Aplicación de la tecnología multimedia al
desarrollo de sof tware educativo

INTRODUCCIÓN
En este artículo se presentan las posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías multimedia y sistemas expertos para el desarrollo de software
educativo. Ya en particular, se expone la orientación que se ha seguido en
un proyecto real realizado conjuntamente por Multimedia Ediciones S.A. y
el Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC) cuyo objetivo básico ha sido
el desarrollo de software educativo para las etapas de la Educación
General Básica, Educación Primaria Obligatoria y Educación Secundaria
Obligatoria.
EI objeto de este sistema es el de apoyar y complementar en el hogar la
enseñanza presencial recibida en los centros educativos, facilitando y
mejorando el trabajo individual del alumno.
En este desarrollo, con miras a garantizar su aceptabilidad y facilidad de
uso, se ha dado especial importancia al diseño de la interfaz de usuario y la
integración de la tecnología de sistemas expertos (en nuestro caso tutores
inteligentes).
Este software tiene una orientación pedagógica acorde con lo dispuesto en
la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 1/1990 de 3 de
octubre y en los Reales Decretos que establecen los currículos
correspondientes.

UTILIZACIÓN DE LOS ORDENADORES EN LA ENSEÑANZA.
Los ordenadores están Ilamados a revolucionar el proceso educativo. Un
sistema informático presenta evidentes ventajas como elemento de apoyo al
profesor. Así, podríamos destacar: disponibilidad constante, capacidad de
almacenamiento de información prácticamente ilimitada, posibilidad de
refuerzo de lo aprendido por repetición, capacidad de personalización e
individualización del proceso de aprendizaje y del control del ritmo del mismo
por el propio estudiante, aumento de la interactividad, etc. Por los rnotivos
anteriores, estos sistemas van a jugar un gran papel tanto en el caso de niños
con una escolarización normal para realizar actividades de repaso o en
actividades complementarias, como en el caso de niños con problernas de
aprendizaje. En ambas situaciones es complicado y en algunas condiciones
imposible, desde el punto de vista práctico o económico, el poder contar con
una atención individualizada. Además, también hay que considerar que el
ordenador puede complementar aspectos "kinestésicos" (tocar y sentir), y en
los casos de dislexia la lectura interactiva (leer y escuchar a continuación}
logra mejoras espectaculares mediante un simple procedirniento de refuerzo.
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MULTIMEDIA.
La historia de la aplicación de los ordenadores con fines educativos
presenta un punto de inflexión de considerable importancia cuando comienza a
ser posible, desde el punto de vista técnico, la integración de diferentes
tecnologías de la información sobre soporte informático. Surgen entonces los
denominados praductos multimedia que incluyen por una parte componentes
hardware: ordenadores más potentes que incorporan como soporte de
almacenamiento masivo, los lectores CD-ROM, tarjetas para digitalización y
reproducción del sonido con alta calidad, y tarjetas que permiten realizar
gráficos de alta resolución.
Aunque no existe un consenso universal ni una definición aceptada por
todos los profesionales en el tema, la mayoría de los expertos están de acuerdo
en que la palabra "multimedia" hace referencia a un sistema informático que
permite acceder e interaccionar a los usuarios con textos informatizados,
gráficos de alta resolución, animación y sonido. Tres elementos distinguen a los
productos multimedia de otros productos informáticos: sonido, movimiento e
interacción. En resurnen, los productos multimedia son especialmente
adecuados para la presentación de información a través de más de un sentido.
Las presentaciones multisensoriales aceleran y mejoran la comprensión, y
pueden mantener de forma prolongada y eficiente la atención de la audiencia.
Debido al sorprendente avance que en los últimos tiempos ha tenido el
desarrollo de gráficos para el ordenador personal y la incorporación de sonido
y animación, hoy en día parece que el crear productos multimedia es una tarea
sencilla. Sin ernbargo, hay elementos de complejidad técnica que es necesario
abordar cuidadosamente. Algunos de estos elementos son los siguientes:
• Incorporación y ensamblaje de nuevos elementos de hardware y software,
necesarios entre otras cosas para convertir imágenes y sonidos
digitalizados en señales analógicas de fácil comprensión para el usuario.
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• Mejora de las prestaciones del ordenador personal: procesadores mas
rápidos, aumento de la memoria RAM disponible y dispositivos de
almacenamiento masivo de gran capacidad (discos magnéticos, discos
CD-ROM, etc). Estos elementos son necesarios para manejar las
interfaces de usuario a una velocidad aceptable, y han desembocado en
un conjunto de elementos hardware que se recogen en los denominados
Multimedia PC.
• Por último, es necesario lograr que todos los elementos trabajen
coordinadamente. A este nivel, el trabajo es muy parecido a la
realización cinematográfica o en vídeo, donde es necesario sincronizar
sonido e imagen. La diferencia es que la integración en un ordenador,
depende de un procesador que en la actualidad trabaja en forma
secuencial (aunque muy rápidamente). En el futuro será necesario
desarrollar sistemas operativos específicos, que optimicen la
integración, conjuntamente con herramientas software de desarrollo de
programas multimedia. Algunos ejemplos de dichos entornos de
programación se encuentran disponibles en el mercado aunque
presentan bastantes limitaciones en su rendimiento final.

