

4.1.4 PONDERACIÓN ESTRUCTURAL Y SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA A
APLICARSE

Método

OOHDM
HFPM
RMM

Descripción
Método de Diseño de Hipermedia
Orientado a Objetos
Modelo de Proceso Flexible de
Aplicaciones Hipermedia
Metodología de Administración de
Relaciones

Concepto

Navega
bilidad

Interfaz

30

%

10

8

9

27

86.7%

10

9

10

29

96.7%

7

8

8

23

76.7%

TABLA IV.XVIII: PONDERACIÓN ESTRUCTURAL
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4.1.5 ANÁLISIS DE LA SELECCIÓN DE METODOLOGÍAS

OOHDM.Concepto: Es una metodología para la elaboración de aplicaciones multimedia.
OOHDM no es simplemente un lenguaje de modelado, sino que define unas pautas de
trabajo, centrado principalmente en el diseño, para desarrollar aplicaciones
multimedia.

•

Diseño Conceptual: La finalidad principal durante esta fase es capturar el
dominio semántico de la aplicación en la medida de lo posible, teniendo en
cuenta el papel de los usuarios y las tareas que desarrollan.

•

Diseño Navegacional: Se debe diseñar la aplicación teniendo en cuenta las
tareas que el usuario va a realizar sobre el sistema.

•

Diseño de Interfaz: Definir qué objetos de interfaz va a percibir el usuario, y en
particular el camino en el cuál aparecerán los diferentes objetos de navegación,
qué objeto de interfaz actuarán en la navegación, la forma de sincronización
de los objetos multimedia y el interfaz de transformaciones.

HFPM:

Concepto: Es la única de las metodologías propuesta que engloba todas las fases del
proceso de desarrollo, va desde el análisis hasta el desarrollo de la documentación y
el mantenimiento. Además divide y detalla cada una de las tareas que comprende
cada fase.
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•

Diseño conceptual: En esta fase se debe conseguir un modelo de clases que
represente al sistema sin entrar en aspectos de hipermedia.

•

Diseño Navegacional: se trata de conseguir un modelo navegacional que
represente las posibilidades de navegación del sistema.

•

Diseño de la Interfaz: Consiste en hacer un diseño de la interfaz sin entrar en
características propias del lenguaje de programación.

RMM:
Concepto: Se puede considerar una metodología pues asume las etapas de análisis y
diseño. RMM propone un proceso en fases o etapas en las que el diseñador va
modelando la estructura de la aplicación y las posibilidades de navegación de la
misma.
•

Diseño Conceptual: Realizar el modelo E-R: esta fase se debe obtener un
modelo Entidad-Relación del sistema, sin necesidad de entrar en detalles de
navegación o de presentación al usuario.

•

Diseñar la navegación: se debe diseñar cómo se pasará de una entidad a
otra, es decir, hay que enriquecer el modelo Entidad-Relación obtenido en la
primera fase con los enlaces entre entidades.

•

Diseñar la interfaz: En esta fase se diseñan las pantallas tal y como se van a
mostrar al usuario.
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4.1.6

SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA A APLICARSE:

NOMBRE DE LA METODOLOGIA:

MÉTODO DE DISEÑO

FLEXIBLE

PARA

APLICACIONES MULTIMEDIA

(MDFPAM)

Una vez vistas las tendencias actuales, se pueden concluir muchos aspectos. Los
autores que se han estudiado coinciden en algunos aspectos a destacar:

•

La gran mayoría de las propuestas aceptan la orientación a objetos como un
paradigma adecuado para el desarrollo de las aplicaciones multimedia.

•

Normalmente todos apoyan la necesidad de incluir aspectos de navegación e
interfaz y la mayoría apuesta porque estos aspectos se trabajen de forma
independiente. Esto da una mayor independencia entre los dos aspectos y
permite mayor reusabilidad y mayor facilidad a la hora del mantenimiento tanto
adaptativo como aumentativo.

•

Todas asumen que los sistemas de desarrollo en la multimedia tienen ciertos
aspectos como son la multiplicidad de medios con los que se trabaja, el
hiperespacio en el que se trabaja, la importancia de la interfaz adecuada e
intuitiva, etc.; que hacen que estos sistemas sean más complejos que los
sistemas clásicos por lo que es necesario la definición de nuevos modelos y
nuevas técnicas que permitan capturar estas características.
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La mayoría de las metodologías para las aplicaciones multimedia son muy complejas y
extensas por lo cual se propone para un mejor proceso de trabajo utilizar dos de las
cuales consideramos las más destacada que se centraran principalmente en el diseño
y construcción de aplicaciones multimedia. OOHDM y HFPM abarca un conjunto de
fases que permite que las aplicaciones multimedia tenga un diseño navegacional y
funcional de acuerdo a las necesidades del usuario.
OOHDM propone una estructura de navegación robusta ya que es una de las claves
del éxito en las aplicaciones hipermedia (si el usuario entiende dónde puede ir y cómo
llegar al lugar deseado, es una buena señal de que la aplicación ha sido bien
diseñada) y HFPM describe un proceso detallado que cubre todo el ciclo de vida de
una aplicación multimedia.
El método propuesto, descrito a continuación mantiene entonces las 4 etapas de la
metodología OOHDM, e incorpora aspectos claves de la metodología HFPM centrada
en el usuario.

4.1.7 FASES DE LA METODOLOGÍA A APLICARSE
La propuesta que vamos a utilizar se fundamenta en las 7 fases importantes, tomando
como base los razonamientos y metodologías de los autores vistos anteriormente, se
trata de una forma especial los aspectos multimedia, de navegación y de interfaz, sin
dejar a un lado los aspectos más clásicos de los sistemas software como son la
funcionalidad o las necesidades de los consumidores finales. Análisis, (DN) Diseño
Navegacional, (DI) Diseño de Interfaz, Diseño Formal, (DF) Diseño Funcional,
Implementación, Verificación y validación.
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FIGURA IV.16: DIAGRAMA: Modelo de diseño para la construcción de documentos
hipermedia.

4.1.7.1 Análisis

Esta fase tiene por finalidad recabar información sobre determinadas características
de los usuarios, metodología, hardware, etc. Que no formando parte íntegra del diseño
de la aplicación, es necesario tener presente siempre para que la aplicación sea la
adecuada.

Dentro de la primera fase, se pretende analizar aspectos tales como:

Características de los usuario.- deberemos conocer la edad, nivel sociocultural,
conocimientos previos sobre el tema y conocimientos que tienen sobre las
herramientas informáticas.

