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Prólogo I 
Por Master Ing. Sebastián García e 

Ing. Francisco Maldonado Hernández 
 

Una vez más Américo Sirvente, cuya capacidad para bus-
car nuevos derroteros en su actividad profesional es reco-
nocida por cuantos lo conocen, en su constante lucha por 
facilitar a docentes y alumnos la ardua tarea enseñanza-
aprendizaje, nos sorprende con esta obra. 

Es sabido que a un gran número de docentes, aunque ma-
nifiesten lo contrario, les gustaría aprovechar las utilidades 
que  ofrece Internet para mejorar la calidad de su enseñan-
za a través de una mayor interacción con sus alumnos. Pe-
ro el convencimiento de que se requieren acabados cono-
cimientos informáticos para entrar a este “mágico” mundo 
les mantiene alejados de tan poderosa herramienta. Posi-
blemente les hayan llegado noticias de que el uso de pági-
nas Web es muy difícil, que requiere un alto nivel de capaci-
tación técnica. 

Por eso, coincidiendo con el autor, creemos que si se les 
facilita el acceso, sin necesidad de aprendizajes tediosos y 
complicados, se incorporarán rápidamente como usuarios 
de Internet 

Pues bien, en este libro, el profesor Américo Sirvente les 
ofrece, a los docentes no-informáticos, una forma simple de 
incorporarse al mundo de Internet, sin la necesidad de co-
nocimientos especiales, mejorando la calidad de la ense-
ñanza, en la disciplina donde se desenvuelven, mediante el 
diseño de su propia página Web. 

A través de este libro, el docente no-informático es llevado 
paso a paso hacia el uso de Internet aprendiendo a diseñar 
y mantener su propia página Web. 

El método expuesto ha sido probado a través de una larga 

MeDHiME – Materiales Educativos navegables 

8 

experiencia, algunos de cuyos resultados pueden verse en 
esta obra. Pone a su disposición medios para que puedan 
diseñar sus propios materiales a colocar en la WEB. Es de-
cir ofrece herramientas para facilitarle las tareas que más le 
disgustan. 

MeDHIME ─metodología de diseño hipermedial de materia-
les educativos─ propone una metodología para que docen-
tes con escasa o nula formación informática puedan expli-
car a programadores de páginas WEB sus necesidades. 
Permite que la documentación la confeccione el docente y 
se complemente con la del informático. Este método, ade-
más de la educación in situ, es especialmente útil para la 
educación a distancia. 

En su primer parte, incursiona en conceptos y especialmen-
te define el de hipermediación pedagógica que incorpora la 
tecnología multimedia. 

A continuación define con gran lujo de detalles la metodolo-
gía MeDHiME, y finalmente ofrece un gran número de re-
sultados obtenidos con esta metodología. 
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Prólogo II 
Por Ing. Carlos Correa 

 

Para todo hay una primera vez en la vida y lo digo, por su-
puesto, porque esta es la primera vez que alguien me pide 
prologar un libro. La invitación de mi colega y gran amigo a 
presentar su obra “MeDHiME – Materiales Educativos Na-
vegables” es para mi un privilegio, más que una responsa-
bilidad. Después de todo como autor del prólogo debería 
pasar tan desapercibido como el acomodador de un ci-
ne…sólo tengo que “acomodarlos para que vean la pelícu-
la. 

Según el diccionario “Prologar” es anunciar el propósito de 
un libro o comentar su contenido; pero, como no soy preci-
samente un experto en metodologías de mediación peda-
gógica y tampoco soy el único invitado a prologar este tra-
bajo, me tomaré la libertad de apuntar mi linterna en primer 
lugar al autor. 

Francisco Américo Sirvente, hacedor, optimista a ultranza, 
alegre, lógico, directo, ameno, útil, facilitador y solidario, es 
una persona que simplifica lo complejo y (como no hay 
prenda que no se parezca al dueño) trasunta estas virtudes 
a su obra.  

Los científicos luchan por generar nuevos conocimientos, 
por correr las fronteras y caminar por donde pocos lo han 
hecho; los educadores luchan por hacer que el conocimien-
to llegue a todos. Lo primero reconforta el ego, lo segundo 
reconforta el alma. Américo Sirvente es un entusiasta por 
naturaleza y si bien yo no tengo la capacidad para juzgar lo 
eficaz que resultará su metodología, sí puedo elogiar su 
pasión y su propuesta resumiendo algunos párrafos extraí-
dos de su propio libro: 
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“…descubrí este fascinante mundo de brindarse al otro sin 
tapujos mediante la docencia…” “…no hay dudas que la 
cultura de lo visual llegó para quedarse. Hay una demanda 
creciente de los que tratan de usar la tecnología como apo-
yo de la tarea docente” “… la calidad de comunicación con 
el alumno debe ser tal que llegue a involucrarlo emocional-
mente en el texto hipermediado, usando un lenguaje claro, 
motivador, con gráficos coloridos y atinentes…” “…nos pro-
pusimos desarrollar una metodología sencilla que ayude al 
docente en la utilización de la tecnología informática, que 
brinde acceso al uso pedagógico de los distintos recursos 
multimediales…y facilite la formación de recursos humanos 
capaces de diseñar material hipermediado entre los propios 
docentes”. 

Espero que mi amigo tenga éxito en su deseo de facilitar el 
pleno acceso a la tecnología a aquellos maestros y docen-
tes que quieren explotarla en favor de la educación y aún 
no pueden o no se atreven. Esto tendría un efecto enrique-
cedor para dichos docentes y sus alumnos. 
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Prólogo del Autor 
Por Américo Sirvente 

 
Este trabajo muestra la metodología para diseños hipermediales 
de materiales educativos navegables (MeDHiME), orientada a 
docentes no informáticos, las aplicaciones generadas con ella, 
los resultados de la medición de calidad desde la perspectiva de 
los usuarios de la misma y una herramienta para la evaluación 
entre pares. 
MeDHiME surge como un lenguaje de aproximación de docentes 
con informáticos y las aplicaciones implementadas con esta me-
todología permiten que los docentes rápidamente aprendan a “di-
señar” sus materiales navegables e incorporen las nuevas tecno-
logías en sus cátedras. La metodología está basada en otras de 
amplia difusión, pero difíciles de apropiar. La experiencia cercana 
y las mediciones de calidad efectuadas, indican que se adopta 
rápidamente a la luz de numerosas experiencias exitosas aplica-
das en la elaboración de material educativo [WEB] 

PORQUE DESARROLLAMOS MeDHiME 
Desde la Ingeniería de software, las metodologías de Análisis y 
Diseño de Sistemas Informáticos producen programas con-
fiables,  fáciles de mantener y que responden a los requeri-
mientos del usuario.  

En desarrollos de multimedia–hipermedia para educación, se 
presentan aspectos particulares diferentes al desarrollo de soft-
ware tradicional. Cuando organizamos proyectos hipermedia, los 
integrantes de los equipos multidisciplinarios tienen orígenes y 
lenguajes distintos y diferentes papeles que en las aplicaciones 
tradicionales que generan demoras y problemas de comunica-
ción produciendo desánimo entre los miembros del equipo. 

Si bien se han desarrollado varias metodologías en el campo de 
la multimedia-hipermedia, los intentos de dar un lenguaje común 
de comunicación entre los miembros del equipo se enfrentaron 
con la dificultad de su largo aprendizaje para novatos o no infor-
máticos. 

Luego de realizar el análisis de las fortalezas y debilidades de un 
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conjunto de metodologías, nos propusimos desarrollar una meto-
dología de desarrollo sencilla a fin de lograr los siguientes objeti-
vos: 

• Que permita desarrollar materiales o software educativos que 
guíen y ayuden al docente en la utilización de tecnologías in-
formáticas. 

• Que permita potenciar el uso pedagógico de los distintos re-
cursos multimediales y de otros recursos tecnológico-
informáticos que coadyuven a la construcción del conoci-
miento en la interactividad del proceso de enseñanza-
aprendizaje de todos los niveles de la Educación. 

• Formar rápidamente recursos humanos capaces de diseñar 
materiales educativos hipermediales, en particular los propios 
docentes. 

Así, el usuario principal de la metodología es un docente no in-
formático o con escasa alfabetización informática, el cual preten-
de transformar sus materiales educativos en materiales hiperme-
diados capaces de ser navegados y así entrar rápidamente en el 
mundo digital, aprovechando todos los componentes facilitadores 
de las tecnologías de la información y comunicación (TIC´S). 

Otro usuario será el informático que implementará los diseños 
desarrollados por los docentes, con la ventaja que él lo imple-
menta desde la Ingeniería de Software y ésta es una metodolo-
gía más cuyos componentes son conocidos y cuya apropiación 
será rápida. 

CONTENIDO DEL LIBRO 

En el Capítulo I se desarrollan conceptos de mediación pedagó-
gica de los materiales y se propone la Hiperme-diación Pedagó-
gica, como evolución natural de la misma para adaptarla a las 
nuevas tecnologías. 

En el Capítulo II se presentan las cuatro etapas de la metodolo-
gía MeDHiME; se describen todos los pasos necesarios para que 
un profesional no informático pueda documentar los requerimien-
tos y diseñar con su impronta, páginas web con materiales edu-
cativos, los que luego serán convenientemente implementados 
por informáticos. 
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En el Capítulo III se determinan los indicadores de calidad, mi-
diendo el grado de satisfacción de los usuarios y validando cien-
tíficamente a MeDHiME. 

Los Capítulos IV, V, VI y VII muestran ejemplos de mate-riales 
educativos elaborados por docentes no informáticos y programa-
dores aplicando MeDHiME. 

En el Capítulo VIII se aplican los conceptos de accesibilidad a si-
tios web, para adaptarla a los estándares internacionales de na-
vegabilidad, cuyo análisis permitió modificar algunos elementos 
de la Metodología. Este capítulo es de muchísimo interés para 
los programadores. 

En el Capítulo IX se introduce en la justificación pedagógica de la 
evaluación entre pares (EVEPAR), donde los alumnos se evalú-
an entre ellos y se explica brevemente una herramienta que nos 
permite el control eficiente de esta metodología de evaluación. 

En el Capítulo X lista la bibliografía referenciada y la consultada. 

En el Capítulo XI presenta a los autores y colaboradores de esta 
obra. 

En el Capítulo XII exhibe las tesis desarrolladas con MeDHIME, 
los talleres dictados, las publicaciones y los congresos donde se 
expuso.  

Se incluye un CD que contiene información generada a par-tir de 
la metodología, algunas decenas de ejemplos de aplicaciones to-
talmente navegables y documentos que se usaron. Este CD fue 
realizado con la misma metodología. 
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CAPÍTULO I  

 

 La Hipermediación  

Pedagógica y MeDHiME    
“la presencia del docente en los materiales de estudio” 

 
 

 Américo Sirvente 
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INTRODUCCIÓN 

Desde 1980, en que me convocaron para dictar “algunas clases de in-
formática” en la Carrera de Programador, descubrí este fascinante 
mundo de “brindarse” al otro sin tapujos mediante la docencia. Des-
pués,  fui creciendo y pasando por todos los cargos académicos y de 
gestión, y como docente por vocación siempre me preocupó si lo que 
transmitía llegaba al interlocutor de turno.  

Partiendo de las clases magistrales, dictadas con micrófono, el desafío 
fue “mantener atentos” a los casi 300 alumnos y, a su vez, lograr que 
algo quedara. Para el dictado utilicé diversos elementos mediadores, 
desde tizas de colores, transparencias y el retro, diapositivas y ahora 
con lo que nos ofrecen las tecnologías de la información y comunica-
ción (tics), videos, presentaciones, páginas web. También descubrí que 
un chiste o chanza cada tanto mantenía atentos a los distraídos, cosa 
que sigo haciendo, aun en mis materiales en Internet. 
En cuanto a los materiales, los libros siempre quedaban atrasados y 
nunca se adaptaban al programa vigente. En informática, área donde 
ejerzo la docencia, lo que se enseña en el presente pertenece al pasa-
do por la vertiginosa obsolescencia tecnológica. Entonces, la produc-
ción de materiales se trasformó en una constante; la fotocopiadora y el 
collage hicieron maravillas; textos propios, gráficas “apropiadas” y au-
daces prácticas constituyeron los primeros intentos de mediación de 
materiales. El alto número de alumnos nos obligaba a mejorar los im-
presos ya que por falta de personal o de tiempo no se podía garantizar 
la apropiación, por lo tanto “debían” aprender con la lectura, y en esto el 
material mejorado-mediado ayudó bastante. 
Según Barrantes [BAR02], cualquier entorno educativo formal puede 
describirse adecuadamente atendiendo las tres variables que interactú-
an en él: los estudiantes, el docente y los contenidos o conocimiento.  

La educación actual con uso de tecnologías exige mantener a los estu-
diantes como centro  del modelo, o sea  protagonistas y gestores de un 
aprendizaje significativo; por lo tanto, los docentes deberemos encon-
trar las formas idóneas de mediatizar los contenidos y el conocimiento 
sin olvidar un componente transversal como es la evaluación de la 
apropiación de los mismos. 

El cambio de rol de los docentes, de proveedor de información a la fun-
ción de facilitador de aprendizajes, exigirá que nos preparemos para es-
tos nuevos escenarios aprendiendo procedimientos novedosos que nos 
permitan entrar en la “era digital educativa”. En este capítulo y los sub-
siguientes propondremos algunos  métodos y herramientas que facilitan 
este tránsito. 
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UN ACERCAMIENTO A LA MEDIACIÓN PEDAGÓGICA 

Descubrimos que la mejora continua de materiales, tal cual la realizá-
bamos, configuraba lo que Prieto Castillo define como “mediación pe-
dagógica de los materiales” - llamamos pedagógica a una mediación 
capaz de promover y acompañar el aprendizaje de nuestros interlocuto-
res, es decir, de promover en los educandos la tarea de construirse y 
de apropiarse del mundo y de sí mismos. [PRI95],  tarea que se sugiere 
para los materiales de educación a distancia. 

 
Miguel Ángel Montoya, un amigo ingeniero devenido en sociólogo, que 
participa activamente en proyectos de investigación educativa, llama a 
esto “la presencialidad (del docente en los materiales) en la no pre-
sencialidad”, definición por demás interesante para explicar la pre-
sencia, los gestos, el contexto, y las vivencias del buen docente dentro 
del material de estudio. 
Con la idea de profundizar el concepto de mediación pedagógica, ex-
tractaremos algunos aportados por diversos autores y agregaré algunos 
que me parecen apropiados. 
En el resumen del libro “La Mediación Pedagógica” [GUT99] Prieto 
Castillo define la acción de la mediación  como: “El tendido de puentes 
entre lo que el estudiante sabe y lo que no sabe; entre su experiencia y 
los conceptos; entre su presente y su porvenir, constituyen los puntos 
fundamentales de una mediación para la cual la construcción de cono-
cimientos, la actitud investigativa y la participación, han de hacer de la 
educación una actividad lúdica, creativa y placentera." 

Asimismo, la Escuela de Administración de Negocios, institución uni-
versitaria de Venezuela, en su Estrategia Pedagógica publicada en su 
página web [AEN03] plantea: “Así como la modalidad presencial se 
centra en la cátedra como estrategia de enseñanza, la educación a dis-
tancia lo hace en los recursos tecnológicos que le permiten diseñar ma-
teriales de aprendizaje con propósitos formativos. El tratamiento que se 
da a los contenidos, tanto en el sentido metodológico como didáctico, el 
diseño gráfico que lo acompaña y la consideración que se hace del len-
guaje del medio seleccionado, de sus limitaciones y potencialidades es 
lo que se constituye en una mediación pedagógica.” 

Entonces, los materiales diseñados como estrategias de enseñanza 
mediatizan la relación entre el docente y el alumno. Así, los mismos de-
ben informar, motivar, integrar vivencias y mejorar el diálogo con el 
educando en su camino al aprendizaje. 

Concluyendo, las mediaciones se estructuran para:  

• Activar el interés por el tema y motivar la búsqueda del conocimien-
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to. Se logra, entre otras maneras, por la forma de tratamiento de 
contenidos y el diseño con gráficos adecuados. 

• Informar sobre los conocimientos, habilidades y destrezas que espe-
ramos desarrollar. Así orientamos el estudio y cada alumno genera-
rá o utilizará mecanismos de autoevaluación para detectar necesi-
dades de refuerzo. 

• Organizar los contenidos de manera agradable, o sea apoyados en 
gráficas, ejemplos, esquemas, que afiancen la comprensión de los 
conceptos desarrollados en el material. 

• Viabilizar la transferencia mediante ejercicios o actividades que per-
mitan aplicar los nuevos conocimientos a situaciones de la realidad 
cotidiana. 

En la educación a distancia normal, donde los materiales impresos se 
producen y reparten, estas apreciaciones son suficientes, pero un nue-
vo desafío se presenta con la aparición de Internet, la navegabilidad y 
la notable seducción que produce. 

Desde 1998 se produce en nuestro país la incorporación sostenida de 
Internet –más tarde en el Interior- y ya no quedan dudas que el mo-
delo navegacional, junto con la cultura de lo visual llegaron para 
quedarse. Hay una demanda creciente en tratar de utilizar esta tecno-
logía como apoyo a la tarea docente, tanto en lo presencial como en la 
educación a distancia. Entonces, la educación se transforma en educa-
ción “con uso de tecnología”. 

Si ahora queremos que nuestros materiales estén en Internet o simple-
mente sean “navegables” o vinculables, y poder aprovechar toda la po-
tencialidad del sonido y el movimiento, deberemos mediarlos pedagó-
gicamente para este nuevo escenario. 

Entonces, con los principios de la mediación pedagógica, deberemos 
agregarle nuevas dimensiones como son la navegabilidad, el sonido y 
el movimiento, para utilizar, aprovechar o potenciar otros sentidos. 
Acuñamos así un nuevo término, el de “hipermediación pedagógica”. 

HIPERMEDIACIÓN PEDAGÓGICA 

Si bien los objetivos son los mismos de la mediación pedagógica y se 
estructurará para los mismos fines, ahora deben estar pensados para 
un ambiente interactivo, medianamente modificable y potenciado para 
la utilización de otros sentidos. 

Ya no sólo incorporamos gráficas, videos y sonidos, sino la oportunidad 
y tiempo de visualización, la posibilidad de observar definiciones en 
emergentes anuncios y de elegir el material a visualizar de acuerdo a 
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un índice o menú, o sea la navegabilidad. 
Es fundamental contar con una herramienta que nos permita definir con 
claridad los materiales, la navegabilidad y la distribución de componen-
tes en este nuevo soporte, como es la pantalla. 

Desde una investigación en la Universidad Nacional de San Juan surge 
una Metodología para el Desarrollo Hipermedial de Material Educativo 
(MeDHiME) [SIR03] y [SIR04], que se adapta perfectamente para cola-
borar en la tarea de producir la hipermediación de los materiales. 

Para entender la “evolución” de la mediación hacia estas nuevas tecno-
logías pondremos a consideración sendas guías para mediar clases y 
módulos de estudio a distancia, extractados de los trabajos “Lineamien-
tos para la producción de módulos a Distancia” de Eugenia del Valle Ál-
varez [ALV04] y “Apunte para el Curso Interuniversitario de Educación a 
Distancia” de María Amelia Lamelá [LAM01]  respectivamente.  

CRITERIOS PARA LA MEDIACIÓN PEDAGÓGICA DE 
UNA UNIDAD DIDÁCTICA, PARA CLASE PRESENCIAL. 
La planificación es necesaria en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya 
que en ella veremos reflejado el trabajo a realizar en el aula. El elemen-
to más importante de la programación es el alumno: para él programa-
rán los docentes. 

Se planifica para saber cuáles serán las capacidades que los alumnos 
deberán desarrollar, siempre en función de unos objetivos previos. Al 
realizar los trabajos propuestos, el docente observará si los alumnos 
han logrado los objetivos que se pretendían.  

La planificación se hará por unidad didáctica de trabajo, relativa a un 
proceso completo de enseñanza-aprendizaje, que no tiene duración 
temporal fija, y en la cual se precisarán el conjunto de objetivos didácti-
cos, bloques elementales de contenidos y actividades de aprendizaje y 
de evaluación.  

Los elementos que contendrá la planificación serán: 
• El título: debe expresar en pocas palabras lo que se quiere desarro-

llar. 
• Justificación de la unidad didáctica: motivo por el cual se ha elegido 

esa unidad didáctica. La importancia de esa Unidad para el desa-
rrollo de los alumnos.  

• Evaluación Inicial: es muy necesario que el profesor conozca el ni-
vel de aprendizaje de los alumnos sobre esa unidad didáctica. 

• Contextualización: situará la unidad didáctica en el contexto del 
área o asignatura y la relacionará con temas anteriores. 

• Destinatarios: indicará a qué grupo de alumnos va dirigida la unidad 
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didáctica y si hay variedad de características entre ellos. 
• Temporalización: tiempo aproximado que se dedicará a trabajar esa 

Unidad. 
• Objetivos: objetivos didácticos de la unidad, diferenciando la inten-

cionalidad de la enseñanza por parte del docente y los objetivos de 
aprendizaje, que se concretarán según la individualidad de los 
alumnos.  

• Contenidos: contemplarán  tres tipos: 
o Conceptuales (hechos, principios...). 
o Procedimentales (estrategias, habilidades...). 
o Actitudinales (actitudes, normas y valores...). 

Los contenidos deben presentarse relacionados según una lógica 
que el alumno debe descubrir. Ser significativo, significa que "tenga 
sentido" para el alumno, que el contenido esté cerca de su realidad. 

• Actividades: son el elemento más importante de la unidad didáctica. 
Las actividades deben ser variadas y flexibles. Los recursos didác-
ticos deben ser tenidos en cuenta (libros, mapas, vídeos,...) ade-
más del espacio, el tiempo y la metodología (en grupo, solos ...). 

• Evaluación: contemplará tres momentos: 
o Inicial: para detectar las principales características de los 

alumnos. 
o Formativa: realizada durante el proceso de enseñanza, pa-

ra rectificar o confirmar el rumbo y seguir retroalimentando 
el proceso. 

o Sumativa: para medir los logros del proceso desarrollado. 
También tendrán en cuenta las actividades de evaluación, pro-
cedimientos e instrumentos de la misma.  

Definidos los elementos básicos de una unidad didáctica pensada para 
una clase presencial, definiremos lineamientos generales para la pro-
ducción de módulos a distancia. 
 

ORGANIZACIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA 

NAVEGABLE, CONSIDERANDO 

HIPERMEDIACIÓN PEDAGÓGICA. 

El lenguaje de comunicación debe ser el corriente, como si se es-
tuviera hablando con el alumno, utilizando pronombres personales y 
posesivos, de modo que éste se involucre emocionalmente en el texto 
hipermediado. Lenguaje claro, sencillo y motivador, con gráficas ale-
gres, coloridas y atinentes. 

Módulo Introductorio 
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Aquí ubicamos al estudiante en el curso o cátedra y presentamos la 
organización de la misma. Puede tener: 

Una página inicial con los siguientes elementos:  

• Icono y nombre de la institución que lo propone o postula con víncu-
lo a la página institucional. 

• Nombre del Programa, Asignatura, Curso, Módulo,  Seminario, Fas-
cículo.  

• Número y Título del módulo. 

• Autor/es del módulo. 

• Año de impresión, o de la publicación en Internet, CD o cuándo se 
digitalizó. 

• Índice: el índice del módulo según el programa, en el se especifica-
rán vínculos a cada tema. 

• Una Introducción donde incluiremos explicaciones y recomendacio-
nes: 

o Sobre el esquema de navegación, el significado de los sím-
bolos utilizados y un pequeño manual de uso. 

o Sobre el contenido del módulo con vínculos a cada módulo. 
o Sobre qué se espera de los alumnos al término del desarro-

llo de cada módulo (objetivos). 
o Sobre el modo como se ha organizado el módulo, los ejer-

cicios, prácticas o actividades, su importancia y para qué se 
incluyen estas actividades, entre otros. 

o Cómo acceder a las auto-evaluaciones, coevaluaciones y 
las evaluaciones presenciales. Se recomienda incorporar 
nuevas metodologías de evaluación a tono con el uso de 
tecnologías, entre ellas EVEPAR (metodología y herramien-
ta para la evaluación entre pares) [SIR04BIS]. 

• Organización de la asignatura, curso o seminario, donde se dará la 
visión global del contenido, organización de temas, estructura lógi-
ca. Junto con los tiempos estimados para apropiar cada módulo, se 
incluirán: 

o Esquema conceptual de la asignatura en un mapa concep-
tual global de toda la asignatura, los conceptos principales 
de cada módulo, los derivados de éstos y sus relaciones, 
cada uno con un vínculo al módulo digital correspondiente. 

o Objetivos generales de la asignatura o curso, los cuales es-
tarán formulados a partir del perfil profesional y de las com-
petencias para las que se forma en esa asignatura, curso o 
seminario. 

o Programa de la asignatura o curso, con vínculos a los capí-
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tulos digitalizados. 
o Experiencias y/o trabajos prácticos a realizar con vínculos a 

los mismos. 
o Materiales digitalizados formales y de apoyo que se le ofre-

cen, con los correspondientes vínculos. 
o Modalidades de evaluación incluidas en el curso (auto-

evaluaciones, coevaluaciones, evaluaciones grupales de 
las tareas de equipo, evaluaciones individuales presencia-
les -parciales e integradoras- requeridas por el sistema 
formal de evaluación).  

o Cronograma de enseñanza y evaluación, incluidas en un 
calendario. Si las herramientas de desarrollo lo permiten, 
incluir una agenda con las fechas de vencimiento de cada 
módulo, sus prácticas y otros eventos. 

• Cierre, escrito en el mismo estilo, estimulando a trabajar en los mó-
dulos de desarrollo del curso, el cual contendrá: 

o Una rápida revisión y síntesis de lo que se ofreció en el 
módulo que se está cerrando. 

o Una invitación a participar activamente en su proceso de 
auto-aprendizaje, a través de la ejecución de los módulos 
de desarrollo del curso. 

o Frases estimulantes y convocantes que articulen el módulo 
introductorio con el/los módulo/s que siguen.  

Esquema de cada módulo. 
Como módulo constituye una unidad de aprendizaje con significado en 
sí mismo, constituido por un conjunto de temas y organizado de manera 
similar a una obra literaria, que básicamente se compone de: una “en-
trada”, ubicando al alumno en el proceso de aprendizaje, un “desarrollo” 
con los contenidos específicos y las actividades asociadas para produ-
cir la apropiación de los mismos y un “cierre”, sintetizando y articulado 
lo aprendido con los módulos siguientes. Conviene que tenga los si-
guientes elementos: 

• Una Portada 

• Un Índice 

• Una Introducción 

• Un test de entrada o pre-test del módulo (optativo). O sea una prue-
ba que busca comprobar a través de la autoevaluación si el alumno 
posee o no las competencias de entrada o requisitos previos –
conocimientos, habilidades, destrezas, aprendidas en asignaturas o 
módulos anteriores- que deberá utilizar para cursar exitosamente el 
módulo. 
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• Un mapa conceptual del módulo en un gráfico interactivo con víncu-
los a cada capítulo o tema. 

• Objetivos específicos del módulo (o competencias que se procuran 
lograr). 

• Una actividad inicial motivadora, interesante y atractiva, que permita 
lograr una visión global del contenido y relacionar los nuevos con-
tenidos a aprender con las nociones previas de los alumnos, plan-
teando interrogantes sobre situaciones cotidianas, los que podrán 
ser respondidos luego de la apropiación del módulo. Como ejem-
plos puede ser: 

o Un juego interactivo que simule un problema vinculado al 
contenido. 

o Un video o fragmento musical con significado. 
o Un problema cotidiano vinculado con el contenido a apren-

der. 
o Un caso y una guía de preguntas que vinculen las expe-

riencias previas de los alumnos con el nuevo contenido. 
o Un artículo periodístico o una propaganda con elementos 

vinculados a los conceptos a trabajar en el módulo, con 
guía de preguntas que apelen a la experiencia personal del 
alumno. 

o Un fragmento literario, un conjunto de preguntas, proyec-
ciones a futuro, un experimento de laboratorio, un collage 
de imágenes, una poesía, etc., orientadas a generar la dis-
cusión que permita explicitar y acordar las significaciones 
conceptuales.  