La incorporación de los elementos anteriores favorece la comunicación con el
alumno, haciendo más agradable el proceso de enseñanza. Por ejemplo, la
incorporación de animación permite simular los procesos que se están
describiendo. La posibilidad de interacción por parte del alumno, facilita el que
éste compruebe los efectos de la modificación de las condiciones o parámetros
del proceso. La utilización de la voz es eficaz para reforzar conocimientos y poder
mejorar la enseñanza de materias en las que se hace imprescindible, como son
los idiomas. La mayor calidad de los gráficos e imágenes consigue un mayor nivel
de detalles y se acerca, por tanto, a 1a calidad de impresión de un libro.

DESARROLLO DE PRODUCTOS EDUCATIVOS MULTIMEDIA.
Junto a la consideración sobre la gran demanda augurada en el mercado
para los productos multimedia, y su utilidad para la formación, hay que tener
en cuenta las dificultades inherentes a la elaboración de este tipo de productos
con una calidad que no defraude las expectativas depositadas en esta faceta
de la tecnología de la información.
EI desarrollo de los productos multimedia es, en general, un proceso
complejo en los que interactúan especialistas diversos. No hay que olvidar que
se trata de incorporar en soporte magnético una gran cantidad de información,
cuyo acceso debe ser dinámico y atractivo, y que ha de justificarse marcando
la diferencia que este nuevo soporte aporta sobre los tradicionales. Si se
quiere lograr que interaccionen en un proceso de desarrollo, de las
características aquí indicadas, pedagogos, diseñadores gráficos y de
animación, compositores y especialistas en locución, hay que dotar al equipo
de producción de una herramienta que desde el punto de vista informático
permita un ágil desarrollo, una respuesta inmediata ante modificaciones tanto
en la parte textual como en la propiamente muftimedia, así como sencillez en
cuanto a las tareas de integración total y verificación. En nuestro caso se
añade el estar en un entorno en el que las expectativas y las demandas de la
sociedad se sitúan a la vanguardia del desarrollo tecnológico, lo que hace
necesario que sea parte relevante en nuestro proyecto la investigación y el
desarrollo de nuevas tecnologías.
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En e! caso de los productos multimedia, las necesidades de investigación y
desarrollo están ligadas a la construcción de herramientas eficaces de diseño
de documentos multimedia. Dado que no existe en el mercado, por ahora,
ninguna herramienta que satisfaga todas las necesidades mínimas, en
cualquier desarrollo, y el nuestro no es una excepción, debe optarse
temporalmente por remediar las limitaciones de las herramientas disponibles,
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completándolas con las funciones, programadas "ad hoc" y a bajo nivel, con
todos los problemas de integración que esto produce.
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Esta estrategia, justificada por la necesidad de conseguir el primer
objetivo: la finalización del producto, debe revertir en un desarrollo
de tecnología propia, reutilizable tanto en el propio proyecto como en
sucesivos desarrollos. Desde luego, en un proyecto como el que aquí
describimos, esta dualidad de objetivos hace que alguna de las etapas haya
exigido un mayor tiempo para su desarrollo, código adicional para un
funcionamiento más robusto, o una mayor dedicación al posterior proceso de
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depuración. Sin embargo este compromiso, que es la única garantía ante la
calidad del producto final y de futuros desarrollos, se hace imprescíndíble en un
proyecto como éste, pionero en su área, y por tanto, ha de aceptarse el reto
que canstituye la construcción de una herramienta de diseño de estas
características. Las perspectivas que ofrece el mercado de productos
multimedia justifican sobradamente los esfuerzos de investigación y desarrollo.
Por tanto, paralelamente a la reatización del producto, se ha ido creando
progresivamente la herramienta de diseño de documentos multimedia, con el
fin de lograr una tecnología avanzada con la que se pueda producir muy
eficientemente productos multimedia de alta calidad.
Se han identificado tres aspectos en los que se han centrado los esfuerzos
de investigación y desarrollo, y en los cuales ha sido relevante la experiencia
acumulada por el IIC en la realización de otros proyectos. Estos aspectos son:
• Interfaces de usuario.
• Supervisión inteligente de la interacción.
• Producción eficiente.
La unión de los resultados alcanzados en estos tres frentes ha constituido
el núcleo sobre el que estará construida la herramienta de producción de
documentos educativos multimedia.