Características del entorno de aprendizaje.- es necesario realizar un análisis de las
condiciones, espacio-temporales en las que el programa se va a utilizar por parte del

- 130 -

usuario. Así, deberemos conocer el entorno físico al que se destine el programa
(domicilio particular, centro escolar, empresa, centro de información, etc). También, la
modalidad temporal con la que se trabajara, indicando el tiempo necesario para el
aprendizaje, el tiempo que van a disponer los usuarios para el mismo y la modalidad
temporal de trabajo, esto es si son los usuarios los que establecerán las sesiones de
trabajo de una forma libre, o si se implementara con sesiones y horario fijo de trabajo.

Análisis del contenido.- a partir de los análisis previos, se realizara una primera
aproximación al contenido del programa indicando el tema a tratar, la profundidad de
los contenidos que se va a realizar, y una descripción global del temario.

Requerimientos Técnicos.-

es necesario especificar los requerimientos o

características que debe cumplir el hardware y el software para que el programa
pueda ser utilizado. Si el programa ha sido solicitado por un centro o por una empresa,
los requerimientos técnicos deberán ajustarse al equipo informático con el que cuente
el centro o empresa.

ANÁLISIS DEL USUARIO
Género:
Perfil

Edad:
Clase Social:
Alto (Usuario Experto)

Experiencia
(Interacción
ANLISIS DEL

Computadora)

Medio
(Usuario Promedio)
Bajo
(Usuario Principiante)

USUARIO

Educarse
Necesidad
(a nivel de
usuario)

Informarse
Entretenerse
Comunicarse
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Formativa (Tutoriales)
Entretenimiento (Juegos)
Función
(del material
Multimedia)

Informativa (Revistas)
Publicitaria (Catálogos)
Comunicativa (Chats)

DEFINICÓN

Ausubel (aprendizaje significativo)

DEL

Bruner (aprendizaje por descubrimiento)

PRODUCTO
Skinner (Aprendizaje Programado)

Gagné (enfoque sistemático del aprendizaje)
Tipo de
aprendizaje

Vigosky (aprendizajes son contextualizados,
compartidos y socializados)
Piaget (Reflexión)

Abraham Maslow (satisfacer necesidades
fisiológicas, cognitivas, estéticas y de autorealización)
TABLA IV.XIX: Análisis del Usuario

4.1.7.2 Diseño Navegacional

En la fase de diseño navegacional se diseña la aplicación teniendo en cuenta las
tareas que el usuario va a realizar sobre el sistema.

En esta fase se realiza un mapa de la estructura del proyecto, en el cual se bosqueja
las conexiones o vínculos de las diferentes áreas de su contenido

ESQUEMA DE
NAVEGACION

Nivel 1

Nivel 2
Sub tema 1

Tema 1

Sub tema 2
Sub tema 3

TABLA IV.XX: Diseño Navegacional

Nivel 3
Sub tema 1.1
Sub tema 2.1
Sub tema 2.2
Sub tema 2.3
Sub tema 3.1
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FIGURA IV.17: Diagrama: Diseño de la estructura de navegación

4.1.7.3 Diseño de Interfaz

En esta etapa se diseña de manera abstracta la estructura de cada una de las
interfaces que conformarán el documento de hipermedia. Por cada nodo existente en
el diseño de la estructura de navegación, se construye una interfaz de presentación
de sus elementos constitutivos, como son: el texto, las imágenes, los enlaces con
otros conceptos y las trayectorias de navegación.

En la construcción de estos modelos de presentación, el énfasis está en la
organización estructural de los elementos, en el espacio de la interfaz y en la
apariencia física, en término de formatos, colores, etc.
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PROTOTIPO: AUREA

Figura IV.18: Prototipo aurea

ANÁLISIS DEL DISEÑO DE LA PANTALLA
FUNCIÓN

ELEMENTO

El funcionamiento del
Definir el componente

componente

OBJETO
Como cumple su
objetivo el
componente

IMAGEN
Representación
grafica

TABLA IV.XXI: Análisis del Diseño de la Pantalla

4.1.7.4 Diseño Formal:

En esta fase se plantea los múltiples medios con los que se va a trabajar, así como los
sistemas de almacenamiento que se usarán en los mismos.

4.1.7.5 Diseño Funcional:

Desarrollar un producto que va a tener una guía de cómo hacer las cosas, qué
presentar al cliente y qué obtener después de cada fase.
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Las principales funciones que pueden realizar un multimedia son las siguientes:

Capacidad de ser aprendidos.
Capacidad de ser usados

CRITERIOS

Ser consistentes

FUNCIONALES

Ser adaptables a las necesidades del alumno
usuario

Nivel bajo
NIVELES DE
INTERACTIVIDAD

Nivel medio
Nivel mayor
El usuario no sabe dónde se encuentra

ASPECTOS DE
NAVEGACIÓN

No sabe cómo volver a un lugar conocido
No sabe cómo buscar la información que necesita
Tiene la sensación de que a pesar de sus
esfuerzos, se está perdiendo algo importante
TABLA IV.XXII: Diseño Funcional

4.1.7.6 Implementación

En esta última etapa, se realiza el diseño físico de cada modelo de presentación y,
finalmente, se construye el documento de hipermedia mediante alguna herramienta de
autoría. Es en esta fase donde se diseña la apariencia física de cada interfaz.

4.1.7.7 Verificación y Validación

Una vez que se obtiene la aplicación ejecutable, se deben realizar las pruebas de
funcionamiento a la misma En esta fase se va a analizar si el resultado es adecuado
en base a los requisitos estudiados. Para ello es necesario definir el test.
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DIAGRAMA METODO DE DISEÑO FLEXIBLE PARA APLICACIONES MULTIMEDIA
(MDFPAM)

FIGURA IV.19: DIAGRAMA METODO DE DISEÑO FLEXIBLE PARA APLICACIONES
MULTIMEDIA (MDFPAM)
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4.2

TÉCNICAS DE AUTO- APRENDIZAJE (Emile Durkheim)

4.2.1 Definición
El auto-aprendizaje es la forma de aprender principalmente por uno mismo. A una
persona que aprende por sí mismo se le llama Autodidacta.
El auto-aprendizaje consiste en aprender buscando uno mismo la información,
haciendo prácticas o experimentos.
Ventajas
Esta forma de aprender tiene sus ventajas:
•

Fomenta la curiosidad y la autodisciplina

•

Se aprende a resolver los problemas por uno mismo.

•

Al no tener que seguir el ritmo de un grupo, se puede dedicar más tiempo en lo
que se tiene dificultades y menos a lo que resulta más fácil para uno mismo.

