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a. TÍTULO 
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PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, DE LAS ALUMNAS  DEL 

OCTAVO, NOVENO Y DECIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

COLEGIO DE BACHILLERATO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA”, DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2012-2013. 
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b. RESUMEN 
 

El presente trabajo es una multimedia educativa para determinar el uso 
correcto del internet en el proceso de enseñanza-aprendizaje, fue diseñado 
y elaborado con la finalidad de conocer más a fondo las principales 
ventajas, desventajas, conceptos y aplicaciones que servirán para el 
aprendizaje y uso correcto del internet en las estudiantes del Octavo, 
Noveno y Décimo Año de Educación Básica del Colegio de Bachillerato 
“Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

Se planteó como objetivo general el Diseño y Elaboración de una 
Multimedia, sobre el Uso correcto del internet como herramienta de estudio 
en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, de las Alumnas del Octavo, 
Noveno y Décimo Año de Educación Básica del Colegio de Bachillerato 
“Beatriz Cueva De Ayora”, De La Ciudad de Loja. Periodo 2012-2013. 

  

En los recursos utilizados se contó con tecnología para la Multimedia 
utilizando el entorno de programación. Para el diseño se utilizó la 
herramienta UML.,  para su elaboración se ut i l izó Flash CS6 al igual 
que se utilizó técnicas pedagógicas ya que es un sistema de aprendizaje.  

 

Además los métodos utilizados para realizar esta investigación fueron: 
Científico, Inductivo – Deductivo, Descriptivo, que permitió alcanzar los 
objetivos propuestos y las técnicas de recolección de información fueron la 
encuesta a los estudiantes, y docente, todos estos resultados de vital 
importancia para poder conocer la problemática, determinó los recursos 
pedagógicos, tecnológicos y empezar de manera acertada en el desarrollo 
de la Multimedia Educativa. 

 

 
En conclusión de los resultados obtenidos por la encuesta realizada se pudo 
constatar que el 60 % de las estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Año 
de Educación Básica del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” no 
tienen un conocimiento adecuado sobre el uso correcto del Internet a la hora 
de buscar información para cualquier trabajo investigativo. Mientras que el 
otro 40% de las alumnas indicaron conocer las ventajas, aportes y uso 
correcto de internet como una excelente herramienta de estudio para su 
formación académica. 
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SUMMARY 

 

The present work is an educational multimedia to determine the correct use 
of the internet in the teaching-learning process, it was designed and 
elaborated with the purpose of more thoroughly knowing the main 
advantages, disadvantages, concepts and applications that will be good for 
the learning and correct use of the internet in the students of the Eighth, 
Ninth and Tenth Year of Basic Education of the School of High school 
"Beatriz Cueva de Ayora" of the city of Loja.   

 
   

Raised the general objective of Design and Development of a Multimedia on 
the Proper Use of the Internet as a research tool in the teaching-learning 
process, the Alumnae of the Eighth, Ninth and Tenth Year Basic Education 
Higth School College "Beatriz Cueva de Ayora", The City of Loja. Period 
2012-2013.   

    
 

In the resources used are featured Multimedia technology for using the 
programming environment. To design the UML tool was used. For 
processing Flash CS6 was used as pedagogical  techniques was used 
because it is a leaning system.   

 
   

Besides the methods used for this research were:  Scientific, Inductive, 
Deductive, Descriptive, which achieved the objectives and techniques of 
data collection were the survey to students and teachers, all these results is 
vital to know the problem, determined the pedagogical, technological and 
successful start in the development of Multimedia Education. 

 
 

In conclusion the results obtained by the survey it was found that 60% of 
students Eighth, Ninth and Tenth Year Basic Education College High School 
" Beatriz Cueva de Ayora" do not have adequate knowledge about the 
correct use of the Internet when to seek information for any investigative 
work . While the other 40% of the students indicated to know the 
advantages, contributions and correct use of internet like an excellent study 
tool for its academic formation. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe del trabajo de investigación está referido al Diseño y 

Elaboración de una multimedia, sobre el uso correcto del internet como 

herramienta de estudio en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de las 

alumnas  del Octavo, Noveno y Décimo año de educación básica del colegio 

de bachillerato “Beatriz cueva de ayora”, de la ciudad de Loja. Periodo 2012-

2013.  

Se trata de un trabajo descriptivo explicativo, que tiene como finalidad 

encontrar una definición a la relación que existe con el uso excesivo y 

desmedido de internet, en el proceso enseñanza-aprendizaje de las 

alumnas en el Colegio de bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”.  

En este proyecto mediante una Multimedia Educativa se pretende 

demostrar el uso correcto del internet como una herramienta de apoyo en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y, a la vez, incentivar a los alumnos 

a continuar investigando y  preparándose académicamente, con las nuevas 

herramientas tecnológicas.  

 

Con todos estos antecedentes nace la interrogante ¿Existe una Multimedia 

Educativa sobre el uso correcto del internet  para el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje de las alumnas  del octavo, noveno y décimo año de educación 

básica del colegio de bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” 
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Es así que para colaborar y de una u otra manera aportar lo antes expuesto 

se ha planteado como objetivo general desarrollar una Multimedia Educativa 

sobre el uso correcto del internet como herramienta para el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje de las alumnas de esta Institución 

 Para poder de esta manera plantear como objetivos especifico la 

determinación de las temáticas principales y básicas que se incluirán en el 

desarrollo de la multimedia educativa, de la misma manera definir el proceso 

a utilizar para el desarrollo de la  multimedia educativa, como herramienta de 

estudio en el proceso de enseñanza – aprendizaje, para el uso correcto del 

internet de las alumnas del Instituto “Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad 

de Loja. 

Para su eficacia se planteó los métodos: Científico, Inductivo – Deductivo, 

método UML, con la finalidad de guiar cada uno de los pasos de la 

investigación, los que permitieron alcanzar los objetivos planteados, así 

como el diseño y desarrollo de la Multimedia Educativa, conjuntamente se 

aplicó las técnicas e instrumentos de investigación. 

 

De la misma manera con la técnica bibliográfica se logró reunir el material 

literario de diversos autores con el fin de estructurar de mejor manera la 

revisión de la literatura, entre los temas importantes están: Multimedia 

Educativo, El Uso correcto del Internet, Herramientas de estudio, Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje de las alumnas de esta Institución. 
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La elaboración y desarrollo de este proyecto de investigación proporciono 

como resultado una herramienta didáctica y tecnológica, con la finalidad de 

poder aportar al proceso de enseñanza- aprendizaje sobre el uso correcto 

del Internet, en las alumnas del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de 

Ayora”. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Metodología para el Desarrollo de la Multimedia Educativa. 

La Metodología para el diseño y elaboración de la multimedia se utilizó la 

herramienta UML (Método o Lenguaje de Modelado) el mismo que consiste 

en un lenguaje para hacer modelos y es independiente de los métodos de 

análisis y diseño. También se utilizó el lenguaje de programación Flash CS4 

es una potente herramienta desarrollada por Adobe. 

 

Proporciono todo lo necesario para crear y publicar complejas aplicaciones 

de grandes prestaciones y contenido Web, Flash tiene las herramientas 

precisas para producir excelentes resultados y ofrecer al usuario la 

posibilidad de utilizar los productos en distintas plataformas y dispositivos. 

 

El proceso que se sigue para el desarrollo de la aplicación multimedia, 

consta de varias fases independientes:  

 

1. Planeación. 

2. Diseño. 

3. Programación 

4. Pruebas, que permitieron obtener el resultado final de la Multimedia 

Educativa. 
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Esquema de las diferentes fases o etapas que se siguen en la elaboración 

de las aplicaciones de las TIC, especificando las tareas fundamentales 

llevadas a cabo en cada una de ellas. 

 

Fig. 1 Esquema UML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Esquema UML 

 

 

PRIMERA FASE 

Planeación. 

Con  la gran demanda y uso que se tiene en la actualidad al Internet, se 

pudo determinar la importancia y necesidad de  elaborar una multimedia 

1. Planeación 

 Recopilación 

 Características del Usuario 

 Interfaz 

 Contenido Temático 

 Requerimientos 

2. Diseño 

Pedagógicos 

 Contenidos 

 Interactividad 

Técnico 

 Interfaz de usuario 

 Recursos Multimedia 

3. Programación 

 Producción del prototipo 

 Recursos Multimedia 

 Integración de las medidas 
en el prototipo 

4. Pruebas 

 Analítica 

 Experta 

 Observacional 

 Experimental 
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educativa sobre el uso correcto del internet como herramienta de estudio en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de las alumnas del Octavo, Noveno y 

Décimo Año de Educación Básica del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva 

de Ayora”, con la finalidad de ofrecerles una herramienta didáctica a las 

alumnas, y de esta manera promover en ella el correcto uso del Internet en 

su proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que sin duda es una herramienta 

indispensable y necesaria para todos los ámbitos en los que se desarrolla el 

ser humano en la actualidad. 

 

Recopilación  de Información. 

Observación y encuestas.- Se observó de manera directa las diferentes 

necesidades de la Institución, para sacar las posibles soluciones que 

llegarán a determinar las medidas necesarias para desarrollar la multimedia 

educativa, para  las alumnas del Octavo, Noveno y Décimo Año de 

Educación Básica del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, en 

bienestar de la enseñanza aprendizaje.  

 

Características del Usuario 

Las participantes que son beneficiadas con el Software Educativo son:  

 

 Las alumnas del Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación Básica del 

Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” 
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 Ing. Rubí Cabrera (Coordinador del Área de Computación) 

 

Interfaz de la Multimedia Educativa. 

 Texto. 

 Imágenes. 

 Sonido. 

 Botones. 

 Videos. 

 Evaluación. 

 

Contenidos Temático. 

Módulo I 

INTERNET 

 Qué es internet? 

 Los comienzos de internet. 

 Día mundial del internet. 

 Cómo funciona internet. 

 Para qué sirve internet. 

 Servicios de internet. 

 Dominios de internet. 

 Dirección URL. 
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Módulo II 

Recursos de Internet. 

 World Wide Web. 

 Buscadores. 

 Correo electrónico. 

 Grupos de noticias. 

 Canales de Charla (CHAT). 

 Transmisión de ficheros (FTP). 

 

Módulo III 

Tipos de aprendizaje en internet. 

 Aprendizaje Colaborativo. 

 Aprendizaje Constructivista. 

 Aprendizaje Multimedia. 

 Aprendizaje Hipertextual. 

 

Módulo IV. 

Internet Enseñanza – Aprendizaje. 

 Internet y el currículo. 

 Internet y la educación. 

 Internet la efectividad pedagógica. 

 Internet y el aprendizaje cooperativo. 
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Módulo V. 

Uso del Internet. 

 Uso correcto del internet. 

 Consejos para el uso correcto del internet. 

 Uso responsable del internet. 

 Uso seguro de internet. 

 Uso educativo de las redes sociales. 

 Mal uso de internet. 

 Los peligros de internet. 

 Mal uso de las redes sociales. 

 

Módulo VI. 

 Ventajas y desventajas. 

 

Requerimientos 

Condiciones de uso. 

La multimedia educativa  ha  sido diseñada para mejorar la preparación 

académica de las alumnas, y podrá ser utilizada por todos los usuarios que 

desee conocer la importancia del internet y a su vez el uso correcto que se le 

debe tener al momento de utilizarlo. Además esta herramienta les permitirá 

tener un mayor conocimiento sobre el internet, y les facilitara determinar la 
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importancia que debe tener al momento de aplicarla tanto en su vida 

estudiantil como en su vida diaria. 

Es necesario especificar los requerimientos o características que debe 

cumplir el hardware y el software para que el programa pueda ser utilizado. 

 

Perfil de los Involucrados 

Rector 

Representación Es la autoridad del Colegio de Bachillerato “Beatriz 

Cueva de Ayora” 

Descripción Entregar el software. 

Tipo Usuario principal que accede al software. 

Responsabilidad 

dentro del proyecto 

Es el encargado de entregar el software, para que 

el mismo pueda ser o no utilizado por los demás 

usuarios. 

Entregable Cd con el Software Educativo. 

Comentarios  Se debe tomar en cuenta los requerimientos del 

computador. 

Cuadro 1. Involucrados (Rector) 

 

Docente del Área de Computación 

Representación Es la docente que  maneja y administra el software. 

Descripción Administra el software. 

Tipo Usuario principal que accede al software. 

Responsabilidad 

dentro del proyecto 

Es el encargado de administrar el software, para 

que el mismo pueda ser o no utilizado por los 

demás usuarios. 

Entregable Cd con el Software Educativo. 

Comentarios  Se debe tomar en cuenta los requerimientos del 

computador. 

Cuadro 2. Involucrados (Docente) 
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Usuario 

Representación Es la persona que utiliza el software. 

Descripción Manipula el software. 

Tipo Usuario que accede al software. 

Responsabilidad 

dentro del proyecto 

Es la persona que va a utilizar el software 

educativo. 

Entregable Cd con el Software Educativo. 

Comentarios  Se debe tomar en cuenta los requerimientos del 

computador. 

Cuadro 3. Involucrados (Usuario) 

 

Descripción de los Involucrados 

 

INVOLUCRADOS REPRESENTAN DESCRIPCIÓN 

RECTOR Es la autoridad principal 
del Colegio de 
Bachillerato “Beatriz 
Cueva de Ayora”, el que 
supervisa el maneja el 
software. 

Es el encargado de 
entregar el software, para 
que sea manejo o 
utilización. 

DOCENTE DEL 
AREA DE 
COMPUTACIÓN 

Es el docente que  
maneja y administra el 
software. 

Es el encargado de 
administrar el software, 
ya sea manejo o 
utilización. 

DOCENTE DE LA 
AREA DE 
COMPUTACIÓN 

Es la persona 
encargada de 
proporcionar toda la 
información. 

Es la encargada de  
proporcionar información 
como: módulos, sistemas 
educativos, 
procedimientos, etc. 

USUARIO Es la persona que utiliza 
el software. 

Es la personal que va a 
manipular el producto 
final para la enseñanza-
aprendizaje.  

Para lo que fue creado el 
software educativo. 

Cuadro 4. Descripción Involucrados  
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Requerimientos Funcionales 

Los requerimientos son: 

INVOLUCRADOS REQUERIMIENTOS 

RECTOR RQ01. Ingresar al software. 

RQ02. Verificar el software. 

DOCENTE DEL AREA 

DE COMPUTACIÓN 
RQ03. Ingresar al software. 

RQ04. Verificar el software. 

USUARIO RQ05. Visualizar la información del software. 

Cuadro 5. Requerimientos Funcionales 

 

Requerimientos No Funcionales 

Los requerimientos no funcionales son: 

CARACTERISTICAS 

CA01. Acceso rápido al software. 

CA02. Que el software corra independientemente en donde se lo utilice. 

CA03. Confiabilidad de la Información del Software. 

CA04. Entornos amigables. 

CA05. El software debe estar a la medida de los requerimientos del Colegio 

de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”. 

CA06. El software debe ser realizado de acuerdo a las políticas del Colegio 

de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”. 

CA07. El software solo podrá ser administrado por el Rector y Docente del 

Área de Computación 

 Cuadro 6.  Requerimientos no Funcionales 
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SEGUNDA FASE 

Diseño. 

Según los pasos a seguir  se han recolectado toda la información necesaria 

que el Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” ha facilitado para la 

elaboración de la Aplicación Multimedia. 

Información como: 

 Servicios Estudiantiles 

 Modelo Educativo 

 Módulos 

 Libros 

 Cd´s 

Luego de adquirir toda la información el segundo paso es analizar los 

requerimientos y necesidades que tiene el Colegio de Bachillerato “Beatriz 

Cueva de Ayora”, a lo que me lleva a la realización del software o aplicación 

multimedia, (el estudio de los requerimientos se lo realizó en el punto 1.5 de 

la planeación). 

 

El tercer punto a considerar en el diseño de este tipo de aplicaciones, es 

elaborar una interfaz amigable, el contenido utiliza un lenguaje apropiado 

para su total comprensión. 
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Si hubiera la posibilidad de una complicación en el manejo de esta aplicación 

se ha creado un manual del programador y uno para el usuario.  

 

TERCERA FASE 

Programación. 