En los capítulos siguientes se encontrarán numerosos ejemplos de 
estas actividades. 

• El desarrollo conceptual de los temas, donde se integran conoci-
mientos teóricos y conocimientos adquiridos desde el saber de la 
práctica profesional. Incluyen cuadros, gráficos, dibujos, sonidos, 
animaciones, videos, citas de artículos periodísticos, ejemplos, en-
tre otros, redactados según las recomendaciones de estilo. Pueden 
remitir a referencias bibliográficas o incluirlas en el propio texto. En 
este caso, las referencias bibliográficas pueden aparecer en venta-
nas emergentes activadas con el paso del cursor. 

• Actividades o prácticas de autoaprendizaje compuestas por pregun-
tas, experiencias, casos, ejemplos, ideas, relatos, leyendas, estu-
dios breves, testimonios,  problemas, hipótesis,  que se plantean al 
alumno como tarea de reflexión personal o de discusión y confron-
tación conceptual en el grupo de aprendizaje, o bien ejercicios o 
prácticas individuales o grupales, orientadas a garantizar un per-
manente diálogo con el autor del texto.  
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Con  estas prácticas se pretende generar una progresiva profundi-
zación conceptual integrada a la experiencia personal del alumno, 
logrando enriquecer la significación del tema, vinculando la infor-
mación con aspectos de su vida personal y de la sociedad en gene-
ral. Las realizará para la apropiación de los contenidos de aprendi-
zaje, que supone el planteo de prácticas de aprendizaje sistemati-
zadas a través de apropiadas consignas de trabajo. 
Las prácticas de autoaprendizaje deben ser variadas y apelar a dis-
tintas capacidades, habilidades, actitudes, que permitan poner en 
juego procesos de pensamiento requeridos por el aprendizaje acti-
vo del alumno. Pueden remitir al alumno a “observar, comparar, di-
ferenciar, realizar inferencias, opinar, analizar, plantear hipótesis, 
argumentar, cuestionar críticamente, proponer soluciones a un pro-
blema, producir o generar soluciones creativas, etc.”, en un perma-
nente juego de intercambio de significados entre el narrador-
profesor y el alumno, que es lo que permite la apropiación progresi-
va del conocimiento. Pueden apelar a la búsqueda de información 
en diversas fuentes (entrevistas, encuestas, lecturas, búsqueda en 
Internet), a la realización de informes, a la resolución de problemas, 
etc., y se deberá exigir una adecuada organización y presentación 
de la información, en formatos aceptados y compatibles. 

Las consignas de trabajo o las preguntas orientadoras de la re-
flexión o la discusión grupal en las actividades o prácticas de auto-
aprendizaje deben ser claras, precisas, breves y estimulantes, que 
inviten a la tarea y permitan sostener la motivación del alumno du-
rante el transcurso de la realización de la actividad. 

En el cuerpo del módulo, que desarrolla el contenido y las estrategias 
de aprendizaje de ese contenido, habrá de cuidarse la comunicación 
entre el autor y el interlocutor del texto. Un material de autoaprendizaje 
exige cuidado, debe comunicar claridad, organización lógica, belleza, 
expresividad, originalidad, coherencia. El lenguaje gráfico, los íconos, 
las imágenes, los colores, las animaciones, entre otros, la distribución 
armoniosa de los elementos verbales e icónicos, los espacios en blan-
co, la “arquitectura del texto” educan, porque el acto educativo requiere 
percepción, emoción, sentimientos, tanto como ideas y procesos de 
pensamiento. Por ello, es fundamental: 

• El uso de diversos recursos tipográficos (tamaño de la letra, negri-
tas, cursivas, subrayados, tipos diferentes de letra, distintos márge-
nes, etc.) en la redacción de los textos; 

• La utilización de lenguaje gráfico (dibujos, esquemas, cuadros, grá-
ficos, fotografías, animaciones, entre otros) intercalado en los tex-
tos; 
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• El uso de colores armónicos diferentes; 

• El uso de adecuados vínculos, pantallas emergentes con definicio-
nes de palabras o conceptos; 

• El uso de animaciones, videos o sonidos motivadores; 

• La presencia de frases, de apelaciones, que estimulen la motiva-
ción, como ser:  

¡Te invitamos a...! 
¡Adelante! 
¿Te gustaría incursionar por...? 
¡Manos a la obra! 
Entre otras. 

Las estrategias de desarrollo permiten organizar el material de distintas 
maneras: 

1. Incluir todo el desarrollo conceptual primero y luego plantear las ac-
tividades de aprendizaje. 

2. Intercalar las actividades de aprendizaje y el desarrollo conceptual 
en un texto único. Este modelo es el que nos dio mejores resulta-
dos. La teoría y práctica inmediata validan  los conceptos teóricos.  
Para cada actividad realizada exitosamente, “premiar” al educando 
con alguna “licencia”, escuchar un trozo de música, acceder a pági-
nas de chistes a modo de “recreo”, entre otras. 

3. Incluir actividades de aprendizaje únicamente y remitir a lecturas 
bibliográficas o textos que se adjuntan como anexos al documento. 
Vincular los documentos. 

Cierre - estrategias: 

Para garantizar los procesos de integración del conocimiento de los 
alumnos, se  proponen actividades de cierre de lo aprendido que exijan 
producir algún resultado (una conclusión personal o grupal, una síntesis 
de lo reflexionado en el grupo, la justificación  de la solución a un pro-
blema, un compromiso para la práctica). 

La actividad final permite recuperar la experiencia global de aprendizaje 
realizada y tiene la función principal de integrar los conocimientos, habi-
lidades y destrezas adquiridas durante el proceso de aprendizaje. Bus-
ca que los alumnos relacionen los conceptos analizados y puedan utili-
zar sus propias estrategias de pensamiento en la resolución de proble-
mas o situaciones similares, utilizando el saber adquirido a lo largo del 
módulo. 

Ejemplo:  

• Producción de una síntesis original, diferente (mapa o red concep-
tual, cuadros integradores, planificación de una tarea, diseño de un 
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proyecto). 

• Recuperación de una experiencia presentada como actividad inicial 
(caso, problema, artículo) y resignificación de la misma desde el 
saber adquirido durante el desarrollo del módulo. 

• Producción de maquetas, informes, desarrollo de un proyecto, de 
una conferencia, participación en un debate, crítica a partir de un 
video, un artículo periodístico. 

• Ejercicios o prácticas de simulación globalizadoras. 

• Realización de tareas integradoras en talleres o laboratorios, traba-
jos de campo. 

• Confección de un glosario de los nuevos conceptos del módulo.  

• Otros. 
Un post-test o prueba de autoevaluación final (optativo) 

El post-test constituye una autoevaluación integradora, que permite al 
alumno comprobar su nivel de aprendizaje logrado. También se puede 
utilizar algún método de coevaluación. 
Hay diversas plataformas que permiten la coevaluación. En nuestro ca-
so también hemos utilizado con éxito la plataforma EVEPAR de evalua-
ción entre pares [SIR04BIS], desarrollada en el Capítulo IX. 

CONCLUSIONES 
En los últimos años, con diversa profundidad y despliegue, hemos utili-
zado estos conceptos, las guías y la metodología MeDHiME, implemen-
tando materiales navegables para diversas disciplinas y publicados en 
diversos congresos nacionales e internacionales (para más detalles 
puede visitar  http://ar.groups.yahoo.com/group/medhime y  www.unsj-
cuim.edu.ar/portalzonda/medhime).  

Los usuarios finales han valorado mediante encuestas estos materiales, 
reflejados en los trabajos de Torres y Reus [TOR05], basados en la me-
dición de calidad propuesta por Herrera y otros [HER05]. Los alentado-
res resultados nos permiten aconsejar su uso. 
De esta manera, la hipermediación pedagógica de los materiales, 
juntamente con la metodología de diseño hipermedial de materiales 
educativos MeDHiME –explicada en detalle en el Capítulo II-, permiten 
que docentes con escaso o nulo conocimiento informático puedan dise-
ñar sus propios materiales navegables, los cuales convenientemente 
implementados por informáticos permitirán una sustancial mejora en la 
calidad de la enseñanza. 
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CAPÍTULO II  

 

MeDHiME  
Metodología de Diseño Hipermedial 

de Materiales Educativos 
“como docentes no informáticos diseñan páginas Web” 

 
 Américo Sirvente 
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RESUMEN 
Este trabajo muestra la metodología para diseños hipermediales nave-
gables (MeDHiME), orientada a docentes no informáticos, las aplicacio-
nes generadas con ella y los resultados de la medición de calidad des-
de la perspectiva de los usuarios de la misma. 
MeDHiME surge como un lenguaje de aproximación de docentes con 
informáticos y las aplicaciones implementadas con esta metodología 
permiten que los docentes rápidamente aprendan a “diseñar” sus mate-
riales navegables e incorporen las nuevas tecnologías en sus cátedras, 
que los informáticos implementan. La metodología está basada en otras 
de amplia difusión, pero difíciles de apropiar. La experiencia cercana y 
las mediciones de calidad efectuadas, indican que se adopta rápida-
mente a la luz de numerosas experiencias exitosas aplicadas en la ela-
boración de material educativo [WEB] 

INTRODUCCIÓN 
Desde la Ingeniería de software, las metodologías de Análisis y Diseño 
de Sistemas Informáticos producen programas confiables,  fáciles de 
mantener y que responden a los requerimientos del usuario. “La Inge-
niería del Software hace referencia a «la aplicación de un enfoque sis-
temático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación (funcio-
namiento) y mantenimiento del software.» (IEEE: Standards Collection: 
Software Engineering. IEEE Standard 610.12-1990, IEEE 1993)” - y uti-
lizan un conjunto de herramientas para la documentación de las nece-
sidades y su posible solución informática. 

En desarrollos de multimedia–hipermedia para educación, se presentan 
aspectos particulares diferentes al desarrollo de software tradicional 
[NAV98]. 

Cuando organizamos proyectos hipermedia, los integrantes de los equi-
pos multidisciplinarios tienen orígenes y lenguajes distintos y diferentes 
papeles que en las aplicaciones tradicionales, generando demoras y 
problemas de comunicación que producen desánimo entre los miem-
bros del equipo. 

Si bien se han desarrollado varias metodologías en este campo de la 
multimedia-hipermedia, los intentos de dar un lenguaje común de co-
municación entre los miembros del equipo chocaron con la dificultad de 
su largo aprendizaje para novatos o no informáticos. 

Luego de realizar el análisis de las fortalezas y debilidades de un con-
junto de metodologías, nos propusimos desarrollar una metodología de 
desarrollo sencilla a fin de lograr los siguientes objetivos: 

• Que permita desarrollar materiales o software educativos que guíen 
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y ayuden al docente en la utilización de tecnologías informáticas. 
• Que permita potenciar el uso pedagógico de los distintos recursos 

multimediales y de otros recursos tecnológico-informáticos que 
coadyuven a la construcción del conocimiento en la interactividad 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los niveles de la 
Educación. 

• Formar rápidamente recursos humanos capaces de diseñar mate-
riales educativos hipermediales, en particular los propios docentes. 

ANÁLISIS DE ALGUNAS METODOLOGÍAS EXISTENTES 

El modelo de Hipertexto de Dexter 
Surgido en 1988 [HAL94], promovió una terminología común al campo 
hipertexto, unificó características y funciones de varios sistemas, se 
pensó como  una base sobre la cual desarrollar estándares para inter-
operabilidad e intercambio entre sistemas de hipertexto.  

El modelo divide el sistema hipertexto en tres capas diferentes: compo-
nente, capa de almacenamiento y capa de ejecución, desarrollando un 
conjunto de puntos clave del modelo [NAV98] : 

La principal carencia que se puede observar en este modelo es que no 
aborda en ningún momento la complejidad de los distintos medios. No 
tiene en cuenta los aspectos relacionados con el tiempo, que es funda-
mental en el audio y el video. Es por ello que posteriormente apareció el 
modelo de Amsterdam, que basado en Dexter añade el estudio del 
tiempo. Define estructuras como enlaces múltiples, que dan la posibili-
dad de hacer un enlace a otro enlace. 

El Modelo de Amsterdam [HAR94]. 
Extendió el modelo de Dexter, contemplando la complejidad de los tipos 
multimedia y agregando un nuevo componente como el tiempo. 

Hipertext Design Model (HDM) [GAR93]. 
Surgido en Brasil en 1991, el proceso para diseñar una aplicación se 
divide en dos etapas: authoring-in-the-large, especificación y diseño de 
los aspectos globales, estructurales de la aplicación, y authoring-in-the-
small, para al desarrollo del contenido de los nodos. El modelo, como 
es lógico se centra en la primera, en la estructura de la aplicación. 

Modeliza las estructuras de navegación. Algunos autores [NAV98] ad-
vierten que realizar un modelo siguiendo HDM es extremadamente 
complicado y no la consideran como la metodología más adecuada. 

RMM (Relationship Management Methodology) [ISA95] 
Permite explicitar la navegación al hacer el análisis y así obtener una 
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navegación más estructurada y, por tanto, más regular e intuitiva. Sim-
plemente se añaden unas primitivas a lo que es un modelo entidad-re-
lación tradicional.  
Es de gran interés el concepto de slice (parte, corte), que permite agru-
par datos de una entidad en diferentes pantallas. También es interesan-
te la primitiva de grupo, que permite explicitar la jerarquía de menús. 

Dividida en etapas y basada en un modelo de datos relacional, estaría 
indicada para casos en que los datos varían con el tiempo. También las 
primitivas de grupo explicitan la jerarquía de los menús. 

Isakowitz [ISA95] ha realizado algunas mejoras, al igual que Navarrete  
[NAV98], las cuales avanzan sobre otros aspectos que no conforman el 
objeto de estudio. 
Otros trabajos [SCH96] avanzan en Diseños Hipermediales Orientados 
a Objetos o hacia bases de datos [BRO91], incluso aplicando UML  
[CON99], pero estos también escapan al objeto de este trabajo. 

MeDHiME-Metodología de Diseño Hipermedial de Materiales  
Educativos- [SIR03] y [SIR04] 
Aparece en el año 2003 como resultado del proyecto de investigación 
21/E361 “Nuevas metodologías eficientes para el desarrollo de materia-
les educativos”, aprobado por el Consejo Superior de la Universidad 
Nacional de San Juan. 

Consta de cuatro etapas: 
Etapa 1. Análisis de Dominio 

En esta etapa se construyen las bases para el desarrollo del material, 
recabando información sobre las necesidades del usuario y sus expec-
tativas. Esta información es de uso del docente, del informático y del di-
señador gráfico. Definido el público objetivo “target” donde va dirigido el 
trabajo, se elijen fuentes, colores, gráficas, animaciones, facilidad de 
navegación, entre otros. 
• Objetivos: aquí es donde se establece el para qué de la aplicación. 

Un objetivo claro requiere saber qué deseamos que suceda  cuan-
do nuestra aplicación sea usada. 

• Público: en este nivel se debe determinar el para quiénes. El públi-
co está relacionado con los objetivos, y se deben tener en cuenta 
características tales como: edades, gustos, intereses, inclinaciones, 
etc.  

• Contenidos: implica definir el qué. Esta información deberá ser sig-
nificativa para el público objetivo y se deber tener en cuenta lo que 
al usuario le interesa y no lo que al diseñador le interesa. 

• Estructura: involucra la organización de la información, o sea, el 
cómo. Algunas maneras de organizar la información dentro de la 
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aplicación son:  
• Jerárquica: se parte de una pantalla principal que contiene la 

información más general del contenido subsiguiente y define 
los links principales para las pantallas de jerarquía inferior. 
Cada página tendrá los vínculos: adelante, atrás y página 
principal.. 

• Lineal: es muy rígida y limita las posibilidades de navega-
ción. En este caso los links permiten ir de una pantalla a otra 
de dos formas: hacia delante o hacia atrás. 

• Lineal con Opciones: salva el problema de la rigidez permi-
tiendo que la navegación se aparte de la ruta principal, 
usando un camino alternativo hasta llegar a unirse en algún 
punto. 

• Combinación Lineal / Jerárquica: se ocupa cuando se ponen 
en línea documentos modulares pero lineales. El desplaza-
miento se puede dar: hacia arriba, abajo, atrás y adelante. 
Esto hace que sea fácil el perderse dentro de la aplicación y 
no saber en qué jerarquía se está navegando. 

• Estructura Tipo Web: tienden a ser de flotación libre, permi-
tiendo la navegación sin rumbo fijo. Esta opción de organi-
zación de la navegación es útil cuando se pretende que los 
contenidos de la aplicación sean hojeados. 

Etapa 2. Diseño Conceptual 

Un modelo conceptual es un conjunto de conceptos que permiten des-
cribir la realidad mediante representaciones lingüísticas y gráficas y 
que, además, deben poseer una serie de propiedades: expresividad, 
simplicidad, formalidad, por nombrar algunos. En el caso de materiales 
planos, cuya intencionalidad es transformarlo en material hipermedial, 
el índice de temas  subtemas suele ser suficiente. 

El docente diseña su material proveniente de varias fuentes y el infor-
mático, procederá a digitalizar  aquellos que no lo están. Esta etapa se 
representa en esta metodología con una tabla de doble entrada cuyos 
atributos son: 

o Tema: nombre del módulo o denominación del tema. 
o Id-padre: número que corresponde al tema del cual des-

ciende. 
o Id-tema: número que identifica al tema. 
o Dirección: ruta donde se encuentra almacenada la informa-

ción. 
Se presentan en una tabla como el índice de un escrito, en el se repre-
senta cada tema y subtema, se da un número identificatorio y se indica 
el lugar donde se encuentra (si es un archivo digital, el nombre del ar-
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chivo, si es un libro, el nombre del mismo y el número de páginas don-
de se encuentra). 

Ejemplo de Diseño Conceptual  

Tema ID 
pa-
dre 

ID 
tema 

Lugar donde se encuentra 

1- Introducción  1 Apunte clases hoja 1 

2- ¿Que es una base de da-
tos? 1 2 

Apunte clases hojas 2 a 5 

3- Tipos de bases de datos 
1 3 

Libro “Base de datos ” hojas 55 a 
58 

4- Gestión de bases de datos 1 4 Archivo “apuntes.doc”. 

5- Síntesis 
1 5 

Archivo “definiciones.doc” párrafo 
1 

Nota: Es importante destacar que esta nueva manera de ver los materiales, 
también requiere de un enriquecimiento de los mismos. Esto se realiza median-
te la “hipermediación pedagógica”  -desarrollado en el Capítulo I-.entendiendo 
por pedagógica a una mediación capaz de promover y acompañar el aprendiza-
je de nuestros interlocutores, es decir, de promover en los educandos la tarea 
de construirse y de apropiarse del mundo y de sí mismos [PRI95]. 

Etapa 3. Diseño Navegacional 

Aquí se diseñan las rutas que habilitarán la navegación por el hipertex-
to. Este diseño responderá a cuándo y cómo se quiere que se vean los 
temas, subtemas o contenidos. 

Las primitivas que se utilizan son:  

Fig. 1 Primitivas 
• Grupo: Indicará el comienzo de la navegación de un tema o subte-

ma.  
• Menú Permanente: Indica un menú de tipo permanente, con víncu-

los a páginas que se visualizarán en la misma página. 
• Menú Condicional: Representa un menú que una vez accedido des-

aparece en la navegación. Cada página navegada tendrá un vínculo 
de regreso a este menú para no perder el hilo de la navegación. 

Grupo Menú 
Permanente 

Menú 
Condicional 

Vista 
Condicional 

Contenido Emergente 
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• Visita Opcional (vínculo): Con este se simbolizan los vínculos a 
otras páginas. Eventualmente en su interior se coloca el texto que 
contiene el hipervínculo. 

• Contenido: Aquí se indica el conjunto de objetos a mostrar, corres-
pondientes a una temática dada y puede estar compuesto de tex-
tos, gráficos, animaciones, etc. 

• Emergente (contenido del hipervínculo): Se indica qué contenido se 
mostrará una vez elegido el hipervínculo, o sea una ventana emer-
gente con alguna definición. 

El diagrama de navegación siempre inicia con una primitiva de GRUPO, 
y se conecta con otra primitiva por medio de FLECHAS cuya orienta-
ción indicarán la navegación. Cuando por razones de espacio no se 
pueda continuar, se colocará un círculo conector con un número para 
seguir en otra página. 

Las primitivas se corresponden con las autoformas de los procesadores 
Word (MSOffice) y Writer (OpenOffice), lo que facilita su utilización con 
computadoras. 
Ejemplo de diagrama navegacional: 

 

Fig 2. Diagrama Navegacional 
 

Etapa 4. Diseño Comunicacional 

Cada contenido definido en la etapa de Diseño Navegacional se pre-
sentará en una o más páginas, como un conjunto de objetos. 

M1 

Menu 
Perman

Introducción 
1.1 

¿Qué es una 
base de datos? 

1.2 

Tipos de bases 
de datos 

1.3 

Gestión de 
bases de datos 

1.4 

Síntesis 
1.5 

  
Ventana 

emergente 

Vínculo 
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Cada objeto (trozo de texto, gráfico, animación, video, etc) se distribu-
ye según la siguiente gráfica de distribución. 

a) Distribución de los objetos en la pantalla 

 

 
Estos objetos deben ser especificados con mayor detalle en las siguien-
tes plantillas, según sean elementos multimedia o trozos de texto. 
 
b) Plantillas de despliegue: 
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* Alt es el texto alternativo que queremos que aparezca en la pantalla si 
por inconvenientes del navegador, la imagen no se visualiza. Este cam-
po se agregó a finales de 2006 como consecuencia de un trabajo que 
tiene en cuenta la accesibilidad. Detalles mayores se encuentran en el 
Capítulo VIII “Accesibilidad y Medhime” 
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Las columnas en negrita deben ser llenadas por el docente y el informá-
tico completar el resto en común acuerdo con el docente. Serán parte 
fundamental de la documentación del material y permitirán cumplir con 
las normas de auditoría.  

Como la metodología está en permanente crecimiento y adaptación po-
drán ser agregadas otras plantillas si la experiencia así lo indica. 

Estas Plantillas de despliegue serán utilizadas en dos etapas: en una 
primera para diseñar el posible despliegue indicando solamente los 
componentes necesarios, para luego colocar el nombre definido de los 
archivos y sus tamaños, facilitando la etapa de producción.  

Donde: 
• Nro.: es el número de secuencia que indica el orden de elabo-

ración como se indicó en la distribución de los objetos de panta-
lla. 

• Tipo: responde al tipo de elemento, que puede ser:  
o imágenes o gráficos estáticos (BMP, GIF, TIF)  
o audio (MP3) 
o videos y animaciones (MPG, AVI) 
o vínculos (�) 
o otros. 

• VIS: indica el grado de visibilidad, que puede ser:  
o Invisible (INV) 
o Visible (VIS) o Variable. En este último caso varía entre:  

� Inicial visible (VISINV) 
� Inicial invisible (INVVIS)  
� Visible con cambio (VISCMB). 
� Para los casos de visibilidad variable, se agregará 

cuál es el evento que generará el cambio de estado 
(igual tratamiento tienen los objetos sensibles que 
vinculan a otro objeto o página). Los eventos más 
usados son:  

• CLK (Clic sobre el elemento)  
• TCL (Pulsación de tecla)   
• RLO (Puntero sobre el objeto) 
• REM (imagen de reemplazo) 
• ACN (acción determinada) 
• DES (despliegue de otro menú) 
• SLR (salir) 
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• EXE (ejecutar un objeto) 
Ver el ejemplo en páginas 26 y 27. 

CONCLUSIONES DE ESTA COMPARATIVA: 

A la luz de lo observado, las metodologías para preparar materiales 
educativos en páginas web aumentan su complejidad y se hace muy di-
fícil transmitirla a docentes no informáticos. 
La comparación y el análisis efectuado permiten avanzar en la forma-
ción de una idea para seleccionar una metodología sencilla de apren-
der, acotando las pretensiones del desarrollo. 

Quien mejor cumple con estos preceptos es MEDHIME, por lo que se 
considera una excelente herramienta para el desarrollo de materiales 
educativos hipermediados. 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDHIME 

Así, el usuario principal de la metodología será un docente no informáti-
co o con escasa alfabetización informática, el cual pretende transformar 
sus materiales educativos en materiales hipermediados capaces de ser 
navegados y así entrar rápidamente en el mundo digital, aprovechando 
todos los componentes facilitadores de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación (tic´s). 

Otro usuario será el informático que implementará los diseños desarro-
llados por los docentes, con la ventaja que él lo verá desde la Ingeniería 
de Software y esta es una metodología más cuyos componentes son 
conocidos y cuya apropiación será rápida. 

Para su difusión se dictaron varios talleres en el país y el extranjero,  
aplicando MeDHiME como herramienta y recurso didáctico para diseñar 
páginas navegables a diversos temas de aplicación. 

Para medir la calidad de la metodología desde los productos generados 
como desde el usuario,  Torres y Reus [TOR05] realizaron una primera 
consulta a los usuarios sobre fortalezas y debilidades de la misma, y del 
análisis de estas respuestas se determinaron los indicadores de calidad  
y prepararon las encuestas definitivas, los que serán expuestos en el 
Capítulo III. 
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Fig. 4. Aplicación 
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CAPÍTULO III 

 

Calidad de MeDHiME desde el  
punto de vista del Usuario 

“validez científica de la metodología” 

 

Estela Torres 
Silvia Reus 

 Américo Sirvente 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se muestra la creación y uso de una herramienta 
para medir la calidad de MEDHIME (Metodología de Diseño 
Hipermedial de Materiales Educativos)[SIR03] bajo la perspectiva de la 
satisfacción de los usuarios de la metodología. 

Desde una visión popular, calidad es una cualidad intangible que puede 
ser discutida, experimentada y juzgada,  pero no puede ser medida. Es 
decir, la calidad no puede ser controlada ni administrada, ni 
cuantificada; lo que contrasta con la visión profesional que sostiene que 
la calidad puede y debe ser operacionalmente definida, medida, 
monitoreada, administrada y mejorada.  

La medición de satisfacción de clientes, en este caso usuarios de 
MEDHIME, es una técnica que tiene por objetivo determinar con la 
mayor exactitud posible la percepción del usuario respecto a la calidad 
de un determinado proceso, utilizando las dimensiones de calidad. Esta 
técnica, a su vez, hace uso de  análisis matemáticos y estadísticos y 
administración de encuestas.  

La metodología utilizada para realizar las encuestas es una adaptación 
de la propuesta por Bob E. Hayes [HAY92] la cual es estadísticamente 
fiable y completa. Esta técnica permite evaluar distintos aspectos 
importantes, destacando aquellos aspectos más correlacionados con la 
satisfacción del usuario y ha sido utilizada con éxito por Herrera y otros 
[HER05] y [HER06] en diversos trabajos. 

Lo relevante de esta información es que permite identificar posibles pro-
blemas y tomar medidas correctivas, y de esta manera se origina un 
proceso de mejora continua.  

METODOLOGÍA 

La metodología empleada para realizar la encuesta a los docentes e 
informáticos usuarios de MEDHIME [SIR04] es una adaptación de la 
propuesta de Bob Hayes a servicios generales.   

Teniendo en cuenta que el principal objetivo es evaluar la calidad de 
MEDHIME y entendiendo calidad como “el grado en que los productos o 
servicios cumplen con las exigencias de la gente que los utiliza”, 
Montgomery [MON91], se propone medir la calidad a través de 
cuestionarios. 

Este procedimiento consta de tres etapas: la primera etapa consiste en 
determinar las necesidades y exigencias del usuario (Dimensiones de 
calidad), en la segunda etapa se desarrolla el cuestionario y se ordenan 
los datos para obtener información útil para la toma de decisiones, y en 
la tercera etapa se ordena la información obtenida y se presentan  los 

MeDHiME – Materiales Educativos navegables 

46                                                                                                                                                                                                  

resultados. 

DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXIGENCIAS 

DEL CLIENTE (DIMENSIONES DE CALIDAD) 

Para obtener esta lista de dimensiones se empleó el enfoque del inci-
dente crítico, Flanagan [FLA54], que se centra en obtener información 
de los clientes sobre los productos y servicios que reciben. “Clientes” es 
un término genérico que se refiere a cualquiera que reciba un producto 
o servicio de cualquier otra persona o grupo de personas. La fuerza del 
enfoque del incidente crítico está en que los clientes son los receptores 
de los servicios o productos y por lo tanto podrán determinar si estos 
cumplen con sus necesidades y exigencias. Para ello se siguieron las 
indicaciones de Herrera y otros [HER05] y [HER06]. 