•

Es más constructivo.

Por contra puede aparecer algún problema al que no se le encuentre solución, por lo
menos sin dificultad. Pero en algún momento se puede pedir ayuda a alguien con
conocimientos, en alguna lista de correo, foro, newsgroups, alguna asociación que
trate el tema o por otro medio.
Los cursos de auto-aprendizaje deben ser:
•

interactivos,

•

dinámicos,

•

amables,

•

pedagógicamente correctos
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•

bien diseñados

Por lo tanto estamos hablando de la intervención de distintos profesionales, el experto,
el equipo pedagógico, diseño y programación que está en manos de profesionales
En el aprendizaje, la memorización no es la estrategia más adecuada. Sin embargo,
otras capacidades, como saber buscar información pertinente, saber enjuiciarla
críticamente, producirla o aplicarla, comienzan a tener gran relevancia.
El auto-aprendizaje es el proceso al que se somete un individuo, con el interés de
aprender alguna cuestión teórica o técnica, con la conciencia de que deberá lograrlo
poniendo su máximo empeño en ello y de que lo hará por sus propios medios, en
tiempos que él decida.

4.2.2 El aprendizaje
UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS
Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los estudiantes para el
logro de los objetivos educativos.

Constituyen una actividad individual, aunque se desarrolla en un contexto social y
cultural, que se produce a través de la interiorización en el que cada estudiante
concilia los nuevos conocimientos en sus estructuras cognitivas previas. En este
sentido debe implicarse activamente reconciliando lo que sabe y cree con la nueva
información.
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Bloom1 considera en el proceso de aprender seis niveles básicos según la
complejidad cognitiva de la información. Que son: conocer, comprender, aplicar,
analizar, sintetizar y valorar.

Aprender es más complejo que el simple recuerdo, no significa ya solamente
memorizar la información, es necesario también, conocer la información disponible y
seleccionarla en función de las necesidades del momento, analizarla y organizarla;
interpretarla y comprenderla.

Implica además, sintetizar los nuevos conocimientos e integrarlos con los saberes
previos para lograr su "apropiación" e integración en los esquemas de conocimientos y
aplicar estos conocimientos a situaciones nuevas de la cotidianidad.

.4.3.

TÉCNICAS DE AUTO- APRENDIZAJE
•

TÉCNICAS ACTIVAS DE AUTO-APRENDIZAJE
 Técnicas de exposición dialogada
 Técnicas de estudio guiado
 Técnicas de práctica guiada
 Técnicas de proyecto

a. TÉCNICAS ACTIVAS DE AUTO-APRENDIZAJE

1

. Benjamin Bloom (* Lansford, Pensilvania, 21 de febrero de 1913 - † 13 de septiembre de 1999) fue un influyente

psicólogo educativo americano que hizo contribuciones significativas a la Taxonomía de objetivos de la educación.
Otras contribuciones suyas estuvieron relacionadas con el campo del Aprendizaje y el Desarrollo Cognitivo
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Es un conjunto de acciones coherentes planeadas para la consecución de propósitos
educativos mediante la socialización de los estudiantes con los contenidos o temáticas
de forma individual y/o cooperativa. Son procedimientos reflexivos y flexibles que
promueven el aprendizaje significativo a través de los medios o recursos educativos.

1. TÉCNICAS DE EXPOSICIÓN DIALOGADA

Es un procedimiento que permite la comprensión de conocimientos, el desarrollo de
habilidades y actitudes, mediante la interacción docente – estudiantes o estudiantes –
estudiantes, acerca de un tema. Mediante esta técnica se activan los saberes previos
y se verifica la capacidad de los estudiantes para hacer transferencia de positiva.

Pasos:
•

Interactuar con los estudiantes

•

Presentar los propósitos del tema

•

Desarrollar el tema abarcando los diferentes contenidos

•

Diálogos mediante preguntas (directas, indirectas, retóricas, de debates entre
otras)

•

Ilustrar con ejemplos mediante la interacción con los estudiantes

•

Cerrar con síntesis evaluativa

Aplicación: Para situaciones en las que por razones de complejidad de los contenidos
se recibe de la explicación del docente, ya sea, presencial o a distancia, mediante
video a conferencia.
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2. TÉCNICAS DE ESTUDIO GUIADO

Son una serie de procedimientos que llevan a los estudiantes a estudiar un tema con
una guía didáctica y las orientaciones del docente.
Proporciona a los

estudiantes

las

condiciones

para adquirir

conocimientos

relacionados a las tareas y operaciones especificas de la asignatura haciendo uso de
material impreso sugerido y recurriendo a varias fuentes.

El docente debe poseer dominio de grupos y orientación de los aprendizajes.

En las plenarias se deben ir aclarando las dudas para que el facilitado de respuestas y
aclare o les guíe a investigar, haciéndolos reflexionar y buscar respuestas por sí
mismos. Cuando los planteamientos en las discusiones no alcanzan los propósitos
educativos, el docente está en el deber de hacer aportes significativos que los
complementen y enriquezcan el aprendizaje.

Aplicación: Para profundizar en temas con alto componente teórico.

3. TÉCNICAS DE PRÁCTICA GUIADA

Es un procedimiento que permite el contacto sensorial vivencial de los estudiantes con
el contexto real de profesionalización. Puede ser una explicación ilustrada para
mostrar cómo funciona un sistema, aparato o como se realiza una tarea.

Procedimiento:
•

PREPARACION (Cerciorarse de la comprensión de las instrucciones para
luego pasar de la teoría a la práctica.)
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•

PRESENTACIÓN: (Proporcionar espacios para recapitular y comprobar en
condiciones reales los conocimientos teóricos)

•

APLICACIÓN: (Comprendido el procedimiento, normas concretas o reglas
instruccionales, se pasa a ejecutar la acción)

•

VERFICACIÓN: (Cada estudiante o grupo deberá presentar un informe sobre
lo ejecutado que servirá al docente como herramienta para evaluar si los
objetivos fueron alcanzados)

4. TÉCNICAS DE PROYECTO

Consiste en la ejecución de un tema en un contexto real para el logro de los propósitos
educativos a corto y a mediano plazo.

Procedimiento:
•

Presentación del propósito

•

Negociación sobre elección del tema

•

Distribución de las tareas individuales

•

Levantamiento de informaciones

•

Seguimiento individual por el docente - Presentación de los resultados

•

Evaluación o verificación de los aprendizajes.