Desarrollo del Prototipo 

Lo primero que se hace en esta fase es desarrollar la pantalla principal, a 

partir de este modelo se diseñara cada una de las pantallas que se 

entrelazaran con el menú que contendrá la aplicación multimedia para 

facilitar la interacción,  

 

Recursos Multimedia 

ARQUITECTURA 

La aplicación multimedia está construida por prototipos como son: 

 

 imágenes  

 sonidos  

 video 

 texto 

 animaciones, etc. 
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PROTOTIPO DE SONIDO 

El audio ha sido convertido con esta aplicación multimedia, fue editado y 

desarrollados en la herramienta Total Video Converter. 

Fig. 2 Total Video Converter 

 

 

PROTOTIPO DE IMAGENES 

Para editar las imágenes, se ha utilizado la herramienta de Adobe 

Photoshop Cs6, el mismo que permite editar imágenes y darle muchos 

efectos. 
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Fig. 3 Photoshop Cs6 

 

 

PROTOTIPO DE VIDEO 

Los videos que han sido incluidos en la Multimedia fueron editados y 

mejorados en Camtasia Studio 7. 

Fig. 4  Camtasia Studio 7.0 
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PROTOTIPO DE ANIMACIÓN 

Para realizar las animaciones se utilizó la herramienta Flax para crear texto 

animado. 

Fig. 5  FLAX 

 

 

 

PROTOTIPO DE DISEÑO 

Para la integración de los recursos multimedia se utilizó la herramienta 

Adobe Flash Cs6. 
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Fig. 6 Flash Cs6 

 

 

Características 

 Total Video Convertidor  es un software que ha sido utilizado para la 

manipular el audio, permite convertir todo tipo de formato de sonido al 

que se requiera para la utilización en la aplicación multimedia. 

 

 Photoshop Cs6 es una herramienta para la manipulación de 

imágenes en la corrección de errores. 

 

 Camtasia 7.0 es un software que permite mejorar el video que se 

utilizó en la aplicación multimedia. 

 

 SWFText es un software que nos permite desarrollar animaciones 

que posteriormente podrán ser utilizadas en Flash. 
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 Macromedia Flash Cs6  Se utilizó este lenguaje de programación 

para poder realizar un trabajo satisfactorio y que cumpla los 

parámetros planteados en el proyecto de investigación. Es así que 

logramos diseñar una interfaz atractiva, demostrativa y educativa para 

las estudiantes de esta institución. 

 

Por medio de esta herramienta se logró incluir en la multimedia 

educativa, texto e información necesaria e importante referente al 

tema planteado, logrando así tener varias ventanas con temas 

principales, subtemas y demás información útil para el estudiante. 

 

Se logró así mismo poder contar con la herramienta de imágenes que 

permitieron poder dar mayor aporte a la información, siendo imágenes 

animadas, llamativas y acordes a la teoría de cada una de las 

ventanas. 

    

 CUARTA FASE 

Pruebas. 

Consiste esencialmente en realizar una prueba de los diferentes aspectos de 

la aplicación multimedia, analizando la calidad de la misma y su ajuste al 

usuario. La prueba a realizar será una formativa, para comprobar que todos 

los elementos del programa funcionen correctamente, y si no fuese así, 

realizar las reformas adecuadas sobre el prototipo del programa 

La prueba formativa permite: 

 

- comprobar la integración operativa de los elementos de la aplicación y 

del usuario con el sistema; 
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- verificar la consecución progresiva de los objetivos y finalidades de la 

aplicación. 

 

 Con el fin de controlar la calidad del programa, se utilizara este tipo de 

prueba: 

 

- La prueba por observación.- Consiste en observar como los 

usuarios del programa interactúan con él, para reunir información 

sobre la conducta de los usuarios y posibles mejoras en la aplicación. 

  

Los problemas que se puedan encontrar permitirán depurar la aplicación, 

realizando la mejora del mismo, posteriormente se realizará otra vez la 

evaluación de la aplicación.  

 

Prueba Objetiva del Programa 

Para facilitar esta prueba objetiva de las características de la multimedia, se 

ha realizado una ficha de catalogación y de prueba que permitirá recoger los 

rasgos principales y algunas valoraciones sobre sus aspectos técnicos y 

funcionales. 
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FECHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA 

Fecha: 03 de Febrero de 2014 

Título Elaboración de una multimedia, sobre el uso correcto 
del internet como herramienta de estudio en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, de las alumnas  
del octavo, noveno y decimo año de educación 
básica del Colegio de Bachillerato “Beatriz cueva de 
ayora” 

Autora Diana del Cisne Carrión Herrera 

Temática El uso correcto del Internet 

Objetivo General Diseñar y elaborar una multimedia, sobre el uso 
correcto del internet como herramienta de estudio 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de las 
alumnas  del octavo, noveno y décimo año de 
educación básica del Colegio de Bachillerato 
“Beatriz Cueva de Ayora”. 

Objetivos 
Específicos 

- Determinar las ventajas y desventajas del uso 
de Internet como fuente de información 

- Identificar las causas por las cuales se hace 
más frecuente el acceso a Internet y menos 
frecuente la visita a bibliotecas. 

- Investigar nuevas técnica y estrategias 
pedagógicas para el uso correcto de Internet en 
el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, y así 
mejorar el desarrollo formativo de las alumnas 
de esta institución. 

- Validar y socializar la multimedia con las 
estudiantes y docentes de la institución. 

Contenido - Módulo ll: Internet 
- Módulo ll: Recursos de Internet 
- Módulo lll: Tipos de aprendizaje en Internet 
- Módulo lV: Internet enseñanza-aprendizaje 
- Módulo V: Uso de Internet 
- Módulo Vl: Ventajas y desventajas 

Destinatarios Estudiantes del Colegio de Bachillerato “Beatriz 
Cueva de Ayora”. 

Usos posibles - Enseñanza - Aprendizaje 

Documentación - Manual de Usuario 
- Manual del Programador 
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Breve descripción La aplicación multimedia está desarrollada para ser 
utilizada como herramienta de Enseñanza – 
Aprendizaje para las alumnas  del octavo, noveno y 
décimo año de educación básica del Colegio de 
Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”. 

Requisitos Técnicos - Computadoras Pentium IV o superior 
- Parlantes 

Cuadro 7. Ficha de catalogación y evaluación 

 

Plan de Validación 

Instrucciones  

Para la validación de la aplicación multimedia, se evalúa los siguientes 

aspectos funcionales: 

- De uso 

- Navegación 

- Contenido 

- Interface 

 

INSTRUCCIONES: 

 Lea con cuidado cada una de los elementos antes de proceder a dar 

su respuesta. 

 

 Sea precisa al dar su respuesta, así mismo cuando se refiera a las 

observaciones  recomendadas. 

 Señale con un (√) la respuesta correcta a las diferentes alternativas 

que se presentan en la validación. 
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Requerimientos de Uso 
 

 

Se refiere al soporte computacional, para el uso de la aplicación multimedia. 

Características mínimas que deben poseer los equipos donde funcionará la 

aplicación multimedia. 

 

Para la utilización de la aplicación multimedia se requiere de dispositivos de 

entrada/ salida como: 

 

Pantalla (   ) Parlantes (   ) 

Teclado (   ) Tarjeta de Video (   ) 

Mouse (   ) Impresora (   ) 

Otros (   )   

 

Nº Elementos Sí No 

1.2 ¿La aplicación multimedia funciona correctamente en computadores 

Pentium IV en adelante? 

  

1.3 ¿La aplicación multimedia muestra información coherente?   

1.4 ¿Es fácil el manejo de la aplicación multimedia?   

1.5 ¿La aplicación multimedia es visible en pantallas de 14” en adelante?   

1.6 ¿La ejecución de la aplicación multimedia es correcta?   

1.7 ¿La aplicación multimedia puede ser transportada en cualquier 

dispositivo de almacenamiento de datos? 

  

1.8 ¿La aplicación multimedia incluye manual del programador y uso?   

 
 
Observaciones: 
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1. Requerimientos de Navegación 
 

 

Son los mecanismos que determinan la facilidad de uso de la aplicación multimedia, 

tomando como estructuración el mapa de navegación que permitirá acceder 

fácilmente a la información que se presenta. 

Nº Elementos Sí No 

2.1 ¿La aplicación presenta menús de navegación?   

2.2 ¿La aplicación posee indicaciones para  acceder  fácilmente a la 

información? 

  

2.3 ¿La navegación de la aplicación está relacionada lógicamente 

conforme va presentando la información? 

  

2.4 ¿La interacción entre pantallas se muestra correctamente?   

2.5 ¿Cuándo ya no se quiera seguir en la utilización de la 

aplicación, se puede salir fácilmente de ella? 

  

2.6 ¿Dispone de ayudas para el usuario?   

 

 

2.7  Los  menús  de Navegación es: 

Excelente (   ) 

Bueno (   ) 

Regular (   ) 

Malo (   ) 

  

 

2.8 La interacción entre pantallas es: 

Excelente (   ) 
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2. Requerimientos de Contenido 
 

Se refiere a la calidad  de contenido informativo que este posee. La calidad del 

contenido está relacionada con el tema, actualización, redacción, ortografía, acorde 

con el tipo de usuario.  

 

Nº Elementos Sí No 

3.1 ¿La información de la aplicación es la correcta?   

3.2 ¿La cantidad de texto en cada pantalla es la adecuada?   

Bueno (   ) 

Regular (   ) 

Malo (   ) 

  

 

2.9 La navegación de  la aplicación es: 

Excelente (   ) 

Buena (   ) 

Regular (   ) 

Mala (   ) 

 

Observaciones: 
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3.3 ¿El contenido se presenta en forma clara y concisa?   

3.4 ¿La información que presenta  es actualizada?   

3.5 ¿El contenido presentado está relacionado con lo que necesita el  

usuario?   

  

3.6 ¿El lenguaje utilizado facilita la comprensión al usuario?   

3.7 ¿El tamaño de letra de títulos se diferencia de la información general?   

3.8 ¿El texto presentado en las pantallas resalta los hechos más 

importantes? 

  

3.9 ¿Presenta contenido informativo para el usuario?   

3.10 
¿Existe relación entre el contenido y la elaboración de la aplicación? 

  

3.11 ¿Su contenido es positivo?   

3.12 ¿La información  presentada va acorde con el nivel de los usuarios?   

3.13 ¿El tipo y tamaño de letra utilizado es el adecuado para mostrar la 

información? 

  

3.14 ¿El color utilizado en el texto permite un alto grado de lectura?   

3.15 ¿El contenido posee una secuencia lógica?   

3.16 ¿El contenido de la aplicación informa al usuario?   

3.17 ¿Se puede obtener la información impresa?   

 

3.18 El contenido es: 

Excelente (   ) 

Bueno (   ) 

Regular (   ) 

Malo (   ) 
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3.19 El mensaje que transmite es: 

Excelente (   ) 

Bueno (   ) 

Regular (   ) 

Malo (   ) 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

3. Requerimientos de Interface 

 

Se relaciona con el diseño de las pantallas, son parte esencial  para ofrecerle al 

usuario los dispositivos que facilitan la interacción. 

 

Nº Elementos Sí No 

4.1 ¿La  interface despierta y  mantiene el interés del usuario al trabajar con 

la aplicación multimedia? 

  

4.2 ¿La aplicación posee sonido?   

4.3 ¿La aplicación posee animación?   

4.4 ¿La aplicación posee texto?   

4.5 ¿La aplicación posee imágenes?   

4.6 ¿La  interface está relacionada con los objetivos de la aplicación?   

4.7 ¿El diseño de la interface está relacionada con el contenido de la 

aplicación? 
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4.8 ¿Presenta una cantidad adecuada de información en cada pantalla?   

4.9 ¿Los elementos multimedia utilizados están relacionados con el 

contenido  presentado en la aplicación? 

  

4.10 ¿La aplicación permite la posibilidad de abandono y reinicio cuando el 

usuario lo desee? 

  

4.11 ¿Las animaciones están relacionadas con la información presentada?   

4.12 ¿Las pantallas poseen  equilibrio entre texto e imágenes?   

4.13 Las pantallas muestran consistencia en cuanto a color de la institución?   

4.14 La aplicación utiliza los colores básicos de la institución?   

4.15 ¿Las  pantallas muestran consistencia en cuanto a los íconos que 

utiliza? 

  

4.16 ¿La aplicación posee video?   

 

4.17 La calidad de las imágenes son: 

Excelente (   ) 

Bueno (   ) 

Regular (   ) 

Malo (   ) 

  

4.18 La calidad del sonido es: 

Excelente (   ) 

Bueno (   ) 

Regular (   ) 

Malo (   ) 
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4.19 La calidad del video es: 

Excelente (   ) 

Bueno (   ) 

Regular (   ) 

Malo (   ) 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

A destacar: 

Impresión Personal 

 Le ha gustado   si (   )    no (   ) 

 Lo recomendaría   si (   )   no (   ) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS: 

 DEDUCTIVO: Que deriva o deduce aspectos particulares de las leyes, 

axiomas, teorías o normas. En lenguaje figurado podríamos decir que va 

de lo universal a lo particular, siendo el que ayudó directamente en el 

medio donde se presenta el fenómeno de estudio. 

 

 CIENTÍFICO: El mismo que mediante lo procesos mentales que son el 

análisis y la síntesis que recorre el camino de manera inversa, que  

condujo a establecer los requerimientos para determinar el uso del 

Internet y su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 INDUCTIVO: Que consiste en sacar conclusiones generales de algo 

particular, siendo este método el más común. Que se caracteriza por 

tener 4 etapas; observación, análisis derivación y contrastación.  

 

 UML: Esta metodología sirvió para realizar los procesos y diseño de la 

Aplicación Multimedia. 

 

TECNICAS Y HERRAMIENTAS 

 Técnica de Observación Planificada.- Esta técnica permitió investigar 

sobre la importancia de uso del Internet como herramienta de estudio y 

su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las alumnas del 
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tercer año de bachillerato del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de 

Ayora” periodo 2012-2013. 

 

 Técnica de la Encuesta.- A través de encuestas a las docentes de la 

materia de computación y a las alumnas se trató de conseguir 

información sobre las distintas ideas que tienen en aplicar nuevas 

estrategias, para el uso del Internet en su proceso de formación. 

 

 Técnica de la Entrevista.- Esta técnica me  permitió conocer de forma 

más directa la opinión de la coordinadora del Área Lic. Fabiola León del 

Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”. con la que se realizó la 

entrevista, y me permitió determinar las necesidades de la Institución 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La presente investigación se realizó en la Ciudad de Loja, en el Colegio de 

Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” con las alumnas del Octavo, Noveno y 

Décimo año de educación básica, de la ciudad de Loja. Periodo 2012-2013.  

Población: 

 

CURSOS PARALELOS CANTIDAD DE ALUMNAS 

Octavo A - J 300 

Noveno A - H 240 

Décimo A - J 300 

TOTAL  840 alumnas 
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Muestra: 

Para  esta  investigación, se utilizó una muestra  la misma que fue un número 

exacto de alumnas. 

Fórmula para la Obtención de la Muestra 

Para el efecto del cálculo de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

n = 
N   

1+ (e)²N   

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N   = Población muestral 

(e)² = Margen de error  (5%)² 

 

Remplazando los datos en la fórmula tenemos: 

n = 
840 

1 + (0,0025)(840) 

   
n = 

840 

1 + 2.1 

   
n = 

840 

3.1 

   

n = 270 ENCUESTAS 
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f. RESULTADOS 

 

Se totalizó una muestra de 270 alumnas, las encuestas fueron aplicadas a 

las estudiantes distribuidas en 90 para Octavo, 90 para Noveno y 90 para 

Décimo, seleccionadas de manera aleatoria; a continuación se muestra los 

siguientes resultados. 

 

PREGUNTA 1: ¿El profesor imparte clases utilizando el internet como 

herramienta de enseñanza? 

OCTAVO 
Tabla 1. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 24% 

No 68 76% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Alumnas de octavo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

Gráfico 1. 

 
FUENTE: Alumnas de Octavo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

NOVENO 

Tabla 2. 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 22% 

No 70 78% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Alumnas de Noveno. 
AUTORA: Diana Carrión. 
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Gráfico 2. 

 
FUENTE: Alumnas de Noveno. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

 

DÉCIMO 

Tabla 3. 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 96% 

No 86 4% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Alumnas de Décimo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

Gráfico 3. 

 
FUENTE: Alumnas de Décimo. 
AUTORA: Diana Carrión. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Es indudable el uso, cada vez mayor, de Internet en la sociedad actual. Es 

sin duda, la tecnología más moderna del siglo XXI, al promover un 

intercambio de información constante e inmediata en todo el mundo. 