MULTIMEDIA E INTERFAZ DE USUARIOS.
Las características de los productos multimedia hacen que puedan
considerarse un caso extremo entre aquellos que necesitan desarrollo de
interfaces de usuarío muy avanzadas. Es más, no es nueva la idea de
considerar elementos de un documento multimedia, por ejemplo, palabras o
figuras, como elementos de interacción de la interfaz de usuario, tales como
menús y botones (Bier, 1990). Cuando además se consideran los medios
dinámicos (sonido y vídeo), que dotan a las interfaces de mayor expresividad y
faciiidad de uso, surgen dificultades inherentes a este nuevo tipo de productos,
puesto que los elementos que lo componen han de presentarse de acuerdo
con relaciones temporales muy específicas. Por ello, resulta mucho más
complejo construir y mantener interfaces de usuario multimedia. Se ha
propuesto recíentemente (Buchanan et al., 1993) un esquema de herramienta
de diseño de interfaces que permite crear documentos multimedia y especificar
la interacción dinámica entre los elementos que lo componen.
Desde este punto de vista, una herramienta de diseño de documentos
multimedia puede considerarse como una ampliación de una herramienta de
diseño y producción de interfaces de usuario. Los factores nuevos que han de
considerarse, constituyen un reto que debe aceptarse para optar a una
herramienta eficaz en la producción.
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En los ^ltimos años, se ha investigado abundantemente sobre interfaces de
usuario, y se han perfilado sistemas que permiten el diseño de interfaces a
partir de especificaciones de alto nivel de la semántica del programa. MIKE
(Olsen, 1986), UOFA (Singh, 1989), UIDE (Foley, 1991), y HUMANOID
(Szekely, 1992} están entre los sistemas y proyectos más sofisticados. Los