Aplicación: En todas las asignaturas que los contenidos se vinculen a problemas del
área se profesionalización, para programas a corto y a mediano plazo.
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OTRAS TÉCNICAS:

4.4

•

Discusión y debate

•

Panel interactivo

•

Transferencia positiva

•

Aprendizaje cooperativo

•

Aprendizaje basado en la solución de problemas

SELECCIÓN DE UN MODELO Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA EN ADULTOS
Debemos procurar que nuestro alumnado sepa auto-diagnosticar sus
necesidades de formación y que consigan dar respuesta a estas necesidades
planteando un plan de actuación coherente.
Algunas pautas que podríamos poner en marcha para facilitar un diagnostico
de necesidades formativas individuales serían:
•

Ayudar al alumnado a seleccionar las actividades más interesantes para
procurar un aprendizaje significativo

•

Localizar los recursos existentes y/o procurar información nuevas sobre los
contenidos (objeto de aprendizaje)t

•

Ayudar al alumnado a desarrollar una actitud positiva q fomente su interés por
la formación

•

Animar y ayudar al alumnado a vincular las actividades de aprendizaje con la
realidad practica del trabajo

A la hora de elegir una técnica o estrategia es necesario tener en cuenta una serie de
factores como son:
•

Factores personales
o Propósito
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o Expectativas
o Conocimientos previos del alumno
o Intereses
•

Característica propias del trabajo a realizar
o Objetivos
o Contenido
o Estructura

•

Características del contexto
o Tiempo: adecuación de las actividades al tiempo disponible
o Lugar: luz, ruidos, interrupciones
o Material de trabajo

•

Planificación
o Antes de realizar el trabajo ay que analizar y valorar los distintos
elementos que lo configuran con el fin de programar una acción
formativa eficaz

•

La evaluación
o Evaluar el aprendizaje, recursos, funcionalidad, adecuación, estrategias
empleadas.

 El mejor método y estrategia para el auto-aprendizaje es el inductivo; el cual
permitirá a los alumnos llegar por sí mismo a conclusiones generales a partir
de las actividades prácticas que realicen. Mediante preguntas y reflexiones se
estimula a los alumnos a elaborar ideas.

 Según David Ausubel, “el aprendizaje significativo es el que se puede
incorporar a las estructuras de conocimiento que tiene el sujeto y que adquiere
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significado a partir de la relación con conocimientos anteriores”. Un aprendizaje
realmente significativo permite que el objeto de estudio adquiera un sentido y
significado particular en cada caso y siempre a partir de una asimilación activa.

El aprendizaje significativo es el que se puede incorporar a las estructuras de
conocimiento que tiene el sujeto y que adquiere significado a partir de la
relación con conocimientos anteriores.

NOMBRE DE LA TECNICA:

4.5.1 TÉCNICA DE AUTO-APRENDIZAJE INDIVIDUAL
Consiste en aprender mediante la búsqueda individual de la información y la
realización también individual de prácticas o experimentos. A una persona que
aprende por sí misma se le llama autodidacto (autodidacta es la forma femenina o de
neutro plural).

DIAGRAMA DEL MODELO INDIVIDUAL

FIGURA IV.20: DIAGRAMA DEL MODELO INDIVIDUAL
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Pasos de AUTO-APRENDIZAJE INDIVIDUAL
•

Seleccionar un tema para ser estudiado

•

Proporcionar instrucciones generales para la realización del estudio

•

Explicar los objetivos a alcanzar por tema

El método y las técnicas de estudio son los aspectos que guían al estudiante para
alcanzar un proceso educativo coherente, significativo, profundo y productivo, ósea, de
alta calidad y competitividad para enfrentarse al mundo laboral, científico, académico,
empresarial; en otras palabras, para enfrentarse a la vida con ventaja competitiva
frente a sus conciudadanos y conciudadana

- 146 -

CAPÍTULO V
DESARROLLO DEL PRODUCTO MULTIMEDIA
5. ANALIS:
5.1 ANALISIS DEL USUARIO (AU)

Género: Masculino y Femenino
Perfil

ANLISIS DEL
USUARIO

Experiencia
(Interacción
Computadora)

Necesidad
(a nivel de
usuario)

Edad: 25-50
Clase Social: Media Alta
Alto (Usuario Experto)
Medio (Usuario Promedio)

x

Bajo (Usuario Principiante)
Educarse

x

Informarse

x

Entretenerse
Comunicarse

TABLA V.XXIII: FASE ANALISIS DEL USUARIO (Metodología MDFPAM)
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METODOLOGIA MDFPAM
MÉTODO DE DISEÑO FLEXIBLE PARA
APLICACIONES MULTIMEDIA (MDFPAM)

5.1.1 FASE ANALISIS-DEFINICION DEL PRODUCTO (Metodología
MDFPAM)
Emisor: ESPOCH
Receptor: Contribuyentes de SRI
Medio: CD
Generalidades

Objetivo Diseñar un Producto Multimedia de Autoaprendizaje de Tributación Básica para el SRI de la
Ciudad de Quito, con el propósito de quede los
contribuyentes adquieran conocimientos, y pueda
desenvolverse dentro del ámbito tributario
Formativa (Tutoriales)

X

Entretenimiento (Juegos)

DEFINICÓN
DEL

Función
(del material
Multimedia)

Informativa (Revistas)
Publicitaria (Catálogos)
Comunicativa (Chats)

PRODUCTO

Ausubel (aprendizaje significativo)

X

Bruner (aprendizaje por descubrimiento)
Skinner (Aprendizaje Programado)

Gagné (enfoque sistemático del aprendizaje)
Vigosky (aprendizajes son contextualizados,
Tipo de
aprendizaje

compartidos y socializados)
Piaget (Reflexión)

Abraham Maslow (satisfacer necesidades
fisiológicas, cognitivas, estéticas y de autorealización)

TABLA V.XXIV: FASE ANALISIS-DEFINICION DEL PRODUCTO (Metodología

MDFPAM)
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METODOLOGIA MDFPAM
MÉTODO DE DISEÑO FLEXIBLE PARA
APLICACIONES MULTIMEDIA (MDFPAM)

5.1.2 ANÁLISIS DE TAREAS Y RECUROS DETALLADOS
Qué quiere realizar el usuario?
Educarse e informarse acerca de las obligaciones Tributarias
Qué información necesita? Lecciones

ANÁLISIS DE
TAREAS
Y RECUROS
DETALLADOS

•

Teoría general de la Tributación

•

El Servicio de Rentas Internas

•

Política Económica

•

Impuestos

•

Comprobantes de venta, de retención y documentos
complementario

•

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano

•

Código de ética de los servidores

•

Registro Único de Contribuyente

Qué acciones debe llevar a cabo?
1.- Colocar el CD en la unidad lectora del computador.
2.- Esperar a que se ejecute automáticamente.
3.- Escoger la opción deseada del menú principal.
4.- Interactuar con la información de la ventana.
5.- Salir del programa cuando desee.
6.- Sacar el CD de la unidad lectora del computador.