Con respecto a la pregunta ¿El profesor imparte clases utilizando el internet 

como herramienta de enseñanza? En los Octavos años Se observa que el 

75% de las encuestadas afirman que no todos los profesores utilizan el 

Internet como una herramienta de enseñanza y el otro 24% responden que 

muy pocas veces reciben clase utilizando el internet. 

Siguiendo con los años de Noveno igual no todos los profesores utilizan el 

Internet como una herramienta de enseñanza ya que el 78% de las alumnas 

así lo confirman, y el otro 22% responden que muy pocas veces reciben 

clase utilizando el internet. 

De igual forma los Décimos años reflejan que no todos utilizan el Internet 

como una herramienta de enseñanza ya que el 96% de las alumnas así lo 

confirman, y el otro 4% responden que muy pocas veces reciben clase 

utilizando el internet. 

Por lo tanto se puede determinar que en los Octavos, Novenos y Décimos 

años  de Educación Básica del colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de 

Ayora” el profesor no imparte clases utilizando el internet como una 

herramienta de enseñanza, si no que sus únicas herramientas al momento 

de recibir sus clases son los elementos tradicionales como: la pizarra, 

documentos, folletos, módulos, libros, proyecciones, revistas, etc., 

descartando al internet como una herramienta esencial para la enseñanza. 
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PREGUNTA 2: ¿Considera importante la utilización del internet al 

momento de recibir sus clases?  

 

OCTAVO 

Tabla 4. 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 65 72% 

No 25 28% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Alumnas de Octavo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

Gráfico 4. 

 
FUENTE: Alumnas de Octavo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

NOVENO 

Tabla 5. 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 73 81% 

No 17 19% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Alumnas de Noveno. 
AUTORA: Diana Carrión. 

Gráfico 5. 

 
FUENTE: Alumnas de Noveno. 
AUTORA: Diana Carrión. 
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DÉCIMO 

Tabla 6. 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 70 78% 

No 20 22% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Alumnas de Décimo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 
Gráfico 6. 

 
FUENTE: Alumnas de Décimo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han adquirido gran 

relevancia, principalmente a partir del amplio uso de la red Internet, siendo el 

educativo uno de sus más importantes campos de acción. 

Con respecto a la pregunta ¿Considera importante la utilización del internet 

al momento de recibir sus clases? Al encuestar a los Octavos años el 72% de 

alumnas señalan que si consideran importante la utilización del internet al 

momento de recibir sus clases. 

Así mismo en los Novenos años el 81% de encuestadas señalan que 

también  consideran importante la utilización del internet al momento de 

recibir sus clases. 
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Y en los Décimos años el 78% de encuestadas señalan que igualmente  

consideran importante la utilización del internet al momento de recibir sus 

clases. 

 

En resumen los tres años Octavo, Noveno y Décimo consideran importante la 

utilización de Internet. 

 

Por lo tanto se debería considerar significativo la utilización de esta 

herramienta como un aporte pedagógico sustancial para la enseñanza de las 

alumnas ya que en el colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, los 

docentes no cuentan con una planificación curricular para los Octavos, 

Novenos y Décimos años de Educación Básica, donde se utilice al internet 

como una herramienta de enseñanza - aprendizaje, porque al internet solo se 

lo utiliza como una herramienta de investigación. 

 

PREGUNTA 3: ¿Usas Internet?, para qué. 

 

OCTAVO 
Tabla 7. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Investigar 67 74% 

Realizar tareas 67 74% 

Consultar 62 68% 

Conocer amigos 35 38% 

Otros 23 25% 

            FUENTE: Alumnas de Octavo. 
            AUTORA: Diana Carrión. 
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Gráfico 7. 

 

FUENTE: Alumnas de Octavo. 
AUTORA: Diana Carrión. 
 
 
 

NOVENO 

Tabla 8. 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Investigar 81 90% 

Realizar tareas 74 82% 

Consultar 70 77% 

Conocer amigos 20 22% 

Otros 18 20% 
FUENTE: Alumnas de Noveno. 
AUTORA: Diana Carrión. 
 
 

Gráfico 8. 

 
                               FUENTE: Alumnas de Noveno. 

AUTOR: Diana Carrión. 
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DÉCIMO 

Tabla 9. 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Realizar tareas 81 90% 

Investigar 74 82% 

Consultar 54 60% 

Conocer amigos 49 54% 

Otros 38 42% 
FUENTE: Alumnas de Décimo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

Gráfico 9. 

 

 

FUENTE: Alumnas de Décimo. 
AUTOR: Diana Carrión. 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La posibilidad de usar Internet en los colegios es una alternativa abierta y 

uno de los primeros pasos para desarrollarla es conocer más a las 

estudiantes, a fin de poder plantear estrategias de enseñanza y aprendizaje 

que se ajusten al perfil de las mismas y saber con qué fin utilizan el internet  

y si será de mayor productividad utilizar esta herramienta. 
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Con respecto a la pregunta ¿Usas Internet?, para qué. Para los Octavos 

años el 74% usa el internet para Investigar y realizar tareas y un 68% lo 

utiliza para consultas que envían los profesores para reforzar su aprendizaje. 

 

En los Novenos años el 90% usa el internet para Investigar, un 82% lo utiliza 

para realizar tareas y un 77% para realizar consultas que envían los 

profesores para reforzar su aprendizaje. 

 

Y en los Décimos años el 90% usa para realizar tareas, el 82% para 

investigar y el 60% lo utiliza para consultas que envían los profesores para 

reforzar su aprendizaje. 

 

Por lo tanto los tres años Octavo, Noveno y Décimo usa el Internet para 

realizar Investigaciones, tareas y consultas que envían los profesores del 

Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, los mismos que ayudan en 

el proceso de aprendizaje de cada una de las materias que reciben en su 

malla curricular ya que el internet está presente de manera omnipotente en 

sus tareas/deberes e investigaciones que realizan a diario. El Internet es 

protagonista prácticamente de su tiempo libre. 

 

PREGUNTA 4: ¿Dónde usas Internet? 

 

OCTAVO 

Tabla 10. 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casa 39 43% 

Cabinas 35 39% 

Otros 10 11% 

Amigos 6 7% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Alumnas de Octavo. 
AUTORA: Diana Carrión 
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Gráfico 10. 

 
FUENTE: Alumnas de Octavo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

NOVENO 

Tabla 11. 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casa 60 67% 

Cabinas 20 22% 

Amigos 6 7% 

Otros 4 4% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Alumnas de Noveno. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

 
 

Gráfico 11. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
FUENTE: Alumnas de Noveno. 
AUTORA: Diana Carrión. 
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DÉCIMO 
Tabla 12. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casa 50 56% 

Cabinas 30 33% 

Amigos 9 10% 

Otros 1 1% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Alumnas de Décimo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

Gráfico 12. 

 

FUENTE: Alumnas de Décimo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Ya que se ha vuelto tan indispensable el uso de internet, no es de extrañar 

que esta herramienta se la encuentre en cada uno de los rincones del 

mundo. Internet se convertirá en un servicio más que se tendrá en casa de 

una forma natural y asegurada. Por lo pronto se puede acceder a internet en 

varios lugares. 

Con respecto a la pregunta ¿Dónde usas Internet? los Octavos años 

responden en un 43% que usa el internet en su casa, y un 39% en 

cyber/cabinas. 
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En los Novenos años responden en un 62% que usa el internet en su casa, y 

un 24% en cyber/cabinas. 

 

Y en los Décimos años responden en un 55% que usa el internet en su casa, 

y un 35% en cyber/cabinas. 

 

Esto quiere decir que los tres años Octavo, Noveno y Décimo en un 

porcentaje muy alto usan Internet en sus casas y muy pocas alumnas en 

cyber/cabinas. 

 

Por lo tanto la mayoría de hogares creen que el tener Internet en casa no es 

un lujo, sino más bien una herramienta de ayuda para sus hijos y la mayoría 

de personas que no pueden acceder al servicio en casa, permiten que sus 

hijos puedan acceder por otros medios como son cyber/cabinas, amigos, 

familiares, etc. Convencidos que esta herramienta es esencial para la vida 

estudiantil y es considerado como una fuente de información para realizar 

tareas, consultas, investigaciones y de más.  

 

 

 

PREGUNTA 5: ¿Qué tiempo le dedicas al Internet aproximadamente? 

OCTAVO 

Tabla 13. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 hora diaria 57 61% 

2 hora diaria 23 26% 

Mas horas 9 12% 

3 horas 1 1% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Alumnas de Octavo. 
AUTORA: Diana Carrión. 
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Gráfico 13. 

 
FUENTE: Alumnas de Octavo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

 

NOVENO 

Tabla 14. 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 hora diaria 48 53% 

2 hora diaria 22 25% 

Mas horas  12 13% 

3 horas 8 9% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Alumnas de Noveno. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 
 

 
 

Gráfico 14. 
 

 
FUENTE: Alumnas de Noveno. 
AUTORA: Diana Carrión. 
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DÉCIMO 

Tabla 15. 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 hora diaria 47 52% 

2 hora diaria 16 28% 

3 hora diaria 15 17% 

Más horas 12 13% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Alumnas de Décimo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

 

Gráfico 15. 

 
FUENTE: Alumnas de Décimo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La sociedad se encuentra ante una generación de estudiantes casi 

completamente alfabetizada en Internet y las nuevas tecnologías, ya que los 

estudiantes sin falta se conectan a una Red casi a diario. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Qué tiempo le dedicas al Internet 

aproximadamente? Al encuestar a los Octavos años de Educación Básica 
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responden en un 61% que le dedican 1 hora diaria de su tiempo al internet, y 

un 26% le dedican 2 horas diarias. 

 

Al encuestar a los Novenos años de Educación Básica responden en un 53% 

que le dedican 1 hora diaria de su tiempo al internet, y un 25% le dedican 2 

horas diarias. 

 

Y en los Décimos años de Educación Básica responden en un 52% que le 

dedican 1 hora diaria de su tiempo al internet, y un 18% le dedican 2 horas 

diarias. 

 

Por lo tanto los Octavos, Novenos y Décimos años de Educación Básica del 

colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, dedican de 1 a 2 horas 

diarias al Internet para realizar las tareas/deberes, consultas, investigaciones, 

etc., que le envían los profesores ya que influye mucho en su educación y en 

su vida diaria. 

 

 

PREGUNTA 6: ¿Qué es lo que te gusta de Internet? Puedes marcar 

hasta 3 alternativas. 

 

OCTAVO 

 
Tabla 16. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Google 59 66% 

YouTube 57 63% 

Chat 51 57% 

Redes Sociales 30 33% 

Otros 5 6% 
                 FUENTE: Alumnas de Octavo 
                 AUTORA: Diana Carrión 
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Gráfico 16. 
 

 
FUENTE: Alumnas de Octavo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

 

NOVENO 

Tabla 17. 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

YouTube 74 82% 

Google 71 79% 

Redes Sociales 47 46% 

Chat 40 44% 

Otros 8 9% 

 
FUENTE: Alumnas de Noveno. 
AUTORA: Diana Carrión. 
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Gráfico 17. 
 

 
FUENTE: Alumnas de Noveno. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

 

 

DÉCIMO  

Tabla 18. 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Google 80 89% 

Chat 65 72% 

Redes Sociales 56 62% 

YouTube 52 31% 

Otros 5 6% 

   
             FUENTE: Alumnas de Décimo. 
                        AUTORA: Diana Carrión. 
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Gráfico 18. 
 

 
 

FUENTE: Alumnas de Décimo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El Internet se ha integrado en la vida cotidiana a una velocidad considerable, 

especialmente en el caso de las estudiantes, tiene un impacto profundo en el 

mundo laboral, el ocio y el conocimiento a nivel mundial y sus intereses 

varían según su necesidad.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Qué es lo que te gusta de Internet? Puedes 

marcar hasta 3 alternativas. En los Octavos años el 66% de encuestadas les 

gusta utilizar Google para obtener Información académica (estudio e 

investigación), el 63% YouTube por los tutoriales y/o videos y el 57% les 

gusta el (chat) para obtener entretenimiento. 

 

Así mismo en los Novenos años el 82% les gusta utilizar You tube por los 

tutoriales y/o videos, el 79% utilizar Google para obtener Información 

académica (estudio e investigación). Y el 46% les gusta las (redes sociales) 

para obtener entretenimiento. 
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Y en los Décimos años el 89% de encuestadas les gusta utilizar Google para 

obtener Información académica (estudio e investigación), el 72% chats y el 

62% redes sociales. 

 

En resumen los tres años Octavo, Noveno y Décimo les gusta de Internet 

utilizar el Google como su principal página de consulta o como traductor, You 

tube como visor de tutoriales sobre materias o temas determinados en su 

faceta educativa, mientras que las redes sociales y chats como 

entretenimiento. 

 

Por lo tanto aunque la mayoría acceden desde un inicio a Internet por 

motivos escolares, han detectan un cambio en el uso de Internet, ha pasado 

de ser una herramienta de estudios a un uso más dedicado a las redes 

sociales, que pueden copar más tiempo del estimado para terminar sus 

tareas. Sin embargo esto no confronta con el hecho de que Internet se ha 

convertido en una principal fuente de información, investigación y 

entretenimiento. 

 

PREGUNTA 7: ¿Cuáles son las causas por la que utiliza más el internet, 

y menos frecuente la visita a bibliotecas? 

 

OCTAVO 

Tabla 19. 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rapidez 62 69% 

Facilidad 21 23% 

Comodidad 7 8% 

TOTAL 90 100% 

               FUENTE: Alumnas de Octavo.  
                          AUTORA: Diana Carrión. 
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Gráfico 19. 

 
FUENTE: Alumnas de Octavo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

 

NOVENO 

Tabla 20. 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facilidad 65 72% 

Rapidez 15 17% 

Comodidad 10 11% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Alumnas de Noveno. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

 

Gráfico 20. 

 
FUENTE: Alumnas de Noveno. 
AUTORA: Diana Carrión. 
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DÉCIMO 

 
Tabla 21. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rapidez 60 67% 

Facilidad 18 20% 

Comodidad 12 13% 

TOTAL 90 100% 

 
FUENTE: Alumnas de Décimo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 
 

Gráfico 21. 

 
FUENTE: Alumnas de Décimo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Internet ha sustituido a gran parte de la labor documental académica que 

hasta hace una década prestaban casi de modo exclusivo las bibliotecas. 

Internet se ha convertido hoy en día en el principal elemento de consulta de 

los estudiantes cuando tienen que buscar fuentes documentales para llevar a 

cabo sus tareas académicas.  

Con respecto a la pregunta ¿Cuáles son las causas por las que utiliza más el 

internet, y menos frecuente la visita a bibliotecas? Los Octavos años 
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responden en un 69% que es más rápido utilizar el Internet para sus 

actividades escolares y un 23% facilidad en obtener información. 

 

En los Novenos años responden en un 72% que es fácil utilizar el Internet 

para el desarrollo de sus actividades escolares y el 17% por su rapidez. 

 

Y en los Décimos años responden en un 67% que es más rápido utilizar el 

Internet  para sus actividades escolares y un 20% facilidad en obtener 

información. 

 

Por lo tanto quiere decir que los tres años Octavo, Noveno y Décimo utilizan 

el Internet como un agente facilitador indispensable y fuente de consulta 

obligada con más frecuencia que la biblioteca, porque supone menor 

esfuerzo, por lo que ha perdido su papel como fuente de información, ya que 

consideran que en Internet pueden encontrar todo lo que necesitan con 

facilidad, gracias a la inmediatez en la obtención de información. 

 

 

PREGUNTA 8: ¿Qué tipos de información buscas en Internet? 

 

OCTAVO 

Tabla 22. 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Información 
académica 

57 63% 

Información de 
entretenimiento 

37 41% 

Otros 12 13% 

Información 
comercial 

6 7% 

Información 
financiera 

3 3% 

 
        FUENTE: Alumnas de Octavo. 
        AUTORA Diana Carrión. 
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Gráfico 22. 
 

   
FUENTE: Alumnas de Octavo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

 

NOVENO 

 
Tabla 23. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Información 
académica 

80 89% 

Información de 
entretenimiento 

41 46% 

Información 
comercial 

5 6% 

Información 
financiera 

4 4% 

Otros 4 4% 

 
FUENTE: Alumnas de Noveno. 
AUTORA: Diana Carrión. 
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Gráfico 23. 
 

 
 

              FUENTE: Alumnas de Noveno. 
                     AUTORA: Diana Carrión. 