primeros permiten un desarrollo altamente automatizado a partir de una
descripción mínima de la interfaz, mientras que el último permite al diseñador
una especificación más detallada de aspectos y funcionalidades importantes
de la interfaz. Por otra parte, UIDE logra una descripción muy detaliada de la
aplicación.
Directamente relacionados con este tipo de investigación están los trabajos
dedicados a la construcción de ontologías para el diseño de interfaces de
usuario. Se trata de taxonomías y representaciones de estilos de diálogo,
como pueden ser la manipulación directa o basada en menús, y, a un nivel
más bajo, de taxonomías de técnicas de interacción que se aplican en distintos
estilos de diálogo. Podemos citar los trabajos de Baecker y Buxton, (1987),
Foley, Wallace y Chan (1984), Bleser (1989) y Card, Mackinlay y Robertson
(1990).
Análogamente, se ha hecho un esfuerzo en la "modelización" de aspectos
de la funcionalidad y los datos que afectan a la interfaz. Por ejemplo, se han
modelado comandos que la interfaz permite ejecutar de acuerdo con su
estado, y que puede afectar a su presentación a los usuarios. Estos modelos
se han utilizado para facilitar cambios en el diseño. Por ejemplo, el enfoque de
implementación basado en transformaciones de Foley et al., (1987), permite al
diseñador describir la estructuración jerárquica de objetos, describir cuándo se
pueden seleccionar en una porción de la pantalla, e independientemente,
refinar el método de selección. Sin embargo, como hacen notar Arens et al.,
(1991), la investigación en esta área dista de estar terminada, al carecer de
una "modelización" de cuestiones relativas a aspectos de mayor complejidad
de la semántica.
Es éste uno de los aspectos en los que pretende incidir el proyecto KIISS
(Knowdlege Interface Interactive Surgery System), que se inició en el IIC en
1993. Se trata de un proyecto de investigación básica que tiene como objetivos
principales la creación de herramientas que simplifiquen el diseño de interfaces
de usuario con un alto nivel de prestaciones sensibles al contexto y,
simultáneamente, mejoren el ciclo de vida de las mismas. En el proyecto se
trabaja sobre tres líneas principales: (1) la reutilización de diseños, (2) la
creación de tareas de modificación de interfaces que se pueden aplicar
sistemáticamente, y(3) la modificación interactiva de diseños operando
directamente en la ventana creada a partir de ellos. Estos objetivos, que
suponen una mejora sustancial sobre el estado del arte actual, se podrán
alcanzar gracias a la utilización de técnicas avanzadas de "modelización"
desarrolladas con tecnología de ingeniería del conocimiento.
En relación con la ubicación de estas investigaciones en el ámbito de
las inversiones institucionales, cabe destacar la relevancia de iniciativas
como la "Iniciativa para la Compartición del Conocimiento" (Knowledge-Sharing
Effort), patrocinada por la National Science Foundation (NSF), la Air Force
Office of Scientific Research, la Defense Advanced Research Projects
Agency (DARPA) de los EEUU, y corporaciones como la NASA, (Neches,
1991). Esta iniciativa ha despertado el interés de las instítuciones
investigadoras europeas, al atraer con su planteamiento a grupos de
investigadores en nuestro continente. Promociona el desarrollo de bases de
conocimiento reutilizables, y el de técnicas que faciliten el intercambio de
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información entre distintos tipos de ontologías. De hecho, a la luz de esta
iniciativa, se están promocionando proyectos de investigación en distintas
áreas en la misma dirección que la emprendida en el IIC.
Los avances que se realicen en el proyecto KIISS incidirán rápidamente en
la herramienta que finalmente se construirá en el curso de este proyecto, para
la producción de documentos multimedia.