TABLA V.XXV: ANÁLISIS DE TAREAS (Metodología MDFPAM)
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METODOLOGIA MDFPAM
MÉTODO DE DISEÑO FLEXIBLE PARA
APLICACIONES MULTIMEDIA (MDFPAM)

5.2

DISEÑO NAVEGACIONAL

NIVEL 1

NIVEL 2
INICIO

NIVEL 3
INTRODUCCION
Lección 1. Tería general de la
tributación
Lección 2. El servicio de rentas
internas
Lección 3. Política económica
Lección 4. Impuestos
Lección 5. Comprobantes de

CONTENIDO
INTRODUCCION

venta, de retención y documentos
complementario

ESQUEMA DE
NAVEGACION

Lección 6. Régimen impositivo
simplificado ecuatoriano
Lección 7.

Código de ética de

los servidores
Lección 8. Registro único de
contribuyente

AYUDA

TEMAS:
Navegabilidad
Funcionalidad
Usabilidad

TABLA V.XXVI: DISEÑO NAVEGACIONAL (Metodología MDFPAM)
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METODOLOGIA MDFPAM

5.2.1

MÉTODO DE DISEÑO FLEXIBLE PARA APLICACIONES MULTIMEDIA (MDFPAM)

CONTEXTO NAVEGACIONAL (Metodología MDFPAM)

Figura V.21: CONTEXTO NAVEGACIONAL (Metodología MDFPAM)
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METODOLOGIA MDFPAM
MÉTODO DE DISEÑO FLEXIBLE PARA
APLICACIONES MULTIMEDIA (MDFPAM)

5.2.2 DIAGRAMA DE FLUJO
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METODOLOGIA MDFPAM

MÉTODO DE DISEÑO FLEXIBLE PARA APLICACIONES MULTIMEDIA (MDFPAM)

Figura V.22: DIAGRAMA DE FLUJO (Metodología MDFPAM)

153

METODOLOGIA MDFPAM

MÉTODO DE DISEÑO FLEXIBLE PARA APLICACIONES MULTIMEDIA (MDFPAM)

Figura V.22: DIAGRAMA DE FLUJO (Metodología MDFPAM)
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METODOLOGIA MDFPAM

MÉTODO DE DISEÑO FLEXIBLE PARA APLICACIONES MULTIMEDIA (MDFPAM)

5.2.3 PROTOTIPOS
5.2.3.1 Prototipo de Alta Fidelidad: En este caso se utilizo El prototípico de alta fidelidad que corresponde con la interfaz real
en la mayor medida posible. A continuación se presenta una muestra grafica del diseño de prototipos

Figura V.23: PROTOTIPOS (Metodología MDFPAM)
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METODOLOGIA MDFPAM

5.2.3.2.

Nº

MÉTODO DE DISEÑO FLEXIBLE PARA APLICACIONES MULTIMEDIA (MDFPAM)

EVALUACION EN PROTOTIPOS
Apreciación

Pregunta

Justificación

Correcta

Incorrecta

1

Distribución de elementos

100%

0%

2

Cantidad de elementos de la pantalla

100%

0%

3

Organización del Contenido

100%

0%

4

Recorrido por el contenido

70%

30%

5

Acción a realizar

70%

30%

6

Opinión del Usuario

Problemas al manejar
la computadora
TABLA V.XXVII: EVALUACION EN PROTOTIPOS (Metodología MDFPAM)

Cantidad de Usuarios: 28
Tiempo promedio de Interacciones: 58min.
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METODOLOGIA MDFPAM

5.2.3.3.

MÉTODO DE DISEÑO FLEXIBLE PARA APLICACIONES MULTIMEDIA (MDFPAM)

DISEÑO DE PROTOPITO

Figura V.24: DISEÑO DE PROTOTIPOS (Metodología MDFPAM)

ANALISIS DISEÑO DE PROTOPITO

ELEMENTO
Proporción Aurea

FUNCIÓN
Utilización de la retícula
Retícula con el diseño
Diseño final

TABLA V.XXVIII: ANALISIS DISEÑO DE PROTOPITO

OBJETO
Clic
clic
Clic

(Metodología MDFPAM)
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METODOLOGIA MDFPAM

5.3

MÉTODO DE DISEÑO FLEXIBLE PARA APLICACIONES MULTIMEDIA (MDFPAM)

DISEÑO DE INTERFAZ

5.3.1 Definición de Áreas de Pantalla (Metodología MDFPAM)
5.3.1.1 Prototipo de baja fidelidad

ANALISIS DISEÑO DE INTERFAZ

TABLA V.XXIX: DISEÑO DE INTERFAZ (Metodología MDFPAM)

FIGURA V.25: Prototipo de Áreas de Pantalla
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METODOLOGIA MDFPAM

MÉTODO DE DISEÑO FLEXIBLE PARA APLICACIONES MULTIMEDIA (MDFPAM)

5.4. DISEÑO FORMAL:
Prototipos de alta fidelidad

PROTOTIPO 1

FIGURA V.26: Diseño Formal (prototipo 1)

PROTOTIPO 2

FIGURA V.27: Diseño Formal (prototipo 2)
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METODOLOGIA MDFPAM

MÉTODO DE DISEÑO FLEXIBLE PARA APLICACIONES MULTIMEDIA (MDFPAM)

5.4.1 DISEÑO FORMAL DE PANTALLAS: PANTALLA 0 (INTRO) MDFPAM

Grafico
Animado

Texto
Animado

Icono, entrar
Fijo
FIGURA V.28:

DISEÑO FORMAL PANTALLA 0 (INTRO)
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METODOLOGIA MDFPAM

5.4.1.1.

MÉTODO DE DISEÑO FLEXIBLE PARA APLICACIONES MULTIMEDIA (MDFPAM)

ANALISIS DE DISEÑO FORMAL: PANTALLA (INTRO)

ANALISIS DE DISEÑO FORMAL DE PANTALLA 0
ELEMENTO que es?

FUNCIÓN que hace?