 

 

DÉCIMO 

 
Tabla 24. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Información 
académica 

63 70% 

Información de 
entretenimiento 

61 68% 

Otros 7 8% 

Información 
comercial 

5 6% 

Información 
financiera 

1 1% 

 
FUENTE: Alumnas de Décimo. 
AUTORA: Diana Carrión. 
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Gráfico 24. 
 

 
 
FUENTE: Alumnas de Décimo. 
AUTORA: Diana Carrión. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la búsqueda por la Internet por parte de los estudiantes suele centrarse 

principalmente en  la información sobre temas que les resultan estimulantes y 

establecer contactos y vinculaciones con grupos de iguales, superando la 

distancia física. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Qué tipos de información buscas en Internet? Al 

encuestar a los Octavos años responden en un 63% el tipo de información 

que obtienen de Internet es académica y un 41% es información de 

entretenimiento. 

 

En los Novenos años responden en un 89% el tipo de información que 

obtienen de Internet es académica y un 46% es información de 

entretenimiento. 
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Y en los Décimos años responden en un 70% el tipo de información que 

obtienen de Internet es académica y un 68% es información de 

entretenimiento 

 

Por lo tanto se determinó que las estudiantes de los Octavos, Novenos y 

Décimos años de Educación Básica del colegio de Bachillerato “Beatriz 

Cueva de Ayora”, utilizan el Internet para obtener información académica 

(estudio e investigación) por su inmediatez en el acceso, ya que es una 

herramienta muy importante para obtener información de toda índole y 

obviamente para socializar con sus amigos a través de las redes sociales.  

 

 

PREGUNTA 9: ¿Considera que el Internet es una buena herramienta de 

estudio? 

 

OCTAVO 

Tabla 25. 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 72 80% 

No 12 13% 

Sin contestar 6   7% 

TOTAL 90 100% 

 
FUENTE: Alumnas de Octavo. 
AUTORA: Diana Carrión. 
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Gráfico 25. 

 
 
FUENTE: Alumnas de Octavo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

 

NOVENO 

Tabla 26. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 87 97% 

No 3 3% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Alumnas de Noveno. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

 
 

Gráfico 26. 

 
FUENTE: Alumnas de Noveno. 
AUTORA: Diana Carrión. 
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DÉCIMO 

 
Tabla 27. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 85 94% 

No 5 6% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Alumnas de Décimo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 
 

Gráfico 27. 

 
FUENTE: Alumnas de Décimo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La aplicación del Internet en la educación de todas las áreas del 

conocimiento ha producido cambios notables en el proceso de enseñanza. 

En contexto, el Internet es en la actualidad una herramienta de formación y 

capacitación sumamente reconocida por las alumnas. A pesar de ser un 

aspecto positivo, esto ha provocado que el Internet se haya convertido en su 

único modo de realizar las investigaciones y los estudios. 

 
Con respecto a la pregunta ¿Considera que el Internet es una buena 

herramienta de estudio? Al encuestar a los Octavos años responden en un 

80% que si consideran que el Internet es una buena herramienta de estudio. 

 

94% 

6% 

Si

No



 64 

En los Novenos años responden en un 97% que si consideran que el Internet 

es una buena herramienta de estudio. 

 

Y en los Décimos años responden en un 94% que si consideran que el 

Internet es una buena herramienta de estudio. 

 

Por lo tanto los Octavos, Novenos y Décimos años de Educación Básica del 

colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” ven favorablemente que el 

Internet sea utilizado como una herramienta de estudio.  

 

Ya que el internet pone el mundo al alcance de las manos y proporcionan un 

aprendizaje sin fronteras, sin límites. Además, Internet permite a los 

estudiantes trabajar en colaboración y de manera interactiva con otros 

estudiantes en aulas diseminadas por todo el mundo, contribuyendo así, a la 

integración de experiencias de aprendizaje y proporcionando un clima para 

descubrir y compartir nuevos conceptos e ideas, al mismo tiempo, que las 

aulas se convierten en centros de educación internacional. 

 

PREGUNTA 10: ¿Estás inscrito en alguna página de educación virtual?  

 

OCTAVO 

Tabla 28. 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 76 84% 

Sin contestar 8 9% 

Si 6 7% 

TOTAL 90 100% 

 
FUENTE: Alumnas de Octavo. 
AUTORA: Diana Carrión. 
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Gráfico 28. 

 
FUENTE: Alumnas de Octavo. 
AUTOR: Diana Carrión. 

 

NOVENO 

Tabla 29. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 81 90% 

No 9 10% 

TOTAL 90 100% 

FUENTE: Alumnas de Noveno. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 
Gráfico 29. 

 
FUENTE: Alumnas de Noveno. 
AUTORA: Diana Carrión. 
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DÉCIMO 

 
Tabla 30. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 83 92% 

si 7 8% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Alumnas de Décimo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 
 

Gráfico 30. 

 
FUENTE: Alumnas de Décimo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La educación actual afronta múltiples retos. Uno de ellos es dar respuesta a 

los profundos cambios sociales, económicos y culturales que se prevén para 

la "sociedad de la información". Internet, la red de redes, ha generado un 

enorme interés en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Su utilización con 

fines educativos es un campo abierto a la reflexión y a la investigación. Pero 

su utilización en educación virtual cuyo objetivo fundamental es integrar 

coherentemente las facilidades comunicativas multimedia, síncronas y 

asíncronas, refuerza la autonomía de las alumnas que se forman cada día. 
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Con respecto a la pregunta ¿Estás inscrito en alguna página de educación 

virtual? Los resultados indican que en los Octavos años el 84% de las 

encuestadas no saben que es una página de educación virtual o se 

encuentren inscritas en alguna de ellas. 

 

En los Novenos años los resultados indican que el 90% de las encuestadas 

si se encuentran inscritos en diferentes páginas de educación virtual. Y el los 

Décimos años los resultados indican que el 92% de las alumnas no saben 

que es una página de educación virtual o se encuentren inscritas en alguna 

de ellas. 

 

Por lo tanto se puede concluir que las estudiantes de los Octavos y Décimos 

años de Educación Básica del colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de 

Ayora” no tienen la idea de que es una página de educación virtual o al 

menos de querer inscribirse en una, a diferencia de los Novenos que 

indicaron que si saben lo que es una página de educación virtual y que se 

encuentran inscritas en algunas páginas de su interés.  

 

PREGUNTA 11: ¿Has utilizado una multimedia educativa?  

 

OCTAVO 

 
Tabla 31. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 59 66% 

Si 14 15% 

En parte 12 13% 

Sin contestar 5 6% 

TOTAL 90 100% 

 
FUENTE: Alumnas de Octavo. 
AUTORA: Diana Carrión. 
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Gráfico 31. 

 
FUENTE: Alumnas de Octavo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

NOVENO 

 

Tabla 32. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 54 60% 

Si 20 22% 

En parte 16 18% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Alumnas de Noveno. 
AUTORA: Diana Le Carrión. 

 
 
 

Gráfico 32. 

 
                 FUENTE: Alumnas de Noveno. 
                       AUTORA: Diana Carrión. 
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DÉCIMO 

Tabla 33. 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 23 26% 

No 48 53% 

En parte 19 19% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Alumnas de Décimo. 
AUTORA: Diana L Carrión. 

 
Gráfico 33. 

 
FUENTE: Alumnas de Décimo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Hoy en día las multimedias educativas ocupan un espacio importante en las 

unidades educativas por su alto contenido de información académica y 

orientación interactiva que estas poseen. El mundo tecnológico atrae el 

interés de los estudiantes, el uso de las tecnologías en educación como 

multimedia ofrecen  conocimientos y aprendizaje. 

 
Con respecto a la pregunta ¿Has utilizado una multimedia educativa? Los 

resultados indican que en los Octavos años el 66% de las encuestadas no 

saben que es una multimedia educativa y mucho menos utilizan una. 

 

En los Novenos años los resultados indican que el 60% de las encuestadas 

no saben que es una multimedia educativa y mucho menos utilizan una. 
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Y los Décimos años los resultados indican que el 53% de las encuestadas no 

saben que es una multimedia educativa y mucho menos utilizan una. 

 

Por lo tanto en los Octavos, Novenos y Décimos años de Educación Básica 

del colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” se encuentran en la 

necesidad de contar con el apoyo didáctico de poseer una herramienta muy 

importante como es una multimedia, Ya que la mayoría de estas aplicaciones 

poseen contenidos muy altos de información académica que refuerza los 

conocimiento de las estudiantes.  

 

A través de la multimedia, se puede integrar pruebas instruccionales, 

gráficos, efectos de sonido, videos tutoriales y animaciones, explotando el 

poder del aprendizaje interactivo. 

 

 

 

PREGUNTA 12: ¿Considera importante la utilización de una multimedia 
educativa?  

 

OCTAVO 

Tabla 34. 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 72 77% 

No 11 14% 

Sin contestar 7   9% 

TOTAL 90 100% 

FUENTE: Alumnas de Octavo. 
AUTORA: Diana Carrión. 
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Gráfico 34. 

 
 
FUENTE: Alumnas de Octavo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

 

NOVENO 

Tabla 35. 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 75 83% 

No 15 17% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Alumnas de Noveno. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

Gráfico 35. 

 
                         FUENTE: Alumnas de Noveno. 
                         AUTORA: Diana Carrión. 
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DÉCIMO 

Tabla 36. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 70 78% 

No 20 22% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Alumnas de Décimo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 
 

Gráfico 36. 

 
FUENTE: Alumnas de Décimo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Multimedia Educativa es un sistema que utiliza más de un medio de 

comunicación al mismo tiempo en la presentación de la información, como el 

texto, la imagen, la animación, el vídeo y el sonido. Este concepto es tan 

antiguo como la comunicación humana ya que al expresarse en una charla 

normal se habla (sonido), se escribe (texto), se observa a nuestro interlocutor 

(video) y se acciona con gestos y movimientos de las manos (animación). 

Con el auge de las aplicaciones multimedia para computador este vocablo 

entró a formar parte del lenguaje habitual. En el campo de las Nuevas 

Tecnologías se puede acotar el concepto de multimedia al sistema que 

integra o combina diferentes medios: texto, imagen fija (dibujos, fotografías) 

sonidos (voz, música, efectos especiales) imagen en movimiento 

(animaciones, vídeos), a través de un único programa (software). 
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Con respecto a la pregunta ¿Considera importante la utilización de una 

multimedia educativa? Los Octavos años responden en un 77% que 

consideran importante la utilización de una multimedia educativa. 

 

En los Novenos años responden en un 83% que consideran importante la 

utilización de una multimedia educativa. 

 

Y en los Décimos años responden en un 78% que consideran importante la 

utilización de una multimedia educativa. 

 

Esto quiere decir que los tres años Octavo, Noveno y Décimo si consideran 

importante una multimedia educativa. 

 

Por lo tanto la ayuda de una multimedia educativa facilitará el conocimiento 

durante su utilización en el desarrollo de las clases de los Octavos, Novenos 

y Décimos años de Educación Básica del colegio de Bachillerato “Beatriz 

Cueva de Ayora”, por lo cual se debe considerar los aspectos técnicos 

generales y los aspectos pedagógicos, para que propicie algún tipo de 

aprendizaje, por descubrimiento, resolución de problemas, procesamiento de 

información, etc. 

 

PREGUNTA 13: ¿Le gustaría reforzar sus conocimientos adquiridos por 
medio de una multimedia educativa?  

 

OCTAVO 

Tabla 37. 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 78 87% 

Sin contestar 8 9% 

No 4   4% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Alumnas de Octavo. 
AUTORA: Diana Carrión. 
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Gráfico 37. 

 
FUENTE: Alumnas de Octavo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

 

NOVENO 

 
Tabla 38. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 83 92% 

No 7 8% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Alumnas de Noveno. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

Gráfico 38. 

 
 

                             FUENTE: Alumnas de Noveno. 
                             AUTORA: Diana Carrión. 

 
 
 

87% 

4% 
9% 

Si

No

Sin contestar

92% 

8% 

Si

No



 75 

DÉCIMO 

Tabla 39. 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 80 89% 

No 10 11% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Alumnas de Décimo. 
AUTORA: Diana León 

 

Gráfico 39. 

 
 

                             FUENTE: Alumnas de Décimo. 
                                        AUTORA: Diana Carrión. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Multimedia Educativa Como su nombre lo indica no es más que un programa 

con un propósito educativo. Todos los materiales didácticos multimedia 

orientan y regulan el aprendizaje de los estudiantes ya que, explícita o 

implícitamente, promueven determinadas actuaciones de los mismos 

encaminadas a este fin. Además, mediante sus códigos simbólicos, 

estructuración de la información e interactividad condicionan los procesos de 

aprendizaje. Los programas educativos pueden desempeñar esta función ya 

que utilizan una tecnología actual y, en general, suelen permitir muy diversas 

formas de uso.  
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Con respecto a la pregunta ¿Le gustaría reforzar sus conocimientos 

adquiridos por medio de una multimedia educativa? Los Octavos años 

responden en un 87% que les gustaría reforzar sus conocimientos adquiridos 

por medio de una multimedia educativa. 

 

En los Novenos años responden en un 92% que les gustaría reforzar sus 

conocimientos adquiridos por medio de una multimedia educativa. 

 

Y en los Décimos años responden en un 89% que les gustaría reforzar sus 

conocimientos adquiridos por medio de una multimedia educativa. 

 

Por lo tanto quiere decir que los Octavos, Novenos y Décimos años de 

Educación Básica del colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, si les 

gustaría reforzar sus conocimientos adquiridos por medio de una multimedia 

educativa. Ya que la ayuda de una multimedia educativa facilitará el 

conocimiento durante su utilización en el desarrollo de las clases, esta 

versatilidad abre amplias posibilidades de experimentación didáctica e 

innovación educativa en el aula fortaleciendo el aprendizaje. 

PREGUNTA 14: ¿Que actividades le gustaría que incluya la multimedia 
educativa?  

 

OCTAVO 
Tabla 40. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Información 59 66% 

Videos 51 57% 

Actividades 51 57% 

Juegos 41 46% 

Texto 30 33% 

Otros 13 14% 
FUENTE: Alumnas de Octavo. 
AUTORA: Diana Carrión 
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Gráfico 40. 
 

 
 

FUENTE: Alumnas de Octavo. 
AUTORA: Diana Carrión. 

 

 

NOVENO 

Tabla 41. 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Videos 76 84% 

Información 60 67% 

Actividades 50 56% 

Juegos 46 51% 

Texto 28 31% 

Otros 10 11% 
        FUENTE: Alumnas de Noveno. 
           AUTORA: Diana Carrión. 
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Gráfico 41. 
 

 
                FUENTE: Alumnas de Noveno. 
                AUTORA: Diana  Carrión. 

 

 

DÉCIMO 

Tabla 42. 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Videos 69 77% 

Juegos 58 64% 

Actividades 54 60% 

Información 54 60% 

Texto 19 21% 

Otros 13 14% 
       FUENTE: Alumnas de Décimo. 
          AUTORA: Diana Carrión. 
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Gráfico 42 

 

. 
          FUENTE: Alumnas de Décimo. 
          AUTORA: Diana Carrión. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los aspectos de una multimedia educativa son: el texto, audio, fotos, 

imágenes, gráficos, colores, videos, animaciones para que la multimedia sea 

agradable y permita la comunicación y recepción del mensaje o información 

que transmite, pero sin olvidar que su única función es de enseñar, con 

información que ayude al estudiante. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Que actividades le gustaría que incluya la 

multimedia educativa? Los Octavos años responden en 66% que desean que 

la multimedia contenga información, en un 57% videos tutoriales y 

actividades relacionadas con la información de la multimedia. 

 

En los Novenos años responden en un 84% que la multimedia contenga 

videos tutoriales, en un 67% información, en un 56% actividades 

relacionadas con la información de la multimedia. 
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Y en los Décimos años responden en un 77% que la multimedia contenga 

videos tutoriales, en un 64% juegos, en un 60% actividades e información 

educativa. 

 

Por lo tanto los Octavos, Novenos y Décimos años de Educación Básica del 

colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, consientes de necesitar 

una multimedia educativa para reforzar sus conocimientos, creen que su 

contenido debe ser educativo con información (texto) actualizada, 

acompañada de videos tutoriales y con actividades que robustezca su 

aprendizaje. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto de investigación 

fue posible mediante la utilización de los métodos, técnicas e instrumentos de 

recolección de la información.  

