
 

ALGORITMO APLICADO PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE 

EDUCATIVO EN BIOQUÍMICA 

 

 

 

El algoritmo aplicado para el desarrollo del software educativo tiene los siguientes 

pasos: 

 

1. Tema básico: bioquímica. 

 

2. Se organizo la secuencia de módulos para cubrir todas las temáticas  de bioquímica, 

definidos así: 

 

Módulos 

 

1-Generalidades d bioquímica 

2-Aminoácidos y proteínas 

3-Bioenergética 

4- Enzimas y coenzimas. 

5-Metabolismo central  

6-Metabolismo de carbohidratos 

7-Metabolismo de lípidos 

8-Metabolismo de aminoácidos y proteínas 

 

3. Se aplico para el desarrollo del material multimedia educativo la metodología de 

ingeniería del software educativo (Galvis, Álvaro, 1994), la cual tiene las etapas de 

análisis, diseño, desarrollo, prueba piloto y prueba de campo, como se observa en el 

siguiente diagrama: 

 

 

 
 

 

El diseño y desarrollo del material multimedia se realizó, teniendo en cuenta el principio 

multimedia (Meyer, Richard 2001), se aprende mas de las imágenes y texto, que de solo 

texto, y los principios metodológicos propuestos por Gisbert y Cabero (Gisbert, Mercé y 



Cabero, Julio, 2004,15-28), que son: la simplicidad, la didáctica, la dinamicidad, la 

interactividad y la flexibilidad. 

 

Cada módulo se estructuro y organizo para que permitiera la visualización y 

representación de los contenidos específicos, y se le facilitara la comprensión y el 

aprendizaje al estudiante, integrando texto, imágenes, animación, sonido y la pauta de 

evaluación de cada tema. 

 

 

 

4. Se implemento el código en Macromedia Flash MX de cada uno de los elementos 

determinados en la parte 3, con la participación del ingeniero de sistemas experto en 

flash y programación. 

 

 

5. Para cada módulo se implementaron los pasos de las partes 3 y 4. 

 

 

6. Se realizaron las correcciones y la retroalimentación necesaria, de acuerdo al 

resultado de la prueba de piloto, que favorecería y potenciara el aprendizaje del 

estudiante en cada uno de los temas de cada módulo. 

 

7. Se probo y valido el software desarrollado, teniendo en cuenta las revisiones y la 

prueba  de campo realizada con los estudiantes de enfermería de II semestre de la 

Universidad de los Llanos.  

 

 

 

 