Hipervínculo

Ir a la Presentación

Animación

Audio

OBJETO Como lo hace?
Clic sobre la Icono
(Personaje)

- Efecto utilizado rompe cabezas y se forma un cubo en
3D
- Efecto de color: desvanecimientos en el texto central.
- Efecto de Sonido.
- Fin de la presentación
- Salto a siguiente pantalla.
- Botón entrar
Fondo musical

TABLA V.XXX: ANALISIS DE DISEÑO FORMAL (Metodología MDFPAM)

Automático

Automático
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METODOLOGIA MDFPAM

MÉTODO DE DISEÑO FLEXIBLE PARA APLICACIONES MULTIMEDIA (MDFPAM)

5.4.1.2 PANTALLA DE REGISTRO

FIGURA V.29:

Hoja inicio de Sesión

FIGURA V.30 : Hoja de registro
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METODOLOGIA MDFPAM

MÉTODO DE DISEÑO FLEXIBLE PARA APLICACIONES MULTIMEDIA (MDFPAM)

5.4.2. DISEÑO FORMAL: PANTALLA INTRODUCCION
Texto
e Imagen
fijo
Icono
Principal

MENÚ
Principal

Texto
principal
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FIGURA V.31: Diseño Formal Pantalla 1(INTRODUCCIÓN)

METODOLOGIA MDFPAM

5.4.2.1.

MÉTODO DE DISEÑO FLEXIBLE PARA APLICACIONES MULTIMEDIA (MDFPAM)

ANALISIS DISEÑO FORMAL: PANTALLA 1 (INTRODUCCION)
ANALISIS DISEÑO FORMAL: PANTALLA 1

ELEMENTO

FUNCIÓN

OBJETO
Objetos cambiando, en movimiento

Icono1 (personaje)

Dinámico

Icono2 (cubo)

Estático para Pantalla

MENÚ PRINCIPAL

-

Inicio(página principal)

-

Contenido:
Lección 1. Teoría general de la tributación
Lección 2. El servicio de rentas internas
Lección 3. Política económica
Lección 4. Impuestos
Lección 5. Comprobantes de venta, de
retención y documento complementario
Lección 6. Régimen impositivo simplificado
ecuatoriano
Lección 7.Código de ética de los servidores
Lección 8. Registro único de contribuyente

interactúa de alguna.
estático

Clic sobre

164
-

Ayuda

TABLA V.XXXI: ANALISIS DE DISEÑO FORMAL (Metodología MDFPAM) PANTALLA 1

METODOLOGIA MDFPAM

MÉTODO DE DISEÑO FLEXIBLE PARA APLICACIONES MULTIMEDIA (MDFPAM)

5.4.3. DISEÑO FORMAL PANTALLA 2
MENÚ Principal
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Icono
Icono dinámico

Texto

Área de
Texto

Navegación
FIGURA V.32: Diseño Formal Pantalla 2

METODOLOGIA MDFPAM

5.4.3.1

Atrás

Siguiente

MÉTODO DE DISEÑO FLEXIBLE PARA APLICACIONES MULTIMEDIA (MDFPAM)

ANALISIS DISEÑO FORMAL: PANTALLA 2
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ANALISIS DISEÑO FORMAL: PANTALLA 2

ELEMENTO

FUNCIÓN
menú Principal

OBJETO
Clic

Botón anterior

clic

Botón siguiente

Clic

Panel de Contenidos
(texto)

TABLA V.XXXII: ANALISIS DISEÑO FORMAL: PANTALLA 2

METODOLOGIA MDFPAM

5.4.4.

MÉTODO DE DISEÑO FLEXIBLE PARA APLICACIONES MULTIMEDIA (MDFPAM)

DISEÑO FORMAL: PANTALLA 3(EVALUACIÓN)
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Área de
Texto

ANALISIS DISEÑO FORMAL: PANTALLA 3
ANALISIS DISEÑO FORMAL: PANTALLA 3

ELEMENTO
Panel de
Contenidos
(texto)

FUNCIÓN

OBJETO

Menú siguiente

Clic

TABLA V.XXXIII: ANALISIS DISEÑO FORMAL:
PANTALLA 3

FIGURA V.33: DISEÑO FORMAL: PANTALLA 3
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METODOLOGIA MDFPAM

MÉTODO DE DISEÑO FLEXIBLE PARA APLICACIONES MULTIMEDIA (MDFPAM)

5.4.4.1 PANTALLA DE CALIFICACIÓN

FIGURA V.34: Pantalla de Calificación
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METODOLOGIA MDFPAM

MÉTODO DE DISEÑO FLEXIBLE PARA APLICACIONES MULTIMEDIA (MDFPAM)

5.4.4.2 PANTALLA DE CERTIFICADO DE APROBAR EL CURSO SRI

FIGURA V.35: PANTALLA DE CERTIFICADO
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METODOLOGIA MDFPAM

5.4.5.

MÉTODO DE DISEÑO FLEXIBLE PARA APLICACIONES MULTIMEDIA (MDFPAM)

DISEÑO FORMAL: PANTALLA 4 (AYUDA)

ANALISIS DISEÑO FORMAL: PANTALLA 4
ANALISIS DISEÑO FORMAL: PANTALLA 4

ELEMENTO

FUNCIÓN
Menú Principal

OBJETO
Clic

Botón anterior

clic

Botón siguiente

Clic

Panel de Contenidos
(texto)
TABLA V.XXXIV: ANALISIS DISEÑO FORMAL: PANTALLA 4

FIGURA V.36: DISEÑO FORMAL: PANTALLA 4
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METODOLOGIA MDFPAM
MÉTODO DE DISEÑO FLEXIBLE PARA
APLICACIONES MULTIMEDIA (MDFPAM)

5.5. DISEÑO FUNCIONAL
Abarcamos dos aspectos, lo relativo a la navegación dentro de la aplicación y el otro
aspecto que tiene que ver con el seguimiento y control de los alumnos.

DISEÑO FUNCIONAL
FUNCION

NAVEGACION

SEGUIMIENTO

•

Un menú principal, el cual
permite un acceso libre a los
contenidos lineales de forma
rápida y trasparente.

•

El árbol de contenidos.profundiza en diferentes
ramas, mediante diferentes
pulsaciones del ratón, nos
permitirá acceder a los
diferentes epígrafes de los
contenidos.

•

Control de Itinerarios.- el
alumno tiene el control del
itinerario a aplicar para el
desarrollo del curso.

•

Evaluaciones parciales.- al
final de cada lección se
realiza la evaluación
correspondiente al capítulo
tratado

TABLA V.XXXV: DISEÑO FUNCIONAL
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METODOLOGIA MDFPAM
MÉTODO DE DISEÑO FLEXIBLE PARA
APLICACIONES MULTIMEDIA (MDFPAM)

5.6.