La discusión de cada objetivo se describe a continuación a fin de evidenciar 

su importancia en la culminación de la tesis. 

 

Objetivo General: Diseñar y elaborar una multimedia, sobre el uso correcto 

del internet como herramienta de estudio en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, de las alumnas  del octavo, noveno y décimo año de educación 

básica del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, de la ciudad de 

Loja. Periodo 2012-2013. 

 

El objetivo se cumplió al ofrecer como opción una multimedia Educativa 

diseñada  para los estudiantes del octavo, noveno y décimo año de 

educación básica del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, de la 

ciudad de Loja. Periodo 2012-2013. 

 

 Objetivo Específico 1: Determinar las ventajas y desventajas del uso 

de Internet como fuente de información. 
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Se comprobó que es indudable el uso cada vez mayor de internet en la 

sociedad actual, y aun con mayor incidencia en los estudiantes. 

Considerando la pregunta N# 2  de los resultados y tabulando de manera 

general podemos determinar que: 

El 77% de  las alumnas encuestadas, señalan que si consideran importante y 

con grandes ventajas la utilización del internet como fuente de información, y 

que por lo tanto se debería considerar  la utilización de esta herramienta 

como un aporte a su proceso de enseñanza-aprendizaje en su formación 

académica. 

 

 Objetivo Específico 2: Identificar las causas por las cuales se hace más 

frecuente el acceso a Internet y menos frecuente la visita a bibliotecas 

 

Sin duda el Internet ha sustituido en gran parte a  la labor documental 

académica que por mucho tiempo se podía encontrar de manera exclusiva 

en las bibliotecas, Internet se ha vuelto una herramienta potente e 

indispensable a la hora de consultar para los estudiantes. En la pregunta N# 

7 de los resultados, mediante una tabulación podemos indicar que: Un 70% 

de las alumnas indicaron que las causas principales son que el acceso a 

Internet supone menor esfuerzo, por lo que consideran que en el mismo 

pueden encontrar todo lo que necesitan con facilidad y mayor rapidez. 
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 Objetivo Específico 3: Investigar nuevas técnica y estrategias 

pedagógicas para el uso correcto de Internet en el Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje, y así mejorar el desarrollo formativo de las 

alumnas de esta institución. 

 

La aplicación de Internet en la educación y las nuevas técnicas pedagógicas 

han producido cambios notables en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes, siendo una herramienta de formación y capacitación 

sumamente importante para su formación, siempre y cuando se tenga un 

correcto uso al momento de utilizarlo. De la pregunta N# 9 se pudo 

determinar que un 90% de las alumnas consideran que las nuevas 

tecnologías pedagógicas contribuyen a una mejor formación académica y 

compartir nuevos conocimientos e interactuar con los demás usuarios que 

hagan un uso correcto del Internet. 

 

 Objetivo Específico 4: Validar y socializar la multimedia con las 

estudiantes y docentes de la institución. 

 

La validación y socialización de la Multimedia Educativo se realizó los días 

martes 25 y miércoles 26 de Febrero  del 2014 en el Colegio de Bachillerato 

“Beatriz Cueva de Ayora” en el Aula de Computación N# 2, con 90 

estudiantes, que estuvieron distribuida entre Octavo, Noveno y Décimo Año 

de Educación Básica , quienes interactuaron con la multimedia, con gran 
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interés, en donde pudieron encontrar información necesaria logrando asi leer 

los contenidos temáticos, reforzando la teoría al observar los videos 

referentes a cada tema , y  tuvieron también que resolver las evaluaciones, 

para de esta manera determinar el grado de comprensión aceptación que 

tuvo la herramienta multimedia en esta institución. 

Se utilizó como instrumento de validación y recolección de datos las fichas 

del Anexo 6 (Requerimientos de la Multimedia). Se consiguió resultados 

favorables de la validación considerando a la Multimedia Educativa como 

una herramienta tecnológica muy interactiva y de interés para las alumnas, 

siendo además un excelente aporte en el proceso de enseñanza-

aprendizaje sobre el uso correcto del Internet en la formación académica de 

las alumnas de esta institución.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 Se pudo determinar que las alumnas del Octavo, Noveno y Décimo 

Año de Educación Básica del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva 

de Ayora”, no utilizan una multimedia educativa, como herramienta de 

apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre el uso correcto 

del internet. 

 

 De los resultados obtenidos por la encuesta realizada podemos 

constatar el hecho de que las estudiantes de Octavo, Noveno y 

Décimo Año de Educación Básica del Colegio de Bachillerato “Beatriz 

Cueva de Ayora” no tienen un conocimiento adecuado sobre el uso 

correcto del Internet a la hora de buscar información para cualquier 

trabajo investigativo. 

 

 Entre las principales ventajas que podemos indicar acerca de la 

preferencia de los estudiantes por Internet, podemos destacar el 

ahorro de tiempo y las grandes facilidades que éste representa. 

 

 Se determinó que el uso frecuente de Internet también puede poseer 

algunas desventajas, tales como impedir al estudiante su desarrollo 

mental y su capacidad de análisis y de síntesis, pues es muy fácil 

copiar literalmente cualquier información que se encuentre en la Red. 

 

 



 86 

i. RECOMENDACIONES 

 

 A la docente encargada del área de computación revisar 

minuciosamente el manual de uso para la correctamente navegación 

a través del Software Educativo para que no tenga inconvenientes al 

momento de usar la aplicación multimedia junto a las alumnos de 

Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación Básica del Colegio de 

Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”. 

 

 A la docente encargada del área de computación utilizar la aplicación  

multimedia para la enseñanza-aprendizaje del correcto uso de la 

herramienta de Internet para las alumnas de Octavo, Noveno y 

Décimo Año de Educación Básica del Colegio de Bachillerato “Beatriz 

Cueva de Ayora” 

 

 A las alumnas de Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación Básica 

del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” utilizar la 

aplicación  multimedia para mejorar la calidad de aprendizaje, sobre el 

correcto uso de la herramienta de Internet.  

 

 Realizar una actualización en la aplicación multimedia ya que la 

información que posee este Software va cambiando con el paso del 

tiempo. 
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 Al existir interés en seguir utilizando esta herramienta como parte de 

la enseñanza de las alumnas de Octavo, Noveno y Décimo Año de 

Educación Básica del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de 

Ayora” sea manipulado por un programador desde el archivo fuente 

donde se encuentran el código que forma parte del software 

desarrollado. 
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k. ANEXOS 

ANEXOS 1: PROYECTO DE TESIS 

 

  

M

O

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA MULTIMEDIA, SOBRE EL USO 

CORRECTO DEL INTERNET COMO HERRAMIENTA DE ESTUDIO EN 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, DE LAS ALUMNAS  

DEL OCTAVO, NOVENO Y DECIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA”, 

DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2012-2013 

 

          

 

 

 

Proyecto de tesis previo a la 

obtención del grado de licenciada 

en Ciencias de la Educación, 

mención Informática Educativa. 

AUTORA: Diana del Cisne Carrión Herrera. 

LOJA – ECUADOR 

2013 
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a) TEMA 
 

 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA MULTIMEDIA, SOBRE 

EL USO CORRECTO DEL INTERNET COMO HERRAMIENTA 

DE ESTUDIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE, DE LAS ALUMNAS DEL OCTAVO, NOVENO 

Y DECIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA, DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2012-2013 
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b. PROBLEMÁTICA 

Los avances tecnológicos en nuestra época son cada vez mayores y la sociedad 

en general está integrada dentro de estos avances. La educación debe  

aprovechar estos recursos, y contemplarlas como una serie de herramientas de 

trabajo que deben ser aprovechadas ya que, didácticamente, desarrollan una 

serie de habilidades que posteriormente van a ser utilizadas en el ámbito 

laboral. 

Cuando hablamos de nuevas tecnologías nos referimos a un conjunto de 

herramientas que facilitan la labor docente en el sentido de que la metodología 

que se puede utilizar es más amplia, e importante para expresar el 

conocimiento. Estas  tecnologías son principalmente el vídeo, la televisión, el 

ordenador, el cd, los  proyectores, etc. Para un buen aprovechamiento de los 

recursos didácticos actuales se debe programar  la  enseñanza según  las  

características  del recurso  que utilicemos (técnicas y pedagogía), se debe 

adecuar al currículum  según los objetivos, a los alumnos que va dirigido, al 

contexto, a la estrategia didáctica, etc. Y además hay que tener en cuenta la 

forma de utilización de los materiales (su organización y metodología). 

El principal reto al que se enfrentan actualmente los educadores es 

seguramente como llegar a los alumnos, en un sentido amplio del término. A la 

fusión de ideas en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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Actualmente, la educación  no  se entiende únicamente como la enseñanza de 

una serie de conocimientos teóricos, sino más bien como la formación del  

alumnado para que este pueda responder a las necesidades cambiantes que la 

sociedad demanda. 

El desafío que presenta la informática en el sector educativo será, la aplicación 

racional y pertinente de las nuevas tecnologías de la información en el desarrollo 

educativo. Podemos determinar entonces que la informática es concebida como 

la “Sinergia entre la educación y la informática, donde cada una de estas 

ciencias aporta sus más excelsos beneficios en una relación GANAR-GANAR”. 

En esta era de la información, los estudiantes hacen un uso cada vez más 

frecuente del Internet para investigar sobre cualquier tema que se les pida en su 

institución. El hecho de encontrar en la red monografías, tesis y demás trabajos 

de investigación sobre cualquier tema en forma amplia y además gratis, hace 

que Internet se convierta en la primera alternativa de búsqueda de un 

estudiante. El uso de esta herramienta preocupa a determinados sectores de la 

educación por cuanto lo consideran una especie de muleta en la cual se apoyan 

muchos estudiantes para salir de las obligaciones de una manera muy cómoda. 

A nivel mundial, Internet se ha promocionado como una fuente de información 

de comercio y de entretenimiento. Una tecnología y nuevos servicios que está 

teniendo un impacto radical en la producción (transformando mercados y cauces 

de distribución) y sobre todo, en el consumo. 
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Una tendencia que ha ido acompañada, y en cierto modo ha sido generada, 

para una mayor promoción y popularización de los usuarios. Se habla de 

Internet  como una red global de ordenadores que permite a varios millones de 

usuarios compartir e intercambiar información.  

En su expresión más sencilla, una red son dos ordenadores conectados 

mediante un cable de manera que puedan, a través de ese cable, compartir 

datos, hardware (por ejemplo una impresora), programas, y queda en cada 

estudiante o investigador el hacer una buena interpretación de los datos que 

recoge en la red.  

En algunos casos el internet  llega a ser tan importante en la vida de una 

persona que deja ser un pasatiempo y se convierte en una adicción que los aísla 

del mundo real. Ahora bien la mayoría de los jóvenes utilizan internet por lo 

menos 2 horas al día, pero muchas veces no lo hacen de una manera 

satisfactoria que los pueda ayudar a mejorar o complementar  su aprendizaje 

educativo, es decir lo utilizan como un simple entretenimiento y no se dan 

cuenta que el internet va más allá de eso, que es una herramienta útil y a la vez 

muy peligrosa. Para la mayoría de los jóvenes el internet es un recurso 

importante  y  valioso  porque en ella se puede  encontrar, una infinidad de 

información de todo tipo, de esto surge la idea de que el internet ha ido 

desplazado a la T.V. y a otros tipos de entretenimiento. 

A nivel nacional tenemos un alto porcentaje de utilización de internet en los 

diferentes centros de estudio, haciendo de estos una herramienta de suma 
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importancia y que marcan un avance importante hacia el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Hemos visto que en la actualidad hay una demanda mucho más creciente del 

uso de internet. Es por eso que  se realizan campañas, seminarios, congresos 

Informáticos, en los cuales se observa una asistencia masiva de jóvenes, 

interesados en las nuevas tecnologías que marcan día a día el desarrollo de la 

sociedad. 

A nivel local he visto la necesidad de investigar la aplicación y utilidad que le dan 

a la informática, y por ende al internet  en el ámbito pedagógico, ya que si bien 

es cierto es una ciencia que cada vez va tomando una importancia relevante en 

la sociedad, mejorando así el desarrollo educativo. Con ésta perspectiva, la 

función como futuras educadoras debería de ser conceptuar, organizar y 

canalizar los estímulos informáticos, para que se establezcan situaciones de 

aprendizaje significativas. 

Por  lo cual  siendo  el  COLEGIO DE BACHILLERATO “BEATRIZ CUEVA  DE 

AYORA”, una institución  de gran prestigio y reconocimiento en nuestra ciudad, 

el objetivo de la presente investigación es el conocer en qué nivel se encuentra 

el Proceso De Enseñanza-Aprendizaje en la materia de INFORMÁTICA en las 

alumnas de los Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación Básica. 

Hemos podido darnos cuenta que la educación y la estructura pedagógica de 

esta institución, está en un nivel aceptable, para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus alumnas desarrollando así un proceso de construcción 
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significativo que es la clave de su desarrollo, pero esto no es suficiente, ya que 

como educadores tenemos siempre que buscar alternativas nuevas para 

mejorar  el PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, en nuestros alumnos 

e identificar la incidencia que tienen estas nuevas tecnologías en la educación 

de los mismos. 

En esta Institución manejan una educación diferente, la misma que consiste en 

la evaluación diaria de sus alumnas, con los temas estudiados en la clase 

anterior, logrando así determinar el conocimiento, desempeño y posibles dudas 

que existieran en los temas vistos, y poder de esta manera continuar con 

nuevos temas sin quedar dudas o vacíos por partes de las alumnas.  

Impulsando una gestión académico-administrativa, que sea dinámica, eficaz, 

técnica y participativa, orientada por la visión institucional y fundamentada en 

base de datos producidos por el instituto y centros especializados externos, para 

atender las demandas socioeducativas y de formación de las estudiantes y 

sociedad. Logrando de esta manera la formación integral de bachilleres, 

técnicas superiores y tecnólogas con alta preparación científica, investigativa, 

técnica y humanística, con éxito en sus estudios superiores, y posteriormente 

integrarse activamente al mundo laboral y en la producción, desenvolviéndose 

en el seno social como personas útiles, éticas, responsables, con mentalidad 

transformadora de su realidad social y natural1. 

                                                           
1
 Archivos, documentos de secretaría del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” 
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Sin embargo en el proceso de investigación, de esta Institución, y más en los 

Octavos, Novenos y Decimos Años de Educación Básica, cursos que serán 

analizados y estudiados en este proyecto, pude evidenciar que sus 

conocimiento en la materia de Informática y Computación son básicos, ya que 

no es considerada en el pensum académico como una especialidad, por tal 

motivo su estudio es muy limitado, dejando de esta manera muchas dudas, en 

las alumnas sobre el uso correcto que se le debe dar  a las nuevas tecnologías y 

a los servicios que esta ofrece a la sociedad, siendo así  el Internet una de las 

herramientas más usadas en cada ámbito en el que se desenvuelve el ser 

humano.  

Con todas estas ventajas, desventajas, y facilidades en algunos casos; se ha 

planteado dos  interrogantes:  

¿Es Internet una herramienta de estudio positiva en el proceso enseñanza-

aprendizaje? 

¿El internet incide en la preparación académica e intelectual de las 

alumnas de los Octavos, Novenos y Decimos Año de Educación Básica del  

COLEGIO DE BACHILLERATO “Beatriz Cueva de Ayora”? durante el 

periodo 2012-2013. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Las instituciones educativas son lugares de socialización y centros de 

formación, pero que por diversas causas no están  exentos de conflictividad o 

problemas de conducta. La necesidad de realizar una investigación destinada a 

analizar la influencia que tiene el uso de Internet y su incidencia sobre los 

Procesos De Enseñanza-Aprendizaje en el estudiante, hace que  el interés sea 

demostrar que el uso cada vez más frecuente de Internet por parte de los 

estudiantes como fuente de investigación, no siempre disminuye la capacidad 

de análisis de los estudiantes  y no afecta negativamente su aprendizaje.  

Por  tal motivo el presente proyecto se justifica debido a que permite conocer en 

qué medida influye el uso de Internet en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

como herramienta de estudio, en las estudiantes de esta Institución y mejorar 

así su desarrollo académico en su proceso académico.Teniendo en cuenta la 

creciente oferta de alternativas que nos da la tecnología en Informática 

Educativa, este proyecto aborda algunas de las consecuencias que genera el 

no uso de las nuevas herramientas de estudio como el internet.  