Un incidente crítico es un ejemplo específico del servicio o producto con 
el que los clientes se ponen directamente en contacto. Un buen 
incidente crítico para la definición de las necesidades y exigencias del 
cliente, posee dos características:  

• Es específico. 

• Describe al proveedor del servicio en términos de conductas o 
con adjetivos específicos. 

Para ello se solicitó a los clientes que listen de 5 a 10 aspectos positivos 
de la enseñanza con material hipermediado y de 5 a 10 aspectos 
negativos de la misma. Éstos constituyen los incidentes críticos que 
describen una buena o mala calidad de la metodología.  

Posteriormente, los incidentes críticos fueron agrupados en artículos de 
satisfacción. Para ello se separa el 10% de los incidentes, en forma 
aleatoria, reservándolo para un posterior control de calidad. El 90% 
restante se utiliza para la aplicación efectiva del proceso de obtención 
de las dimensiones de calidad. Esta lista contiene incidentes críticos 
que deben agruparse de acuerdo a su grado de similitud. Una vez 
formados los grupos se definieron los artículos de satisfacción, que son 
declaraciones aseverativas, asociadas a cada grupo de incidentes 
críticos obtenidos, que sintetizan o reflejan el contenido de tales 
incidentes. 

Una vez agrupados todos los incidentes críticos en artículos de satisfac-
ción, se clasificaron los artículos de satisfacción similares en grupos 
para formar las dimensiones de calidad. De esta manera se obtiene una 
relación jerárquica que representa tres niveles de especificidad, a saber: 
dimensiones de calidad, artículos de satisfacción e incidentes críticos. 
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DESARROLLO DEL CUESTIONARIO 
Una vez obtenidas las dimensiones de calidad se elaboró el cuestiona-
rio de satisfacción, para lo cual se siguieron las etapas definidas por 
Torres y Reus [TOR05] : 

• Redacción de la introducción del cuestionario. Ésta se redactó 
brevemente explicando el propósito del cuestionario y la escala 
utilizada. 

• Selección del formato de respuestas. Se empleó el tipo Likert 
[LIK32] que permite contestar en grados variables. Éste es el más 
adecuado porque es cuantitativo a la hora de valorar las respuestas 
de los clientes. 

       Una escala de cinco puntos puede ser: 

• Estoy en total desacuerdo. 

• Estoy en desacuerdo. 

• No estoy de acuerdo ni en desacuerdo. 

• Estoy de acuerdo. 

• Estoy muy de acuerdo. 

• Construcción de un cuestionario preliminar. Éste contiene todos los 
artículos de satisfacción obtenidos que cumplen con las siguientes 
características: ser importantes para lo que se está queriendo medir, 
ser concisos, inequívocos, no incluir dobles negativas y ser 
específico.  

• Determinación del contenido del cuestionario final. Se seleccionaron 
los mejores artículos del conjunto original para crear un cuestionario 
de satisfacción más pequeño y estadísticamente fiable. 

El objetivo general de la selección de artículos es quedarse con 
aquellos que diferencien a los usuarios que están satisfechos de los que 
no lo están, y excluir aquellos artículos que no hacen esta distinción. 

Cumpliendo con el plan de trabajo presentado en el Proyecto 21/E361, 
se dictaron los talleres  “MEDHIME, UN LENGUAJE DE 
COMUNICACIÓN PARA DOCENTES NO INFORMÁTICOS Y 
PROGRAMADORES”  en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, capacitando a un 
considerable número de docentes e informáticos en el uso de la 
metodología. Sobre esta masa, se aplicó la metodología descripta para 
confeccionar una encuesta cuya finalidad fue obtener información sobre 
la calidad de la metodología MEDHIME, desde el punto de vista de 
los usuarios de la misma, o sea los docentes que la utilizaron y que 
asistieron a los diversos talleres.  
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Mostramos algunas de las respuestas de los usuarios: 
Usuario 1 

Aspectos favorables Aspectos desfavorables 
Fomenta la creatividad del docente y 
del alumno. 

A pesar de ser entendible y 
fácil de aprender, el docente 
requiere de la ayuda del 
programador. 

Favorece la integración entre el tema 
mediado y conocimientos anteriores. 

Que el alumno o la escuela no 
cuente con computadora. 

Estimula la interrelación entre 
docentes e informáticos. 

 

Motiva el uso de tecnologías 
informáticas en la enseñanza. 

 

Es una herramienta que ayuda al 
docente a alcanzar los objetivos 
pedagógicos propuestos. 

 

 
Usuario 2 

Aspectos favorables Aspectos desfavorables 
Es una herramienta simple de aplicar 
y de aprender. 

Tendría que aplicar MEDHIME 
en mis clases para poder 
advertir los aspectos desfa-
vorables. 

Los materiales desarrollados con 
MEDHIME favorecen el aprendizaje 
de los alumnos. 

 

Facilita la iinterdisciplinariedad .  
Incentiva al docente a jerarquizar y 
organizar mejor los contenidos más 
relevantes. 

 

Me gustaría aplicar MEDHIME en mis 
clases. 

 

 
Como varios de estos aspectos se reiteraban o estaban relacionados 
entre sí y se referían a distintos temas vinculados o no con la 
metodología Medhime, se agruparon en dimensiones. La Tabla I 
muestra los 17 artículos de satisfacción y las 4 dimensiones de calidad 
que se obtuvieron. 
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ENCUESTA SOBRE LA CALIDAD DE MEDHIME 
 
Apellido y nombre del encuestado:...................................... 
Profesión: ............................................................................ 
Lugar de trabajo: ................................................................. 

 
Con el propósito de obtener información sobre la calidad de la meto-
dología MEDHIME, indique hasta qué punto está de acuerdo o no con 
los siguientes enunciados referidos a dicha metodología. De su res-
puesta surgirán modificaciones sobre aquélla, que mejorarán su futura 
aplicación.  
 
Marque con una cruz la respuesta correspondiente a cada enunciado 
teniendo en cuenta la siguiente escala: 
 

1. Estoy en total desacuerdo con este enunciado. 
2. Estoy en desacuerdo con este enunciado. 
3. No estoy de acuerdo ni en desacuerdo con este enunciado. 
4. Estoy de acuerdo con este enunciado. 
5. Estoy muy de acuerdo con este enunciado. 

 
Dimensión 1: Usabilidad 1 2 3 4 5 
1: Es una metodología entendible.      
2: Las etapas propuestas son fáciles de aprender.      
3: Es una herramienta simple de aplicar.      
4: Fomenta la creatividad.      
Dimensión 2: Hipermediación      
5: Los materiales desarrollados favorecen el 
aprendizaje. 

     

6: La metodología permite hipermediar material plano 
en forma atractiva para el alumno. 

     

7: Los materiales desarrollados despiertan la 
curiosidad en los alumnos. 

     

8: Favorece la integración entre el tema mediado y 
conocimientos anteriores. 

     

9: Ayuda al docente a alcanzar los objetivos 
pedagógicos propuestos. 

     

10: Incentiva al docente a jerarquizar y organizar 
mejor los contenidos más relevantes. 

     

Dimensión 3: Comunicación      
11: Facilita la iinterdisciplinariedad .      
12: Favorece la interrelación entre docentes e 
informáticos. 

     

13: Facilita la comunicación interactiva con los      
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materiales hipermediados. 
Dimensión 4: Satisfacción general      
14: Estoy satisfecho con la metodología.      
15: La metodología responde a mis expectativas.      
16: Aplicaría la metodología a nuevos temas.      
17: Motiva el uso de tecnologías informáticas.      

Tabla I: Cuestionario obtenido para medir la calidad de la 
metodología MEDHIME, desde la perspectiva de los usuarios. 

ENCUESTA A DOCENTES SOBRE LA CALIDAD DE LA 
METODOLOGÍA MEDHIME - INFORME ESTADÍSTICO 
La presente encuesta fue respondida por los asistentes a los talleres 
“MEDHIME, UN LENGUAJE DE COMUNICACIÓN PARA DOCENTES 
NO INFORMÁTICOS Y PROGRAMADORES” con el propósito de 
obtener información sobre la calidad de la metodología MEDHIME. 
Dicha encuesta consta de 17 artículos de satisfacción los cuales están 
agrupados en cuatro dimensiones, empleándose la escala Likert. 

1. Estoy en total desacuerdo con este enunciado. 
2. Estoy en desacuerdo con este enunciado. 
3. No estoy de acuerdo ni en desacuerdo con este enunciado. 
4. Estoy de acuerdo con este enunciado. 
5. Estoy muy de acuerdo con este enunciado. 

Dimensión 1: USABILIDAD 

Artículo de satisfacción 1  2  3  4  5  
1 Es una metodología entendible. 0 0 0 53 47 
2 Las etapas propuestas son fáciles de aprender. 0 0 5 68 27 
3 Es una herramienta simple de aplicar. 0 5 10 52 33 
4 Fomenta la creatividad. 0 0 10 37 53 

Ver gráfico USABILIDAD pág. 55 
Se puede apreciar que la mayoría de los encuestados están conformes 
con la usabilidad de esta metodología, destacándose que la misma 
fomenta la creatividad en el docente para presentar en una manera 
novedosa y atractiva los contenidos a desarrollar, lo cual le permite 
incentivar a sus alumnos y de esta forma enriquecer el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje. Se advierte además, que se destaca la 
simplicidad de MEDHIME, teniendo en cuenta la heterogeneidad del 
grupo encuestado.   
Dimensión 2: HIPERMEDIACIÓN 

Artículo de satisfacción 1  2  3  4  5  
5 Los materiales desarrollados favorecen el aprendizaje. 0 0 27 53 20 
6 La metodología permite hipermediar material plano en 0 0 0 47 53 
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forma atractiva para el alumno. 
7 Los materiales desarrollados despiertan la curiosidad en 
los alumnos. 0 0 15 56 29 
8 Favorece la integración entre el tema mediado y 
conocimientos anteriores. 5 0 16 37 42 
9 Ayuda al docente a alcanzar los objetivos pedagógicos 
propuestos. 0 5 27 52 16 
10 Incentiva al docente a jerarquizar y organizar mejor los 
contenidos más relevantes. 0 0 10 37 53 

Ver gráfico HIPERMEDIACIÓN pág. 55 

Se advierte que los encuestados aprecian y destacan a MEDHIME 
como una metodología que propone un método fácil para desarrollar 
materiales educativos con el uso de nuevas tecnologías, principalmente 
mediados, para ser visualizados en navegadores o en Internet. La 
hipermediación permite al docente y al alumno crear, innovar y, a la vez 
que se aprende, desarrollar nuevas capacidades que repercuten en la 
calidad del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Un producto multimedial debe contemplar: los objetivos para los cuales 
se genera el material, metodologías usadas, tipo de evaluación que se 
realizará al alumno y cuál es el aporte al proceso educativo del material 
generado; los medios y soportes, los conocimientos y recursos nece-
sarios para generar el material que se desea, como también la 
formación, nivel educativo e interés de los alumnos, destinatarios del 
material multimedial. 
Dimensión 3: COMUNICACIÓN 

Artículo de satisfacción 1  2  3  4  5  
11 Facilita la iinterdisciplinariedad . 0 0 0 37 63 
12 Favorece la interrelación entre docentes e informáticos. 0 0 0 47 53 
13 Facilita la comunicación interactiva con los materiales 
hipermediados. 0 0 5 52 53 

Ver gráfico COMUNICACIÓN pág. 56 
 
Los resultados obtenidos para esta dimensión revelan la importancia del 
rol que desempeñan las personas involucradas en la mediación de ma-
terial educativo con MEDHIME, desde quienes los realizan hasta los fu-
turos y potenciales usuarios. 

En el desarrollo de software educativo es fundamental la definición de 
los requerimientos y las discusiones con los usuarios del software. El 
primer paso es definir la funcionalidad que debe tener, entablándose 
una relación entre el diseñador y el usuario la cual permitirá no sólo que 
el diseñador comprenda qué se pretende del software y obtener una vi-
sión de los requerimientos de los usuarios y así evitar el desarrollo de 
un software visualmente perfecto desde la óptica del diseñador,  pero 
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que no se adapta a las necesidades del proceso de enseñanza y de 
aprendizaje. 

Además la comunicación entre el usuario y el diseñador con relación a 
aspectos de la interfase del software tales como formas, color, dimen-
siones, etc. es uno de los puntos claves que se deberán tener en cuenta 
durante la construcción del software, debido a que mediante ellas el 
alumno podrá interactuar con la computadora. 
Dimensión 4: SATISFACCIÓN GENERAL 

Artículo de satisfacción 1  2  3  4  5  
14 Estoy satisfecho con la metodología. 0 0 0 73 27 
15 La metodología responde a mis expectativas. 0 0 0 77 23 
16 Aplicaría la metodología a nuevos temas. 0 0 10 37 53 
17 Motiva el uso de tecnologías informáticas. 0 0 0 53 47 

Ver gráfico SATISFACCIÓN GENERAL pág. 56 

 
Se puede apreciar que los asistentes al taller están satisfechos con 
MEDHIME, concebida como una metodología que contempla ciertas 
características importantes: es interactiva, logra captar la atención a 
través de estímulos audiovisuales,  es clara y sencilla para presentar los 
temas seleccionados, y posee fundamentos científicos. 

Además hay que tener en cuenta que algunos educadores han 
trabajado con softwares foráneos que no responden a las necesidades 
e intereses de los educandos y, además,  no poseen un sustento 
pedagógico, sino por el contrario se destacan aspectos que no fa-
vorecen la posibilidad de que el educando aprenda y vea en la 
computadora una herramienta para el razonamiento y no un sustituto 
del mismo. 

ENCUESTA A ALUMNOS SOBRE LA CALIDAD DE LOS 

MATERIALES DESARROLLADOS CON MEDHIME. 

INFORME ESTADÍSTICO 
Por otra parte se recolectaron datos de alumnos que utilizaron 
materiales, desde la perspectiva del alumno, siguiendo los lineamientos 
de Herrera [HER05]. 
Así se definieron 25 artículos de satisfacción para medir 5 dimensiones 
(Material de estudio, Página WEB,  Infraestructura, Método de 
Enseñanza con Material Hipermediado y Satisfacción General). 
 

Dimensión 5: SATISFACCIÓN GENERAL  (desde el punto de vista 
del alumno que usa los materiales) 
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Artículo de satisfacción 1  2  3  4  5  

23 Estoy satisfecho con la metodología MEDHIME. 0 0 0 47 53 

24 La metodología MEDHIME respondió a mis expectativas. 0 0 0 77 23 

25 Aplicaría la metodología MEDHIME a otros temas. 0 0 10 37 53 

 

Podemos concluir que los materiales preparados con la metodología 
MEDHIME tienen un excelente nivel de aceptación general y contribu-
yen eficientemente al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO: FIABILIDAD 
Con el propósito de determinar el grado de confianza del cuestionario 
obtenido, se usa el concepto de fiabilidad. [HER06] 
FIABILIDAD: es el estimador de variancias de puntuaciones verda-
deras / variancia de puntuaciones percibidas , su valor oscila entre 0 
y 1 e indica la veracidad del cuestionario. 
Factores que desfavorecen la fiabilidad: 

• Pocos artículos en la dimensión. 
• Número de encuestas realizadas. 
• Si las personas en la muestra opinan de igual modo o perciben 

valores similares.  
Valores de fiabilidad en cada dimensión 

Los valores de la fiabilidad para cada dimensión se  obtienen aplicando 
en MATLAB el programa desarrollado por la Lic. Myriam Herrera 
[HER06], que además permite determinar los artículos más influyentes 
en la satisfacción general y el índice de satisfacción general.  
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• Dimensión 1: Usabilidad  0.78 
• Dimensión 2: Hipermediación  0.85 
• Dimensión 3: Comunicación  0.80 
• Dimensión 4: Satisfacción general  0.89 

Utilidades del cuestionario 

 Una vez procesado el cuestionario, se pueden obtener los 
siguientes resultados: 
Dimensiones por nivel de importancia: se obtiene a través de la 
correlación de cada dimensión con la dimensión satisfacción general. 

• Comunicación. 
• Hipermediación. 
• Usabilidad. 

Artículos de satisfacción más influyentes en la satisfacción 
general: se obtiene a través de la correlación de cada artículo de 
satisfacción con la dimensión satisfacción general. 

• Es una metodología entendible: 0.61 
• Las etapas propuestas son fáciles de aprender: 0.65 
• Es una herramienta simple de aplicar: 0.65 
• Fomenta la creatividad: 0.70 
• Los materiales desarrollados favorecen el aprendizaje: 0. 75 
• La metodología permite hipermediar material plano en forma 

atractiva para el alumno: 0.79 
• Los materiales desarrollados despiertan la curiosidad en los 

alumnos: 0.83 
• Favorece la integración entre el tema mediado y 

conocimientos anteriores: 0.80 
• Ayuda al docente a alcanzar los objetivos pedagógicos 

propuestos: 0.79 
• Incentiva al docente a jerarquizar y organizar mejor los 

contenidos más relevantes: 0.75 
• Facilita la iinterdisciplinariedad : 0.85 
• Favorece la interrelación entre docentes e informáticos: 0.85 
• Facilita la comunicación interactiva con los materiales 

hipermediados: 0.83 
• Estoy satisfecho con la metodología: 0.89 
• La metodología responde a mis expectativas: 0.79 
• Aplicaría la metodología a nuevos temas: 0.85 
• Motiva el uso de tecnologías informáticas: 0.88 

Índice de satisfacción general:  

• es el promedio de la dimensión satisfacción general. 4.74 
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COMUNICACIÓN
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CONCLUSIONES GENERALES 
• Se pueden enunciar algunas observaciones importantes, como por 

ejemplo: 

• La metodología MeDHiME integra los conceptos de hipertexto y 
multimedia y da lugar a la construcción de documentos que permi-
ten al lector salir de la habitual lectura lineal para arribar a la lectura 
de hiperdocumentos que le permiten obtener la información que 
realmente necesita en el momento adecuado. 

• La presentación del material hipermediado en páginas navegables, 
disponibles en un sitio web, donde se puede observar resultados e 
imágenes instantáneas, facilita la comprensión y mantiene la aten-
ción del usuario en la actividad que está desarrollando; y la mayoría 
logra la manipulación de los conceptos y procedimientos, logrando 
la respuesta esperada. 

• MEDHIME es una metodología usable (entendible, fácil de apren-
der, simple de aplicar y fomenta la creatividad). 

• La Hipermediación, soportada por MEDHIME, permite que los mate-
riales favorezcan el aprendizaje, despiertan la curiosidad y ayudan 
al docente a lograr sus objetivos. 

• MEDHIME favorece la comunicación y el trabajo interdisciplinario y 
por último, refleja un excelente índice de satisfacción general, del 
orden de casi el 95%. (4,74/5). 

 

Trabajar con MEDHIME implica la necesidad de poseer una concepción 
global de lo que se desea implementar, así como de las estrategias de 
enseñanza–aprendizaje y pensar en forma integradora entre el software 
y el alumno como dos entidades que se interrelacionan e interactúan 
entre sí con un fin educativo. De esta manera se obtiene material edu-
cativo que contribuye al proceso de enseñanza aprendizaje, fundamen-
talmente en la modalidad de Educación a Distancia y propender al 
aprender autogestionado del alumno. 
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CAPÍTULO IV  

 

 Transformaciones Lineales 
“aplicación de MeDHiME al Álgebra Lineal” 

 
 
 

María Inés Ciancio 
Elisa Oliva 

Natalia Pizarro 
 Américo Sirvente 
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INTRODUCCIÓN 

Presentamos un primer acercamiento matemático al uso de tecnología 
Hipermedial (páginas web) para el desarrollo de la unidad didáctica  
Transformaciones Lineales de la asignatura Álgebra Lineal, para los 
alumnos de primer año de las Licenciaturas en Geofísica y en Astrono-
mía de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Uni-
versidad Nacional de San Juan. 

Para llevar adelante esta propuesta se genera un sitio web de la unidad 
didáctica: “Transformaciones Lineales” de  Álgebra Lineal, que se vale 
de hipertextos para presentar la información que necesita el alumno pa-
ra el desarrollo de la misma en su cursado. 

Para implementar esta actividad  pensamos en una interfase agradable 
y de rápida adaptación para el alumno. Por esta razón el diseño fue en 
páginas web. El software elegido para la elaboración fue Dreamwea-
ver® por su amplia variedad de opciones  en el desarrollo de sitios. Pa-
ra el análisis y diseño de esta página, se utilizó la Metodología  de Di-
seño Hipermedial para Materiales Educativos (MeDHiME) [SIR03] y 
[SIR04], desarrollada en el marco del proyecto de investigación  21/E 
361 “Nuevas Metodologías de Desarrollo de Software y Material Educa-
tivo” de la F.C.E.F y N de la UNSJ, en el año 2002 y sus versiones pos-
teriores.  
Las docentes  de la cátedra, guiadas por el principio que el alumno de 
nuestras aulas debe ser capaz de afrontar los diferentes desafíos que 
se le presentan en su actividad académica, tanto en lo conceptual como 
en lo técnico, utilizamos  desde hace varios años  software matemático 
de tipo científico para resolver prácticas de la materia, lo cual se com-
plementa desde el año 2004 con la incorporación de tecnología hiper-
medial  para el desarrollo de la unidad Transformaciones Lineales, a 
través de una página web, preparada para la cátedra. 

OBJETIVOS                

• Generar en el proceso educativo espacios donde el alumno sea 
agente activo de su aprendizaje, por el aprovechamiento de nuevas 
tecnologías hipermediales. 

• Estimular en el usuario de esta página el aprendizaje por medio de  
experimentación y descubrimiento. 

• Incentivar el desarrollo de contenidos en un entorno dinámico.     
• Medir las bondades de la Metodología de Desarrollo Hipermedial de 

Materiales Educativos (MeDHiME) desarrollada en el proyecto de in-
vestigación  21/E636. 

MeDHiME – Materiales Educativos navegables  

62 

METODOLOGÍA 

La tecnología impacta de tal modo en las formas de vida de la sociedad 
que la educación no puede quedar al margen de ella. La informática 
ocupa un lugar central en nuestra sociedad y resulta una herramienta 
de gran utilidad en el campo educativo.  

El estudio y búsqueda de nuevos recursos didácticos que permitan me-
jorar el aprendizaje de nuestros alumnos, nos llevó a participar del pro-
yecto de investigación 21/E 361 "Nuevas Metodologías de Desarrollo 
de Software de Material Educativo", aprobado por Consejo Superior de 
la Universidad Nacional de San Juan. 

Es necesario que los actores involucrados en el sistema educativo utili-
cen los instrumentos derivados del avance técnico, aprovechen sus po-
sibilidades pedagógicas y los valoren como medio para mejorar los re-
sultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. Orientada nuestra ta-
rea hacia esta meta, nos propusimos los siguientes objetivos: 

• Generar en el proceso educativo, espacios donde el alumno sea 
gestor de su aprendizaje, mediante el aprovechamiento de nuevas 
tecnologías hipermediales. 

• Estimular en el usuario de páginas web el aprendizaje por medio de  
experimentación y descubrimiento. 

• Estimular el desarrollo de contenidos en un ambiente dinámico.     

• Dimensionar cuantitativamente las bondades de la Metodología de 
Desarrollo Hipermedial de Materiales Educativos (MeDHiME) des-
arrollada en el proyecto de investigación “Nuevas Metodologías de 
Desarrollo de Software de Material Educativo” [SIR06]. 

Así, nos abocamos al desarrollo de materiales educativos que serían 
subidos a Internet, para lo cual trabajamos con los apuntes de cátedra 
(material plano), lo mediamos pedagógicamente y con la ayuda de una 
programadora implementamos una página web usando la metodología 
de diseño MeDHiME y lo probamos con alumnos. 

MeDHiME surge de una mezcla de elementos de distintas metodologías 
de desarrollo con el agregado de análisis didáctico previo en cuanto a 
los contenidos a desarrollar. Involucra aspectos pedagógicos y el uso 
de herramientas para el desarrollo de material educativo navegable con 
características hipermediales. 
MeDHime integra los conceptos de hipertexto y multimedia y  da lugar a 
la construcción  de documentos que permiten al lector salir de la habi-
tual lectura lineal, para arribar a una lectura de hiper documentos así 
obtiene la información que realmente necesita en el momento adecua-
do, a través de enlaces establecidos  por el autor entre los diferentes 
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elementos de información multimedia (texto,  imagen, , etc.) que con-
forman el documento.  

Se comenzó con las etapas recomendadas por MEDHIME participando 
activamente en las tres primeras y colaborando en la última. El trabajo 
interdisciplinario nos permitió abrir nuevos horizontes y estamos am-
pliando la oferta de materiales desarrollados con esta metodología. 

Etapa 1 - Análisis del Dominio 

En esta etapa se construyen las bases para el desarrollo del material 
recabando información sobre las necesidades del usuario y sus ex-
pectativas. Es fundamental definir los siguientes aspectos: 

• El para qué de la aplicación (qué objetivos se persiguen). 

• El público a quien va dirigido y se deberían tener en cuenta caracte-
rísticas tales como edades, gustos, intereses, inclinaciones, etc. 

• Los contenidos, que deben ser significativos para el público y se de-
berá tener en cuenta lo que a ellos los motiva. 

• La estructura (como) que involucra la organización de la información. 

Objetivos: 

• Interpretar el concepto de transformación lineal como una relación 
entre dos espacios vectoriales. 

• Lograr habilidad en el cálculo para determinar cuáles funciones re-
presentan una transformación lineal que vincula dos espacios vecto-
riales. 

• Operar con habilidad utilizando las propiedades más importantes de 
las transformaciones lineales. 

• Aplicar correctamente el Teorema de la Dimensión, asimilando  las 
definiciones de núcleo e imagen de una transformación lineal. 

• Inferir los conceptos de: Matriz estándar, representación matricial de 
una  transformación lineal respecto a dos bases, matriz ortogonal, 
matrices similares.               

• Modelar y resolver correctamente ejercicios de aplicación. 

• Utilizar la computadora como medio de estimulación en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

Público 

Esta página está preparada para ser utilizada por los alumnos del pri-
mer año de las carreras Licenciatura en  Astronomía y Licenciatura en 
Geofísica, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 
Universidad Nacional de San Juan. Los usuarios acceden al sitio web 
en  www.unsj-cuim.edu.ar/portalzonda/MATEMATICA/ y está disponible 
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para ser navegada por cualquier  interesado en el tema desarrollado. 
Contenidos:  

 •    Definición - Ejemplos y Propiedades  de Transformaciones Lineales. 

 •    Rango y Núcleo de una Transformación Lineal. 

 •    Clasificación. 

 •    Teorema de la Dimensión. 

 •     Matriz de una Transformación Lineal referida a un par de bases. 
 •     El espacio vectorial de las matrices. 

 •     El espacio vectorial de las Transformaciones Lineales. 

 •     Cambio de bases para diferentes representaciones de una 
Transformación Lineal.                                                                                

 •     Ejercitación práctica de Transformaciones Lineales. 
Estructura:  

Utilizamos la estructura lineal con opciones, manteniendo permanente-
mente un menú contextual visible. Este menú, desarrollado en lenguaje 
Java (mayores detalles en el Capítulo IX – Sugerencias para los pro-
gramadores), se reconfigura según la página que se visualiza.  

Está estructurada  de manera tal que al navegarla sea necesario seguir 
la secuencia planteada desde el menú de la misma, a fin de lograr una 
claridad y maduración en los contenidos trabajados. 

Etapa 2 - Diseño Conceptual 

Permite describir la información a trabajar  mediante representaciones 
lingüísticas, gráficas y que además deben poseer una serie de propie-
dades: simplicidad, formalidad, etc. Organizamos la información según 
su orden jerárquico de importancia en la unidad didáctica e indicamos 
en qué soporte informático se encuentra almacenada. Esta etapa se 
presenta  con una tabla. 
 