IMPLEMENTACIÓN:

PLATAFORMA
SOFTWARE DE DISEÑO

SOFTWARE DE APOYO

ESRUCTURA DE FICHEROS

PC
MAC
Adobe Flash cs4
Adobe illustrator cs4
Adobe Photoshop cs4
Microsoft Office
RAIZ: Prototipo final
/AYUDA
/IMG
Autorum in PROTOTIPO EXE
Final swf,

TAMAÑO PRODUCTO
…………….MB
FINAL:
OBSERVACIONES:
La aplicación multimedia funciona sin internet
TABLA V.XXXVI: MPLEMENTACIÓN

X
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METODOLOGIA MDFPAM

MÉTODO DE DISE
APLICACIONES M

5.7. VERIFICACIÓN Y VALIDACION
Método de Diseño Flexible para Aplicaciones
Multimedia (MDFPAM)
Leguaje Natural
X
Sketches de Interfaz
X
Definición Interfaz de usuario de diseño
X
Rápido
X
Funcional
X
Validación Prototipos
X
Bocetos
X
TABLA V.XXXVII: Verificación y validación

La conclusión es muy relevante ya que se obtuvo

de esta creación multimedia

MDFPAM la importancia que la propuesta prestada ha sido validada de acorde con
los requisitos presentados.
Las técnicas de validación que proponemos se basan principalmente en la revisión de
procesos, técnicas y resultados de la metodología.

Evaluación de la Metodología:
(+) Describe el proceso positivo del multimedia
Metodología

Orientación
al proceso

Orientación
de la técnica

MDFPAM

+

+

Orientación
al resultado
+

TABLA V.XXXVIII: Validación

Validación: En la creación de la metodología MDFPAM

hemos comprobado

totalmente el proceso, las técnicas y el formato de resultados

del producto a
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conseguir. Esta descripción nos sirvió

de soporte para el desarrollo, estructura y

creación del producto multimedia.

CAPÍTULO VI

6.1

VALIDACION DE LA HPOTESIS:

La hipótesis planteada

“La creación de la Nueva Metodología de diseño de un

Producto Multimedia de Interfaz de Usuario destinadas al auto-aprendizaje de los
contribuyentes se logro conseguir el mejoramiento y la interacción del usuarioordenador perfeccionando el aprendizaje”
Con la evaluación de Prototipos los resultaron fueron favorables con el 100% Lo que
significa que la propuesta de la metodología es válida y por tanto la hipótesis arrojo
resultados positivos.
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CONCLUSIONES
La investigación que fue realizada se ha concretado un nuevo espacio de formación y
comunicación con visión sobre cómo pueden ser las nuevas metodologías.
1.

Debido

al nivel de conocimientos de los contribuyentes se diseño el

formato y estructura de diseño, esta metodología es aplicable a diversos
aspectos como: usuarios, tipos de enseñanza, tipos de auto aprendizaje y
medios tecnológicos.
2.

La información base recopiladas en la investigación nos dio pautas para
realizar un buen producto multimedia basándonos en la utilización de tablas
que facilito el proceso de desarrollo de las interfaces, dichas tablas pudieron
ser necesarias para cumplir con los requerimientos del usuarios.

3.

El diseño estructural, funcional y de interfaz formo parte del proceso de
creación del producto multimedia que cumplió con sus exigencias específicas
para satisfacer las necesidades de los usuarios

4.

Diseño de

La aplicación multimedia MDFMAP al caso práctico de

“Servicio de Rentas Internas” dio como resultado propuestas de interfaces
similares en la Estructura e Interacción, que radico en el concepto del diseño
de imagen.
5.

La evaluación de la interfaz de usuario resulto positiva, ya que se pudo
comprobar que la aplicación era fácil de utilizar, que se obtuvo un 100% de
aceptación de usabilidad de la interfaz del CD multimedia
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6.

Finalmente se concluye afirmando que la utilización de la metodología
MDFPAM facilito la interacción de los usuarios - ordenador y que contribuyo
con el auto-aprendizaje de los contribuyentes

RECOMENDACIONES
1. La

propuesta metodológica MDFPAM

puede ser

actualizada de acuerdo

avances tecnológicos y el diseño puede ser modificado cuando considere
pertinente.

2. Recomendamos contar con varios multimedias de enseñanza para que les
facilite llenar los formularios en la computadora y así ir depurando conforme a
las necesidades de los contribuyentes, de esta forma se gana tiempo.

3. Se recomienda para optimizar recursos elaborar prototipos bien establecidos
que simulen un

alto grado de realidad de interacción que tendrá como

resultado un producto final bien elaborado.
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RESUMEN
El objetivo de la investigación es el diseño de un producto multimedia: autoaprendizaje de tributación básica para el SRI de la ciudad de Quito.
En la investigación

nos ayudamos del método inductivo, en el cual mediante la

encuesta a los contribuyentes que realizan sus declaraciones tributarias, se obtuvo
resultados que nos sirvió para el desarrollo y diseño del multimedia.
Se creó el Método de Diseño Flexible para Aplicaciones Multimedia (MDFPAM),
CON el fin de satisfacer las necesidades auto-aprendizaje de los contribuyentes que
sirve para la realización del diseño y desarrollo del Producto Multimedia. Los equipos
usados fueron: computador, software de diseño Adobe: Photoshop, Illustrator, Flash,
edición de texto: Microsoft Word.
Una vez realizada la investigación se consiguió la información necesaria acerca del
tema, para así continuar con la utilización del multimedia obteniendo un producto
completo y listo para su ejecución y aplicación en el SRI Quito, también se adquirió
datos del segmento de mercados con sus requerimientos, características y
preferencias para facilitar así a complementar el desarrollo final del producto.

