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CAPÍTULO 5 

DESARROLLO DE MATERIAL DIDÁCTICO DIGITAL 
PARA LA ASIGNATURA OUTSOURCING EN 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y CREACIÓN DEL 
SITIO WEB (MADDI-OTI).
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CAPÍTULO 5 

DESARROLLO DE MATERIAL DIDÁCTICO DIGITAL PARA LA 
ASIGNATURA OUTSOURCING EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

CREACIÓN DEL SITIO WEB (MADDI-OTI). 

5.1 MATERIALES DIDÁCTICOS UTILIZADOS. 

El curso: “Outsourcing en Tecnologías de Información” que creamos, al cual se puede 

acceder desde el link: http://tiyoli.fi-b.unam.mx/moodle/ , se compone de 5 capítulos más 

una sección de apéndices con información complementaria al contenido del curso.  

El contenido del curso fue explicado en el capitulo dos de esta tesis y esta realizado en 

base al libro:  

- Romo Olguín, Heriberto, et al. Outsourcing en tecnologías de información.  

Los materiales didácticos que utilizamos para cada capítulo son los siguientes: 

� Presentaciones en Power Point. 

� Cuestionarios interactivos en Flash. 

En los puntos siguientes de este capítulo, se describirán las presentaciones y los 

cuestionarios para comprender su funcionamiento y el objetivo de haberlos realizados de 

esa manera. 

Como Punto final daremos un vistazo del sitio web donde está alojado el curso. 
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5.1.1 PRESENTACIONES DE CAPÍTULOS (POWER POINT). 

Las presentaciones de los capítulos del curso fueron realizados con la intención de ser lo 

más digeribles posibles para la vista de los estudiantes, se trato de evitar las 

presentaciones con texto plano ya que en ocasiones pueden llegar a ser monótonas y el 

alumno puede perder el interés o la atención de los temas. 

Cada capítulo comienza con una portada en la cual se muestra el título del capítulo en 

base al libro Outsourcing en tecnologías de información.
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La primera diapositiva de cada capítulo es un menú o índice con los nombres de cada 

subtema con un enlace a dicho subtitulo.

Las presentaciones con información en texto, van presentando el contenido con cada click 

que se da combinado con imágenes. En la parte inferior derecha de cada diapositiva se 

muestra una referencia de página, dicha referencia indica en que página del libro 

“Outsourcing en tecnologías de información” se encuentra la información.
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Existen presentaciones en forma de árbol con enlaces en cada una de sus ramas. 

En las presentaciones existen a su vez submenús con enlaces en algunos subtemas, al 

dar click en un enlace nos lleva a la información del tema, al concluir de ver la última 

diapositiva de dicho tema, aparece un botón en la parte inferior de la pantalla que nos lleva 

al submenú del subtema. 
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También incluimos cuadros conceptuales en diversas diapositivas. 

Una vez que se llega a la última diapositiva de cada subtema del capítulo, aparece un 

botón en la parte inferior de la pantalla el cual nos retorna al menú del capítulo.  
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La cantidad final de diapositivas y presentaciones realizadas se muestran en la siguiente 

tabla. 
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5.1.2 PRESENTACIONES DE LOS CUESTIONARIOS (FLASH). 

Cada capítulo del curso cuenta con un  cuestionario creado para autoevaluación del 

alumno. Estos cuestionarios fueron creados para demostración de cómo el alumno puede 

realizar ejercicios interactivos dentro de la plataforma, quedará a juicio del profesor 

encargado de impartir el curso si estos cuestionarios cumplen con la calidad para que en 

un futuro permanezcan en el sitio, o bien si serán necesarios realizar otros ejercicios. 

Para la elaboración de estos cuestionarios se hizo uso de flash con programación en 

actionscript 2.0 para realizarlos de manera interactiva y amigable para los estudiantes. 

Cada cuestionario comienza con una pantalla de bienvenida. 
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Los cuestionarios se dividen en dos tipos de ejercicio; el primero consta de una serie de 

preguntas de opción múltiple en donde el estudiante debe elegir la opción correcta 

mediante un radiobutton. 
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Una vez que el alumno elige su respuesta,  el siguiente paso es dar click en el botón 

revisar respuesta. Si la respuesta elegida es la correcta el cuestionario indica mediante 

una paloma en verde que la pregunta fue contestada correctamente.

A su vez, si la respuesta elegida es incorrecta el cuestionario indica mediante una cruz 

esta situación. 
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La segunda parte de los cuestionarios consta de un ejercicio del tipo relación de columnas. 

Del lado izquierdo se muestran bloques con diversas definiciones de algún concepto, y del 

lado derecho se encuentran los conceptos de dichas definiciones. 

El alumno debe arrastrar, mediante el ratón, los bloques de la izquierda hacia los 

rectángulos ubicados a la derecha de cada concepto según se crea que la definición del 

bloque concuerda con el concepto elegido. 
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Una vez que el alumno ha arrastrado todos los bloques, deberá dar click en el botón 

revisar respuesta. El cuestionario revisará cada respuesta y calificará mediante palomas o 

cruces según sea el caso. 

Finalmente el cuestionario indica que la prueba ha finalizado. 
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La cantidad final de diapositivas programadas para cada cuestionario se muestra en la 

siguiente tabla. 
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5.2 SITIO WEB DEL CURSO. 

Cuando se ingresa al sitio en la dirección: http://tiyoli.fi-b.unam.mx/moodle aparece la 

pantalla de bienvenida general de la plataforma de la Facultad de Ingeniería, el curso 

“Outsourcing en Tecnologías de Información” se encuentra en la parte de abajo de la 

pantalla.  

Al dar “click” en el nombre del curso, ingresamos a la pantalla de inicio de sesión en donde 

tenemos que escribir nuestro usuario y contraseña para tener acceso al sitio. 
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En este caso, ingresamos como administrador del sitio, por lo que nos aparece la vista del 

sitio en rol de profesor. En este rol tenemos acceso a todas las características de edición 

del sitio y podemos ver todos los archivos de los temas, tanto los visibles a los alumnos 

como los que no lo son pero que también están archivados en el servidor del sitio. 
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Si damos clic en el botón de listado en la parte superior de la pantalla, podemos cambiar 

nuestro rol a rol de estudiante para saber cómo verían los alumnos el sitio una vez que 

estos ingresen al curso. 

Como se puede observar en la imagen anterior, un estudiante no tiene acceso a las 

herramientas de edición que aparecen con el rol de profesor en la parte izquierda de la 

pantalla y tampoco aparecen los archivos que tienen la propiedad de ocultos. 
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Cuando se activa el modo de edición, aparecen botones después de cada elemento del 

sitio para poder modificarlo o eliminarlo si así se desea, esto es una gran ventaja que 

Moodle ofrece ya que el sitio es intuitivo al 100%, todos los botones ofrecen ayuda al 

poner el cursor sobre ellos, de esta manera el profesor en todo momento sabe que acción 

realizar en el curso y sobre los archivos y documentos que  el curso contiene. 
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Del lado izquierdo de la pantalla están los enlaces para la modificación del curso, tales 

como: configuración, asignar roles, calificaciones, grupos, informes, preguntas, archivos, 

etc. 
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A continuación se muestran pantallas del sitio cuando un estudiante descarga una 

presentación de algún capítulo y cuando ingresa a un cuestionario interactivo. 
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