El objetivo  es el dar a conocer  a  la sociedad lo que sería la verdadera 

aplicación y utilidad de la informática y sus herramientas, en la educación, ya 

que habría un cambio importante para la humanidad al momento de 

desempeñar sus actividades en un mundo actual, que cada vez está más 

marcado por las grandes tecnologías mundiales.  
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También es necesario considerar, que el uso de Internet debe ser un 

instrumento que mejore la calidad educativa, así como mejorar el 

comportamiento de los estudiantes en sociedad, se tiene que considerar qué 

contenidos ofrece para una buena preparación académica del estudiante. 

Es así que el siguiente proyecto de investigación  se enfoca solo en los Octavo, 

Noveno, y Decimos, Años de Educación Básica, consideramos importante 

analizar, evaluar y plantear un correcto uso que le den al internet desde su 

etapa inicial de preparación académicas, porque si bien es cierto el internet será 

una herramienta esencial en la sociedad, son los estudiantes quienes realizan 

un uso más continuo del mismo, por sus responsabilidades y necesidades 

académicas, y es ahí cuando se ve la importancia de investigar el uso que le 

dan al Internet, cual es la función que cumple el mismo en su proceso 

académico, cuales son las ventajas, Desventajas y facilidades que pueden 

obtener siendo utilizada como una herramienta de estudio en su proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

Además  el  presente  proyecto,  se  justifica  porque en la investigación se 

desea comprobar  la relación e interacción directa  del uso de Internet y el 

desarrollo Académico de las alumnas del Octavo, Noveno y Décimo Año de 

Educación Básica de esta Institución y su influencia en el ámbito educativo. 
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d. OBJETIVOS 

GENERAL: 

Diseñar y elaborar una multimedia, sobre el uso correcto del internet como 

herramienta de estudio en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de las 

alumnas  del octavo, noveno y décimo año de educación básica del Colegio de 

Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, de la ciudad de Loja. Periodo 2012-2013. 

ESPECIFICOS: 

 Determinar las ventajas y desventajas del uso de Internet como fuente de 

información. 

 Identificar las causas por las cuales se hace más frecuente el acceso a 

Internet y menos frecuente la visita a bibliotecas. 

 Investigar nuevas técnica y estrategias pedagógicas para el uso correcto de 

Internet en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, y así mejorar el desarrollo 

formativo de las alumnas de esta institución. 

 Elaborar y diseñar  una multimedia, sobre el uso correcto del internet. 

 Validar y Socializar la multimedia con las estudiantes y docentes de la 

institución. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1. MULTIMEDIA 

1.1. ¿Qué es multimedia? 

Multimedia es la combinación o utilización de dos o más medios de forma 

concurrente. El término multimedia sigue siendo confuso pues todavía no ha 

sido bien definido y sus límites resultan difusos. Si a finales de la década de los 

70, multimedia era la integración de voz, texto, datos y gráficos, en los 90 a 

estos elementos se suman los gráficos interactivos, las imágenes en 

movimiento, las secuencias de audio y vídeo, las imágenes en tres 

dimensiones, la composición de documentos digitales y la realidad virtual. En 

principio, la cualidad multimedial no está restringida a la informática: un libro 

acompañado de una casete de audio es una obra multimedial, sin embargo, 

poco a poco, el término multimedia se ha ido generalizando para referirse a la 

informática y al mundo digital.2 (Hipermedia) 

 

1.2. Multimedia Interactiva  

Cuando hablamos de multimedia interactiva nos referimos a todos aquellos 

sistemas que se utilizan en la actualidad en donde a través de diferentes 

elementos se le permite a la gente interactuar con contenidos se manera 

diferente, dicho de otra manera es cuando se le permite al usuario final, el 

                                                           
2
 http://www.hipertexto.info/documentos/hipermedia.htm#Berenguer 
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observador de un proyecto multimedia controlar ciertos elementos de cuándo 

deben presentarse3. (Hipermedia) 

  

1.3. Hipermedia  

El término hipermedia toma su nombre de la suma de hipertexto y multimedia, 

una red hipertextual en la que se incluye no sólo texto, sino también otros 

medios: imágenes, audio, vídeo, etc.4 (Hipermedia) 

Se puede considerarse como una forma especial de multimedia interactiva que 

emplea estructuras de navegación más complejas que aumentan el control del 

usuario sobre el flujo de la información. La estructura de un hipermedia es la 

misma que la de un hipertexto, formado por nodos que se conectan mediante 

enlaces. 

Un proyecto de multimedia no tiene que ser interactivo para llamarse 

multimedia: los usuarios pueden reclinarse en el asiento y verlo como lo hacen 

en el cine o frente al televisor. En tales casos un proyecto es lineal, pues 

empieza y corre  hasta el final, cuando se da el control de navegación a los 

usuarios para que exploren a voluntad el contenido, multimedia se convierte en 

no - lineal e interactiva, y es un puente personal muy poderoso hacia la 

información. 

 

                                                           
3
 http://www.pisosinteractivos.com.ar/multimedia-interactiva.html 

4
 http://www.hipertexto.info/documentos/hipermedia.htm 
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1.4. ¿Dónde se utiliza la multimedia? 

Ya sabiendo que la multimedia es cualquier combinación de texto, arte gráfico, 

sonido, animación y vídeo que llega a nosotros por computadora u otros medios 

electrónicos; y además, es un tema presentado con lujos de detalles. 

(Wikipedia)  

La multimedia5 encuentra su uso en varias áreas incluyéndose en: arte, 

educación, entretenimiento, ingeniería, medicina, matemáticas, negocio, y la 

investigación científica. 

Mejorando las interfaces tradicionales basada solo en texto y proporcionando 

beneficios importantes que atraen y mantienes la atención y el interés. Este 

sistema mejora la retención de la información presentada, cuando está bien 

diseñada puede ser formidablemente divertida; por lo tanto la Multimedia es 

aplicable en:  

 

1.4.1. Multimedia en los negocios 

Las aplicaciones de multimedia en los negocios incluyen presentaciones, 

capacitaciones, publicidad, demostración de productos, bases de datos, 

catálogos y comunicaciones en red. La mayoría de los programas de 

presentación permiten agregar clips de audio y vídeo a las presentaciones de 

"diapositivas" por pantalla de gráficas y textos. Este método es muy utilizado en 

                                                           
5
 "multimedia. (Del ingl. multimedia). adj. Que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios, 

como imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una información". 
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reuniones de negocios, donde la multimedia es uno de los elementos de apoyo 

fundamentales a la hora de exponer un producto.  

 

1.4.2. Multimedia en las escuelas 

Las escuelas son quizás los lugares donde más se necesita multimedia. Esta 

última causará cambios fundamentales en el proceso de enseñanza en las 

próximas décadas. En la educación, la multimedia se utiliza para producir los 

cursos de aprendizaje computarizado (popularmente llamados CBTs) y los 

libros de consulta como enciclopedia y almanaques. Una enciclopedia 

electrónica multimedia puede presentar la información de maneras superiores 

que la enciclopedia tradicional, así que el usuario tiene más diversión y aprende 

más rápidamente. Esto puede acelerar la comprensión y mejorar la experiencia 

del usuario, cuando está agregada a los elementos múltiples tales como 

cuadros, fotografías, audio y vídeo. (También se dice que alguna gente aprende 

mejor viendo que leyendo, y algunas otras escuchando).  

 

1.4.3. Multimedia en los hogares 

La mayoría de los proyectos de multimedia llegarán a los hogares a través de 

los televisores o monitores con facilidades interactivas. Actualmente, los 

consumidores hogareños de multimedia poseen una computadora con una 

unidad de CD-ROM, o un reproductor que se conecta a la televisión. La 
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aproximación entre la multimedia basada en computadoras y los medios de 

diversión, es cada vez mayor.  

La multimedia es muy usada en la industria del entretenimiento, para desarrollar 

especialmente efectos especiales en películas y la animación para los 

personajes de caricaturas.  

 

1.4.4. Multimedia en lugares públicos 

La multimedia está disponible en lugares independientes y sobre todo públicos 

proporcionando información y ayuda. Estas instalaciones reducen la demanda 

tradicional de personal y puestos de información, agregando valor; y pueden 

trabajar las 24 horas, aun a medianoche, cuando la asistencia humana está 

fuera de servicio. 

 

1.5. Elementos de la multimedia 

Cualquier aplicación, documento o sistema multimedia está constituido por 

elementos informativos de diferente naturaleza, que coinciden en una misma 

intencionalidad comunicativa; recrear una experiencia de percepción integral, a 

la que, cada uno de ellos, aporta sus capacidades expresivas características:  

 Los textos son mensajes lingüísticos codificados mediante signos 

procedentes de distintos sistemas de escritura. A pesar de ser uno de los 

medios de comunicación más clásicos y tradicionales, sobre ellos 

descansa la estructura conceptual y argumental básica, gracias a su 
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potencia abstractiva y a que constituyen un método muy rápido, preciso y 

sistemático de transmisión de información.  

 Los gráficos son representaciones visuales figurativas que mantienen 

algún tipo de relación de analogía o semejanza con los conceptos u 

objetos que describen. Pueden tener forma bidimensional diagramas, 

esquemas, planos, cuadros, tablas, figuras y dibujos. Facilitan la 

expresión y la comprensión de ideas abstractas proponiendo 

representaciones más concretas y accesibles.  

 Las animaciones son presentaciones muy rápidas de una secuencia de 

gráficos tridimensionales, en un intervalo de tiempo tan pequeño que 

genera en el observador la sensación de movimiento. Aportan a las 

aplicaciones multimedia apariencia de veracidad y grandes dosis de 

expresividad.  

 Las imágenes son representaciones visuales estáticas, generadas por 

copia o reproducción del entorno (escaneado de imágenes analógicas, 

fotografías digitales, etc.). 

 Los vídeos son secuencias de imágenes estáticas –sintetizadas o 

captadas– codificadas en formato digital y presentado en intervalos tan 

pequeños de tiempo que generan en el espectador la sensación de 

movimiento.  

 Las aplicaciones denominadas audio son mensajes de naturaleza 

acústica de distinto tipo –música, sonidos ambientales, voces humanas, 

sonidos sintetizados, etc. que aportan sonoridad.  
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1.6. Elementos organizativos 

 Todas las aplicaciones multimedia necesitan disponer de un entorno en el que 

sea posible para el usuario interaccionar con todos los elementos, de manera 

que pueda acceder a la información y procesarla.  

Entre estos elementos interactivos se encuentran:  

 Los menús desplegables son lista de instrucciones o elementos multimedia 

que se extienden en la pantalla para facilitar la elección del usuario.  

 Las barras de desplazamiento son opciones que permiten al usuario 

recorrer vertical o horizontalmente textos o imágenes extensas mediante 

barras dispuestas en los laterales o en la parte inferior de la pantalla.  

 Hipervínculos son enlaces que conectan entre sí diferentes elementos de 

una presentación multimedia. Se activan pulsando los signos que visualizan 

las asociaciones (pequeños iconos y textos subrayados o destacados 

mediante colores).  

En el proceso de creación y diseño de cualquier producto multimedia todos 

estos elementos se relacionan entre sí, aportando cada uno, sus prestaciones 

más características.  

Dicho proceso incluye, al menos, las siguientes etapas:  
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 Definición del mensaje. Implica delimitar las características de aquello que 

se quiere comunicar con el producto que se diseña, conociendo de 

antemano el perfil del cliente.  

 Conocimiento del público al que se dirige el producto, acotando sus 

gustos y necesidades, para que el producto se ajuste a ellas.  

 Desarrollo del guión. Una vez que se ha especificado el concepto y se han 

delimitado los perfiles respectivos del cliente y el público, se definen las 

funcionalidades, las herramientas, las opciones de navegación y las 

principales prestaciones de la aplicación.  

 Creación de un prototipo. Esta fase permite chequear las capacidades y el 

alcance de las versiones iniciales de la aplicación y efectuar, si es el caso, 

los ajustes necesarios.  

 Rediseño final del producto. Una vez comprobado el funcionamiento del 

prototipo, se procede a redefinir y reajustar el producto, creándose la versión 

definitiva del mismo.  

 

1.7. Tipologías de la multimedia 

Los diferentes tipos de multimedia se pueden clasificar de acuerdo a la finalidad 

de la información, o también, al medio en el cual serán publicadas. 
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1.7.1. Multimedia Educativa 

Es importante recalcar que la multimedia educativa es previa a que el 

computador apareciera, se puede considerar como un proceso no lineal esto 

hace que el estudiante lleve su propio orden en su modelo educativo. Se 

fundamenta en un desarrollo navegable que permite cierta libertad de moverse 

sobre el aplicativo.  

 

1.7.2. Multimedia Publicitaria 

Es el uso de diferentes medios enfocado a una campaña publicitaria, esto ha 

generado nuevos espacios en este sector, se viene presentando un cambio de 

los medios tradicionales a los digitales con un abanico enorme de nuevas 

posibilidades, tablets, móviles, desarrollo web, TDT (Televisión Digital 

Terrestre), hipertexto y el correo, y como elemento destacado las redes sociales 

como herramienta de difusión viral. 

 

1.7.3. Multimedia Comercial 

En este tipo de multimedia encontramos una gran variedad de entregables, tales 

como: Bases de datos (DB), promociones, catálogos, simuladores, páginas web, 

publicidad entre otros, todo este material se presenta en forma digital, interactivo 

y su funcionalidad principal es la de convencer a un posible comprador o cliente 

de adquirir un servicio o producto. De alguna forma este tipo de multimedia está 

directamente relacionada con el aprendizaje electrónico (e-learning). 
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1.7.4. Multimedia Informativa 

Está relacionada con los elementos multimediales que brindan información, 

tales como: noticias, prensa, revistas, televisión y diarios, esta información se 

presenta en la mayoría de los casos en forma masiva (entorno mundial) y se 

mantiene actualizada al momento de los hechos, su valor informativo es 

primordial para conocer hechos antes que los medios de comunicación 

tradicionales. 

 

1.8. Herramientas de desarrollo de multimedia 

Estas herramientas de programación están diseñadas para administrar los 

elementos de multimedia individualmente y permiten interactuar con los 

usuarios.  Además de proporcionar un método para que los usuarios interactúen 

con el proyecto, la mayoría de las herramientas de desarrollo de multimedia 

ofrecen además facilidades para crear y editar texto e imágenes, y tienen 

extensiones para controlar los reproductores de disco, vídeo y otros periféricos 

relacionados.  

 

Las herramientas (o sistemas) de desarrollo se organizan en grupos, basándose 

en la presentación que utilizan para dar secuencia y organizar los elementos de 

multimedia: y estos son; 
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1.8.1. Herramientas basadas en tarjetas o páginas 

En estos sistemas de desarrollo los elementos se organizan como páginas de 

un libro o como una pila de tarjetas. Estas herramientas son adecuadas cuando 

gran parte del contenido consiste en elementos que pueden verse 

individualmente, como las páginas de un libro o como las tarjetas de un fichero. 

Los sistemas de desarrollo basados en tarjetas o páginas permiten reproducir 

elementos de sonido, ejecutar animaciones y reproducir vídeo digital. 

 

1.8.2. Herramientas basadas en iconos 

En estos sistemas de desarrollo los elementos de multimedia y las señales de 

interacción (eventos) se organizan como objetos en un marco estructural, o 

proceso. Las herramientas basadas iconos controladas por eventos simplifican 

la organización de su proyecto y siempre despliegan diagramas de flujos de 

actividades junto con vías de bifurcación. 

 

1.8.3. Herramientas basadas en tiempo 

En estos sistemas de desarrollo los elementos y eventos se organizan a lo largo 

de una línea de tiempo con resoluciones tan altas como un treintavo de 

segundo. Las herramientas basadas en tiempos son adecuadas cuando tiene 

un mensaje con un principio y un fin. 
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1.8.4. Herramientas multimedia orientadas a la enseñanza 

Las aplicaciones orientadas hacia la enseñanza y la recreación ocupan también 

un lugar importante. La capacidad de almacenamiento de los discos compactos, 

combinada con los medios de desplazamiento a través de las informaciones 

que implica el hipertexto, han permitido el desarrollo de "obras" multimedia 

como las enciclopedias, los manuales de autoaprendizaje, los apoyos y 

materiales didácticos, los bancos de imágenes, los "paseos virtuales" para 

descubrir ciertos temas o lugares (museos, países, personajes), las bases de 

datos de todo tipo, y un enorme etc. (Tecnología Educativa) 

En términos generales el aporte de la multimedia a la enseñanza  se manifiesta 

en los siguientes aspectos:6  

* Lo principal de multimedia, es que se presta a enfoques educativos que 

permiten la explotación de la libre asociación de ideas característica del 

pensamiento humano (Salinas, 1994). 