Primera Parte: Presentación de la Materia 

TEMA ID-PADRE ID-TEMA DIRECCIÓN 
Unidades  3 \ ...\ texto_Unidad4.doc 
Unidad I 1.3 1.3.1 \ ...\ texto_Unidad4.doc 
Unidad II 1.3 1.3.2 \ ...\ texto_Unidad4.doc 
Unidad III 1.3 1.3.3 \ ...\ texto_Unidad4.doc 
Unidad IV 1.3 1.3.4 \ ...\ texto_Unidad4.doc 
Unidad V 1.3 1.3.5 \ ...\ texto_Unidad4.doc 
Objetivos 1.3.4 1.3.4.1 \ ...\ texto_Unidad4.doc 
Contenidos 1.3.4 1.3.4.2 \ ...\ texto_Unidad4.doc 
Actividad 1.3.4 1.3.4.3 \ ...\ texto_Unidad4.doc 
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Mapa Conceptual 1.3.4 1.3.4.4 \ ...\ texto_Unidad4.doc 
Desarrollo 1.3.4 1.3.4.5 \ ...\ texto_Unidad4.doc 
 
Segunda Parte: Desarrollo de 1.3.4.3-  Contenido de Transformaciones 
Lineales (Unidad IV) 
 

TEMA ID-PADRE ID-TEMA DIRECCIÓN 
Contenido --- 13.4.5 \ ...\texto_Unidad4.doc 
Definiciones y Ejemplos 1.3.4.5 1.3.4.5.1 \ ...\ texto_Unidad4.doc 
Núcleo y Contradominio 1.3.4.5 1.3.4.5.2 \ ...\ texto_Unidad4.doc 
Espacio Vectorial de Matriz 1.3.4.5 1.3.4.5.3 \ ...\ texto_Unidad4.doc 
Cambio de Base 1.3.4.5 1.3.4.5.4 \ ...\ texto_Unidad4.doc 
Definición-Isomorfismo 1.3.4.5.1 1.3.4.5.1.1 \ ...\ texto_Unidad4.doc 
T. Lineal 1.3.4.5.1 1.3.4.5.1.2 \ ...\ texto_Unidad4.doc 
Ejemplos 1.3.4.5.1 1.3.4.5.1.3 \ ...\ texto_Unidad4.doc 
T. Matricial 1.3.4.5.1 1.3.4.5.1.4 \ ...\ texto_Unidad4.doc 
Propiedades 1.3.4.5.1 1.3.4.5.1.5 \ ...\ texto_Unidad4.doc 
Efectos Geométricos 1.3.4.5.1 1.3.4.5.1.6 \ ...\ texto_Unidad4.doc 
 
Material plano previo a la Hipermediación 
 

Unidad N°4 
Transformaciones Lineales 

Previo a dar un concepto de “transformación lineal”, se debe definir un concepto previo 
que es el de: “homorfismo” (o Isomorfismo), palabra que significa: homo (iso) = igual; 
morfismo = forma. 

Definición (previa): Sea ƒ una función inyectiva (uno a uno), que mapea un Espacio 
Vectorial Real V de dimensión finita en otro E.V.R. W también de dimensión finita; es 
decir: 

  ƒ:(V, •⊕, ) → (V, +  , • )  

y que verifica: 

  a) ƒ( vku •⊕ ) = ƒ( u )  +  k •  ƒ( v ) 

   ∀ u , v  ∈ V y k ∈ R 

Se dice que los E.V.R. V y W son “isomorfos”. 

Nota: Los Espacios Vectoriales isomorfos sólo difieren en la naturaleza de sus elemen-
tos; ya que sus propiedades algebraicas son idénticas. 

Por ejemplo: 

                   ƒ: R3 →  P2     definida por    ƒ(a0,a1,a2) = a0 + a1 x + a2 x
2 es un isomorfis-

mo. 
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R  3  
3    

P  2    ƒ    
 i s o m o r f i s m o    

ƒ    

 
Teorema (Importante): Si V es un E.V.R. de dim “n” entonces R es isomorfo al espacio 
Rn. 

            (Demostración: Consultar en la bibliografía sugerida) 

Nota: Observe la importancia de este teorema, dado que cualquier propiedad o teorema 
que se intente realizar en un espacio vectorial de dimensión “n” es equivalente a reali-
zarla en el espacio Rn (que es precisamente lo que se vino haciendo hasta ahora en las 
demostraciones). 

También es importante que asuma de ahora en adelante  

�
 Todos los Espacios Vectoriales Reales de dimensión r cualquiera son 

isomorfos. 

�
 Todos los espacios vectoriales de la misma dimensión son algebraica-

mente “iguales”. 

�
 De ahora en más un espacio vectorial real de dim “n”  ya no será un con-

cepto tan abstracto, pues él ahora es equivalente a Rn . 
Ahora sí, vamos a iniciar el tratamiento de un cierto tipo de “función” muy especial de-
finida entre Espacios Vectoriales Reales. 

Situación motivadora 

Un diseñador gráfico emplea computación y matemática para probar cambios a una pri-
mera imagen de una copa de vino, que diseñó. Probó hacerle cambios y presentarla con 
el dibujo original, trasladándola, rotándola, dilatándola, deformándola totalmente a la 
imagen. 

Todos estos procesos se pueden modelar matemáticamente. En todos los casos el méto-
do es independiente de la imagen que se desea modificar.  

Trabajar con  precisión en un sistema de coordenadas cartesianas los gráficos que practi-
có el diseñador, al  observar las imágenes que se obtienen, se puede responder en cuales. 

- No hay pérdida de forma. 

- El transformado del punto (0,0) sigue siendo el mismo. 

A las transformaciones que respetan estas características se las llama transformaciones 
lineales.  

Las transformaciones lineales desempeñan un papel muy importante en matemática, fí-
sica, ingeniería, procesamientos de imágenes, gráficas en computadoras y muchas otras 
áreas de las ciencias y de la vida diaria. 

Se verá la estrecha relación que se da entre "vector y matriz", que por medio de la ope-
ración multiplicación matricial se puede establecer que en las transformaciones lineales 
se puede buscar el transformado de cada punto de la figura original por medio del pro-
ducto de una matriz (la que contiene información base de la transformación) por un pun-
to (vector) a transformar. 
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Material Hipermediado: 
Dispuesto el material plano que se muestra en las hojas precedentes,  
realizamos la hipermediación del material de clase, a fin de preparar el 
producto que se presenta en la página Web. Para lograr la hipermedia-
ción, se agregaron comentarios, imágenes, pantallas emergentes, pala-
bras resaltadas, vínculos, animaciones, sonido, imágenes de sustitu-
ción, propuesta de actividades recreativas, vínculos a bibliografía, a 
otras páginas de Internet, entre otros. 
Este material hipermediado lo preparamos para el programador utili-
zando las plantillas propuestas en el diseño comunicacional. 

Etapa 3 - Diseño Navegacional 

Se diseñan las rutas que habilitarán la navegación por el hipertexto. 
Responderá a cuando y como quiero que se vean los datos o 
contenido. 
Si bien el diagrama siguiente muestra casi todo el módulo, en este 
capítulo desarrollaremos la etapas 4 solamente para algunas páginas a 
modo de ejemplo. 

Te invito a estudiar este mismo  
tema en una página en Internet. 
Creo que te va a gustar el cambio 
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Etapa 4 - Diseño Comunicacional 

Cada contenido definido en la etapa de Diseño Navegacional se pre-
sentará en una o más páginas, como un conjunto de objetos. 
Cada objeto (trozo de texto, gráfico, animación, video, etc,) se distribu-
ye según la siguiente gráfica de distribución. 
 
Página INTRODUCCIÓN  - Distribución de los objetos en la pantalla 
     

 

 
Página TRANSFORMACIONES LINEALES  - Distribución de los obje-
tos en la pantalla 
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Página DEFINICIONES  - Distribución de los objetos en la pantalla 
 
 

 
 
Página ACTIVIDAD MOTIVADORA  - Distribución de los objetos en la 
pantalla. 

 
Estos objetos deben ser especificados con mayor detalle en las 
siguientes plantillas, según sean elementos multimedia o trozos de 
texto. 
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Gráficos y animaciones multimedia páginas Introducción, Transfor-
maciones Lineales, Definición y Actividad Motivadora 
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  txt Unidad 5  Página Unidad 5 Clic 

Boton 
3 Vis 

Botón 
animado 10 60 swf Consultas  

Emerge: 
Profesores 
En General 

Clic 

 Vínculo   txt Ptofesores  
Página con co-
rreos de las do-
centes 

Clic 

 

 Vínculo   txt En General  
Página con refe-
rencias a otros 
sitios web 

Clic 

Boton 
4 

Vis Botón 
animado 

10 60 swf Bibliografía  

Emerge: 
Bibliografía 
Algo de 

Historia 

Clic 

 Vínculo   txt Bibliografía  
Página con refe-
rencias bibliográ-
ficas 

Clic 

 

 Vínculo   txt Algo de 
Historia 

 

Página con refe-
rentes históricos 
de las matemáti-
cas 

Clic 

Boton 
5 

Vis Botón 
animado 

10 60 swf Creadores  
Emerge: 

Autor!!! 
Clic 

  Vínculo   txt Autor!!!  
Página con refe-
rencias del autor 
del sitio 

Clic 
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CALIDAD DE LOS MATERIALES DESARROLLADOS 
Para medir la calidad del material elaborado con MeDHiME se realizó 
una primera consulta a los usuarios sobre fortalezas y debilidades de la 
misma, que permitió determinar los indicadores de calidad y preparar 
las encuestas definitivas. Se recolectaron datos de usuarios que utiliza-
ron materiales desde la perspectiva del alumno, siguiendo los linea-
mientos de Torres y Reus [TOR05 ]. 
Así se definieron 25 artículos de satisfacción para medir 5  dimensiones: 
Material de estudio – Página web – Infraestructura -  Método de ense-
ñanza con material hipermediado y Satisfacción General  

Dimensión 1: MATERIAL DE ESTUDIO 
 

1  2  3  4  5  

1 Los temas desarrollados están relacionados 
entre sí. 

0 0 0 55 45 
2 El material se pudo leer sin inconvenientes. 0 30 60 10 0 
3 Los ejemplos proporcionados fueron suficientes 
para comprender el tema. 

0 0 10 62 28 
4 Los ejercicios propuestos permitieron aplicar la 
teoría desarrollada en la página web. 

0 0 10 38 52 
5 Las actividades planteadas fueron claras. 0 10 50 40 0 

Dimensión 2:PÁGINA WEB 1  2  3  4  5  
6 La página web es visualmente agradable. 0 0 25 65 10 
7 El esquema de la página web está organizado. 0 0 0 47 53 
8 La página web se pudo navegar sin dificultad. 0 25 35 40 0 
9 El funcionamiento de los hipervínculos es 
correcto. 

0 0 20 75 5 
10 Es posible ir de un tema a otro sin dificultad. 0 0 55 28 17 
11 La forma de acceder a la página web es 
sencilla. 

0 0 10 37 53 
12 Se puede acceder a la página web 
rápidamente. 

0 25 35 40 0 
13 El tiempo de duración de la ventana 
emergente es adecuado. 

0 0 25 65 10 

Dimensión 3: INFRAESTRUCTURA 
 

1  2  3  4  5  

14 Cada alumno puede acceder  a una 
computadora. 

0 0 0 47 53 
15 Las computadoras estaban en óptimas 
condiciones. 

0 0 25 65 10 
16 Las computadoras contaban con los recursos 
necesarios para el desarrollo de la metodología. 

0 0 25 65 10 
17 El tiempo en el gabinete fue suficiente para el 
desarrollo del tema propuesto. 

0 0 10 38 52 

Dimensión 4: ENSEÑANZA CON MATERIAL 
HIPERMEDIADO 

 

1  2  3  4  5  

18 La metodología facilitó el aprendizaje 0 0 0 77 23 
19 Es posible acceder a la información vinculada 
con el tema principal a través de los 

0 0 0 53 47 
20 Ahorra tiempo en el estudio del tema porque 
contiene la información principal y la 

0 0 0 77 23 
21 Brinda otra posibilidad de aprendizaje para las 
personas que por razones económicas no 

0 0 10 37 53 
22 Es otra opción para las personas que viven 
alejadas a la facultad 

0 0 5 52 43 
Dimensión 5: SATISFACCIÓN GENERAL   1  2  3  4  5  

23 Estoy satisfecho con la metodología MEDHIME 0 0 0 47 53 
24 La metodología MEDHIME respondió a mis 
expectativas 

0 0 0 77 23 
25 Aplicaría la metodología MEDHIME a otros temas 0 0 10 37 53 
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Página Introducción 

 
Página Transformaciones Lineales 
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Página Definición 

 
Página Actividad Motivadora 
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Dimensión 2 - Página Web

0

20

40

60

80

6 La página
w eb es

visualmente
agradable.

7 El esquema de
la página w eb

está
organizado.

8 La página
w eb se pudo
navegar sin
dif icultad.

9 El
funcionamiento

de los
hipervínculos es

correc-to.

10 Es posible ir
de un tema a

otro sin
dif icultad.

11 La forma de
acceder a la

página w eb es
sencilla.

12 Se puede
acceder a la
página w eb

rápidamente.

13 El tiempo de
duración de la

ventana
emergente es

adecuado.
1 2 3 4 5

Dimensión 1 - Material de Estudio
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80

1 Los temas
desarrollados están

relacionados entre sí.

2 El material se pudo leer
sin inconvenientes.

3 Los ejemplos
proporcionados fueron

suficientes para
comprender el tema.

4 Los ejercicios
propuestos permitieron

aplicar la teo-ría
desarrolla-da en la página

w eb.

5 Las actividades
planteadas fueron claras.

1 2 3 4 5
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Dimensión 4 - Método de enseñanza

0
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50

75

100

18 La metodología facilitó
el aprendizaje

19 Es posible acceder a la
información vinculada con
el tema principal a través

de los hipervínculos

20 Ahorra tiempo en el
estudio del tema porque
contiene la información

principal y la
complementaria

21 Brinda otra posibilidad
de aprendizaje para las

personas que por
ra-zones económicas no

pueden asistir a clase

22 Es otra opción para las
personas que viven

alejadas a la facultad

1 2 3 4 5

Dimensión 3 - Infraestructura
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15 Las computadoras estaban
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Dimensión 5 - Satisfacción General
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23 Estoy satisfecho con la
metodología MEDHIME

24 La metodología
MEDHIME respondió a mis

expectativas

25 Aplicaría la metodología
MEDHIME a otros temas

1 2 3 4 5
 

 
 

Podemos concluir que los materiales preparados con la metodología 
MEDHIME tienen un excelente nivel de aceptación general y 
contribuyen eficientemente al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 
Opiniones generales que dieron los alumnos de implementar conteni-
dos de la asignatura en una página de Internet: 

• Es beneficioso usar una página web. Allí está toda la información ne-
cesaria de la unidad. 

• Muy buena como página web : material muy completo y muy informa-
tiva. 

• Página fácil de navegar porque todos los temas están vinculados. No 
hay dificultad al moverse a ventanas y volver a la principal. 

• Muy bien estructurada, ya que el uso de ventanas emergentes permi-
te  acceder en forma rápida y sencilla a definiciones ya vistas. 

• La idea de trabajar con una página web es muy buena. 
• Página de fácil accesibilidad a las definiciones y es cómodo manejar-

se con ella porque todos los títulos están a la vista. 
 
Fortalezas  y Debilidades de la página: 
• Rápido y fácil acceso a la página y a su información. 
• Bien resaltados temas importantes, con gráficos de fácil compren-

sión. 
• Facilita el acceso a otra información mediante vínculos. 
• Interesante pues puede acceder a la información una persona que se 

encuentre en cualquier lugar. Acceso público. 
• Visualmente agradable. 
• Buenos links y diagramación. 
• Bien lo de las páginas aparte para leer definiciones. 
• Como son temas nuevos se necesita ayuda de profesores para leer 

algunos de ellos. 
• Poco complicada en lectura para el que recién comienza. 
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CAPÍTULO V  

 

Ecuaciones Diferenciales 
“aplicación de MeDHiME en la resolución de problemáticas 

con Ecuaciones Diferenciales de 1er orden” 
 

Sonia Elisabeth Capdevila 
Alejandro Daniel Ponce 

Susana Ruiz 
Miriam Gómez 

 Américo Sirvente 

MeDHiME – Materiales Educativos navegables  

84 
 



MeDHiME – Materiales Educativos navegables  

85 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En el presente trabajo se pretende mostrar una experiencia en la apli-
cación de MeDHiME para la producción de un material educativo nave-
gable destinado a la enseñanza de Ecuaciones Diferenciales Lineales 
de Primer Orden, de alumnos correspondiente a las carreras “Licencia-
tura en Geofísica y Astronomía”, de la Universidad Nacional de San 
Juan.  

Dicha experiencia forma parte de las actividades del proyecto de inves-
tigación 21/E636 “Educación Colaborativa Autogestionada”. La idea 
central es aprender el uso de la metodología MeDHiME creando un 
puente de comunicación entre Docentes y Programadores para producir 
Materiales Educativos Navegables, en donde ambos se integran para 
trabajar en la aplicación de la misma. Vislumbramos grandes  posibili-
dades de continuar trabajando en las temáticas abordadas para la op-
timización y ampliación de los materiales desarrollados. 

 

EXPERIENCIA 

 
Creamos un material educativo hipermedial, destinado a la enseñanza y 
el aprendizaje de Ecuaciones Diferenciales Lineales de Primer Orden 
[LAR98], en alumnos de segundo y tercer año de las carreras Licencia-
tura en Geofísica y Astronomía, aplicando MeDHiME. 

En el proceso de aplicación de la metodología, los profesores de las 
áreas  a abordar elaboraron el material en forma plana y fueron docu-
mentando e indicando al Programador de qué forma se organizaría di-
cho material; cuándo debían aparecer ventanas emergentes, perma-
nentes; en qué momentos debían contemplarse los gráficos para acla-
rar algunos conceptos, o bien considerar comentarios ocultos de mane-
ra que cuando el ratón pasara por un determinado lugar aparecieran. 
Es decir que fue un trabajo en el que el profesor y el programador tuvie-
ron un contacto fluido para que resultara un material aplicable. 

En el análisis del dominio observamos que un aspecto importante, para 
la enseñanza y el aprendizaje de contenidos, es la motivación continua 
del alumno. Consideramos apropiado proponer que el material se des-
arrolle en torno a la búsqueda de la solución de un problema físico mo-
tivador [HEW99], [RES93], atendiendo a que: 
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• La resolución de problemas relacionados con la Física y Astronomía 
son temas de gran interés para los alumnos que cursan las carreras 
de Geofísica y Astronomía. 

• El estudio de Ecuaciones Diferenciales Lineales es un tema de gran 
aplicabilidad en la  resolución de problemas. 

Además vimos conveniente que los contenidos estén acompañados por 
animaciones, imágenes, diferentes opciones y el estímulo constante a 
seguir trabajando para posibilitar los enlaces entre elementos de infor-
mación, dentro del material hipermedial, según los intereses y necesi-
dades de cada alumno. 

En este proceso definimos también: 

Los objetivos que perseguimos son:: 

• Identificar las Ecuaciones Diferenciales Lineales de 1º Orden. 

• Resolver mediante EDL con condición inicial algunos problemas sen-
cillos de Física. 

• Interpretar las soluciones particulares obtenidas para responder a 
problemas concretos. 

• Motivar al alumno a trabajar en Internet. 
Los contenidos principales que abordamos son: 

• Definición de EDO, Orden, etc. 

• Ecuaciones Diferenciales Lineales Ordinarias de Primer Orden. 

• Resolución de Problemas Físicos mediante EDO. Ejercicios de apli-
cación. 

Organizamos el material para que pueda ser recorrido en forma lineal 
con opciones. De esta manera al alumno se le brinda la posibilidad de 
navegar por caminos alternativos hasta unirse en un punto en común al 
eje principal del tema que los convoca, evitando de esta manera el pro-
blema de la rigidez y limitación en las posibilidades de navegación. 

Para el diseño e implementación del material, procedimos a la búsque-
da del material teórico [HEW99] [RES93] y gráfico que conforma el hi-
pertexto, según las pautas establecidas en el análisis del dominio. 

Posteriormente seleccionamos el problema motivador, los temas princi-
pales, secundarios, desafíos e ilustraciones que se consideran necesa-
rios para que alumnos de distintos nivel de conocimiento, necesidades 
e interés pudieran alcanzar, motivados en el aprendizaje, los objetivos 
propuestos.  
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METODOLOGÍA  
 

La Metodología para Desarrollos Hipermediales de Materiales Educati-
vos “MeDHIME” [SIR04] surgió de una mezcla de elementos de distin-
tas metodologías de desarrollo, con el agregado de análisis didáctico 
previo en cuanto a los contenidos del material a desarrollar. Involucra 
tanto aspectos pedagógicos como la utilización de herramientas para el 
desarrollo de software educativo con características hipermediales. Es-
ta metodología es relativamente simple e intuitiva; puede ser utilizada 
por personas con escasos conocimientos informáticos, y consta de va-
rias etapas en su aplicación: 1) Análisis del Dominio, 2) Diseño Concep-
tual, 3) Diseño Navegacional y 4) Diseño Comunicacional. Durante es-
tas etapas se logra documentar el proceso de análisis y diseño comple-
to del material educativo, permitiendo que la implementación del mate-
rial sea más rápida y sencilla. 

 

Etapa 1 – Análisis del Dominio 

Es la etapa en la que se debe determinar: 

• Para quiénes estará destinado el material, teniendo en cuenta, 
por ejemplo, las edades, intereses e inclinaciones de los futu-
ros usuarios. 

• Para qué será útil el material educativo en su aplicación. 
• Qué contenidos serán necesarios de abordar para que resulten 

significativos para el usuario. 
• Cómo esperamos que el material sea recorrido en su aplica-

ción, quedando establecida la estructura del material educati-
vo. 

 
Objetivos: lograr que el alumno desarrolle habilidades 
para: 
� Resolver, mediante Ecuaciones Diferenciales Li-

neales con condiciones iniciales, algunos proble-
mas sencillos de la física. 

� Analizar las soluciones de las Ecuaciones Diferen-
ciales Ordinarias Lineales y con coeficientes cons-
tantes. 
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� Interpretar las soluciones particulares obtenidas 
para responder a problemas concretos. 

 
Destinatarios: Este material se preparó para alumnos 
del 2º año de las carreras de la Licenciatura en 
Geofísica y Licenciatura en Astronomía. 
Una vez que el mismo esté en el sitio destinado para 
tal fin, puede ser utilizado por personas interesadas 
en el tema trabajado. 
 
Contenidos:  

• Generalidades sobre una Ecuación Diferencial Or-
dinaria: Definición, Orden, etc. 

• Ecuaciones Diferenciales Lineales Ordinarias de 
Primer y Segundo Orden.  

• Resolución de Problemas Físicos mediante Ecua-
ciones Diferenciales Lineales de Primer y Segundo 
Orden. 

• Técnicas para determinar la solución general de una Ecua-
ción Diferencial Ordinaria Completa de orden “n” a coeficien-
tes constantes. 

• Ejercicios de aplicación. 
 

Estructura: la información está organizada mediante 
la estructura Lineal con Opciones, lo que permite 
alejarse de la ruta principal y seguir caminos 
alternativos para luego unirse en un punto 

. 

Etapa 2 - Diseño Conceptual 
 

Definida la estructura del material, elaboramos el diseño 
conceptual en donde todos los contenidos teóricos y gráficos se 
prepararon en diferentes partes, y luego se ordenaron y 
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almacenaron en forma digitalizada. Es importante especificar, a 
través de una tabla, la dirección donde se almacenó cada tema en 
particular. 

 

 

Tema 

ID  
Padre 

ID 
Tema 

 

Dirección 

Presentación 
(Inicio) 

 1 .../Presentación.doc 

Introducción a 
Ecuaciones 
Diferenciales 

1 2 .../Introducción.doc 

Planteo de 
Problemas  

( 1° Orden) 

2 3 .../Problemas_1°Orden.doc 

Actividades ( 1° 
Orden) 

2 4 .../Actividades_1°Orden.doc 

Material de 
Lectura ( 1° 
Orden) 

2 5 .../M_Lectura_1°Orden.doc 

Planteo de 
Problemas 

( 2° Orden) 

1 6 .../Problemas_2°Orden.doc 

Actividades ( 2° 
Orden) 

6 7 .../Actividades_2°Orden.doc 

Material de 
Lectura ( 2° 
Orden) 

6 8 .../M_Lectura_2°Orden.doc 

Creadores 1 9 .../creadores.doc 

 
El tema Ecuaciones Diferenciales está compuesta por varios temas que 
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se enumeran a continuación: 

• Tema 1: Ecuaciones Diferenciales de 1° Orden: Definición y Clasifi-
cación. 

• Tema 2: Aplicación de Ecuaciones Diferenciales de 1° Orden con 
coeficientes constantes. 

• Tema 3: Ecuaciones Diferenciales de 2° Orden: Clasificación. 

• Tema 4: Aplicación mediante problemas cotidianos. 

 

Además incluye: 
� Una Introducción donde se da a conocer qué se aprenderá, los ob-

jetivos que se pretenden alcanzar, conceptos previos y la importan-
cia del estudio de las Ecuaciones. 

� Una barra de navegación que permite la selección de los conteni-
dos sin manipular el orden en que deben ser vistos. 

� La bibliografía que usa habitualmente la cátedra. 
� En cuanto a los contenidos, cuenta con problemas y actividades 

que pretende reforzar todo lo aprendido según la teoría pedagógica 
conductista.    

� Un foro con el que se pretende lograr una mayor participación del 
alumno. 

 

Etapa 3 - Diseño Navegacional 

 

En esta etapa se debe responder a cuándo y cómo quiero que se 
vean los datos o contenidos. En esta instancia resulta útil 
construir un diagrama navegacional donde se puedan vincular los 
temas, a través enlaces. 
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Inicio Matemática Otros Creadores 

Ec.dif.lin. SerieFourier Autovalores Estadísticas 

1er. Orden. 

2do.Orden. 

1.2 Introducción 1.3 Problemas 1.4 Actividades 1.5 Mat.de lect. 

Foro Buscador Problemas Actividades Mat.de lect. 

Continua 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.1.1 

1.3.2.1 

1.3.3.1 

1.3.4.1 

1.3.2.1.1 

1.3.2.1.2 

1.3.5 1.3.5.1 

1.3.52 

1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

1.5.1 

Transf..lin. 
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 Etapa 4 - Diseño Comunicacional 

Distribución de la pantalla INICIAL 

 
Distribución de la pantalla INTRODUCCION 
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50 
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24 
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Distribución de la pantalla PROBLEMA. 

 
Distribución de la pantalla BUSCADOR 
 
 
 
 
 
 
 

5 

18 

1 2 3 

Menu que desaparece 

17 

41 

51 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
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Descripción de los gráficos y animaciones multimedia  

N
ro
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ce
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  e
n
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Página INDEX 
5 Logo UNSJ vis grafico 89 200 gif Logo  .    

7 Compu vis grafico 295 332 gif 
Computadora 

y teclado 
  

 

8 Bienvenidos vis gráfico 35 324 swf 
Aparece 

secuencial y 
reitera. 

  
 

        .   ……
….. 

 
Página INTRODUCCIÓN 
5 Logo UNSJ vis grafico 89 200 gif Logo    

18 Discusión vis grafico   gif Reitera    

           
 
Página PROBLEMA 
5 Logo UNSJ vis grafico 89 200 gif Logo    

54 Paracaidista vis grafico   gif 
En 

movimiento 
  

 

23 Discusión vis grafico   gif Reitera    

55 Numeros vis grafico   gif Destellan  
Respuest

a 1 
Clic 

56 Numeros vis grafico   gif Destellan  
Respuest

a 2 
Clic 

57 Numeros vis grafico   gif Destellan  
Respuest

a 3 
Clic 

58 Numeros vis grafico   gif Destellan  
Respuest

a 4 
Clic 

 
Página BUSCADOR 

75 Lupa vis grafico   swf 
Lupa en 

movimiento 
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Textos 
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Descripción de los textos página INTRODUCCIÓN 

6  Vis Universidad 
Nacional ... 

... Físicas y 
Naturales 

Arial  amarillo Centrado  Azul   

9  Vis En las 
siguientes.. 

…motivadore
s y 

actividades 

Arial  negro justificado Fondo 
logo 

UNSJ 

  

18  Vis San Juan, Fecha actual Arial  negro centrado    
19  Vis Buscar  Arial  azul   Buscar Click 
20  Vis Conceptos  Arial  azul   Conceptos Click 
21  Vis Definiciones  Arial  azul   Definiciones Click 
50  Vis Las 

Ecuaciones 
Diferenciale

s. 