Se concluye que la creación del producto multimedia facilita la auto-educación del
contribuyente mediante el computador, estimulando y desarrollando conocimientos,
básicos de Tributación.
Se recomienda a la Institución la utilización y

creación de productos multimedia

basadas en el aprendizaje individual, ya que los contribuyentes tendrían una
educación eficaz y sencilla para su desenvolvimiento tributario.
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SUMMARY

THE TARGET OF THIS REARCH IS THE DESING OF A MULTIMEDIA PRODUCT
WHICH CONSISTS OF BASIC TAX SELF-LEARNING GUIDE FOR SRI IN QUITO
CITY.
BOTH INDUCTIVE AND DEDUCTIVE METHODS WERE USED DURING THE
INVESTIGATION PROCESS. BY MEANS OF THE SURVEY APLPLIED TO THE TAX
PAYERS WHO MAKE THEIR RETURNS, IT WAS POSSIBLE TO FIND RESULTS
THAT LED TO THE DEVELOPMENT AND DESIGN OF THE MULTIMEDIA
RESOURCE.
THE FLEXIBLE DESIGN METHOD FOR MULTIMEDIA APLICATIONS (MDFPAM),
WAS CREATED IN ORDER TO SATISFY THE SELF-LEARNING REQUERIMENT OF
PEOPLE. THIS IS GOING TO BE USEFUL FOR THE PLANNING AND
DEVELOPMENT OF THE MULTIMEDIA PRODUCT. DIFFERENT TOOLS WERE
SUCH

AS

COMPUTER,

ADOBE

DESIGN

SOFTWARE:

PHOTOSHOP,

ILLUSTRADOR, FLASH, AND MICROSOFT WORD AS TEX EDITOR.
ONCE THE INVESTIGATION WAS DONE, IMPORANT AND NECESARRY DATA
RELATED TO THE THEME WERE ACQUIRED AND THEREFORE WE COULD BE
ABLE TO CONTINUE WITH THE MULTIMEDIA CREATION OBTAINING A
COMPLETE, ORGANIZED AND READY TO BE PERFORMED PRODUCT WHICH
CAN BE EMPLOYED AT SRI QUITO. BESIDES, IT WAS ALSO POSIBLE TO BTAIN
DATA FROM THE MARKET SEGMENT WHITH OF THE FINAL PRODUCT.
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AS A CONCLUSION IT IS CLEAR THAT THE CREATION OF THE MULTIMEDIA
PRODUCT FACILITATES THE CLIENT·S

SELF-LEARNING BY THE USE OF A

COMPUTER, FOSTERING AND INCREASING BASIC KNWOLEDGE OF TAXATION.
IT IS RECOMMENDED THAT THE INSTITUTION CAN USE AND CREATE
MULTIMEDIA

PRODUCTS

BASED

IN

AUTO

LEARNING

SO

THAT

THE

CUSTOMERS CAN HAVE ACCESS TO A MORE EFFICIENT AND EASY TUTORING
FOR THEIR TRIBUTE PERFORMANCE.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Andragogia:

Disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje del
adulto.

Base de Datos:
Hardware:

Conjunto unificado de información interrelacionados.
Componentes físicos como la placa base, la CPU o el monitor de
una computadora

Heurística: Sistema de "detección genérica" de códigos maliciosos.
Hipertexto: Sistema para escribir y mostrar texto que enlaza a información
adicional sobre ese texto.
Interacción:

Entre el Software y el Hardware hace operativa la máquina,
disciplinas como la usabilidad y la ergonomía.

Interactividad:

Dialogo entre el usuario y el computador

Interfaz: Conexión entre dos ordenadores o máquinas (software, hardware
y

usuario)

Metodología: La creación e implantación de un sistema de bases de datos
multimedia
Multimedia: Sistema que utiliza múltiples medios de expresión (físicos o
digitales) ( texto e imágenes, animación, sonido, video, etc)
Multimedial: Referente multimedia
Prototipo:

Es un modelo a escala o facsímil de lo real, pero no tan funcional
para que equivalga a un producto final

Software: Conjunto intangible de datos y programas de la computadora.
Usuario: Es un individuo que utiliza una computadora, sistema operativo,
servicio o cualquier sistema informático.
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ANEXOS

Anexo 1. Guías Generales
•

Asimetría-activo, simetría- sereno

•

Excesiva simetría puede hacer que las pantallas sean difíciles de leer

•

objetos sin alinear, hace que se vea drásticamente desalineado

•

Elemento de tamaño similares a un mismo grupo

•

Elementos de color similares se perciben como pertenecientes a un
grupo

•

Responsabilizarse por los errores en la entrada del usuario

•

Diseñar para el usuario

•

No demostrar los propios conocimientos tecnológicos

•

El uso de gráficos exagerados no salvaran a una mala interfaz

Anexo 2 : TEST PARA USUARIOS
1. Los elementos se encuentran bien distribuidos?
SI……………

NO………….

Porque………………………………………………………………
2. Existe la cantidad apropiado de elementos en la pantalla?
SI……………

NO………….

Porque………………………………………………………………
3. Los contenidos se encuentra bien organizados?
SI……………

NO………….

Porque………………………………………………………….……
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4. El recorrido del contenido es:
Fácil……………. Difícil……..........
Porque………………………………………………………….……
5. El proceso de realizar interacción es:
Fácil……………. Difícil……..........
Porque………………………………………………………….……
6.

OPINION DEL USUARIO.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Anexo 3. Cuestionario de información sobre el SRI

1.

Que significa SRI?

2.

Que es el SRI?

3.

A quien les sirve pagar los impuestos en el SRI?

4.

Porque debe pagar los impuestos?

5.

Cree que debe pagar puntalmente los impuestos
para que no les multen? SI……… NO…………..

6.

Cuáles son los objetivos del SRI?
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Anexo 4. Análisis preguntas tabuladas
1. Análisis: El periodo que realizan los pagos de tributación es mensualmente
con un porcentaje del 58%

Grafico1. Porcentaje de Pago impuestos

2. Análisis: Las Actividades más importantes son la Familia con un porcentaje
del 34% y el Trabajo con un 29%

Grafico2. Porcentaje de actividades más Importantes

3. Análisis: El Beneficio más buscado para realizar una buena tributación es
Evitar Multas con un porcentaje de 34%
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Grafico3. Porcentaje de beneficios buscados
4. Análisis: El color favorito es Azul con un porcentaje del 38%

Grafico4. Porcentaje de colores favoritos
5. Análisis: La figura con que se identifico el público es el cuadrado con un
porcentaje de 42%

Grafico5. Porcentaje de la figura más identificada
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6. Análisis: La palabra más identificativa para las personas es el Arte con un
porcentaje del 36%

Grafico6. Porcentaje de personas

7. Análisis: El 77% de las personas encuestadas SI están de acuerdo Con la
realización de un juego didáctico que facilitara el aprendizaje de Tributación.

Grafico7. Porcentaje de realización del juego

8. Análisis: El 47% de las personas encuestadas dicen que nunca han
utilizado un computador
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Grafico8. Porcentaje de la Utilización de computadoras

9. Análisis: El 80%de las personas encuestadas dicen que SI es necesario la
utilización de un computador

Grafico9. Porcentaje de utilización de computadoras
10. Análisis: El 85%de las personas encuestada dicen que SI les facilitara el
aprendizaje de la utilización de un computador

Grafico10. Porcentaje de aprendizaje
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