* En la enseñanza, con la incorporación de los nuevos planes de estudio, el 

sistema de créditos, el grado creciente de libertad del estudiante para configurar 

su propio currículum  permiten un aprendizaje más heterogéneo y no 

presencial. 

* Existen alumnos que se adaptan mejor al aprendizaje abierto, con 

posibilidades de diagnosticar sus propias necesidades y programar planes para 

                                                           
6
 tecnologiaedu.us.es/cuestionario/bibliovir/gte5.pdf 
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lograr objetivos, así como evaluar la efectividad de las actividades de 

aprendizaje. Multimedia le ofrece la posibilidad de seleccionar en función de 

intereses, relevancia personal y necesidades de información. Supone un nuevo 

modo de entender la educación donde los alumnos son auténticos 

protagonistas de su aprendizaje (Prendes, 1996). 

 

1.9. Áreas de aplicación multimedia 

La multimedia encuentra su uso en varias áreas incluyendo pero no limitado a: 

arte, educación, entretenimiento, ingeniería, medicina, matemáticas, negocio, e 

investigación científica. (Multimedia) 

En la educación, la multimedia se utiliza para producir los cursos de aprendizaje 

computarizado (CAC), los libros de consulta como enciclopedias, y material 

accesorio para apoyo a los textos básicos. Un CAC deja al usuario con una serie 

de presentaciones audiovisuales, de texto sobre un asunto particular, y de 

ilustraciones asociadas en varios formatos de información (5). 

La pedagogía está mirando en dirección al concepto de tecnología aplicada al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El desarrollo de las teorías de los 

mecanismos de procesamiento de la información apoya cada vez más el uso de 

herramientas que asistan dicho proceso.7 

 

 

                                                           
7
 www.guiasdeneuro.com/multimedia-en-ensenanza-aprendizaje/ 
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1.10. La interacción como principal aporte de la multimedia 

Lo revolucionario dentro de la comunicación Multimedia es la interacción. Entre 

los generadores del mensaje (docente) y los destinatarios (alumnos) se 

introduce un nuevo elemento, el procesamiento de la información por parte de la 

computadora. 

La misma media de una nueva forma entre unos y otros permitiendo a los 

alumnos vivenciar la clase nuevamente y poder captar todos los signos que el 

docente pretendió transmitir. Asimismo el archivo multimedia completa la 

actividad educativa con el aporte de nuevos conceptos quizás omitidos, ya que 

es altamente probable que el docente no llegue a dar todo lo pretendido. Dichos 

conceptos están ordenados según jerarquía y son otorgados de acuerdo a la 

demanda del usuario. Que el alumno conste con el software hace que pueda 

recuperar dichos concepto. 

Es esta una interacción tríadica entre profesor, alumno y materiales educativos 

del currículum en la que se delimitan las responsabilidades correspondientes a 

cada uno de los protagonistas del evento educativo, incluyendo en este proceso 

esencialmente, ahora, al mismo alumno. 

El lenguaje multimedia se diferencia de la comunicación audiovisual 

convencional porque incluye al destinatario del mensaje dentro del escenario, 

esto implica que, gracias a la interacción, el destinatario se siente inmerso 

dentro de esa realidad virtual recreada por el ordenador, es uno de los mejores 
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recursos con que disponemos en la Educación cuando hablamos de 

comunicación multimedia. 

Hoy, existen muchos docentes que, lamentablemente, cumplen el rol de 

"repetidores" de un contenido, contenido que luego los estudiantes deberán 

reflejar para aprobar el curso. Este docente puede ser fácilmente sustituido con 

un medio audiovisual en una computadora, y con ventajas, porque el ordenador 

no se cansa de repetir.  

El programa en la computadora permite al alumno la interacción necesaria para 

mejorar ciertas áreas según su interés y según su propia estructura 

cognoscitiva. 

Porque como decía Abelardo (1079-1142), mucho antes del desarrollo de la 

tecnología multimedia: "La primera clave de la sabiduría es la pregunta asidua y 

frecuente. Dudando es como llegamos a la búsqueda, buscando es como 

percibimos la verdad". Deducimos por lo tanto que este recurso es de alta 

utilidad en el proceso enseñanza aprendizaje implementado por el docente. 

 

1.10.1. Asociación docente – multimedia y efectos en el alumno 

No dudamos que el docente siempre será necesario, tal vez más que nunca, 

porque el cúmulo de información disponible será tan grande que sería caótico 

que el alumno no tuviera alguien que lo guiara en esa búsqueda de 

conocimiento.  
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Gracias a los recursos de interacción, el docente podrá dedicar más tiempo a 

estimular a los alumnos, a atenderlos en forma individual, a orientar sus dudas, 

a generar interrogantes, favoreciendo un proceso de comunicación y no una 

mera transmisión de contenido, partiendo de la base de que la comunicación de 

contenidos, por sí sola, no produce aprendizaje. 

Según la filosofía constructivista, lo que percibimos es el producto de la 

interacción humana con los estímulos naturales y sociales que alcanzamos a 

procesar con nuestra mente. Para el constructivismo, el conocimiento humano 

no se origina en la pasividad de la mente, sino que es construido activamente 

por el sujeto en su adaptación con el medio. En una visión constructivista y 

sociocultural del proceso de enseñanza aprendizaje el papel de la multimedia no 

es reducir o eliminar al docente sino apoyar y reforzar el rol del mismo. 

Es destacable el valor de estas herramientas en cuanto crean un contexto que 

promueve en los alumnos cierto tipo de actuaciones y formas de aprender que 

potencian la comprensión y elaboración del conocimiento. 

La pedagogía indica que el docente debería desarrollar en el alumno. La 

capacidad para identificar y utilizar un concepto dado (no la expresión verbal del 

mismo). 

  La capacidad de ejemplificar o aplicar un principio, norma, ley, etc. (no sólo 

el enunciado verbal). 

 La capacidad de utilizar los principios conocidos para resolver situaciones 

nuevas. 
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Tradicionalmente, la educación ha encontrado su justificación y su sentido 

facilitando a la ciudadanía los códigos que en cada momento han sido cruciales 

para manejarse en la cultura. 

 

1.10.2. Contribuciones de la Multimedia a la Docencia 

Entre las contribuciones a la docencia de la tecnología  multimedia podemos 

contar las siguientes:8 

a) Los estudiantes pueden complementar su aprendizaje particularmente sobre 

procesos cuyas características y complejidad dificulta otro tipo de conocimiento. 

b) Es una solución excelente de auto-aprendizaje. 

c) El profesor puede apoyar y complementar el proceso de enseñanza 

adecuándolo a la diversidad de niveles de los estudiantes. 

d) Proporciona un acceso rápido y económico a fuentes de información 

importantes. 

e) Posibilita la implementación de la autoevaluación digital. 

f) Es un medio eficiente de difusión del conocimiento que posibilita el trabajo 

interdisciplinario sobre el alumno. 

La flexibilidad en las experiencias de autoaprendizaje facilitadas por la 

informática y las nuevas tecnologías permiten al alumno tener momentos 

formativos superadores de las clásicas situaciones educativas frontales y entrar, 

                                                           
8
 www.uned.es/ntedu/espanol/master/primero/.../multimedia/milenio.htm 
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pues, en una nueva relación con el espacio y el tiempo en el proceso de 

adquisición de nuevos conocimientos y capacidades. 

El autoaprendizaje, en todas sus formas de aplicación, e incluida el recurso 

multimedia, tiene muchas ventajas. 

a) Fomenta la curiosidad y la autodisciplina. 

b) Se aprende a resolver los problemas por uno mismo. 

c) Al no tener que seguir el ritmo de un grupo, se puede dedicar más tiempo en 

lo que se tiene dificultades y menos a lo que resulta más fácil para uno mismo. 

d) Es más constructivo. 

e) Mucha gente que auto aprende comenta que esa tarea, no sólo le ha 

enseñado esa habilidad, sino que también ha ayudado a formar su personalidad 

de forma positiva. 

Los programas multimedia educativos se encuentran en el núcleo de un debate 

sobre el cambio de los sistemas de educación y formación. Los métodos de 

enseñanza, que se basaban en el siglo pasado en una formación de masas, han 

evolucionado hasta satisfacer las necesidades individuales de formación. Los 

sistemas multimedia, cuya ventaja principal es la interactividad, se adaptan muy 

bien a este nuevo enfoque, ya que favorece el uso de la información en un 

contexto apropiado, de forma personalizada y la creación de un entorno virtual 

en el que el alumnado puede valorar instantáneamente el impacto de sus 

acciones. (Multimedia) 
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2. INTERNET 

2.1. Definición 

Internet es un conjunto de redes, redes de ordenadores y equipos físicamente 

unidos mediante cables que conectan puntos de todo el mundo. Estos cables se 

presentan en muchas formas: desde cables de red local (varias máquinas 

conectadas en una oficina o campus) a cables telefónicos convencionales, 

digitales y canales de fibra óptica que forman las "carreteras" principales. Esta 

gigantesca Red se difumina en ocasiones porque los datos pueden transmitirse 

vía satélite, o a través de servicios como la telefonía celular, o porque a veces 

no se sabe muy bien a dónde está conectada.9 (Microsiervos) 

 

2.2. Características de Internet 

También es importante mencionar las características que tiene internet como 

son: 

 Libre: El espíritu de dejar circular la información libremente es una de las 

razones que ha permitido el crecimiento espectacular de Internet. Hoy por hoy 

cualquiera puede colocar en Internet información sin censura previa, esto 

permite expresar libremente opiniones, y decidir libremente qué uso damos a 

Internet. Pero también facilita el uso negativo de la red. Por ejemplo, la creación 

y dispersión de virus informáticos, etc.  

                                                           
9
 http://www.microsiervos.com/archivo/internet/que-es-internet.html 
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Anónima: Podemos decir que ocultar la identidad, tanto para leer como para 

escribir, es bastante sencillo en Internet. Esta característica está directamente 

relacionada con el punto anterior, ya el anonimato puede facilitar el uso libre de 

la red con todo lo que esto conlleva. Entendido de forma positiva en anonimato 

facilita la intimidad y la expresión de opiniones. Aunque también facilita la 

comisión de delitos. 

 Autorreguladora: ¿Quién decide cómo funciona Internet? Algo que tiene tanto 

poder como Internet y que maneja tanto dinero no tiene un dueño personal. No 

hay ninguna persona o país que mande en Internet. En este sentido podemos 

decir que Internet se autorregula o auto gestiona. La mayoría de las reglas que 

permiten que Internet  funcione han salido del propio internet. Existen unos 

comités internos que se encargan de regular Internet, como W3C, Internet 

Society, ICANN. 

Un poco caótica: Es caótica en el sentido que no está ordenada ni tiene unas 

reglas estrictas de funcionamiento que permitan asegurar que todo funciona 

correctamente, fundamentalmente en el aspecto del contenido. 

Podemos navegar por Internet y naufragar constantemente, encontrando 

enlaces que no llevan a ninguna parte, páginas que dan errores, formularios que 

fallan, videos que nunca se cargan, textos descuadrados y faltas de ortografía. Y 

esto no sólo sucede en las páginas personales, también en portales que han 

costado dinero. 
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Insegura: La información de Internet  viaja de un lugar a otro. Por lo tanto es 

posible interceptar una comunicación y obtener la información. Esto quiere decir 

que se puede leer un correo u obtener el número de una tarjeta de crédito. La  

inseguridad también se refiere a la existencia de virus informáticos que pueden 

afectar a nuestro ordenador personal, pudiendo llegar a borrar o inutilizar 

nuestros datos. 

Crecimiento vertiginoso: El número de personas que utiliza Internet crece a un 

fuerte ritmo, igual que el número de empresas que hace negocios. Cada vez se 

mueve más dinero por la red. También es cierto que este crecimiento se 

estabilizará dentro de unos años, cuando Internet está cambiando a la mayoría 

de la población. Realmente Internet es un fenómeno que va a cambiar muchas 

cosas en la forma en que las personas se comunican y hacen negocios. Este 

cambio quizás no sea tan rápido como algunos dicen, pero puede que sea más 

profundo de lo que algunos piensan. 

 

2.3. Funcionamiento de Internet 

Internet es una red de comunicaciones de cobertura mundial que posibilita 

intercambiar información a ordenadores situados en cualquier parte del mundo. 

 Uno de las facetas más conocidas de Internet, que ha contribuido enormemente 

a su popularidad actual, es la “World Wide Web” o www (se podría traducir como 

“Telaraña de Cobertura Mundial”), que permite acceder de forma sencilla a un 
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enorme volumen de información sin necesidad de un complejo equipo 

informático ni de conocimientos técnicos especiales. 

 En la www las personas que buscan una información utilizan una herramienta 

conocida como navegador para acceder a información de distinto tipo (texto, 

imágenes, sonidos, etc.), pasar de una información a otra a la que se hace 

referencia, etc.  

 

Cómo funciona? 

 La gran mayoría de nosotros nos conectamos a un proveedor de acceso a 

Internet (PAI) con el que suscribimos el contrato de conexión, a través de la 

línea telefónica de nuestro domicilio.  

Esto se llama abrir una cuenta, y para que nadie más que nosotros puedan usar 

este acceso, nos proporciona un Identificador de Usuario (login) y una Password 

(palabra de paso, clave). Luego es él quien se encarga de conectarnos a una de 

estas redes regionales (o nacionales). El proveedor es nuestra puerta de 

entrada en la gran Red. 

En su versión más sencilla, desde nuestro ordenador personal, la información se 

envía a la línea telefónica a través del módem, que convierte la información 

digital en una señal analógica de audio, que es para la que está preparada la 

línea telefónica. 
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2.4. Servicios de Internet 

Los sistemas de redes como Internet permiten intercambiar información entre 

computadoras, y ya se han creado numerosos servicios que aprovechan esta 

función. (García & Rodríguez, 2001) 

 Entre ellos figuran los siguientes: 

 Conectarse a un ordenador desde otro lugar (telnet)  

 Transferir ficheros entre una computadora local y una computadora remota 

(protocolo de transferencia de ficheros, o FTP)  

  Leer e interpretar ficheros de ordenadores remotos (gopher).  

El servicio de Internet más reciente e importante es el protocolo de transferencia 

de hipertexto (http), un descendiente del servicio de gopher. El http puede leer e 

interpretar ficheros de una máquina remota: no sólo texto sino imágenes, 

sonidos o secuencias de vídeo. Internet permite también intercambiar mensajes 

de correo electrónico (e-mail); acceso a grupos de noticias y foros de debate 

(news), y conversaciones en tiempo real (chat, IRC), entre otros servicios. 

Mencionaremos algunos servicios que encontramos más al alcance de los 

usuarios de internet como son: 

 E- mail: Es el servicio más utilizado de la red y funciona al estilo clásico de 

correo ordinario pero en un formato electrónico. Es tal vez el principal 

servicio de Internet, y sin duda el de mayor importancia histórica. Cada 

persona que está conectada cuenta con un "buzón electrónico" personal, 

simbolizado en una dirección de correo. El correo electrónico sirve para 
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enviar y recibir mensajes a otros usuarios, y por eso no hay nunca dos 

nombres iguales. 

 La telaraña mundial o world wide web (www): El servicio más popular del 

Internet, y el más comentado, es la disponibilidad en línea index.htm - 

index.html - 4 de millones de páginas informativas sobre los más diversos 

tópicos y todos los idiomas que podamos pensar. Prácticamente, cada 

persona conectada a la red tiene la posibilidad de publicar información. 

 Las Listas de Discusión: Estos son foros en línea, donde cada cual puede 

exponer su opinión, comentar lo que otro ya ha escrito o plantear temas 

nuevos. Por lo general, la información publicada en estos foros permanece 

visible por varios días (una semana o más), garantizando una amplia 

participación de las personas sin necesidad de horarios comunes. Los foros 

tratan sobre tópicos específicos a un área temática o a una región, 

típicamente identificada en su nombre. 

 Chat, teleconferencia y videoconferencia: Existen también servicios de 

conversación (chatindex.html - 5index.html - 5 o irc), por medio de los cuales 

podemos ver en nuestra pantalla lo que otras usuarios escriben en el 

momento, comunicándonos en tiempo realindex.html - 6index.html - 6. 