……. Arial  negro justificado  • Ecuacion
es dif. 
lineales 

• Planteos 
mat.leyes 

 

 
Descripción de textos página PROBLEMA 

40  Vis Problema  Arial  Azul  amarillo   
41  Vis Caída de ... ... del aire Arial  Azul     
19  Vis Buscar  Arial  Azul   Buscar Click 
51  Vis Un 

paracaidista 
... 

... a la 
resistencia 

del aire 

Arial  Negro     

42  Vis De qué 
orden .. 

... diferencial 
planteada? 

Arial  Azul Centrado   Click 

43  Vis Determinar 
.... 

... función del 
tiempo 

Arial  Azul Centrado   Click 

44  Vis Hallar ... ...v(0) = 0 
m/seg 

Arial  Azul Centrado   Click 

45  Vis ¿Cuál es ... ... g = 9.8 
kg.m/seg2? 

Arial  Azul Centrado   Click 

 
Descripción de textos página BUSCADOR 

76  Vis Buscador  Arial  Negro Izquierdo Celeste   
77  Vis Ingrese .. ... la palabra 

buscada 
Arial  Negro     
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78  Vis Buscar  Arial  Negro  Gris Buscar Click 
79  Vis Resultados  Arial  Negro     

 
Menú Permanente 
 

N
ro

 

N
o
m

b
re

 

O
b
je

to
 

V
is

 

T
ip

o
 

A
lt
o
 

A
n
ch

o
 

F
o
rm

at
o
 

D
et

al
le

 

C
o
lo

r 
u
b
i-

ca
ci

ó
n
 

E
n
la

ce
 

ac
ti
va

  

en
la

ce
 

1 Botón 
1 

Vis 
Botón 

animado 
20 129 swf Inicio ……… Index.jtm 

Clic 

Vis 
Botón 

animado 
20 129 swf Matemática  

Emerge: 

• Ecuaciones Dif. 
Lineales 

• Transformaciones 
Lineales 

• Autovalores – 
Autovectores 

• Series de Fourier 

• Estadísticas 

 
 

Roll 
 

Roll 
 

Roll 
Roll 
Roll 

Inv 
vis 

Vínculo 20 200 txt 
Ecuaciones 

Diferenciales 
Lineales 

 

Emerge: 

• De Primer Orden 

• De Segundo Orden 

 
Roll 

20 100 txt De Primer Orden  EDL1_Introduccion.htm Clic 
Inv 
vis 

 
20 100 txt 

De Segundo 
Orden 

 EDL2_Problemas.htm 
Clic 

Vis Vínculos 20 200 txt 
Transformaciones 

Lineales 
 Sitio Transf.Lineales 

Clic 

Vis 
Vínculos 

20 
200 

txt 
Autovalores - 
Autovectores 

 Sitio Autovalores 
Clic 

Vis Vínculos 20 200  Series de Fourier  Sitio Series  

2 
 

Botón 
2 

Vis Vínculos 20 200 txt Estadísticas  Sitio Estadísticas Clic 

Botón 
3 

Inv 
Vis 

Botón 
animado 

20 129 swf Otros Cursos  

Emerge: 

• Medhime 

• Inglés 

• Computación I 

• Visual FoxPro 

Clic 

Vis Vínculo 20 100 txt Medhime  Sitio Medhime Clic 

Vis Vínculo 20 100 txt Inglés  Sitio Inglés Clic 

Vis Vínculo 20 100 txt Computación I  Sitio Computación I Clic 

3 

 

Vis Vínculo 20 100 txt Visual FoxPro  Sitio FoxPro Clic 

4 Botón 
4 

Vis 
Botón 

animado 
20 129 swf Creadores  Página Creadores.htm 

Clic 
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Menu que desaparece 
 

11 Botón 
11 

Vis Txt 10 60 txt Introducción ……… Introducción.htm 
Clic 

12 Botón 
12 

Vis Txt 10 60 txt Problemas  EDL1_Problemas.htm  
Clic 

13 Botón 
13 

Vis Txt 10 60 txt Actividades  EDL1_Actividades.htm  
Clic 

14 Botón 
14 

Vis Txt 10 60 txt 
Material de 

Lectura 
 EDL1_M_Lectura.htm  

Clic 

15 Botón 
15 

Vis Txt 10 60 txt Bibliografía  Emergente Bibliografía 
Clic 

16 Botón 
16 

Vis Txt 10 60 txt Consultas  Consultas.htm 
Click 

17 Botón 
17 

Vis Txt 10 60 txt Guardar  EDL1_M_Lectura.htm 
Clic 

23 Botón 
23 

Vis 
Botón 

animado 
10 60 swf 

Participa en 
el foro 

 Foro.asp 
Clic 
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Pagina Index 

 
Pagina Introducción 
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Página Problemas 
Esta página web presenta el planteo de un problema y 4 preguntas a 
las cuales se deberá responder haciendo clic sobre ellas. 

 
Una vez realizado el clic sobre la pregunta se abrirá una ventana don-
de se presentan: 

� Tres posibles respuestas, de las cuales sólo una es la 
correcta 

� Un vínculo que proporciona ayuda en el caso de que el 
usuario lo solicite haciendo clic sobre el mismo. 
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Una vez seleccionada una opción se nos preguntará si confirmamos la 
respuesta elegida 

� En caso negativo se nos da la posibilidad de cambiarla.  

� En caso afirmativo se nos informará  si la misma es correcta o 
no. Siempre dando la posibilidad de volver a intentarlo si la 
respuesta fue errónea. 

Una característica de la dos páginas anteriores es que se les incluyeron 
sonidos relacionados con el resultado obtenido, esto es, si la respuesta 
fue correcta o no. 
Buscador 

En todas las páginas, excepto en la página creadores y en la de inicio o 
bienvenida, tenemos un vínculo a un buscador interno de conceptos y 
definiciones que se han desarrollado a lo largo de este tema. Esto nos 
permite tener  siempre la posibilidad de acceder a un concepto o defini-
ción recién adquirido y que necesitamos recordar nuevamente evitando 
tener que ir hacia “atrás” en la navegación perdiendo de vista la página 
actual para localizarlo. 
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CONCLUSIONES 
Desde el punto de vista de la experiencia en la aplicación de MeDHIME 
para el desarrollo del material educativo hipermedial, resultó ser una 
metodología: 

• relativamente sencilla y rápida de aplicar.  
• no exige que los docentes que la utilicen tengan muchos conoci-

mientos informáticos. 
• en las etapas de implementación de la misma hace posible la par-

ticipación de equipos interdisciplinarios con especialistas en Edu-
cación e Informática. 

• hace posible la elaboración de materiales educativos, con fácil ac-
ceso por Internet, que faciliten la tarea de la enseñanza y contribu-
yendo al logro de aprendizajes significativos en los alumnos. 

Desde el punto de vista de los alumnos en la utilización del material de 
estudio resultó: 

• muy accesible y didáctico, haciendo notar la interrelación entre as-
pectos de la vida real y la Matemática. 

• de fácil acceso a Internet. 
• el material teórico proporcionado fue muy claro y sencillo. 

Sugieren que: 
• se amplíen los contenidos para ecuaciones de mayor 

orden y sus correspondientes aplicaciones. 
• se genere un modelo de autoevaluación para el mejoramiento del 

material propuesto. 
 
Por otra parte, la metodología para Desarrollos Hipermediales de 
Materiales Educativos (MeDHiME) permite: 

• A los informáticos, implementar material hipermedial de 
forma más rápida y sencilla. 

• A los docentes, diseñar pedagógicamente sus propios 
materiales hipermediados donde las actividades de 
aprendizaje son organizadas en una secuencia aconse-
jada por el mismo. 

• Integrar docentes y programadores de modo que cada 
uno desarrolle al máximo sus potencialidades. 

• Lograr captar la atención de los estudiantes y estimu-
larlos mediante el uso de la computadora. 
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CAPÍTULO VI 

 

 VECTORES  

 “aplicación de MeDHiME al Álgebra Lineal” 
 

 Estela Torres 
Silvia Reus 

Marcela Navas 
Mirtha Valle 

Américo Sirvente 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo para cuyo diseño y análisis se utilizó la Metodología 
MEDHIME (Metodología para Desarrollos Hipermediales de Materiales 
Educativos), corresponde a la unidad de Vectores de la asignatura Ál-
gebra Lineal,  

El sitio web educativo presenta el desarrollo de contenidos matemáticos 
hipermediados, los cuales se despliegan en una serie de páginas con 
sus correspondientes ejemplos incluyendo varios gráficos animados, 
facilitando la comprensión e interpretación de los contenidos teóricos. 
También se presenta una autoevaluación de contenidos teóricos que 
permite al alumno constatar si debe rever el tema o afianzarlo un poco 
más antes de pasar a la ejercitación. Esta ejercitación consta de una 
serie de ejercicios propuestos y algunos resueltos que le permiten al 
alumno aplicar los conocimientos adquiridos.  

Las páginas con el desarrollo teórico contienen un menú con enlaces a 
otras páginas, lo que permite decidir el orden de navegación, a la vez 
que cuenta también con vínculos que permiten visualizar la página an-
terior o siguiente. 

Se ha agregado también la opción de descargar el material contenido 
en el sitio en un formato de texto, que permite su posterior impresión. 
En general, el objetivo de este trabajo es que sea una guía de estudio 
tanto  para el  estudiante  como para  cualquier persona interesada en 
adquirir conocimientos sobre el tema. 

 

OBJETIVOS 

− Aplicar la metodología MEDHIME para el desarrollo de sitios 
web con contenidos educativos atractivos y eficientes. 

− Potenciar el uso pedagógico de diversos recursos multimedia-
les y de otros recursos tecnológico-informáticos con el fin de 
contribuir en  la construcción del conocimiento en la interacti-
vidad del proceso de enseñanza. 

− Transferir los conocimientos científicos generados en la inter-
disciplinariedad de las Ciencias de la Educación y de las Tec-
nologías Informáticas. 

 

 
JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
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Los avances tecnológicos actuales han convertido a la informática en 
una herramienta de uso masivo y casi imprescindible para la mayoría 
de las actividades cotidianas. En el ámbito educativo, las aplicaciones 
denominadas educativas que se desarrollan para ser corridas en una 
computadora y que usan estas tecnologías se están convirtiendo en al-
go cada vez más útil y generalizado. 

Uno de los aspectos más interesantes del uso de la computadora en la 
educación, como herramienta transmisora de conocimientos o genera-
dora de destrezas, es la capacidad que ésta posee para captar la aten-
ción del educando,  esto se logra al poder interactuar con la computa-
dora en una forma amigable, mediante una combinación estimuladora 
de vistas y sonidos, bajo un punto de vista netamente pedagógico. 
Un producto multimedial debe tener en cuenta estas tres dimensiones: 

Dimensión Educativa: Se deben tener en cuenta las teorías de aprendi-
zaje supuestas, los objetivos para los cuales se genera el material, me-
todologías usadas, tipo de evaluación que se realizará al aprendiz y 
cuál es el aporte al proceso educativo del material generado. 

Dimensión Tecnológica: Indispensable saber cuales son los medios y 
soportes, los saberes y recursos requeridos para generar el material 
deseado, como también la formación, nivel educativo e interés de los 
alumnos a quienes estará destinado el material multimedial. 

Dimensión comunicativa: Tener en cuenta el papel y el protagonismo de 
las personas que están involucradas en la propuesta, tanto de quienes 
la realizan como de los futuros y potenciales usuarios. 
 

Etapa 1 - ANÁLISIS DE DOMINIO 

Objetivos:  

• Representar gráficamente vectores en el plano y en el espacio. 

• Identificar las componentes de vectores.  

• Realizar operaciones (suma, resta, producto por un escalar, producto 
escalar) con vectores en el plano y en el espacio. 

• Analizar  si un vector dado es combinación lineal de otros. 

• Identificar y  representar vectores paralelos y perpendiculares. 

• Calcular el módulo de un vector. 

• Calcular el ángulo entre dos vectores. 

• Definir  producto  vectorial  y  producto mixto  de  vectores  en  el 
espacio. 

• Determinar las componentes del producto vectorial de dos vectores. 
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• Calcular el producto mixto. 

• Aplicar las propiedades del producto mixto. 
 

Público:  

Este sitio educativo está destinado a alumnos que cursan Álgebra 
Lineal de 1º año del departamento de Informática de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de 
San Juan, como así también puede ser visitado por aquellas personas 
que estén interesadas por los temas desarrollados. 

 

Contenidos:  

• Conceptos básicos sobre vectores (características, clasificación). 

• Operaciones entre vectores en el plano y en el espacio con ejemplos 
gráficos. 

• Definición de producto vectorial y producto mixto de vectores en el 
espacio, y regla práctica para su cálculo en función de las 
componentes. 

• Autoevaluación que le  permitirá al alumno  comprobar si el tema ha 
quedado aprendido.   

• Ejercicios de aplicación. 

• Ejercicios propuestos (con solución). 

 

Se incluye además:  

• Los objetivos que se pretenden alcanzar. 

• Un menú, que permite visualizar y acceder a los contenidos 
desarrollados en el sitio. 

• Ejemplos resueltos de los contenidos teóricos. 

• Una página llamada Recreo para distender por un momento del 
recorrido por los contenidos teóricos del sitio.   

• Bibliografía de uso habitual en la cátedra. 
 

Estructura: 

La información está organizada mediante la estructura Lineal con Op-
ciones, la que permite alejarse de la ruta principal y seguir caminos al-
ternativos para luego unirse en un punto. 

Etapa 2 - DISEÑO CONCEPTUAL DE TODO ELTEMA 
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TEMA ID-
PADRE 

ID-
TEMA UBICACION 

Vectores. ---- 1 \...\ Vectores.doc 
Sist. de coordenadas 
en la recta 

1 2 \...\ Vectores.doc 

Sist. de coordenadas 
en el Plano 

1 3 \...\ Vectores.doc 

Sist. de coordenadas 
en el Espacio 

1 4 \...\ Vectores.doc 

Segmentos Orienta-
dos 

1 5 \...\ Vectores.doc 

Vectores Geométri-
cos 

1 6 \...\ Vectores.doc 

Vectores Paralelos 6 1 \...\ Vectores.doc 
Vectores Colineales 6 2 \...\ Vectores.doc 
Igualdad de Vecto-
res. 

6 3 \...\ Vectores.doc 

Vectores Opuestos 6 4 \...\ Vectores.doc 
Vector Nulo 6 5 \...\ Vectores.doc 
Vector Unitario 6 6 \...\ Vectores.doc 
Vectores aplicados 6 7 \...\ Vectores.doc 

Combinaciones Li-
neales 

1 7 \...\ Vectores.doc 

Vectores Paralelos 1 8 \...\ Vectores.doc 
Componentes de un 
Vector 

1 9 \...\ Vectores.doc 

En la recta 9 1 \...\ Vectores.doc 
En el plano 9 2 \...\ Vectores.doc 
En el espacio 9 3 \...\ Vectores.doc 

Operaciones 1 10 \...\ Vectores.doc 
   Suma 10 1 \...\ Vectores.doc 
   Resta 10 2 \...\ Vectores.doc 
   Multip. de un esca-
lar por un Vector 

10 3 \...\ Vectores.doc 
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Componentes de un 
vector de Extremos 
Arbitrarios Conocidos 

1 11 \...\ Vectores.doc 

   En la recta 11 1 \...\ Vectores.doc 
   En el plano 11 2 \...\ Vectores.doc 
   En el espacio 11 3 \...\ Vectores.doc 
Producto Escalar en-
tre dos Vectores 

1 12 \...\ Vectores.doc 

Producto Escalar en 
función de sus com-
ponentes 

1 13 \...\ Vectores.doc 

Propiedades del pro-
ducto Escalar 

1 14 \...\ Vectores.doc 

Módulo de un vector 
en función del     Pro-
ducto Escalar 

1 15 \...\ Vectores.doc 

Angulo entre dos vec-
tores no nulos 

1 16 \...\ Vectores.doc 

Ortogonalidad de 
Vectores 

1 17 \...\ Vectores.doc 

   Caracterización de 
vectores ortogonales 

17 1 \...\ Vectores.doc 

Producto vectorial 1 18 \...\ Vectores.doc 
   Propiedades. 18 1 \...\ Vectores.doc 

   Componentes. 18 2 \...\ Vectores.doc 
Producto Mixto. 1 19 \...\ Vectores.doc 

   Regla   19 1 \...\ Vectores.doc 
Autoevaluación 1 20 \...\ Autoevaluacion.doc 
Ejercicios 1 21 \...\ Ejercitacion.doc 
  De aplicación 21 1 \...\ Ejercitacion.doc 
  De Autoevaluación 21 2 \...\ Ejercitacion.doc 
Recreo 1 22 \...\ Vectores.doc 
    Curiosidades 22 1 \...\ Vectores.doc 
    Acertijos 22 2 \...\ Vectores.doc 
Bibliografía 1 23 \...\ Vectores.doc 
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Solamente realizaremos todas las etapas para mostrar la 
implementación en páginas navegables del siguiente material plano 
correspondiente al tema producto mixto, que forma parte de la unidad 
Vectores. 
 

MATERIAL PLANO PREVIO A LA HIPERMEDIACIÓN 

Se presenta a continuación el material plano correspondiente al tema 
producto vectorial y producto mixto, que forma parte de la unidad 
Vectores, elaborado por la Prof. Laura Pedroza, Profesora Titular de la 
cátedra Álgebra Lineal del Departamento de Informática de la Facultad 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de 
San Juan. 

PRODUCTO VECTORIAL 

Definición: Dados dos vectores u  y v , llamaremos producto vectorial 

de u por v  (en ese orden), al vector u x v  que verifica:  

1) u x v  = u . v .sen α  siendo α = med )v,̂u( , 0 ≤ α ≤ π 

2) La dirección de u x v  es la de la recta perpendicular al plano 

determinado por u y v . 

3) El sentido se elige de modo tal que al girar el vector u en la dirección 

del vector v , el vector u x v  tenga el sentido de un tirabuzón situado en 
el origen común a ambos vectores. Si los vectores no tienen un origen 
en común, se realiza una traslación para que posean un origen común. 

PROPIEDADES DEL PRODUCTO VECTORIAL 

1) Anticonmutativa: u x v  = - ( v x u ) cualesquiera sean u , v  

2) Homogeneidad λ ( u x v  ) =  λ u  x v   = u x λ v    cualesquiera 

sean u , v  y λ∈R 

3) Distributiva respecto de la suma de vectores: u  x ( v  + w  ) = 

u x v   +  v  x w   cualesquiera sean u , v  y w . 

4) î x î = ĵ x ĵ = k̂ x k̂ = 0  

      î x ĵ = k̂  

     î x k̂ = - ĵ  
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    ĵ x k̂ = î  
5)  Dos vectores no nulos del espacio son paralelos (o colineales si tienen 
origen común)  sii el producto vectorial entre ellos es el vector nulo. 

u // v   sii u . v  = 0  

COMPONENTES DEL PRODUCTO VECTORIAL 

Si   u = (u1, u2 , u3) y v  = (v1 , v2 , v3)  entonces u = 

k̂3uĵ2uî1u ++   y v = k̂3vĵ2vî1v ++ , luego: 

u x v  = ( k̂3uĵ2uî1u ++ ) x ( k̂3vĵ2vî1v ++ ) =  

         = u1 . v1 î x î + u1 . v2  î x ĵ + u1 . v3 î x k̂ + + u2 . v1 ĵ î + u2 . 

v2 ĵ ĵ +  

           + u2 . v3 ĵ k̂ + u3 . v1 k̂ x î +  u3 . v2  k̂ ĵ + u3 . v3 . k̂ k̂  = 

         = u1 . v2 k̂  + u1 . v3 (- ĵ ) + u2 . v1  (- k̂ ) + u1 . v3  î + u3 . v1  ĵ +  

           + u3 . v2  (- î ) = 

         = (u1 . v3  -  u3 . v2 ) î + (  u3 . v1  - u1 . v3 ) ĵ  + ( u1 . v2  - u2 . v1  ) k̂  
 

Por lo tanto:            u x v  = ( u1 . v3  -  u3 . v2 ,  u3 . v1  - u1 . v3 , u1 . v2  - 
u2 . v1  ) 

REGLA PRÁCTICA 

El producto vectorial  u x v  se puede expresar, simbólicamente 
a través del siguiente determinante: 

3v2v1v
3u2u1u

k̂ĵî

vxu =  

Ejemplo: Hallar el producto vectorial entre los vectores u   y  v , siendo: 

a) 0) 2, (0,=v  ;  0) 0, (1,=u
��
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b) 2) (1,1,=v  ;  1)2, (-1,=u
��

−  
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PRODUCTO MIXTO 

 

Definición: Dados tres vectores u , v  y w  del espacio, llamaremos 

producto mixto entre u , v  y w   

(en ese orden), al número real:  ( u x v  ) . w  
  

PRODUCTO MIXTO EN FUNCIÓN DE LAS COMPONENTES 

Si u = (u1, u2 , u3), v  = (v1 , v2 , v3)  y  w = (w1 , w2 , w3)  sabemos 
que:   

u x v  = ( u1 . v3  -  u3 . v2 ,  u3 . v1  - u1 . v3 , u1 . v2  - u2 . v1  ) 

entonces: ( u x v  ) . w  = ( u1 . v3  -  u3 . v2 ,  u3 . v1  - u1 . v3 , u1 . v2  - u2 . 
v1  ) .  (w1 , w2 , w3)  = ( u1 . v2 . w3  +  u2 . v3  . w1 +  u3 . v1 . w2  ) – ( u1 . v3 
. w2  +  u2 . v1  . w3 +  u3 . v2 . w1  ) 

 
 

REGLA PRÁCTICA PARA CALCULAR EL PRODUCTO MIXTO 
      
El producto mixto se puede obtener a través de los determinantes: 
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( )
333

222

111

321

321

321

 . 

wvu

wvu

wvu

www

vvv

uuu

wvxu ==  

 
Ejemplo: Hallar el producto mixto entre los vectores 

 0,-1) (-1,=u
�

,  1) 2, (0,=v  y  3) 1,- (2,=w  

( )

3014006

3.0.0)1).(1.(12.2).1(1.0.2)1).(1.(03.2.1

312

120

101

w.vxu

−=+−+++−=

=−−−−−−+−−+−=

−

−−

=  

 

PROPIEDAD 

Tres vectores no nulos y no paralelos en el espacio están contenidos en 
un mismo plano o en planos paralelos sii el producto mixto entre ellos 
es cero. 

Ejemplo: Decidir si los vectores  0,-1) (-1,=u
�

, 1) 2, (0,=v 
�

 y 

 3) 1,- (2,=w
�

son coplanares. 

( )

3014006                 

3.0.0)1).(1.(12.2).1(1.0.2)1).(1.(03.2.1                 

312

120

101

w.vxu

−=+−+++−=

=−−−−−−+−−+−=

=

−

−−

=

 

Como 0w.vxu ≠







, los vectores no son coplanares. 
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Etapa 3 - DISEÑO NAVEGACIONAL 
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Etapa 4 - DISEÑO COMUNICACIONAL 
Página Index 

 
 
 
Página Introducción 

 

1 2 3 

4 

 

6 

10 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Página Producto Mixto 
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Descripción de los gráficos y animaciones multimedia  
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Página INDEX 
1 Botón 1 vis gráfico. 46 127 gif Introducción celeste Introducciómn.HTM Click 

2 Botón 2 vis gráfico 46 127 gif Objetivos celeste Objetivos.htm Click 

3 Botón 3 vis gráfico 46 127 gif Contenido celeste Contenido.htm Click 

6 Botón 4 vis gráfico 50 130  Autores . Autores.htm click 

8 Sonido INV mid    Música  *.mid  

Página INTRODUCCIÓN 
10 cuadro vis anim 420 662 gif  Gráfico con texto 

Introductorio 
   

40  vis anim 435 80 swf INTRODUCCION 
(animado) 

verde   

50 Botón1 vis anim 420 30 swf Objetivos 
Contenido 
(animados) 

 Objetivos.htm 
Contenido.htm 

Click 
click 

70 Botón3 vis gif    Principal  Index.htm click 

Página PRODUCTO MIXTO 
100 Título 1 vis anim 90 600 swf Producto mixto     

200 Título 2 vis anim 30 180 gif Definición    

300 Descrip. vis anim 154 396 gif Descripción de la 
definición 

   

500 Titulo 4 vis anim 30 160 gif Regla Práctica  Emergente “Regla 
Prçactica” 

Click 

600 Ejemplo vis anim 52 89 gif Círculo de 
pelotas 

 Emergente “Ejemplo 
prod. mixto” 

Click 

650 Ejemplo2 vis anim 52 89 gif Círculo de 
pelotas 

 Emergente “Ejemplo 
prod. mixto” 

Click 
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MENU PERMANENTE IZQUIERDO 
81 Botón 1 vis gráfico.   gif Introducción celeste Introducciómn.HTM Click 

vis gráfico   gif Objetivos celeste Emerge: 

• En la recta 

• En el plano 

• En el espacio 

Click 82 Botón 2 

 vínculo    En la recta celeste 2Sist. de coord. en lar 
ecta.htm 

click 
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 vínculo    En el plano celeste 3Sist de coord. en el 
plano.htm 

click 

 vínculo    En el espacio celeste 4Sist. de coord. en  el 
espacio.htm 

click 

83 Botón 3 vis gráfico   gif Segmentos 
Orientados 

celeste 4Segmentos 
orientados.htm 

Click 

vis gráfico    Vectores 
Geométricos 

celeste. Emerge: 

• Paralelos 

• Colineales 

• Igualdad de vectores 

• Opuestos 

• Nulo 

• Unitario 

click 

 vínculo    Paralelos celeste. Vectores geométricos 
pestañas.htm 

click 

 vínculo    Colineales celeste. Vectores geométricos 
pestañas.htm 

click 

 vínculo    Igualdad de 
vectores 

celeste. Vectores geométricos 
pestañas.htm 

click 

 vínculo    Opuestos celeste. Vectores geométricos 
pestañas.htm 

click 

 vínculo    Nulo celeste. Vectores geométricos 
pestañas.htm 

click 

84 Botón 4 

 vínculo    unitario celeste. Vectores geométricos 
pestañas.htm 

click 

85 Botón 5 Vis gráfico    Combinaciones 
Lineales 

celeste 6 combinaciones 
lineales.htm 

Clic 

Sigue descripción del resto de los botones (total 18) 
 
Descripción de los textos   
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Página INDEX 
 
4 

 
Título 

 
VIS 

Sitio 
Web de 
Vectores 

Univ. 
Nac.de 
San 
Juan 

Anim 
Flash 

 negro Central    

Página INTRODUCCIÓN 
20 Texto VIS Estamos Vectores   celeste  Central    

Página  PRODUCTO MIXTO 
400 Texto VIS Si u = +u 3v 2 

w1 

times  negro Central    

700 Texto VIS Si u = +u 3v 2 

w1 

  negro Central    
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Conclusión 

MEDHIME permitió obtener un producto hipermedial capaz de captar la 
atención del educando al poder interactuar con la computadora en for-
ma amigable e intrigante, mediante una combinación estimuladora de 
vistas y sonidos, desde un punto de vista netamente pedagógico. 