SUPERVISIÓN INTELIGENTE DE LA INTERACCIÓN EN LOS
DOCUMENTOS MULTIMEDIA
Desde sus orígenes, las tecnologías de la información vinculadas
al proceso educativo, han tratado de incluir un cierto componente
"inteligente" en sus productos. Este hecho ha Ilevado a intentar el desarrollo
de los denominados tutores inteligentes (ITS: Intelligent Tutoring Systems),
basados en la utilización de técnicas de ingeniería del conocimiento.
EI uso de técnicas como la adquisicíón del conocímíento y la formalización
del mismo mediante reglas sirve, en este contexto, para incorporar
la experiencia docente y pedagógica de los profesores involucrados en
el desarrollo de los contenidos temáticos, de manera que la labor
de enseñanza sea más rápida y eficaz. En esta área, el Instituto de
Ingeniería del Conocimiento tiene experiencia en el desarrollo de
sistemas expertos, algunos de ellos aplicados a la formación.
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La idea de construir sistemas tutores que incluyan tecnología de simulación,
y más específicamente de inteligencia artificial, no es nueva y ha sido probada
en múltiples campos, (Clancey, 1987), (Díaz-Ilarraza, 1992), (Selker y Linton,
1992). Por otra parte, existen también algunos sistemas, como FORMIP (Díaz
et al., 1992), que utilizan sistemas expertos ya existentes como base para
desarrollar tutores inteligentes.
Uno de los pasos más importantes en el diseño de un ITS es conseguir
un esquerna apropiado de representación del conocimiento. En la
herramienta que se va a desarrollar para la producción de documentos
educativos multimedia, tendremos en cuenta la diferencia entre el
conocimiento experto (relativo a los contenidos), y el conocimiento didáctico
(referente a la forma y modos de exposición). Esta separación ha sido
aplicada con éxito a diversos sistemas de entrenamiento y formación, debido
a las ventajas que presenta:
1. permite que la experiencia didáctica y la experiencia del dominio estén
imbricadas y ajustadas, consiguiendo así que los elementos implicados
en el desarrollo sean más fácilmente generalizables;

2. facilita el mantenimiento, puesto que los cambios en el diseño de un área
tienen un efecto mínimo en otras; y
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3. permite la evaluación independiente de los módulos del dominio y de los tutores.

Los sistemas de educación basados en las técnicas multimedia cuentan
con un reparto del conocimiento: por una parte, la experiencia en las áreas
temáticas, y por otra, la experiencia educativa. La definición previa de una
serie de reglas permite seleccionar de forma dinámica el conocimiento sobre el
que se va a basar la explicación de cada tema, decidiendo en cada caso qué
se debe explicar y cuándo se deben efectuar preguntas o proveer información.
La herramienta de producción de documentos educativos multimedia
cuenta con un motor de inferencia que será el encargado de procesar el
contenido de la base de conocimientos y marcará los caminos que seguirá el
usuario en la interacción con el documento. Las reglas pertenecientes al
módulo tutor también ayudan a proporcionar al estudiante las respuestas
correctas o dirigirán la sesión hacia nuevas preguntas, adaptándose de forma
dinámica al modelo del estudiante.
En nuestro proyecto se ha incluido un motor de inferencia desarrollado
por el IIC. Se trata de un motor de inferencia basado en el algoritmo RETE
que toma como entrada las reglas expresadas en el KBS ( Knowledge Base
Source) utilizado por la herramienta TIRS de IBM. Este algoritmo mejora el
rendimiento de este producto, y es aplicable a diferentes entornos. En la
actualidad se está utilizando en sistemas expertos realizados para sistemas
operativos DOS y Unix.

PRODUCCIÓN EFICIENTE.
Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de un documento
multimedia implica un proceso de producción de una escala poco usual en el
desarrollo de sistemas informáticos. La cantidad de inforrnación que se ha de
incluir en un producto de este tipo obliga a restricciones propias de los
procesos de producción masiva. EI construir una herramienta que no ignore
este aspecto esencial es la clave del éxito que se espera de este proyecto.
Por supuesto, la identificación de los detalles que permitan la producción
eficiente de este tipo de sistemas sólo es posible con la experiencia adquirida
en la realización de uno de ellos.
Por desgracia, no existe una herramienta que cumpla todos los requisitos
necesarios para nuestro proyecto. La mayoría de las actualmente disponibles
utilizan, exclusivamente, el diseño gráfico de las pantallas. Otras que no lo
hacen así, trasladan los problemas al manejo de los gráficos y las imágenes.
Esto quiere decir que, con las del primer tipo, se ha de incluir en el grupo de
desarrollo un especialista en diseño para introducir los contenidos textuales en
pantallas que se repiten, en cuanto a su diseño, y numerosas veces. Para las
segundas, en las que la dificultad anterior no aparece, aumenta
exponencialmente el código adicional, que no es suministrado por la
herramienta, y es imprescindible para realizar las animaciones o implementar
las necesarias funciones de interactividad en las imágenes. Por ello, se ha
abordado paralelamente el desarrollo de la herramienta y la producción del
documento educativo. Inicialmente se eligió como herramienta base
AuthorWare Professional, pero ha sido necesaria su ampliación con la
programación de funciones específicas para poder cumplir los requisitos del
producto.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO EDUCATIVO MULTIMEDIA
Como se ha indicado antes el objetivo básico del proyecto es el desarrollo
de software educativo para las etapas de la Educación General Básica
(EGB), Educación Primaria Obligatoria (EPO), y Educación Secundaria
Obiigatoria (ESO). Este se distribuirá en soporte CD-ROM, como un producto
autocontenido, cuya utilización exija una mínima documentación externa.

DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS EDUCATIVOS. CRITERIOS PARA LA
DESCRIPCIÓN
Se ha tenido un especial cuidado, por su evidente sensibilidad con respecto
al producto final, en la preparación del material didáctico, que ha sido realizado
por profesores especializados en cada área temática, con una experiencia
docente contrastada y con unos conocimientos de informática y sus
posibilidades de aplicación a la docencia.
Para la preparación de este material, el equipo técnico de desarrollo de
software realizó un estudio para la determinación de los elementos necesarios
en la implementación de la documentación, definiendo también los elementos
comunes en la explicación, así como el umbral de su aparición. EI resultado
fue una plantilla más o menos fija que ha sido utilizada por los profesores para
la redacción de la documentación. Con ello se ha conseguido facilitarles el uso
de las técnicas informáticas más complejas, como son animación, hipertexto,
etc.

En dicha plantilla aparecen especificados los principales elementos
utilizados en la exposición de los temas, como son los siguientes:
• Los textos y la leyenda de gráficos de las pantallas.
• Número de palabras activas y su función.
• Zonas pinchables de los gráficos.
• Ejercicios de refuerzo y sus características:
- Su grado de dificultad.
- Enunciado del ejercicio.
- Tipo. De acuerdo con las siguientes opciones:
-
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Selección única o múltiple.
Asociación simple de listas.
Asociación múltiple de listas.
Entrada de texto.
Ejercicios con control de tiempo.
Desplazamiento de elementos gráficos por pantalla para
componer puzzles, gráficos más complejos, etc.
- Juegos como crucigramas, o sopas de letras.
• Respuestas y evaluación.

CONTENIDO
Los temas, cuyo número es de trescientos sesenta, incluyen una exposición o
secuencia de pantallas donde se desarrollan, ejercicios de refuerzo para fijar los
conocimientos, información ampliada sobre personajes, experimentos que completan
la exposición del tema y una colección de ejercicios finales. Todos incluyen texto,
gráficos e imágenes y, cuando el contenido pedagógico así lo aconseja, voz.
La extensión media de los temas es de ocho a quince pantallas completas
para la exposición, de ocho a quince pantallas parciales para los ejercicios de
refuerzo, de tres a siete pantallas completas para la información ampliada y de
diez a veinte pantallas completas para los ejercicios finales. EI número medio
de gráficos por tema se estima entre siete y trece para gráficos fijos, entre
cinco y ocho para gráficos con animación, y para imágenes, entre dos y cinco.

Las asignaturas y cursos de EGB, EPO y ESO para los que se desarrollan los
temas son:
• Matemáticas. Desde los 8 hasta los 14 años. Los seis cursos en su
variante EGB o EPO/ESO, según la vigencia de ambos planes educativos.
• Lengua y Literatura. Desde los 8 hasta los 14 años. Los seis cursos en su
variante EGB o EPO/ESO, según la vigencia de ambos planes educativos.

• Ciencias de la Naturaleza. Desde los 12 hasta los 14 años. Los tres cursos en
su variante EGB o EPO/ESO, según la vigencia de ambos planes educativos.
• Ciencias Sociales. Desde los 12 hasta los 14 años. Los tres cursos en su
variante EGB o EPO/ESO, según la vigencia de ambos planes educativos.

ESTRUCTURA
EI producto (Figura 1) se estructura de una manera semejante a como lo están
los planes de estudio, para facilitar su uso por parte del alumno. Es decir, en lugar
de plantearse como una herramienta de consulta tipo enciclopedia, se han
trasladado con sumo cuidado (la LOGSE deja gran libertad a la hora de elaborar
lo programas curriculares) los contenidos que se han de aprender, tratando de
adecuarse al programa que puede recibir el alumno en su centro escolar. Este
puede, no obstante, seleccionar los temas que configuren a la medida su currículo
particular. De esta manera, el sistema sirve de ayuda complementaria a la
enseñanza recibida en el centro.
Dentro de cada curso se contemplan los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Un resumen del curso.
EI conjunto de temas que componen el curso.
Un configurador de temas.
Un generador de exámenes.
Un glosario de curso. (Figura 2).
Un índice temático, con referencias a los temas en que se explica cada concepto.
Galerías de fauna y flora, personajes y países interesantes para dicho curso.
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Por su parte, cada tema individual se estructura en (Figura 3):
1. Una introducción, con una pantalla de entrada, y en los temas que se presten a ello (sobre todo en los cursos más elevados), un mapa conceptual.
2. Una exposición, organizada en apartados; cada apartado ocupa
un número reducido de pantallas, con la información condensada en
ellas (Figura 4). No se han usado mecanismos de scroll para moverse
por el texto. Este se ilustra con un buen número de gráficos,
animaciones, imágenes, sonido, etc., con el fin de captar la atención del
alumno.
Dentro de esta exposición, existen unos ejercicios simples sobre los
conceptos que se están explicando en ese momento, con el objetivo de
fijar los mismos y facilitar su asimilación (Figura 5).
3. Unos ejercicios de evaluación al final de cada exposición, con los que el
alumno puede comprobar lo que ha aprendido (Figura 6).
4. Un resumen de la realización de ios ejercicios que incluye una evaluación,
basada en la cantidad y características de los ejercicios realizados y en la
calidad de las respuestas.
Cada tema hace uso de los elementos generales, como glosario, índice,
galerías de personajes y países, etc.

10. PLATAFORMA HARDWARE Y SOFTWARE
Los requerimientos mínimos de hardware y software son los establecidos
en el estándar Multimedia PCI con ligeras variantes:
• Hardware:
- Sistema y modelos: IBM PS y compatibles.
- Procesador: 486/SX a 25 MHz o superiores.
- Memoria base minima: 4Mb.
- Almacenamiento mínimo en disco duro disponible: 13Mb.
Estos requerimientos de disco son necesarios debido a la instalación en
disco duro de algunos módulos que son imprescindibles de cara a una
optimización en cuanto a tiempo del rendimiento de la aplicación.
- Pantalla SVGA en modo de 640x480 con 256 colores.
- Disco óptico CD-ROM con velocidad de transterencia de al menos
150 Kb/seg. y tiempo de acceso inferior a medio segundo.
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- Tarjeta de sonido, compatible con Windows, con capacidad de
reproducción de sonido digitalizado de, al menos, 8 bits, mono y a
una frecuencia de 22050 Hz.

• Sottware:
- Sistema operativo: DOS versión 3.1 o superior.
- Interfaz gráfica de usuario: Microsoft Windows versión 3.1 o superior.
- Herramienta de desarrollo: Authorware de la compañía Macromedia lnc.