El material pudo ser usado, durante el dictado de la unidad, por todos 
los alumnos que cursaron la asignatura Álgebra Lineal. Manifestaron 
que fue más agradable aprender con este material que con el material 
plano y que, fundamentalmente, les permitió integrar los contenidos de 
la unidad.  
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CAPÍTULO VII  

 

Vocabulario 
“aplicación de MeDHiME a la Cátedra de Inglés” 

 
Adriana Martín 
Nirva Carestía 

Verónica Garro 
Laura Márquez 

Lorena Ferra 
Américo Sirvente 
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INTRODUCCIÓN 

La aplicación de MeDHiMe [SIR06] que se describe en este 
capítulo ha sido desarrollada como Trabajo Final por 
alumnas de la carrera de Programador Universitario.  
Se trata de un software educativo destinado a facilitar el 
aprendizaje de vocabulario en textos de Informática en 
Inglés. [CAR07] 
Los métodos de enseñanza de segundas lenguas y lenguas 
extranjeras integran posiciones lingüísticas, psicológicas, 
de lingüística aplicada y de didáctica general. En la actuali-
dad, el advenimiento de las tecnologías de la información y 
de la comunicación aporta un elemento innovador que pue-
de impactar de forma positiva en el aprendizaje de lenguas. 
[ARM05]  
La integración y el uso de las nuevas tecnologías en la en-
señanza de las lenguas extranjeras propicia la participación 
de sujetos cognoscentes activos que resuelven situaciones 
y circunstancias novedosas; establecen vínculos con los 
conocimientos y experiencias que ya poseen en su estruc-
tura cognitiva; modifican o (re)construyen otros nuevos en 
interacción social con sus pares y tutor(es), y se involucran 
en aprendizajes significativos. [AUS76]  
Si bien actualmente en los entornos educativos coexisten 
tanto los espacios de formación presencial físicos tradicio-
nales con espacios digitales (e-learning), paulatinamente, 
va surgiendo un nuevo espacio mixto (blended learning) 
que al incorporar un componente de TICs se vuelve más 
flexible, versátil y adaptable a la participación en activida-
des de tipo colaborativo, de gran importancia pedagógica.  
En un entorno colaborativo se requiere la revisión de los 
supuestos básicos subyacentes que fundamentan las teorí-
as y prácticas pedagógicas. Se modifican los modos de in-
teracción docente-alumnos, mediatizada por el conocimien-
to y por la finalidad de la enseñanza. Así, la transposición 
didáctica adquiere características diferenciadas que facilitan 

MeDHiME – Materiales Educativos navegables  

124 

la participación, el compromiso y la autoevaluación de los 
sujetos [ABA06]. 
La propuesta apunta a brindar una alternativa metodológica 
a futuros alumnos virtuales en situaciones semi-
presenciales o completamente a distancia, que sirva para la 
optimización del manejo del componente léxico y la aplica-
ción de estrategias léxicas tendientes a resolver problemas 
en la comprensión de textos de la especialidad. 
Se centra en el componente léxico-semántico, y ha sido 
concebido como una herramienta pedagógica que resulte 
eficiente y eficaz para la adquisición y  aprendizaje de vo-
cabulario a estudiantes de las carreras de Informática.  
Para resolver las tareas. los alumnos cuentan con un entor-
no de aprendizaje virtual rico en soportes tecnológicos y 
comunicacionales, tales como vínculos en línea a dicciona-
rios y glosarios, libro y material didáctico electrónico de 
apoyo, y herramientas de interacción asincrónicas: correo 
electrónico y foro de discusión. 
 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA 

A continuación se describe parte de la documentación ob-
tenida por la aplicación de MeDHiMe, ya que debido a la 
extensión del trabajo no es posible mostrarlo en forma com-
pleta. 
 

Etapa 1 - ANÁLISIS DE DOMINIO 

El responsable de esta etapa es el docente, es decir, el es-
pecialista disciplinar que  provee el material  plano mediado 
y plantea desde la perspectiva pedagógica los objetivos y 
los contenidos a utilizar en el desarrollo del software. 
Para este Módulo se plantean los siguientes objetivos: 
  
Objetivo General: 
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• Aplicar diversas estrategias léxicas para resolver 
problemas en la comprensión de textos de la es-
pecialidad. 

 
Objetivos Específicos: 

• Deducir el significado de palabras desconocidas en 
el texto analizando sus partes constitutivas.  

• Aprender el significado de siglas y abreviaturas de 
la especialidad y del área de conocimiento. 

• Reconocer los falsos cognados en el texto y asig-
narles el significado correcto. 

• Adquirir expresiones y vocablos técnicos de la in-
formática y disciplinas afines. 

• Reconocer la función de las palabras en su contex-
to de uso, y seleccionar un significado adecuado. 

• Inferir el significado de palabras a partir del contex-
to en el que están insertas. 

• Utilizar los recursos terminológicos –bases de da-
tos on-line, glosarios, diccionarios, memorias de 
traducción, tesauros, etc.- que brindan las TICs pa-
ra interpretar y dar sentido a la información del tex-
to. 

• Participar, colaborar y trabajar responsablemente 
en las actividades propuestas 

• Realizar la autoevaluación del aprendizaje y esta-
blecer el nivel de desempeño logrado. 

 
Público: 
Este software educativo está destinado a alumnos que cur-
san la asignatura INGLÉS de las carreras que dependen 
del Departamento de Informática de la Universidad Nacio-
nal de San Juan.  
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Contenidos: 
En el Módulo de Vocabulario se brinda  información acerca 
de diferentes aspectos relacionados con las palabras y sus 
significados. A tal efecto, se desarrollan conceptos sobre 
las siguientes categorías: 

• prefijos y sufijos 

• cognados 

• siglas y abreviaturas 

• falsos cognados 

• vocabulario técnico 

• palabras compuestas 

• curiosidades léxicas 
 

Estructura: 
El software cuenta con una estructura tipo web que tiende a 
ser de flotación libre, permitiendo la navegación sin rumbo 
fijo. Esta opción de organización de la navegación es útil 
cuando se pretende que los contenidos de la aplicación 
sean hojeados. 
 

Etapa 2 - DISEÑO CONCEPTUAL 

En esta etapa el docente realiza la organización de los con-
tenidos, definiendo cada tema con un nombre y un identifi-
cador de tema, e indicando cual es el identificador del tema 
anterior o padre. 
La asignatura  Inglés en las carreras de Informática  se en-
cuadra dentro de lo que se conoce como Inglés para Pro-
pósitos Específicos. En este contexto, el idioma adquiere 
la condición de herramienta que se enseña con el objetivo 
general de desarrollar, a partir de los conocimientos previos 
de los alumnos, diversas competencias lectoras, estratégi-
cas y lingüísticas que les permitan comprender de manera 
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eficiente textos en inglés específicos de su campo discipli-
nar, y consultar bibliografía actualizada que responda a sus 
necesidades académicas.  
De    esta    manera,   la   lectura -conjuntamente con la es-
critura- se convierte en una herramienta imprescindible para 
el desarrollo del pensamiento y de la capacidad intelectual 
del sujeto.  
Es por ello que los temas desarrollados en este software 
tienen un mismo nivel dentro de la estructura de conteni-
dos, sobre todo en la opción vocabulario, ya que cualquiera 
de las categorías léxicas o alguna combinación de ellas 
pueden estar  presente en un texto en inglés 
 
Plantilla de temas 
 

Tema 

ID
-

Pa
dr
e 

ID
-

Te
m
a 

Dirección 

Introducción - 1 Archivo “apuntes.doc” 

Objetivos -          2 Archivo “apuntes.doc 

Vocabulario - 3 Archivo “apuntes.doc 
Cognados 3 4 Archivo “apuntes.doc 
Falsos Cognados 3 5 Archivo “apuntes.doc 
Falsos Cognados1 5 6 Archivo “apuntes.doc 
Falsos Cognados2 5 7 Archivo “apuntes.doc 
Falsos Cognados3 5 8 Archivo “apuntes.doc 
Curiosidades Léxicas 3 9 Archivo “apuntes.doc 
Siglas y Abreviaturas 3 10 Archivo “apuntes.doc 
Vocabulario  Técnico 3 11 Archivo “apuntes.doc 
Palabras Compuestas 3 12 Archivo “apuntes.doc 
Familia de Palabras 3 13 Archivo “apuntes.doc 
Prefijos 13 14 Archivo “apuntes.doc 
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Tamaño 14 15 Archivo “apuntes.doc 
Ubicación 14 16 Archivo “apuntes.doc 
Número/Cantidad 14 17 Archivo “apuntes.doc 
Tiempo/Orden 14 18 Archivo “apuntes.doc 
Negativos 14 19 Archivo “apuntes.doc 
Otros significados 14 20 Archivo “apuntes.doc 
Raíz 13 21 Archivo “apuntes.doc 
Ejemplos1 21 22 Archivo “apuntes.doc 
Ejemplos2 21 23 Archivo “apuntes.doc 
Sufijos 13 24 Archivo “apuntes.doc 
Adjetivos 23 25 Archivo “apuntes.doc 
Sustantivos 23 26 Archivo “apuntes.doc 
Verbos 23 27 Archivo “apuntes.doc 
Adverbios 23 28 Archivo “apuntes.doc 
Vocabulario técnico1 11 29 Archivo “apuntes.doc 
Vocabulario técnico2 11 30 Archivo “apuntes.doc 

Elementos del griego y 
latín 1 

11 31 Archivo “apuntes.doc 

Elementos del griego y 
latín 2 

11 32 Archivo “apuntes.doc 

Elementos del griego y 
latín 3 

11 33 Archivo “apuntes.doc 

 

Etapa 3 - DISEÑO NAVEGACIONAL 

Aquí se diseñan las rutas que habilitarán la navegación por 
el hipertexto. Este diseño responderá a cuándo y cómo se 
quiere que se vean los temas, subtemas o contenidos.  
El software cuenta con una estructura fija (menú de 
opciones a la izquierda y encabezado) que muestra 
permanentemente al usuario la organización del Módulo, y 
una estructura variable dentro de cada opción del menú en 
la que es posible navegar en forma libre por el contenido de 
cada tema, según los intereses y necesidades de cada 
alumno-usuario.  
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Etapa 4 - Diseño Comunicacional 

El docente describe la distribución de los objetos de cada página 
y el programador los vuelca en las hojas de despliegue. Además, 
para cada objeto completa la plantilla que le corresponde a su ti-
po, capturando todas las características definidas por el docente 
o requisitos de usuario  
En este producto, todas las páginas tienen el mismo encabezado 
que contiene el nombre de la asignatura, el nombre del  software 
y la fecha 
Para las páginas se ha tenido en cuenta tanto el diseño gráfico 
como el tipográfico; en este sentido, las páginas se han elabora-
do para que resulten visualmente atractivas en un entorno agra-
dable al alumno-usuario. Además, se han incluido diversos re-
cursos como animaciones, tipo de letra claro, con un cuerpo y co-
lores adecuados para el formato electrónico, lenguaje sencillo, 
gran variedad de colores, e imágenes ilustrativas en cada opción. 
Se muestran a modo de ejemplo las plantillas que describen los 
objetos permanentes (encabezado y menú principal) de todas las 
páginas y las que contienen los objetos propios de la página Vo-
cabulario. Se incluye la hoja de despliegue y finalmente, se 
muestra la página implementada. 
Despliegue Index 

 

5 
3 4 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2       

6 
 

7 
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Hoja de despliegue de la Página “Cognados”  

 

Hoja de despliegue de la Página “Prefijos” 

 

5 
3 4 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2       
 

5 
3 4 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2       
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 9 
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12 
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13 

8 
9 

10 

11 
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Plantilla para gráficos y animaciones multimedia 
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Página Index 

1 Título vis tabla 303 579 php 

Cabecera con nombre de 
cátedra en la esquina superior 
izq. Fecha centro superior y 
usuario en el extremo inferior 
derecho 

5   

2 Salir vis tabla 303 579 php 
Vínculo pasa salir, extremo 
inferior derecho después de 
usuario 

6 
Link 

index.php 
Clic 

 ALLexis vis imagen 20 173 flash 
Imagen flash centrada 
contorno azul sin relleno que 
se descubre a la derecha 

3   

 
Página Vocabulario 

3 Vocabulario Vis Imagen 300 500 Swf 

Imagen flash que dice 
“Vocabulario” en color violeta 
y ALLexis en color naranja de 
la que salen todas las 
categorías y se forman desde 
los caracteres de la palabra 
vocabulario 

   

7 Muñeca Vis Imagen 252 233 Swf 

Imagen flash de una señora 
con libros en su mano. Hay 
libros que caen al piso y al 
impactar saltan los libros que 
tiene en la mano 

   

5 Menú Vis 
Imagen 
hecha 

botones 
40 120 Html 

Cada boton de un color 
distinto. Letra arial 12. Cada 
una con enlace a cada 
categoría 

 Páginas Clic 
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Página Index  

 

Página “Cognados”  
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Página “Prefijos” 

 

Página “Vocabulario” 
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CAPÍTULO VIII 

 

 Accesibilidad y MeDHiME 
“¿Tu sitio discrimina?” 

 
 

Aníbal Marcelo Agüero 
María Inés Ciancio 

Elisa Oliva 
Américo Sirvente 
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INTRODUCCIÓN. 
Con el uso de TIC´s (Tecnologías de la información y Comunicación), 
pretendemos que los alumnos de primer año de la Licenciatura en Geo-
física y de la Licenciatura en Astronomía, y usuarios en general, tuvie-
ran acceso a material educativo hipermediado de Álgebra Lineal, para 
el tema Espacios Vectoriales Reales con Producto Interior. 

Creamos un sitio web en el que ponemos a disposición del alum-
no/usuario materiales educativos hipermediados, que le permitirán tra-
bajar de forma independiente del docente, desde una PC: en su casa, 
en un cyber, y concluir mediante el análisis y estudio de los contenidos 
desarrollados si ha realizado correctamente la internalización de con-
ceptos respondiendo a autoevaluaciones. Lograda la etapa de síntesis 
el alumno/usuario podría realizar sin error, en forma segura las prácti-
cas sugeridas para este tema. 
Para el análisis y diseño de la página web utilizamos utilizó la Metodo-
logía  de Diseño Hipermedial para Materiales Educativos (MeDHiME), 
por facilidad de uso. 

Para lograr amplitud de público (alumnos y/o cualquier usuario intere-
sado en el tema) pensamos en la necesidad de que el sitio permitiera 
que personas con algunas discapacidades o imposibilidades técnicas 
pudieran acceder al mismo. En este momento es donde tomamos la 
accesibillidad como un punto importante de este trabajo. Pero sólo esto 
no nos permitiría alcanzar esta meta; debíamos lograr que el sitio fuera 
fácil de encontrar en la Web, mediante la aplicación importante de Me-
tadatos. 
Como resultado final, logramos una aplicación de la metodología MeD-
HiME, según los criterios de accesibilidad fijados por las normas del 
Consorcio World Wide Web (W3C), para un sitio web del tema “Espacio 
Vectorial con Producto Interior”, completamente validado. 

Este Capítulo está enfocado a brindar elementos de accesibilidad de in-
terés para los programadores que implementarán las páginas Web.  

SOBRE LAS HERRAMIENTAS 
Adoptamos la filosofía de Software Libre para la elección de las herra-
mientas de desarrollo como en el software para las pruebas. Entre 
otros, ampliadores de pantallas, lectores de voz.  

� Utilizamos el editor Amaya que pertenece a la W3C; es un edi-
tor totalmente gratuito, se ajusta a diferentes especificaciones  
adoptando el D.T.D. correspondiente.  
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� El editor Amaya da la posibilidad de realizar el marcado de las 
presentaciones matemáticas. En el sitio, las representaciones ma-
temáticas no son gráficos sino que son el resultado de la interpreta-
ción de las etiquetas por medio del navegador. 

� Los gráficos del sitio que tienen información importante los rea-
lizamos en SVG para garantizar un escalado óptimo, con la herra-
mienta gratuita InkView. 
� Usamos los test de validez gratuitos de la W3C para validar ca-
da página. 

� Para la accesibilidad usamos TAW, que es el primer test de ac-
cesibilidad web en español gratuito. 

¿POR QUÉ LOS ESTÁNDARES DEL W3C? 

En los albores de Internet, el caos y desorden eran moneda corriente. 
Cada fabricante de navegadores les daban nuevas prestaciones que 
eran totalmente incompatibles. 

Esto hacía que l realizar un sitio tuviéramos que probar en distintos na-
vegadores, y su programación se tornaba más trabajosa. Hoy en día 
esto está cambiando; los navegadores van adoptando más y más los 
estándares, lo que seguirlos facilita el trabajo y asegura el correcto fun-
cionamiento.  
El W3C presidido por Tim Berners-Lee como director, es una asocia-
ción internacional que se encuentra formada por organizaciones miem-
bro, personal y público en general, los que en forma conjunta desarro-
llan los estándares y pautas para la Web. La misión del W3C es: ”Guiar 
la Web hacia su máximo potencial a través del desarrollo de protocolos 
y pautas que aseguren el crecimiento futuro de la Web”. 

Para esto las tecnologías web más destacadas deben ser compatibles 
entre sí y permitir que cualquier hardware y software pueda ser accedi-
do, porque esa es la esencia de Internet: “la interoperabilidad de hard-
ware y software de distintos tipos”. Además, los estándares deben ase-
gurar que personas con distintas posibilidades técnicas y de ambiente 
puedan acceder a la información.  

El W3C se forma por diferentes organizaciones como son: HTML Wor-
king Group Chair, Sun Microsystems, CNET, IBM, Philips Electronics, 
Panasonic, Microsoft, entre otros de gran importancia. 

Las especificaciones del W3C son la guía para los desarrolladores de 
navegadores, por lo tanto seguir las normas nos asegura el buen fun-
cionamiento de un sitio porque los navegadores se ajustan a los están-
dares. 

El W3C ha desarrollado una gran cantidad de estándares que nos per-
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mitieron armar un sitio totalmente válido y accesible. Entre estos tene-
mos: 

• XML 1.0 
• XHTML 1.1 
• MATHML 2.0 
• CSS-2 

Describiremos brevemente cada uno de ellos 

XML 1.0 
XML es un metalenguaje que permite crear lenguajes  de marcado. Dos 
exigencias básicas de los documentos XML son: que deben ser bien 
formados y validos. 

El fin perseguido al momento de crear XML fue lograr un lenguaje muy 
general que sirviera para muchas cosas, y a partir de ahí los usuarios 
pudieran crear sus propias etiquetas aplicaciones. Lo que para esto 
XML describe el contenido (dando un significado a las cosas) por medio 
de las etiquetas. Luego, una etiqueta <rect> tiene sentido en una apli-
cación específica como es SVG o la etiqueta <mi> en MATHML. El pro-
pósito es  crear estándares que definan las etiquetas para cada sector 
interesado. Un ejemplo de eso es MATHML. 

Es una arquitectura abierta y extensible. No se necesita versiones para 
que puedan funcionar en futuros navegadores.  

Los motores de búsqueda devolverán respuestas más adecuadas y 
precisas ya que la codificación del contenido Web en XML consigue 
que la estructura de la información adquiera más semántica (se dispone 
del nombre de la etiqueta y un espacio de nombres).  

XHTML 1.1 
La creación de XHTML no sólo significó reformulación de HTML 4.01 
como aplicación XML, sino  que fue el primer paso en la creación de 
una familia de tipos de documentos que dieron lugar a otras. Es una 
aplicación de XML. 

En realidad, los cambios son principalmente del tipo sintáctico para res-
petar la sintaxis de XML, y el más importante es que posibilita manejar 
diferentes dominios o espacios de nombres. 

XHTML desaprueba el uso de ciertas etiquetas (applet, basefont, 
font, frame, menú, etc) y atributos (alink, background, 

bgcolor, border, compact, etc). Es tan así, que en la versión de 
XHTML 1.1 no son partes de la especificación, es decir se eliminaron. 

En XHTML se definen  módulos, cada uno con sus correspondientes 
elementos (etiquetas). La modularidad permite definir diferentes versio-
nes adoptando diferentes módulos en función del propósito del docu-
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mento. 
Para asegurar la accesibilidad del código XHTML se tuvo algunas con-
sideraciones, como por ejemplo: 

Los  metadatos proporcionan información sobre el propio documento, 
es decir, es información sobre los datos. Los metadatos bien construi-
dos pueden proporcionar a los usuarios importante información orienta-
dora. Hay una abundante definición de metadatos. Entre éstos tenemos 
los convencionales y los metadatos estandarizados conocidos como 
“Dublin Core” que usan muchos motores de búsqueda. 

Incluir el DOCTYPE es de gran importancia por que permite validar 
contra una gramática formal, y declarar esa validación al principio del 
documento. Permite al usuario saber que la estructura del documento 
es fiable. 

MATHML 2.0 
Se trata de un lenguaje de marcado (de etiquetas) que da la posibilidad 
de describir expresiones matemáticas. En los sitios referidos al tema de 
matemática que no usan esta especificación, la notación se realiza me-
diante gráficos que pueden ser de alta calidad (con lo pesado que pue-
de llegar a ser) o de baja calidad (lo que le daría un pobre resultado vi-
sual) que es lo que predomina en la Web, lo que es inadecuado debi-
do a que la información matemática contenida en las imágenes no 
es útil para realizar búsquedas, indexar o reutilizar en otras aplica-
ciones. 

En este caso el marcado matemático es cargado, interpretado y visuali-
zado por el navegador como lo hace con XHTML. Es evidente que esta 
especificación es importante para los matemáticos como lo será en los 
otros campos  en que se desarrollen las normas (se está trabajando pa-
ra el campo de química). En el caso del editor Amaya de la W3C, éste 
permite manejar el marcado para la presentación. 

Los requisitos tomados en cuenta a la hora de crear MATHML son: 

• Codificar material matemático útil para la enseñanza y la comunica-
ción científica a todo nivel. Claramente éste es el objetivo principal y 
originario de todo este esfuerzo.  

• Codificar tanto notación matemática como significado matemático.  

• Conveniencia para la interacción con software externo. Esto se re-
fiere en particular a generadores de código o posibles intérpretes e 
inclusive evaluadores de expresiones.  

• Ser extensible. No es posible definir toda la matemática, por lo que 
aquello que no quede definido y sea alguna vez necesario debe ser 
posible de definirse.  
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MATHML 2.0 puede codificar presentación y contenido. 
Los elementos de presentación se refieren a los constructores tradicio-
nales de matemática, es decir, los tipos básicos de símbolos y estructu-
ras para la construcción de expresiones que se orientan a la visualiza-
ción. 
Los elementos de contenido tienen como meta codificar la estructura 
subyacente de una expresión más allá de su representación visual. 
Si bien MathML es un gran avance en la representación de contenido 
en la web, aún no ha tomado la importancia que se esperaba. Motiva 
esto el pobre soporte de herramientas y porque no se aprovecha su 
mayor atractivo, que es la posibilidad de definir estructura y semántica. 
Esta es una gran oportunidad para que la comunidad OpenSource 
construya alguna herramienta poderosa que explote la semántica. 

El editor Amaya codifica elementos de presentación. 

CSS-2 
CSS-2 es lo que permitió esta gran revolución en Internet, al momento 
de poder separar el contenido de la presentación se ganó en un menor 
mantenimiento y versatilidad porque los mismos contenidos de las pá-
ginas podían mostrarse de diferente manera y en distintos dispositivos, 
dando lugar a estilos especializados. Por ejemplo se pueden hacer CSS 
para navegadores visuales, impresoras, dispositivos de voz, de Braille, 
de mano, entre otros. Provee también las capacidades para el posicio-
namiento de contenidos, descarga de fuentes, presentación de tablas, 
características de internacionalización, contadores y numeración auto-
máticos y otras propiedades relativas a la interacción con el usuario. 

Las hojas de estilos se componen de selectores, de los cuales se deta-
llan las propiedades y valores de las mismas. 
Los sitios donde se aplican los conceptos de hojas de estilo son más 
fáciles de mantener, porque toda la información sobre la presentación 
se encuentra agrupada en las mismas. Un cambio en la hoja de estilo 
produce cambios en todo el sitio. Es bastante simple a la hora de escri-
bir y leer las hojas de estilos, son bastante compactas en comparación 
con archivos de imágenes, los valores de las propiedades pueden ser 
cambiados en forma dinámica través de lenguajes Script.  

Daremos características de CSS que hacen la web accesible a perso-
nas con discapacidad. 

• Propiedades para cambiar formato y tamaño de textos. 

• Propiedades de posicionamiento que permiten mostrar elemen-
tos que de otra forma estarían ocultos. 
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• Reglas asignadas como “!important” con las que usuarios 
con necesidades especiales de presentación pueden reempla-
zar las reglas del autor. 

• El nuevo valor 'inherit' para todas las propiedades mejora las 
posibilidades de cascada o reemplazo de reglas, permitiendo 
estilos más consistentes y fáciles de controlar. 

• Mejora en la admisión de dispositivos especializados, como 
agrupaciones de éstos, Braille, tty, etc., permitiendo páginas 
dedicadas a estos medios. 

• Propiedades de audio que permiten controlar salidas de voz y 
sonido en general. 

• Los selectores de atributos, la función “attr()” y la propiedad 
“content” proporcionan acceso a contenidos alternativos. 

SVG 1.1 
Se refiere a gráficos de vectores escalables, siendo éstos una aplica-
ción de XML. Es decir que los gráficos se forman a partir de etiquetas 
que determinan un elemento en particular, el que es interpretado y vi-
sualizado por el navegador (son formas básicas de dibujos como son 
los  círculos, rectángulo, líneas, etc..). Al ser escalable permiten redi-
mensionar sin ningún tipo de problema de pérdida de calidad. Uno de 
los beneficios principales de SVG es que su codificación es texto plano 
y es por eso que podemos realizar su validación. 

Un punto importante es lo pequeños que suelen ser los gráficos. 

Es posible cambiar el aspecto de la imagen SVG sólo cambiando el 
contenido de las hojas de estilo, como así también por medio de los 
cambios de propiedades, mediante algún lenguaje Script. Esta capaci-
dad de los gráficos SVG unidos a las CSS benefician la accesibilidad al 
poder manejar las imágenes tan ampliamente. Por ejemplo: 
SVG tiene una propiedad llamada “transform” para aplicar a los gráfi-
cos ciertos efectos como son traslación, escalado y rotación. 

VALIDACIONES 

Validación XHTML y MATHML 

En primer lugar se ha realizado la validación del marcado, lo que signi-
fica que nuestras páginas han sido contrastadas con el DTD correspon-
diente por lo tanto el código XHTML y MATHML se validaron con el 
DTD siguiente: 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 
2.0//EN" 

      "http://www.w3.org/Math/DTD/mathml2/xhtml-math11-f.dtd"> 
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En todas validaciones del sitio, los elementos más importantes que se 
van a tener en cuenta son:  

• “Result” nos indica si la página ha pasado o no la validación. 

• “File” se refiere al nombre del archivo. 

• “Encoding” es la codificación de caracteres seleccionada. Que 
caracteres reconoce. 

• “D.T.D.” es el tipo de documento con el cual se contrasta. 

• “Root Namespace“ es la aplicación de xml.  
Ver Ejemplos de validación de Xhtml 1.1 y Mathml 2.0 de algunas pági-
nas del sitio (El sitio está totalmente validado). 

Validación CSS 
En este caso el código escrito en la hoja de estilo se verifica pero no a 
un D.T.D. sino a un analizador donde determina la corrección de las en-
tradas que se presentan en la hoja de estilo, si se trata de propiedades 
válidas y los aspectos de estilos accesibles. 
Ver Ejemplos de validación de CSS 2.0 de la hoja de estilo del sitio. 

Validación SVG 
En este caso vemos cómo se comportaron los gráficos SVG en el pro-
ceso de validación. El marcado del mismo se valida con otro D.T.D que 
se corresponde con SVG. 
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" 

       "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd"> 

Ver Ejemplos de validación de SVG 1.1 de gráficos SVG del  sitio. 

ACCESIBILIDAD 
En pocas palabras podemos decir que la accesibilidad es lo que nos 
permite que el contenido del sitio esté disponible para todos, y que se 
pueda visualizar de diferentes modos sin problema alguno. 

Si bien el W3C viene trabajado dedicadamente sobre los aspectos de 
accesibilidad, el mal uso por parte de los diseñadores de las tecnolo-
gías imperantes para publicaciones en la  Web están dando lugar a si-
tuaciones de imposibilidad de acceso a la información por parte de 
aquellos usuarios con discapacidad.  

Los ciudadanos con algún tipo de discapacidad son un grupo importan-
te. Por ejemplo en España se estima el 9%, en EUU el 20% y entre lo 
usuarios de la Web un 9,2%. Además no debemos olvidar que los usua-
rios discapacitados pueden tener motivaciones adicionales para usar In-
ternet, ya que la Web puede servir de medio facilitador para tareas que 
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les resultarían más costosas de llevar a cabo en el mundo real. 
Los principales tipos de discapacidades son: 

• Deficiencias visuales: Entre las que se encuentran la ceguera, la vi-
sión reducida y los problemas en visualización de color. 

• Deficiencias auditivas: Estas deficiencias pueden ser consideradas 
menos limitadoras en el acceso y uso de contenidos digitales, debi-
do a que el canal sonoro es mucho menos utilizado en interfaces 
web que el canal visual. Aún así, no podemos olvidar limitaciones y 
barreras derivadas de esta discapacidad, como es el caso del len-
guaje. 

• Deficiencias motrices: Son las relacionadas con la capacidad de 
movilidad del usuario. Estos usuarios no suelen ser capaces de in-
teractuar con el sistema a través de dispositivos de entrada tradi-
cionales, por lo que utilizan dispositivos alternativos basados en 
voz. 

• Deficiencias cognitivas y de lenguaje: Son usuarios que presentan 
problemas en el uso del lenguaje, la lectura, percepción, memoria, 
salud mental. 

Otros problemas de accesibilidad se pueden producir por limitaciones 
del contexto de uso, es decir los dispositivos de hardware y/o software. 
Por ejemplo, comparten el mismo problema de visualización aquellos 
usuarios con visión reducida, como aquellos que, sin padecer discapa-
cidad visual, utilicen pantallas pequeñas o accedan desde entornos lle-
nos de humo. Este punto es muy importante, porque hace notar que la 
accesibilidad no sólo facilita el acceso al sitio de personas con discapa-
cidad física sino también a las personas que usan dispositivos con ca-
racterísticas diferentes o que se encuentran con problemas ambientales 
(de qué sirve un video sin titular en un ambiente de mucho ruido). No 
sólo es importante para usuarios de Internet, sino también para algunas 
aplicaciones, por ejemplo se puede decir que Google es ciego, al mo-
mento de realizar las búsquedas no tiene en cuenta ningún elemento 
gráfico para indexar los resultados de las mismas.  
Las herramientas software principales con las que cuentan las personas 
con discapacidades visuales son: 

• Los navegadores parlantes: son programas especializados para 
acceder a Internet por las personas ciegas. Básicamente son apli-
caciones que incluyen su voz sintetizada integrada y sólo funcionan 
cuando se accede a la Web. 

• El programa conocido como “lector de pantalla” es el responsable 
de convertir toda la información de los programas ejecutados en la 
computadora para su reproducción en voz sintetizada. Para nave-
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gar la pantalla y los programas con un lector de pantalla, la persona 
ciega utiliza el teclado de la computadora.  

• Los programas magnificadores de pantalla, son diseñados espe-
cialmente para su utilización por personas con baja visión, que aun-
que no pueden ver el tamaño normal de los caracteres de una com-
putadora, su residuo visual es suficientemente bueno para sí poder 
ver esos caracteres agrandados. Estos programas magnificadores 
de pantalla pueden magnificar o agrandar el contenido lógico de la 
pantalla de la computadora (la que vemos en nuestro monitor) des-
de 2 hasta 16 unidades su tamaño original.  

Para lograr la accesibilidad hay que entender que todos los navegado-
res son capaces de mostrar texto y otros gráficos y texto o leer texto 
mediante síntesis de voz, pero lo importante para comenzar es que 
cualquier navegador permite visualizar texto. 

Para esto se deben considerar algunos puntos importantes que se des-
criben en el desarrollo: 

• El sitio debe separar totalmente contenido de lo que es formato, y no 
sólo nos referimos a que tenga  hoja de estilos, sino que no tenga 
etiquetas de formato en el código. 

• El código XHML debe ser válido para que todos los navegadores lo 
entiendan, así se logra la estructura correcta de cada página. 

• El CSS debe ser válido para que la presentación gráfica se realice de 
forma adecuada. 

• El código MATHML deber ser válido para que el navegador desplie-
gue las fórmulas correctamente. 

• El código de los gráficos SVG también deben ser validados para que 
dichos dibujos vectoriales se visualicen correctamente.  

Todo esto indirectamente brindará la posibilidad de que una persona 
con problemas de visión pueda escuchar mediante un lector de pantalla 
el texto en la Web. La importancia de esto es tal que algunos países 
tienen leyes sobre accesibilidad de los sitios Web. Un ejemplo son las 
normas federales de Estados Unidos para la accesibilidad del contenido 
Web, delineadas en el Rehabilitation Act Amendments de 1998, Sec-
ción 508, Subsección B, §1194.22.  
En España los sitios de  la administración pública por ley deben ser ac-
cesibles (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico), en su disposición adicional quinta esta ley dice: “Las Ad-
ministraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para que la 
información disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda 
ser accesible a personas con discapacidad y de edad avanzada de 
acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido generalmente re-
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conocidos antes del 31 de diciembre de 2005.” 

Para los sitios de carácter privado, la ley no obliga que sea accesible. 
Sin embargo, las ventajas que conlleva la accesibilidad, que van más 
allá de favorecer el acceso de personas con discapacidad, permitirá 
mejorar la experiencia de todos los usuarios que accedan al portal.  

La W3C ha generado un total de catorce pautas que al cumplirlas, per-
miten alcanzar ciertos niveles de accesibilidad. Cada pauta tiene uno o 
más puntos de verificación que describen cómo aplicar la pauta en la 
práctica. Cada punto de verificación tiene asignado uno de los tres nive-
les de prioridad. 

• La Prioridad 1 es para los puntos de verificación que el desarrollador 
tiene que satisfacer; si no, algunos grupos de personas serán inca-
paces de acceder a la información de un sitio. 

• La Prioridad 2 el desarrollador debe satisfacerla; sin ello alguien en-
contrará muchas dificultades para acceder a la información.  

• La Prioridad 3 el desarrollador puede satisfacerla; de lo contrario, 
algunas personas hallarán dificultades para acceder a la información. 

La especificación tiene tres niveles de adecuación para facilitar la refe-
rencia por otras organizaciones.  

• El nivel de adecuación "A" (A) incluye los puntos de verificación de 
prioridad 1;  

• El nivel "Doble A" (AA) incluye las prioridades 1 y 2;  

• El nivel "Triple A" (AAA) incluye las prioridades 1, 2 y 3. 
El diseño de un sitio, para que sea accesible, no supone un incremento 
significativo del coste de desarrollo. Algunos aspectos de la accesibili-
dad, como el uso de las hojas de estilo, pueden incluso reducir el coste 
del mantenimiento o las actualizaciones de los sitios. Este beneficio se 
incrementaría con el tiempo, puesto que las hojas de estilo están cada 
vez más ampliamente implementadas y disponibles en los navegadores 
como una estrategia de creación en las herramientas de creación. 

 

ACCESIBILIDAD EN EL SITIO ESPACIOS VECTORIALES 

En la tabla se enumeran los puntos que, de acuerdo con el contenido 
del sitio era importante revisar. Tales puntos se encuentran ordenados 
por prioridades y que son el resultado de la aplicación de MeDHiME pa-
ra la realización del trabajo. 

Puntos de verificación Prioridad 1 

Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 



MeDHiME – Materiales Educativos navegables  

147 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento).  

• Al momento de aplicar la metodología en la descripción de las imá-
genes, en el diseño comunicacional no tenían un texto alternativo. La 
solución fue solicitar al docente los nombres alternativos.  

Asegúrese de que toda la información transmitida a través de los colo-
res también esté disponible sin color, por ejemplo mediante el contexto 
o por marcadores. 

• En este aspecto nos fue mejor porque la distribución de los objetos 
en la pantalla (de la plantilla de despliegue) nos dio la pauta de los 
marcadores que se debían usar y cómo. 

Identifique claramente los cambios en el idioma del texto del documento 
y en cualquier texto equivalente (por ejemplo, leyendas). 

• Al usarse elementos de un solo idioma no hubo problemas. 

Organice el documento de forma que pueda ser leído sin hoja de estilo. 
Por ejemplo, cuando un documento HTML es interpretado sin asociarlo 
a una hoja de estilo, tiene que ser posible leerlo. 

• En este caso el programador del sitio debe tener cuidado de separar 
el contenido de la presentación, porque esta información están am-
bas contenidas en el diseño comunicacional (sin hoja de estilo sigue 
siendo totalmente funcional). 

Hasta que las aplicaciones de usuario permitan controlarlo, evite provo-
car destellos en la pantalla. 

• Puede provocar epilepsia foto sensible. Los destellos se evitaron en 
su totalidad sin problemas. 

Utilice el lenguaje apropiado más claro y simple para el contenido de un 
sitio. 

• Si bien se trata de un área específica se procuró que el lenguaje fue-
ra lo más limpio y claro posible en el apunte por parte de las docen-
tes. 

 

Puntos de verificación Prioridad 2 

Marque correctamente las listas y los ítems de las listas. 

• No hubo problemas relacionados con la metodología. 

Cree documentos que estén validados por las gramáticas formales pu-
blicadas 

• El mismo editor Amaya incluye los DTD, lo que no ocasionó proble-
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ma. 

Asegúrese de que las combinaciones de los colores de fondo y primer 
plano tengan el suficiente contraste para que sean percibidas por per-
sonas con deficiencias de percepción de color o en pantallas en blanco 
y negro. 

• Para este punto el testeo que se realizó, sugeridos por algunos auto-
res, fue sacar una hoja impresa y sacar copias de copias de calidad 
media hasta un nivel de seis y luego si la escala de grises permitió in-
terpretar la información. 

Cuando exista un marcador apropiado use marcadores en vez de imá-
genes para transmitir la información. 

• En el momento de realizar el análisis y diseño se convino colocar los 
gráficos que eran importantes para el proyecto, no los de relleno, que 
a veces no tienen relación con el contenido. 

Cree documentos que estén validados por las gramáticas formales pu-
blicadas. 

• La validación de XHTML, MATHML y SVG se realizó en forma efecti-
va. Esto se debe a que el editor utilizado y la comprensión de las es-
pecificaciones no motivaron grandes problemas. 

Utilice hojas de estilo para controlar la maquetación y la presentación. 

• El 100% de la presentación se hace por medio de hojas de estilos. 

Utilice unidades relativas en lugar de absolutas al especificar los valo-
res en los atributos de los marcadores de lenguaje y en los valores de 
las propiedades de las hojas de estilo. 

• No hubo problemas relacionados con la metodología.  

Utilice elementos de encabezado para transmitir la estructura lógica y 
empléelos de acuerdo con la especificación. 

• No hubo problemas relacionados con la metodología. 

Evite características desaconsejadas por las tecnologías W3C. 

• No hubo problemas relacionados con la metodología. 

Divida los bloques largos de información en grupos más manejables 
cuando sea natural y apropiado. 

• No hubo problemas relacionados con la metodología. 

Proporcione metadatos para añadir información semántica a las pági-
nas y sitios. 

• En las páginas se incluye una gran cantidad de metadatos que fue-
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ron colocados por el programador. recuerde que esta información es 
la que identifica a todo el sitio en la web, es por eso que se usó la in-
formación de los temas desarrollados a la hora de describir el proyec-
to y colocar palabras claves para los motores de búsqueda (la meto-
dología no lo proporcionó directamente). 

 

Puntos de verificación Prioridad 3 

Identifique el idioma principal de un documento. 

• No hubo problemas relacionados con la metodología. 

Hasta que las aplicaciones de usuario (incluidas las ayudas técnicas) 
interpreten claramente los vínculos contiguos, incluya caracteres impri-
mibles (rodeados de espacios) que no sirvan como vínculo entre los 
vínculos contiguos. 

• No hubo problemas relacionados con la metodología. 

Localice la información destacada al principio de los encabezamientos, 
párrafos, listas, etc. 

• No hubo problemas relacionados con la metodología. 

Cree un estilo de presentación que sea coherente para todas las pági-
nas. 

• No hubo problemas relacionados con la metodología. 

 

Algunos problemas que surgieron al momento de estudiar la accesibili-
dad en el sitio fueron salvados sin mayores problemas (ver Conclusión). 
La validación de la accesibilidad desafortunadamente no es tan auto-
mática como la validación del código XHTML o MATHML. Es por eso 
que algunas se pueden realizar en forma automática y otras deben 
hacerse en forma manual . Estas son muy importantes, por ejemplo: en 
forma automática se puede determinar que la página en los gráficos 
poseen texto alternativo, pero no se puede determinar si el texto descri-
be cuál es la funcionalidad de ese gráfico en el sitio. 
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PROPUESTA PLANTILLAS MODELO COMUNICACIONAL 
 
Nueva Plantilla de despliegue para gráficos y animaciones 
multimedia, con el nombre alternativo del gráfico 
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1 Título si svg      Marrón   
2 Grafico1 si svg      Marrón   
 

Nombre alternativo es llenado por el docente  y describe la función del gráfico 
en la página. 

CONCLUSIÓN 

El resultado final fue un sitio Web totalmente validado y accesible con 
las normas de Consorcio de la WWW que trata sobre “Álgebra Lineal”. 
Precisamente una unidad de la misma, “Espacio Vectorial Real con 
Producto Interior”, se vale del hipertexto para presentar la información 
de utilidad, así los diferentes usuarios pueden accederlo en cualquier 
momento, lo que permite que el sitio se constituya en una herramienta 
poderosa para el proceso enseñanza – aprendizaje. 

• Un sitio accesible demuestra nuestro compromiso social al haber rea-
lizado un sitio que no discrimina a nadie. 

• Si se tratara de un sitio público de países como Estados Unidos, Es-
paña, Alemania y Brasil, entre otros, estaríamos obligados a que fue-
ra accesible por leyes al respecto sancionadas en esos países. Aun-
que Argentina no tiene leyes específicas, nosotros ya estamos pre-
parados para crear sitios accesibles. 

• Al lograr una separación total “en sitios accesibles”  del contenido 
respecto a la presentación, son más fáciles de mantener. 
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Validación de la página del sitio 
Proyecciones Ortogonales.xhtml 

Validación de la Hoja de Estilo “mi 
formato xhtml.css” 
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Validación SVG de gráficos 
grafico3.svg 

Validación SVG de gráficos 
grafico7.svg 
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Ejemplos de validación de la Accesibilidad con TAW. (test de ac-
cesibilidad Web) 

 

 

Vemos que no hay problemas de accesibilidad 

Vemos que no hay problemas de accesibilidad 
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CAPÍTULO IX 

 

EVEPAR  

Metodología y Herramienta Para la 

Evaluación Entre Pares    
“los alumnos se evalúan entre ellos” 

 
 

Américo Sirvente 
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CONSIDERACIONES INICIALES (JUSTIFICACIÓN) 

Para entrar en tema, haremos un resumen de consideraciones de 
diversos autores sobre la evaluación o calificación de alumnos para 
justificar y dar un marco conceptual a la metodología de evaluación 
entre pares.  
Si consideramos la evaluación desde la dimensión de las 
dificultades, en el trabajo de Emilio Tenti Fanfani  [TEN02] se muestra 
la tabla siguiente con las “Situaciones que constituyen un problema en 
el trabajo diario de los docentes (en %)”. 

 
Se desprende que un alto porcentaje manifiesta tener dificultades con 
los tiempos disponibles para corregir evaluaciones, cuadernos, etc, 
juntamente con el tiempo disponible para el desarrollo de las tareas. 
En el mismo documento ante la consulta “Actividades que los docentes 
elegirían hacer si le dieran 10 hs. más rentadas”, solo un pequeño 
porcentaje elegiría evaluar trabajos. 
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Es evidente que tomar exámenes, corregir pruebas, revisar tareas, 
“evaluar” no es una dimensión particularmente interesante para la 
mayoría de los docentes. 

Hemos manejado la idea de la evaluación como una actividad periódica 
y especial (por lo general, a final de bimestres, trimestres del ańo). Así 
concebida se distorsiona su sentido formador. Se realiza sólo con fines 
de calificación y no con propósitos de formación. Por lo general, es 
realizada exclusivamente por los docentes, y los principales actores del 
aprendizaje (los estudiantes) no tienen participación. 
Ahora, consideraremos utilizar la evaluación como método de 
apropiación de conocimientos y justificaremos su utilización, 
considerando las opiniones de diversos autores: 
Edit Litwin [LIT98] considera que el principal desafío a la hora de pensar 
en la evaluación, consiste en construir criterios que permitan obtener 
información válida y confiable para así poder explicarla. La buena 
información requiere la formulación y explicitación de los criterios que 
se utilizarán para dar cuenta del nivel de la producción. 
Por otra parte, Santos Guerra  [SAN97] dice: “se describe a la 
evaluación como medición, la cual consiste fundamentalmente en la 
comprobación de los resultados de aprendizaje en el ámbito de los 
conocimientos. Para que la evaluación avance desde posiciones 
tecnológicas a posiciones críticas tiene que centrarse en tres funciones:  

• Diálogo: la evaluación como plataforma para el debate entre los di-

versos agentes de la educación.  

• Comprensión: la reflexión sobre la evaluación conduce a la compren-

sión de su sentido más profundo.  

• Mejora: el cambio se promueve desde la preparación, el compromiso, 

y la reflexión profunda de los profesionales” 

Ya particularizando y desde el punto de vista de “mirar” la evaluación 
como un elemento más del aprendizaje, Susana Celman [CEL97] 

expone: “Como hipótesis se plantea que efectivamente es posible 
transformar a la evaluación en una herramienta de conocimiento, 
en especial para los docentes y los alumnos……. Se considera que la 
evaluación puede ser mejorada y transformada en herramienta de 
conocimiento siempre y cuando se cumplan dos condiciones:  

• “Condición de Intencionalidad”: Para utilizar la evaluación 
como un modo de construcción de conocimientos fundado, au-
tónomo y crítico, los sujetos deben estar interesados en ello. 
Estas cuestiones serán producto de un trabajo reflexivo y cons-
ciente.  
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• “Condición de posibilidad”: Se necesita un medio educativo 
que admita y valore la autonomía, la autoestima y la autovalía 
personal creando condiciones institucionales y materiales de 
trabajo docente para su desarrollo” 

Por otra parte, Marcela Cerioni [CER99] entre otras cosas, sugiere 
“evaluar los procesos de metacognición en las interacciones entre 
docentes y alumnos y entre alumnos entre sí, mediante autoinformes, 
en las actividades de lectura, en situaciones individuales y grupales, 
etc., ayudando de este modo a los alumnos a tomar conciencia de sus 
dificultades para solucionar las tareas en situaciones de reflexión que 
les permite autorregular sus comportamientos estratégicos.”  

La coevaluación, evaluación entre pares, o evaluación junto a otros, 
tiene relevancia en muchos aspectos, pero tal vez, el más importante es 
la relación que tiene con la transversalidad. Realizando juntos la 
revisión de su quehacer los evaluados/evaluadores se tornan más 
amigos, los docentes se ven como grupos que comparten 
satisfacciones y sinsabores.” [WEB94] 
Por coevaluación se debe entender la capacidad y disposición de 
evaluar a los compañeros de grupo y de ser evaluado por el mismo 
grupo. 

Más reciente, en una de las pocas referencias encontradas de 
coevaluación entre pares a nivel de grado, Jaume Fabregat y 
otros.[FAB03], en los “Programas de Acción” del  Institut de Ciències de 
l’Educació de la Universitat Politécnica de Catalunya, incluyeron uno: 
“Ensayos de pruebas de Coevaluación” donde definen la utilidad de la 
evaluación entre pares “Con la coevaluación se facilita el mutuo 
conocimiento, se nota en seguida una rentabilidad, se abre la opción 
del respeto a la privacidad – por el anonimato – o la de la luz, se puede 
evaluar teoría y práctica (mejor lo segundo a criterio de los estudiantes), 
se siente la utilidad del trabajo hecho. Importa en la coevaluación saber 
analizar algo ajeno, en línea de anonimato o de mutuo conocimiento, 
bastando con que la calificación sea por niveles.…. El objetivo del 
programa es valorar, individualmente y colectivamente, el uso de la 
coevaluación del aprendizaje, experimentando de forma personal con 
su uso.” 
Otra experiencia reciente [ANT05]  utiliza la coevaluación como 
instrumento de evaluación continua con el que alumnos universitarios 
de la Diplomatura en Turismo en España  “han  realizando prácticas de 
entrenamiento que han sido evaluadas por ellos mismos de forma 
cruzada, es decir, coevaluadas. Con ello se pretendía que obtuviesen 
una retroalimentación inmediata de su proceso de aprendizaje que, 
además, quedaba reflejado en su calificación, obtenida gradualmente a 
lo largo de la asignatura.” 

MeDHiME – Materiales Educativos navegables  

160 

En el modelo de educación a distancia de la UNED  [BAR05] dentro de 
las estrategias para potenciar la evaluación indican que “Se debe 
propiciar la coevaluación entre pares de estudiantes, para cumplir 
los principios de construcción conjunta y colaborativa de los 
aprendizajes, de manera que el estudiantado cuente con la oportunidad 
de contrastar sus conceptos y modelos mentales con los de sus pares, 
como miembros de una verdadera comunidad de aprendizaje.” 
También utilizaron coevaluación en la cátedra Laboratorio de 
Electrónica, ofrecida a alumnos de Ingeniería de Telecomunicación en 
la Universidad de Zaragoza [MOL03], donde justifican este método en 
que a los alumnos “se les plantea la situación de que en su futuro 
profesional, en general su trabajo será evaluado por sus colegas y ellos 
tendrán que asumir esta situación y de forma similar, en su vida 
profesional les corresponderá la responsabilidad de evaluar el trabajo 
de otros, competencia para la cual, tienen que estar preparados.” 
En una de las pocas referencias del método utilizada en colegios 
secundarios, López, Barba y González [LOP06] precisan una nueva 
vista de la coevaluación, ahora considerando las actitudes sociales y  
definen: “la práctica de la evaluación tiene también unas fuertes 
implicaciones éticas, no sólo técnicas, pues la mayoría de las 
cuestiones que plantea están fuertemente relacionadas con el uso del 
poder. En este sentido, y desde nuestro punto de vista, la participación 
del alumnado en el proceso de evaluación está fuertemente relacionada 
con lo que se denomina “evaluación democrática””. 

Al existir varias formas de evaluar: la heteroevaluación, la 
autoevaluación y la coevaluación, esta última puede convertirse en una 
posibilidad aplicada en la educación a distancia. Entonces, la 
coevaluación como proceso de diálogo y participación activa de los 
estudiantes y tutores, como equipo implica compartir saberes y 
responsabilidades para el logro de un objetivo común. 

Entonces, cuando la evaluación y el aprendizaje se dan 
simultáneamente, quien es evaluado, produce, crea, discrimina, 
imagina, analiza, duda, necesita contrastar, se equivoca y rectifica, 
elabora respuestas, formula preguntas, le surgen dudas, pide ayuda, 
busca otras fuentes, evalúa. Es decir, pone en función el conocimiento 
y su capacidad de argumentar (busca sus criterios). Por lo tanto, las 
finalidades y objetivos de la evaluación adquieren otro sentido y deben 
llevar otras formas de acción. 

EVALUAR PARA APRENDER 

De aquí se desprende que la evaluación está íntimamente relacionada 
con la manera en que entendemos el aprender y el enseñar. La 
debemos considerar  como una actividad más del aprendizaje. 
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Así lo entienden Crespo y Villena [CRE05], quienes recientemente  la  
emplearon en dos asignaturas de carreras de Ingeniería del 
Departamento de Ingeniería Telemática de la Universidad Carlos III de 
Madrid, y describen la aplicación de la metodología de revisión entre 
iguales como instrumento para el aprendizaje.  
En cuanto a la participación, todos los actores involucrados en el 
aprender y enseñar deben tener participación en la evaluación.  
Si las nuevas tendencias educativas propician que el aprendizaje 
es mejor cuando se tiene la oportunidad de trabajar 
colaborativamente, también tiene gran valor la evaluación que 
realizan los grupos, tanto entre los mismos alumnos como de 
docentes. Así, proponemos que en el proceso de aprender y en la 
constatación de resultados, debe propiciarse la autoevaluación y la 
coevaluación. 

La autoevaluación, mediante herramientas adecuadas, permite 
“desconectar” espacial y temporalmente al alumno del profesor; es ideal 
para educación a distancia, y en caso de alumnos con responsabilidad, 
permite el autocontrol del avance en la apropiación del conocimiento. El 
esfuerzo de preparar material de autoevaluación se ve recompensado 
con la transferencia de la responsabilidad del control de avance a los 
alumnos. 
Por otra parte, la evaluación entre pares o coevaluación es utilizada 
preferentemente en ambientes empresarios, en programas conjuntos 
de gobierno, y en evaluaciones de capacidades de investigadores y 
docentes. La misma Universidad la utiliza para evaluar la gestión 
académica de sus docentes y en concursos para cargos. Estas 
evaluaciones entre pares parten de la premisa que los evaluadores 
tienen cierto grado de preparación superior que valida su intervención. 

¿COMO ES LA COEVALUACIÓN A NIVEL DE GRADO 
ACADÉMICO? 
Cuando iniciamos nuestras experiencias, la evaluación entre pares 
contaba con pocas experiencias documentadas en español a nivel 
académico de grado, sobre todo por la complejidad de su 
implementación o el desconocimiento de las bondades del método. En 
la actualidad hemos accedido a diversas publicaciones que poco a poco 
la van experimentando. 

La revisión entre pares tiene una larga historia de aplicación en ámbitos 
de humanidades  (escritura, psicología…); se ha utilizado en entornos 
científicos y tecnológicos, y en el caso de programación donde resulta 
particularmente interesante por las ventajas inherentes a este contexto. 
En estos casos, la documentación se encuentra en inglés. 
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Los resultados obtenidos con esta práctica entregan al docente más 
información respecto del estado de comprensión y dominio de cada 
alumno. En ocasiones, las observaciones y opiniones de los alumnos 
son más certeras que las del profesor, ya que son los participantes los 
que están permanentemente en directa interrelación y pueden apreciar 
aspectos que el docente no puede identificar por estar ocupado en el 
grupo y no en cada individuo. Es decir, el docente puede contar con la 
ayuda de estos otros evaluadores. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN SU IMPLEMENTACIÓN    

En una cátedra donde la cantidad de alumnos supera el número de 60 y 
las prácticas son mas de 5, supondrá que cada alumno debe evaluar y 
corregir 300 prácticos, lo que lo hace difícil de implementar. También 
significa que deben fotocopiarse 300 prácticos para los 60 alumnos 
dando un total de 9000 fotocopias en el caso que cada práctico sea de 
una hoja. Esta abundante cantidad de material complica además el 
control de la producción de los alumnos. 

SOLUCIONES  
Esta complejidad se puede solucionar de varias formas. Una es acotar 
la cantidad de evaluaciones que cada alumno realice, y otra es utilizar 
una plataforma en Internet que permita que esta tarea se mecanice, 
digitalizando la práctica y organizando la tarea mediante una plataforma 
que automatice el proceso. 

COMO APARECE EVEPAR Y SU HERRAMIENTA 

Antecedentes 

Con este objetivo, en el año 2001 se comienza a trabajar con esta 
metodología solamente en el Práctico 3 de la cátedra Seminario y 
Práctica Profesional correspondientes a 3er y 5to año de las carreras 
de Informática de la Universidad Nacional de San Juan. 

Para cumplir con el práctico, debía realizar una página web personal y 
subirla al sitio de la cátedra; luego debía evaluar al menos 20 páginas 
de sus compañeros. En el sitio se colocaron papers con los criterios de 
evaluación. Una vez analizados los prácticos, les colocaban las notas y 
debían enviarlo por correo electrónico. El jefe de cátedra armó un 
archivo en planilla electrónica con los valores y los promedios de cada 
alumno y el promedio de los que lo corrigieron. Esta tarea insumió 
mucho tiempo del docente y sus resultados se encuentran disponibles 
en www.unsj-cuim.edu.ar/portalzonda.com.ar/curri. 
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Esta tediosa labor permitió que se pensara en una plataforma que estas 
tareas repetitivas se realizaran en forma automática. 
Se trabajó con algo más de 60 alumnos y contamos con muy buenos 
comentarios sobre los resultados de la metodología. 

El alumno pudo comparar su nivel, y en algunos casos, luego de ver 
trabajos con mejor calidad, pidió cambiar su propia página personal. O 
sea, actuó como mejorador de desempeños. 

Propuesta actual 

En el 2002 se desarrolla una plataforma (EVEPAR) que permite realizar 
estas tareas sin dificultad, la cual es mejorada sustancialmente en el 
2003, 2004, 2005 y 2006.  