PRUEBAS FINALES Y VALIDACIÓN.
Una fase importante en el desarrollo del producto ha sido su validación,
tanto por parte de personas con los conocimientos pedagógicos y de los
planes de estudio adecuados, como por la de alumnos que serán los usuarios
de este programa.
Para ello, se elaboró una maqueta con un reducido número de temas, y se
observó el uso y aceptación del programa por parte de los alumnos. Un
gabinete psicológico elaboró el informe oportuno, conteniendo las sugerencias
sobre cambios que habían de efectuarse con el fin de mejorar la calidad del
producto. Esta revisión se centró en los siguientes aspectos:
- forma;
- exposición;
- interacción; y
- resuftado de la evaluación.
Por otra parte, un equipo independiente de personal cualifícado estudió tanto la
maqueta como el material aportado por los profesores, para asegurar su
adecuación a los planes de estudio en vigor y los principios básicos sobre los que
se asientan. Se ha puesto un especial énfasis en su adaptación a la nueva reforma
del sistema educativo recientemente implantada. Este estudio, que complementa
al anterior, se centró en el contenido y la elaboración de la evaluación.

Desde un punto de vista más técnico, y con el fin de garantizar un
adecuado funcionamiento, se han efectuado pruebas de rendimiento y de
compatibilidad con diversas plataformas de hardware y software: tarjetas de
audio y gráficas, versiones del DOS y configuración de Windows, tipos de
procesador, rendimiento de CD-ROMs y compatibilidad, etc.
EI proyecto, ya terminado, está actualmente en su fase final de depuración,
tanto desde el punto de vista informático como funcional. A tal efecto, tres
grupos: uno de informáticos, otro de profesores especializados en las distintas
materias y otro de usuarios potenciales están realizando la última y necesaria
revisión.
Julia DÍAZ
Pedro PASCUAt
Juan ALBERTO SIG ^ ENZA
Ma Paz LÓPEZ-FANDO
Coordinador del Equipo: Francisco Valer
Director Técnico de Ediciones Multimedia
y de Proyectos Ediciones de IBM España
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Figura 1

Grimm, Jacob y Wilhem
Jacob Ludwig k.ad Gnmm f1765-18631y Wllhem k^,ad Gumm
^ 1786^1855J (ueion dos hermanos hlólogos y f oldonstas alernanec
^ambos naados en H anau y muedos en Bedín) conoados con el
nomtsie de lo: hermanoa Grimm E studlaron Leyes y se inteies aron
porlascosasardiyuas queluegoimpnariansusielalos Ambus
hermanos vlvleron eshec namente unidos admmishaion ^unlos su
hacienda y escnbieion la colecuon de anhguus cuenlos populares
alernanes Vue lo< nlñoc de lodo el mundo conocen con el nombie de
Cuenlo: de Grimm
DureNe muchos eños los dos herrr^anos se dedicaion a la enseñanza
yalamvestigacion yesuibiewmwmeiososesludlosllloluqlcosy
lonehcos sobre el aleman y olras lenguas auropeas, y sobie hadiaones
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FINCHA EN EL ICONO DE
FOTO PARA vOLVER A LA
LISTA DE PAIABRAS

Figura 2. Ejemplo de glosario
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Figura 3

❑ 11 LA PREHISTORIA
^ Monumentos megaliticos

©

OTROS MONUM[NTOS MFGALÍTICOS
Las primeros monumentos megalíticos ( menhires y
dólmenes) tueron evolucionando hacia los
siguientes tipos, de los que se encuentran
ebundantes eÍemplos en les Isles Baleares:
• T nluyut : torres de poce altura que servían de
defensa y viviende
• P^rw^^in,. sepulcros coleclivos que teníen una
entrada muy pequeiia. Se Ilaman así por la torma
de nave mvertida
T alayal

• I aul^^•:_ una grnn piedra encima de otra. formnndo
una 'T'.

Figura 4. Exposición de Ciencias Sociales
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Indica a cuál de estos ábacos conesponde el número que
se indica a continuación.

^ ^^
ll^°
.
Número 36.

Figura 5. Ejercicio de Matemáticas

f! 20 LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS
Ej®rcicio 6

Q^

Figura 6. Ejercicio de Ciencias de la Naturaleza
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