El funcionamiento es el siguiente: 

• Mediante clases presenciales se les imparten los conocimientos bá-
sicos necesarios, y se dan las indicaciones y una descripción de su 
uso. 

• En la página Web de la cátedra se coloca información general de la 
misma, régimen, materiales, investigaciones anteriores y el acceso a 
la plataforma EVEPAR a la que se accede en forma personalizada.  

Esta plataforma tiene dos perfiles: como alumno o como docente 
o Perfil Alumno: 

o Ingresa luego de colocar su nombre y contraseña, otorgadas por 
la cátedra, y le aparecen las siguientes opciones: 
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• Prácticos a realizar: Visualiza las consignas de los prácticos aún no 
realizados. También le permite enviar algún práctico. Generalmente 
en un editor de textos común 

• Prácticos Enviados: Visualiza los prácticos enviados con anteriori-
dad 

• Material de Lectura: Aquí aparecen los materiales necesarios para el 
desarrollo de los prácticos. 

• Calificar prácticos: Accede a una planilla con TODOS los prácticos 
habilitados por el docente para su evaluación. Sólo debe evaluar, se-
gún la consigna dada por el docente. 

• Mis calificaciones: Aquí accede a las evaluaciones que le han hecho 
sus compañeros y puede enviar réplicas al evaluador. 

• Listado de Boletas: Accede al listado total de boletas dadas por el 
docente. 

• FORO: Lugar donde puede proponer temas para la discusión general 
y participar dando opiniones.  

o Perfil docente 
• Requiere identificación y allí el menú es el siguiente 

• Papers: Accede a los papers disponibles 

• Agregar Paper: Permite agregar material de estudios 

• Prácticos: Visualiza los prácticos y sus consignas 

• Agregar Prácticos: Permite agregar consignas para nuevos prác-
ticos 

• Prácticos de Alumnos: Visualiza los prácticos enviados por cada 
alumno. Allí puede visualizarlo, y si está de acuerdo con la consig-
na se lo aprueba. En ese instante pasa a ser “visible” por el resto 
de los alumnos para que lo evalúen 

• Calificación entre Alumnos: Este control, permite visualizar cuán-
tas evaluaciones recibió cada alumno sobre cada práctico, y la nota 
promedio. También se llegan a conocer los mensajes enviados en-
tre evaluador y evaluado. 

• Alumnos que calificaron: Aquí se controla a cuántos evaluó cada 
alumno y los mensajes enviados. 

• Boletas de los Alumnos: Se visualiza una planilla con prácticos 
enviados y evaluados por cada alumno. Se puede cargar si adquie-
re derecho a examen.  

• Navegación de un Alumno: Este control permite conocer cuánto 
tiempo navegó cada alumno en sus opciones, y se reconoce qué 
materiales ha bajado. 

• FORO: El docente coloca mensajes globales o contesta preguntas 
del grupo. 
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Página principal 

Esta vista es la que corresponde al profesor. Desde aquí agrega 
alumnos y Jefes de Trabajos Prácticos. 
 

Página de control de evaluaciones 

Aquí, el docente verifica las evaluaciones que recibió el alumno por 
parte de sus compañeros y la nota promedio 
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Página de navegación de cada alumno 

Esta vista permite al docente verificar la navegación del 
alumno, o sea cuánto tiempo estuvo en cada opción del 
menú e incluso conocer qué materiales bajó. 

 
 
RESULTADOS: 

Desde 2001 estamos usando con diverso nivel de profundidad  la 
metodología y la plataforma. Cada año la utilizan aproximadamente 60 
alumnos del último año de la carrera de Programador y Licenciatura en 
Sistemas de Información.  

Cada año hemos realizado encuestas sobre la aceptación del método 
por parte de los alumnos. A modo de ejemplo, la tabla de la página final 
muestra los resultados obtenidos. 

A la consulta “La forma de evaluación es adecuada para medir el 
aprovechamiento de la asignatura”, se observa un promedio de 
calificación de 9,15. 
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Encuesta Docente  
Seminario y Práctica 
Profesional 
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El profesor es ordenado y 
claro en la exposición 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 1010 10 10 10
Utiliza métodos y recursos que 
facilitan el aprendizaje 8 10 10 10 10 10 9 10 9 10 9 8 10 10 10
Suele dejar en claro cuáles 
son los aspectos que 
considera importante 9 10 10 10 10 10 10 4 10 10 910 10 10 10
Fomenta y facilita la 
participación del alumno en 
clase 8 10 10 10 10 10 10 10 8 6 9 9 7 10 10
La bibliografía, documentación 
y actividades propuestas 
ayudan a preparar la 
asignatura 10 10 9 10 10 8 10 si 8 10 9 9 7 10 10
Informa suficientemente y en 
el momento oportuno sobre 
criterios de evaluación de la 
asignatura 10 10 10 10 10 10  no 9 10 8 7 10 10 10
Desarrolla el programa 
presentado al principio del 
curso 9 10 10 10 10 10 9 si 9 10 1010 10 9 10
Atiende debidamente las 
consultas 10 10 10 8 10 8 10 si 9 10 1010 10 10 10
La forma de evaluación es 
adecuada para medir el 
aprovechamiento de la 
asignatura 8 10 10 9 10 10 10 si 9 10 9 7 7 10 7
Valoración global del trabajo 
realizado por el profesor a lo 
largo del curso 9 10 10 9 10 10 10 9 9 10 910 7 10 10
El tiempo de cursado es el 
adecuado 10 9 7 10 8 10 9 si 9 10 1010 10 7 10
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Encuesta Docente  
Seminario y Práctica 
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El profesor es ordenado y 
claro en la exposición 10 9 9 8 10 10 9 9 9 9 9 9 9.56 
Utiliza métodos y recursos 
que facilitan el aprendizaje 10 9 10 8 10 10 9 9 8 9 10 10 9.44 
Suele dejar en claro cuáles 
son los aspectos que 
considera importante 10 8 9 9 10 9 9 9 8 8 10 10 9.30 
Fomenta y facilita la 
participación del alumno en 
clase 10 9 10 8 10 9 9 8 9 10 9 9 9.15 
La bibliografía, 
documentación y 
actividades propuestas 
ayudan a preparar la 
asignatura 10 10 9 8 10 8 9 9 8 9 10 8 9.15 
Informa suficientemente y 
en el momento oportuno 
sobre criterios de 
evaluación de la asignatura 10 10 10 9 10 9 9 9 9 10 10 8 9.48 
Desarrolla el programa 
presentado al principio del 
curso 10 10 10 8 10 9 9 8 9 10 8 10 9.50 
Atiende debidamente las 
consultas 10 9 9 9 10 10 9 9 8 10 10 9 9.50 
La forma de evaluación 
es adecuada para medir 
el aprovechamiento de la 
asignatura 10 10 10 9 10 10 9 9 8 9 10 8 9.15 
Valoración global del 
trabajo realizado por el 
profesor a lo largo del curso 10 10 10 8 10 10 9 9 9 10 10 8 9.44 
El tiempo de cursado es el 
adecuado 10 9 8 8 10 9 8 8 8 7 8 4 8.69 
Promedio                         9.31 
 

 
 



MeDHiME – Materiales Educativos navegables  

169 

Asimismo compartimos algunos comentarios de los alumnos que 
cursaron durante el año 2003. 

Sánchez Me pareció una materia muy interesante y distinta a todas las demás, me 
gustó mucho la forma en la que se desarrollaron los temas, la libertad de 
realizar los trabajos según el criterio propio, al igual que las correcciones. 

Ríos, R. El curso me pareció muy interesante y productivo, la metodología es muy 
buena y sugiero seguir trabajando como se estuvo haciendo el año pasado 
con la evaluación entre pares eso me pareció bárbaro. 

Calderón El comentario es relativo, pues lo que se da es importante y se imparte 
excelentemente. A pesar de discrepar en otros aspectos de la vida 
universitaria, considero que es uno de los mejores docentes. Muy 
emprendedor, realmente, Felicitaciones!! 

Abdala No me gusta como se corrigen algunos alumnos, hay que incentivar el 
sentido critico ya que algunos alumnos corrigen si es lindo o feo un trabajo 
cuando tendrían que corregir el contenido 

Agüero, Ana En general la materia me pareció muy buena, el tema central es de suma 
importancia para nuestra carrera, y si bien son cosas casi obvias, muchas 
veces no las tenemos en cuenta, y son vitales para el éxito profesional. Me 
encantó el cursado por Internet, aprendí mucho con él, creo que fomenta la 
posibilidad de expresar ideas y opiniones (evaluación entre pares), estaría 
bueno que pudiéramos expresarnos así cara a cara, en un curso, claro no sé 
si será fácil entre tímidos informáticos....pero sería bueno fomentarlo. Por 
último me restaría agradecerle, esta es una materia en donde nos largan 
buena onda, acerca de nuestro futuro laboral, en un medio que por lo 
general nos larga Pálidas!!!!. Además se nota el entusiasmo por su parte 
durante el dictado de clases. Adelante!!!!  

De San Martín Un buen cursado, sobre todo la metodología de evaluación, muy acertada. 
Sería muy interesante que continuara 

Aguilera, J. Como comentario final debo decir que es la materia más amena de la 
carrera. No sólo por quien la dicta (por favor secar sus medias) sino también 
por que las estrategias enseñadas son muy interesantes. El respeto que hoy 
les tengo a mis pares tuvo mucho que ver el sistema de evaluación, donde 
pude apreciar la capacidad de todos.  

González, C. Debo decir que mi experiencia particular, durante el cursado fue bastante 
buena. Confieso que descubrí detalles sobre el campo laboral y sobre 
marketing que desconocía, porque ningún profesor nos la había explicado 
en otra materia…o que a lo mejor se deben aprender cuando se sale a la 
calle, y luego de varios golpes contra la pared. Para mi todos esos aspectos 
fueron positivos. En cuanto a algo para mejorar, quisiera mencionar, el 
hecho de que me sentí un poco descolgada a la hora de calificar a mis pares 
en cuanto a qué criterio se debe aplicar, no sé si fue una sensación mia...Por 
el resto me sentí muy cómoda y estimulada por parte del docente, además 
de que por primera vez desde que elegí la carrera me sentí alentada para 
terminarla. Los temas tratados durante el cursado me parecieron muy 
interesantes y útiles. Espero que tenga éxitos. Mucha suerte...hasta la 
próxima 
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Lahóz Respecto a la evaluación: insisto que es algo muy novedoso y que me 
agradó mucho evaluar y ser evaluado por mis compañeros. Pero reconozco 
que en todo proceso de evaluación debe existir una etapa en donde se nos 
enseñe a evaluar, cómo usar los criterios, cómo encarar la evaluación, qué 
debemos tener en cuenta. En lo personal he visto que me han evaluado 
varias veces sin un sentido de lo que escribían, incluso parecía no tener 
nociones de las consignas. En lo profundo también vi carencias de 
fundamentaciones. Creo que, al menos en las primeras instancias, 
deberíamos tener en conjunto quizás, una instancia evaluativa en común 
donde vos puedas corregir o encaminar la evaluación. Quizás nuestros 
propios aportes puedan decir de algunos casos lo que esta bien o lo que 
está mal. 

Castro, S. Creo que en el Práctico de Investigación de Mercado hubo muy buenas 
presentaciones (en lo que se refiere a la de PowerPoint) pero algunos 
grupos trabajaron más en la calle que algunos se esforzaron más que otros). 
Lo de los Papers estuvo espectacular a mí me gustó mucho y quisiera volver 
a leerlos por ahí ya sé que a mi forma de ser le vendrían bien algunos temas 
de esos, y no tomarlos como para aprobar el práctico sino en forma más 
personal. 

Reina, C. No sé si las notas son las correctas pero sí me sentí muy cómodo en todo 
momento de cursado la práctica  profesional, porque es un ambiente casi de 
profesionales y gente muy capas, además los docente nos aconsejan para 
que sepamos desempeñarnos como tales. 

Baldis, G. Realmente califiqué todo con 10 porque considero a la materia muy 
didáctica, ágil, sencilla y sé que sus contenidos serán difícilmente olvidados 
con el correr del tiempo. 

Balmaceda Considero interesante y novedosa la manera de trabajar a través del portal, 
asimismo las correcciones efectuadas de los trabajos prácticos por nuestros 
pares. 

Benegas En general me parece muy innovadora esta metodología de estudio y 
evaluación, el problema por lo que vi es el poco compromiso que toman 
algunos al no evaluar conscientemente. En las consultas solicitadas vi una 
rápida respuesta, y eso deja en claro el compromiso asumido por el 
profesor.   

Ríos, Lucy Para comenzar me gustaría felicitarlo por la metodología de evaluación 
implementada durante el cursado de la materia ya que me pareció un 
método innovador y muy interesante. Como crítica me gustaría resaltar que 
se pierde mucho tiempo buscando algún curso disponible para la materia ya 
que el nuestro lo ocupan muy seguido y, además, no falta aquellos que se 
enojan por haberle ocupado el mismo. Otra crítica que tengo es que el 
hecho de tener un solo día a la semana la materia, que por cierto me parece 
bien,  deberíamos empezar un poco más temprano y de esa forma no 
queden cosas en el tintero, que a lo mejor siempre quedan. No veo que 
otras críticas encontrar para resaltar, por lo que a mí respecta no me queda 
más que felicitarlo.  
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Laciar, Gabriela 

Me parece muy bien como dicta las clases el profesor, ya que la hace una 
clase muy divertida y dan ganas de ir, es uno de los pocos profesores que 
me ha levantado mucho el animo porque nos alienta a seguir adelante y nos 
da una visión de lo que nos espera cuando nos recibamos, con respecto a 
las clases está muy bueno que sea por Internet ya que hay chicos que 
trabajan o no tienen tiempo para ir a clase.  

 

CONCLUSIONES: 

Desde el punto de vista de las dificultades, en cursos numerosos han 
sido mínimas. La metodología y la plataforma EVEPAR redujo el tiempo 
necesario para la evaluación y lo dedicamos a la búsqueda y provisión 
de mejores materiales educativos 

Hemos logrado avances importantes al incorporar la metodología como 
herramienta de apropiación de conocimientos. Los alumnos del área 
informática se caracterizan por ser individualistas y particulares. Al 
finalizar el curso se ha notado mayor predisposición al trabajo en 
equipo, reflejada en sus trabajos finales. 
Desde la tarea docente, la actividad ha sido altamente gratificante. 
Permitió que se pudiera hacer un exhaustivo seguimiento de las 
actividades desarrolladas por cada alumno, con resultados altamente 
satisfactorios. 

La encuesta elaborada por la cátedra ha mostrado que los comentarios 
han sido por demás halagüeños y existe una permanente motivación 
para continuar con su utilización. 

Los resultados del avance de la metodología y plataforma EVEPAR 
están en www.unsj-cuim.edu.ar/portalzonda.com.ar/evepar  

Ya nos encontramos trabajando en la reescritura del código, ahora en 
software libre, que permitirá, entre otras cosas la evaluación de los 
prácticos de manera totalmente anónima. 
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• [LLA01] M. Llarena, A De Lucas, A Cattapan “El docente como 
generador de material didáctico utilizando sencillas 
herramientas”. Congreso de Informática San Juan 2001 

• [MAL] M. Malbran, C. Villar. “VirtualMente”.  4tas Jornadas de 
Educación  a Distancia, Jornadas de Educación  a Distancia Rural . 
Bs As 

• [MAL01] Malbrán, M. y Pérez, V. Criterios para el diseño de 
pantallas e íconos 

• [MAR98] J. M. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, J. R. HILERA GONZÁLEZ. 
“Modelado de documentación multimedia e hipermedia”. 
Cuadernos de Documentación Multimedia 6-7 1998. 

 http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-
7/artmulti.htm  

• [MOR00] M. Esther del Moral Pérez. Equipo técnico: Raúl Herranz 
Serrano y Carlos Alba González-Fanjul. Diseño pedagógico y 
técnico de un soporte hipermedia para el uso didáctico de los 
recursos audiovisuales. 

http://tecnologiaedu.us.es/edutec/paginas/79.html 

• [MUR96] M. Murazzo, A. Sirvente. Ingeniería de Software 
Multimedial  2ªs. Jornadas de Informática Educativa. San Juan 
1996. 

• [NAR99] José Manuel MARTÍNEZ SÁNCHEZ, José Ramón HILERA 
GONZÁLEZ. Modelado de documentación multimedia e 
hipermedia.  
http://www.ucm.es/info/multidoc/muçltidoc/revista/cuad67/artmulti.htm  

• [SAN97] Sanchez – Llano. El Guión Multimedia Editorial Anaya. 
1997 

• [SIR96]  Sirvente - Murazzo.Desarrollo de Software Educativo. 
2do. Congreso de Informática – Mercedes – Buenos Aires.  1996. 

• [SIR97] A. Sirvente, M. Murazzo. Desarrollo de Software 
Multimedial. 3ras. Jornadas de Informática Educativa. San 
Juan.1997 

• [STE96] R. J. Sternberg Teoría Triárquica de la Inteligencia 
Humana 1996  

• [ZAN01] Zángara. A. E- learning. Entornos educativos virtuales: 
análisis desde la perspectiva de la tecnología educativa. 
Apuntes. 2001 

• [ZAN01] Zangara, Alejandra. E- learning. Entornos educativos 
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virtuales: análisis desde la perspectiva de la tecnología 
educativa. 2001 

• Communications of the ACM, vol. 37, pp. 30-39, 1994. 
• [W3C03] Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 Specification 

http://www.w3.org/TR/2003/REC-SVG11-20030114/ (Autores 
varios/ver Especificación) 

• [W3C01] XHTML™ 1.1 - Module-based XHTML 

http://www.w3.org/TR/2001/REC-xhtml11-20010531 (Autores 
varios/ver Especificación y especificaciones anteriores) 

• [W3C98] Cascading Style Sheets, level 2 CSS2 Specification 

http://www.w3.org/TR/1998/PR-CSS2-19980324  (Autores varios/ver 
Especificación y especificaciones anteriores) 

• [W3C06] Navegador Amaya 

http://www.w3.org/Amaya/ (Autores varios/ver Especificación) 
• [W3C98] Extensible Markup Language (XML) 1.0 

http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210 (Autores varios/ver 
Especificación) 

• [W3C99] Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 1.0 

• http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-
WEBCONTENT-19990505_es.html (Autores varios/ver 
Especificación) 

•  [W3C00] Técnicas CSS para las Pautas de Accesibilidad al 
Contenido en la Web 1.0 

http://www.discapnet.es/web_accesible/tecnicas/css/WCAG10-CSS-
TECHS_es.html (Autores varios/ver Especificación) 

• [W3C00] Técnicas HTML para las Pautas de Accesibilidad al 
Contenido de la Web 1.0 

http://www.discapnet.es/web_accesible/tecnicas/html/WCAG10-
HTML-TECHS_es.html (Autores varios/ver Especificación) 

• [W3C98] Document Object Model (DOM) Level 1 Specification 
Version 1.0 

http://www.w3.org/TR/1998/REC-DOM-Level-1-19981001/ (Autores 
varios/ver Especificación) 

• [W3C98] Cascading Style Sheets, level 2 CSS2 Specification 
http://www.w3.org/TR/1998/REC-CSS2-19980512/ (Autores 
varios/ver Especificación y especificaciones anteriores) 

• [W3C98] Mathematical Markup Language (MathML) 1.0 Specification 

http://www.w3.org/TR/REC-MathML-19980407 (Autores varios/ver 
Especificación) 
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TESIS o TRABAJOS FINALES 
• Tesis Final de Programador “MeDHiME con MeDHiME – Material Educativo 

sorbre MeDHiME desarrollado e implementado siguiendo los pasos de la 
misma metodología” de Edgar Gaspar Muñóz (CD) – 2006. 

• Tesis Final de Programador “Geometría Lineal – Material Educativo 
desarrollado con MeDHiME” de Sebastián Carabajal – 2006. 

• Tesis Final de Programador “Accesibilidad y MeDHiME aplicado a Espacios 
Vectoriales Reales con Producto Interior” de Anibal Marcelo Agüero – 2006. 

• Tesis Final de Programador “Sistema de Autogestión de Educación a 
Distancia SAED” de Verónica Garro, Laura Márquez y Lorena Ferra – 2006. 

• Tesis Final de Programador “Ecuaciones Diferenciales Lineales” de Miriam 
Beatriz Gómez – 2006. 

• Tesis Final de Programador “Vectores – Material Hipermedial desarrollado 
con MeDHiME” de Marcela Verónica Navas y Mirta Adriana Valle – 2006. 

• Tesis Final de Programador "Transformaciones Lineales" de Natalia Pizarro - 
2005. 

• Tesis Final de Programador "Inglés Informático Hipermediado" de Valeria 
Camporro y Alejandra Gómez - 2005.  

• Tesis Final de Programador "Material de Apoyo a Biología" de Valeria Pinos y 
Silvia Jofré - 2004.  

• Tesis Final de Programador “MeDeHSE y Computación 1” de Mario Daniel 
Ortega Ortega – Luis Miguel Navarro - 2003.  

• Tesis Final de Programador “VISUAL FOXPRO 7.0 - Curso Hipermedial 
desarrollado con metodología MeDHiME“ de Erica Noelia García- Carmen 
Beatriz Molina - 2003. 

Nota: Todas las tesis contaron con el asesoramiento de  integrantes del proyec-
to 21/636 “Educación Colaborativa Autogestionada”.   
 

TALLERES DICTADOS 
• Presentado como TALLER en el XIII Congreso de Enseñanza de la 

Matemática (EMCI) V Internacional realizado en Oberá – Misiones – 2006 
• Curso Taller en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ- San Juan 

Argentina - 2006 
• Exposición del CURSO TALLER en el SOMECE,  Univ.Tec. de Puebla – 

México - 2004 
• Curso Taller en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ- San Juan 

Argentina – 2003 
 

PUBLICACIONES  
2006 
• Capítulo 12 – pag 135 a 143 del libro “CLAVES Y RETOS de las TIC´s en la formación 

de RecursosHumanos – Propuestas, investigaciones, reflecciones y casos – EDUTIC 
2006 – Tema: Docentes no informáticos, materiales en Internet y MeDHiME 
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(Metodología de Diseño Hipermedial de Materiales Educativos) –– Buenos Aires 

• Expuesto mediante TELECONFERENCIA en el EDUONLINE 2006 México  
• Expuesto en el X Congreso CREAD/MERCOSUR/SUL 2006  Expuesto en el 

Programa - TECNONEET 2006  
• Presentado en CIIE Congreso de Innovacion 2006  
• 7o. CONGRESO INTERNACIONAL Y 10o. NACIONAL DE MATERIAL 

DIDACTICO INNOVADOR 2006  
• Expuesta en el Seminario Internacional y II Encuentro Nacional de Educación 

a Distancia - Córdoba - Argentina  
• Expuesto en Córdoba Learning - Córdoba - Argentina  
• Presentado en el VI Congreso Internacional Virtual de Educación - Islas 

Baleares - España  
2005   
• Expuesto en la SOAREM  
• Presentado en el Congreso Internacional de Informática Educativa - Madrid - 

España  
• Presentación en 5to Congreso Iberoamericano de IE Especial - Montevideo  
• Presentación en EDUCARED – Buenos Aires.  
2004 
• Auspicio de la Dirección General de Asuntos Culturales de la Cancillería 

Argentina!!  
• Conferencia en SOMECE, Centro de Convenciones de Puebla  
• Conferencia en la Fac. de Psicología; Univ. Nac. Autónoma de México  
• Aceptación del CURSO TALLER en el MDI de México  
• Se expone en EDUTIC - Buenos Aires.  
• En Junio es aceptada en CREAD 2004 - Córdoba.  
• Se presenta en el Congreso EDUTEC Barcelona - España En Junio es 

aprobada en EDUTIC 2004 - Buenos Aires.  
• En Junio es aprobada en MDI 2004 - México.  
• En Marzo es aprobada en el CISCI 2004- Orlando - Florida. En Febrero de 

2004 es aprobada en la Convención Informática 2004 - Cuba.   
2003 
• Durante el desarrollo del proyecto se presenta en diversos Congresos en 

Mendoza San Juan y La Rioja - Argentina 
• Aprobada y expuesta en el CACIC 2003  
La metodología surge como producto final del proyecto 21/E112, terminado en 
2003.  

PRENSA en la Web 
• Los no informáticos hacen materiales navegables con MEDHIME  

BLOGLINES - California – EEUU 
 http://www.bloglines.com/preview?siteid=92179&itemid=118 
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• Agilizan la enseñanza con Internet - HACIENDO CUMBRE (sitio de la Cum-
bre Mundial de la Sociedad de la Información - Rosario - Argentina) 
http://cmsi.tau.org.ar/documentpage.shtml?cmd[17]=c-1-TIC%20y%20Educaci%F3n 

• Hipermedia en las aulas - REVISTA UNIVERSIDAD - Universidad de San 
Juan – Argentina 

http://www.unsj.edu.ar/revista/Revista%20U/numero18/hipermedia.htm 
• La Universidad de San Juan presenta el programa MeDHime que transforma 

contenidos. - PORTAL ANDALUZ DE E-LEARNING - Andalucía – España 
http://prometeo3.us.es/publico/jsp/herramientas/lstHerramienta.jsp?cp=1&ch=380&cd=67
362&mn=-1 
• La Universidad de San Juan presenta el programa MeDHime que transforma 

contenidos en aplicaciones Web - ELEARNING WORKSHOPS – España 
http://www.elearningworkshops.com/modules.php?name=News&file=article&sid=720  

• La Universidad de San Juan presentó un novedoso método tecnológico de 
enseñanza - TERRA.COM – Argentina 

http://www.terra.com.ar/canales/educacion/136/136352.html  
• MeDHiME, un Puente de Comunicación entre Programadores y Docentes pa-

ra producir Materiales Educativos Navegables  
Butlleti de l´Observatori Bolonya - Nro 45 - NOv 2004 

http://www.upf.edu/bolonya/butlletins/2005/nov2/nov2.htm 
• UNSJ - Agilizan la enseñanza con Internet - DIARIO EL ZONDA - San Juan – 

Argentina http://www.diarioelzonda.com.ar/06/04/10/noticias/02.htm 
• Un programa de la universidad para aprender mejor  

CUYO NOTICIAS - Nuevo Cuyo – Argentina 
http://www.cuyonoticias.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=6645&Item
id=109  

• Revista de Informática Educativa y Medios Audiovisuales de la Facultd de 
Exactas de la UBA ISSN 1667-8338 - Año 1, Volumen 1, Número 1, enero de 
2004 

 http://www.fi.uba.ar/laboratorios/lie/Revista/Articulos/010101/tapaene2004.pdf  
 

SITIOS DESARROLLADOS CON MeDHiME 
Ciencias Matemáticas: 

1. Algebra Lineal  
2. Trigonometría 
3. Autovalores (Algebra Lineal)  
4. Ecuaciones Diferenciales  
5. Derivadas 
6. Autovalores y Autovectores (Algebra Lineal) 
7. Relaciones y Funciones(Modulo1)  
8. Vectores 
9. Geometría Lineal  

Ciencias de la Computación: 
10. Computación 1 
11. Computación 1 (Modulo 8) 
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12. Sistemas de Información 
13. Números Codificados en el Computador  

 Cursos: 
14. Curso de Visual Fox Pro  

 Idiomas: 
15. Ingles Nivel 3  
16. Ingles Interpretado  
17. Tiempos Verbales(Modulo 1) 
18. El Vocabulario en Textos Técnico - Científico  

Otros... 
19. Gestión de Calidad 
20. Terremotos y Otros Desastres Naturales 
21. Oferta Educativa Geofísica 
22. Medios Publicitarios 
23. Investigación de Mercado 
24. Minerales 

 

Presencia en la WEB 

• Sitio oficial MeDHiME: 
 www.unsj-cuim.edu.ar/portalzonda/medhime  

• Sitio oficial EvEPar: 
www.unsj-cuim.edu.ar/portalzonda/evepar  

• Grupos Yahoo:  
http://ar.groups.yahoo.com/group/medhime/  

• MeDHiME en Sitio EDUC.AR: 
http://weblog.educ.ar/educacion-tics/archives/003012.php  

• EVEPAR en Sitio EDUC.AR: 
http://weblog.educ.ar/educacion-tics/archives/006441.php  
 
 
 