Nuevas tecnologías permiten conversar con otros usuarios no tan sólo 

escribiendo en la pantalla, sino también hablando por un micrófono y 

escuchando la voz por las bocinas de la computadora. Del mismo modo, con 

modernas cámaras que se integran a la computadora, podemos ver a 

nuestro interlocutor. 
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 File transfer protocolo: En la red abundan los servidores ftp, que no son 

otra cosa que depósitos de archivos, donde podemos obtener copias de 

programas, documentos e imágenes libres de derecho de autor  o a título de 

prueba para que experimentemos por un tiempo limitado con los mismos. 

Utilizando también el servicio de ftp que podemos publicar nuestras páginas 

en los servidores de la red. 

 TV – Online: La televisión por Internet, también llamada televisión IP y tv – 

online, es la televisión distribuida vía Internet, q se trata de la perspectiva 

inmediata de Internet, ya q es una nueva forma de entender y Reproducir 

material de comunicación audiovisual en línea. 

La primera forma de televisión por internet es el Streaming, que se trata del 

video seleccionable desde algún lugar de Internet, normalmente un sitio web 

o desde un programa, la televisión por internet utiliza sus conexiones  para 

transmitir video desde una fuente (host u origen) hasta un dispositivo 

(normalmente el usuario). 

Los métodos q utiliza son: 

 P2PTV 

 Streaming. 

Tecnologías usadas: 

 BitTorrent. 

 Dirac. 
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 Http. 

 RSS 

 RTSP 

 SMIL. 

 Periódicos – Online: Un periódico en línea, periódico digital o diario digital, 

es la edición de un periódico que utiliza internet como su principal medio de 

difusión. Aunque actualmente la mayoría de ello son completamente 

gratuitos, todo parece indicar que en un futuro próximo sean de pago. Se 

refiere a una publicación que a diferencia de su contraparte impresa se 

presenta en formato electrónico, siendo su principal medio de difusión 

internet.  

 Radio – Online: La  radio por Internet o streamcasting de audio, consiste en 

la exhibición de contenido auditivo dotado de las características propias del 

medio radiofónico (tales como su guion y su lenguaje) a través de Internet 

mediante streaming.  

Para escuchar streams de audio comprimido, se requiere de un software de 

reproducción auditiva con la capacidad de leer streams. Algunos reproductores 

con tales capacidades son Winamp, VLC para Microsoft Windows, iTunes para 

Apple Macintosh y Microsoft Windows, así como XMMS y Amarok para 

Gnu/linux. También se utiliza para reproducción Windows Media Player, tal vez 

el más difundido de los reproductores en los usuarios de Windows. 
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2.5. Los Recursos de Internet 

Sin duda alguna internet, es una fuente valiosa e importante para la sociedad y 

así mismo nos ofrece muchas ventajas y recursos, que facilitan el  poder 

obtener información más rápida las mismas que pueden ser: textos, imágenes, 

datos, videos que pueden apoyar o ilustrar una explicación, un problema o 

varias actividades educativas, ya sea de situaciones de enseñanza, y que 

además lo hacen con la fuerza de la verosimilitud, de lo vivo, de lo científico o de 

lo profesional. 

 

2.6. Tipos de programas de Internet 

En Internet podemos encontrar un sinnúmero de programas, q facilitan el poder 

navegar. El programa de navegación o explorador depende del sistema 

operativo que tenga el computador. Existen algunos desactualizados en los 

cuales es necesario digitar todos los comandos, y otros más avanzados que 

funcionan mediante una interfaz gráfica (icono, botones, etc.), por ejemplo los 

que trabajan bajo Windows, como Netscape navigator o Internet Explorer. 

Algunos programas añaden algunas utilidades que son  más funcionales en el 

trabajo de la red, como editores de texto, directorio telefónico, carpetas para 

organizar vínculos, protocolos adicionales para la transmisión de archivos etc. 

También podemos navegar por los diferentes programas de entretenimiento, 

culturales, video juegos, por programas que puedan acceder a nuestras páginas 
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Web es decir que esta nueva tecnología está inmersa en todo el conocimiento 

de la humanidad hasta la actualidad. 

 

2.6.1. Programas Informativos por Internet 

Internet nos mantiene informados sobre las nuevas aplicaciones de los 

programas y cuidados críticos que presentan estos en la red. Así el usuario 

puede tener acceso a información en todos los campos que él pueda querer 

interactuar, con respecto a ventas por Internet, información virtual, sobre 

educación, como exportar, como manejar las cuentas bancarias, sobre medio 

ambiente, sobre cursos a distancia y mucho más. 

 

2.6.2. Programas Educativos por Internet 

La red permite que los estudiantes puedan opinar acerca de los programas 

educativos que estos puedan necesitar. Mediante los cuales se podrá 

determinar las ventajas obtenidas por los estudiantes que tengan acceso a las 

nuevas tecnologías de información para los intereses de los educandos. Uno de 

los principales recursos que proporcionan los programas educativos, en el 

exterior son las publicaciones coordinadas a las cuáles deben ser sujetas para 

tener una especial aportación en la red. 

La aparición de los tutoriales por Internet mediante los cuales se utiliza 

tecnología actualizada a través de la red. Argentina es en Latinoamérica, junto 

con México los impulsores de esta nueva forma de conexión entre alumno 
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(usuario) Que desee aprender un determinado tema en el campo universal del 

conocimiento tecnológico y cultural. 

 

2.7. Tecnología de Internet 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas  que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que 

las redes físicas heterogéneas, que la componen funcionen como una red lógica 

única, de alcance mundial.  

Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la World Wide 

Web (www, o "la Web"). La www es un conjunto de protocolos que permite, de 

forma sencilla, la consulta remota de archivos de hipertexto. Esta fue 

desarrollada posterior a 1990 y utiliza Internet como medio de transmisión. 

Lo que nos permite la Red es literalmente ilimitado, y eso naturalmente ha 

llevado a algunos a luchar en favor de cambios antes impensables. Se nos dice, 

entre otras cosas, que por sus modos de conectar y proveer acceso a 

información, Internet  traerá una nueva era de prosperidad económica, que nos 

llevará al desarrollo de buscadores inteligentes para dar justo con lo que 

necesitamos, resolver los problemas de educación de masas, conectarnos con 

toda la realidad, permitirnos una identidad aún más flexible  de la que ya 

podamos tener. 

Por lo cual, Internet es la mayor red del mundo ya que está formada por millones 

de ordenadores (de cualquier marca y sistema operativo) conectados, no sólo 
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por cable a través de las líneas telefónicas convencionales, sino también a 

través de enlaces vía satélite, fibra óptica o enlaces terrestres de microondas. 

Las redes que forman parte de Internet  son de muy diversa índole, propósito y 

tamaño. Las hay de carácter público o privado; locales, regionales e 

internacionales; institucionales, educativas, universitarias, dedicadas a la 

investigación, al ocio, al comercio, etc. 

 

2.8. Técnicas de Búsqueda 

2.8.1. Buscadores 

Un buscador se define como el sistema informático que indexa archivos 

almacenados en servidores web cuando se solicita información sobre algún 

tema. Por medio de palabras clave, se realiza la exploración y el buscador 

muestra una lista de direcciones con los temas relacionados. Existen diferentes 

formas de clasificar los buscadores según el proceso de sondeo que realizan. La 

clasificación más frecuente los divide en: índices o directorios temáticos, 

motores de búsqueda y metabuscadores. 

2.8.2. Motores de búsqueda 

Un motor de búsqueda, también conocido como buscadores, es un sistema 

informático que busca archivos, almacenados en servidores web, gracias a su 

spider o (web crawler). 

Como operan en forma automática, los motores de búsqueda contienen 

generalmente más información que los directorios, sin embargo, estos últimos 
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también han de construirse a partir de búsquedas. Este tipo de buscadores son 

los de uso más común, basados en aplicaciones llamadas spiders ("arañas") o 

robots, que buscan la información con base en las palabras escritas, haciendo 

una recopilación sobre el contenido de las páginas y mostrando como resultado 

aquéllas que contengan la palabra o frase en alguna parte del texto. 

 

2.8.3. Metabuscadores 

Los metabuscadores son sistemas que localizan información en los motores de 

búsqueda más utilizados, realizan un análisis y seleccionan sus propios  

resultados. No tienen una base de datos, por lo que no almacenan páginas web 

y realizan una búsqueda automática en las bases de datos de otros buscadores, 

tomando un determinado rango de registros con los resultados más relevantes. 

Permite lanzar varias búsquedas en motores seleccionados respetando el 

formato original de los buscadores.  

Lo que hacen es realizar búsquedas en auténticos buscadores, analizan los 

resultados de la página y presentan sus propios resultados, según un orden 

definido por el sistema estructural del metabuscadores. 

Algunas relaciones de metabuscadores: 

 MetaBusca: http://metabusca.com 

 Metacrawler: http://metacrawler.com 

 MIBI: http://www3.uniovi.es/vicest/MIBI 

 Net Locator: http://nln.com 
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 Search: http://www.search.com 

 Internet Sleuth: http://www.isleuth.com 

 

2.8.4. Índices o directorios temáticos 

Los índices o buscadores temáticos son sistemas creados con la finalidad de 

diseñar un catálogo por temas, definiendo las clasificaciones por lo que se 

puede considerar que los contenidos ofrecidos en estas páginas tienen ya cierto 

orden y calidad. 

La función de este tipo de sistemas es presentar algunos de los datos de las 

páginas más importantes, desde el punto de vista del tema y no de lo que se 

contiene. Los resultados de la búsqueda de estos índices pueden ser muy 

limitados ya que los directorios temáticos, las bases de datos de direcciones son 

muy pequeñas, además de que puede ser posible que el contenido de las 

páginas no esté completamente al día. 

2.8.5. Cantidad de páginas 

Es difícil establecer el tamaño exacto de Internet, ya que éste crece 

continuamente y no existe una manera fiable de acceder a todo su contenido y, 

por consiguiente, de determinar su tamaño. 

Un estudio del año 2005 usando distintos motores de búsqueda (Google, MSN, 

Yahoo!, and Ask Jeeves) estimaba que  existían 11.500  millones de páginas 
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Web, otro estudio del año 2008 estimaba que la cantidad había ascendido a 

63.000 millones de páginas web.10 

Para estimar esta cantidad se usan las webs indexadas por los distintos motores 

de búsqueda, pero este método no abarca todas las páginas online. Utilizando 

este criterio Internet se puede dividir en: 

 Internet superficial: Incluye los servicios indexados por los motores de 

búsqueda. 

 Internet profunda: Incluye el resto de servicios no indexados como páginas 

en Flash, páginas protegidas por contraseña, inaccesibles para las arañas, 

etc. Se estima que el tamaño de la Internet profunda es varios órdenes de 

magnitud mayor que el de Internet superficial. 

 

2.8.6. Cantidad de usuarios 

El número de usuarios aumenta de forma continua. En 2006 se estimaba el 

número de internautas en 1.100 millones. Para el 2016 se estima que el número 

ascenderá a 2.000 millones, de usuarios en la red de Internet.11 

 

3. TIPOS DE APRENDIZAJE POR INTERNET 

Las nuevas tecnologías de la información están posibilitando la aparición de 

nuevos entornos de enseñanza aprendizaje. (Cabrera) 

                                                           
10

 http://es.wikipedia.org/wiki/Internet 
11

 http://es.wikipedia.org/wiki/Internet 
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Debemos aprovechar internet como un espacio para la comunicación social y 

para el aprendizaje en red. Good year (2000) define aprendizaje en red como 

aquel aprendizaje en el que las tecnologías de la información y de la 

comunicación, son usadas para promover enlaces: enlaces entre estudiantes, 

entre estudiantes y tutores; y entre la comunidad y los recursos de aprendizaje.  

 

3.1. Aprendizaje Colaborativo 

Al hablar de este proyecto de trabajo basado en la utilización de Internet como 

medio de soporte didáctico al método cooperativo, estamos haciendo referencia 

al trabajo individual y cooperativo que los alumnos llevan a cabo en el contexto 

de actividad de aula, originado desde el planteamiento de una tarea o problema 

a resolver. 

Dicha tarea o problema, planteada por el profesor, forma parte de la 

planificación de clase, enmarcada en el plan de la asignatura y propuesta con la 

intención de que el proceso de ejecución y consecución supondrá instancias de 

aprendizajes para los alumnos, constituyendo una actividad múltiple de trabajo 

unificada. 

 

3.2. Aprendizaje Multimedia 

En relación al aprendizaje a través de materiales multimedia, se puede decir que 

la integración de diversos códigos en los materiales didácticos incrementa la 

eficacia del aprendizaje. 
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Mencionaremos los principales aportes: 

 Favorecen al aprendizaje individualizado.  

 Estimulan en el usuario la investigación y exploración.  

 Permiten realizar simulaciones de gran realismo. 

  Proporcionan entornos de gran capacidad de motivación. 

 

3.3. Aprendizaje Constructivista 

 Este tipo de aprendizaje abierto y colaborativo se basa en un planteamiento 

constructivista, cuyos postulados tomados de diferentes teorías, se podría 

resumir en los siguientes: Aprender es un actividad en forma de redes que 

permiten la organización de los conocimientos (teoría del procesamiento) La 

información se procesa en forma de redes que permiten la organización de los 

conocimientos (teoría del procesamiento de la información). Aprender es 

construir esquemas de conocimientos (teoría del aprendizaje significativo).  

 

3.4. Internet en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

La aplicación de nuevas tecnologías a la educación sigue un proceso limitado 

por dos aspectos fundamentales: en primer lugar la formación del profesorado, 

en las Nuevas Tecnologías, En segundo lugar los recursos materiales del que 

disponga cada institución. 

Internet además ofrece una fuente de información inagotable, y sirve también 

como canal y vía de comunicación en tiempo real. Ambos aspectos son 
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importantes como objetivos educativos a contemplar  e introducir en las aulas, 

porque en la actual sociedad de la información, es esta precisamente la que se 

debe saber conocer, manejar, y analizar. 

 

3.5. Internet como Recurso didáctico 

Recordemos que Internet es una herramienta muy fundamental para la sociedad 

y es por eso que para usar a Internet como un recurso didáctico transversal es 

necesario considerarlo como una herramienta, que sin ser parte esencial de la 

escuela, por sus posibilidades de conexión en red, se puede utilizar en dicho 

ámbito, tanto dentro como fuera del aula. (Monografias) 

Aquí es importante resaltar que el uso de internet no se puede reservar 

únicamente a los alumnos como usuarios, en donde éstos se convierten en 

consumidores irreflexivos de la información, sin ninguna orientación por parte 

del profesor. De ahí la idea de convertir a internet en un recurso en donde el 

profesor sea guía y cuestionador de la información proporcionada por la web 

como usuario consciente. 

Lo cual implica que el profesor tenga claramente delimitados dentro de su 

planeación didáctica los objetivos a cubrir a través de esta herramienta. De esta 

manera internet se puede considerar una estrategia claramente delimitada para 

el trabajo dentro y fuera del aula. 

Para lograr lo anterior es necesario que el profesor como guía maneje internet, 

conozca las posibilidades del mismo en el ámbito específico de la asignatura y 
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evalúe los alcances de éste. Nos interesa destacar el segundo aspecto sobre el 

conocimiento de materiales afines a la asignatura previamente evaluados para 

ser recomendados al alumno en la consulta.  

Es así como internet se convierte en una herramienta didáctica a partir de sus 

posibilidades informativas y comunicativas. En las primeras aparecen recursos 

como portales  y sitios web, en las segundas el correo electrónico, foros de 

discusión, videoconferencia, conversación electrónica (chat), audio conferencia, 

por citar algunas.  

¿Por qué los docentes deberían usar Internet? 

Es bien conocido en el ámbito educativo el "aislamiento" en el que se 

encuentran muchos docentes, no necesariamente debido a cuestiones de 

distancia. 

Una tradición bastante arraigada entre los docentes, a veces propiciada por la 

misma institución que no desea compartir sus trabajos, ha hecho que muchos 

de ellos desperdicien tiempo y esfuerzos en situaciones por las cuales colegas 

suyos ya han pasado. Lamentablemente esto ocurre, a veces, entre docentes de 

la misma institución. Los congresos, seminarios y jornadas dedicadas a la 

educación son siempre un buen paliativo para salvar esta realidad, pero no son 

lo suficientemente perdurables como para romper este esquema. 

Entre las consideraciones que se podrían mencionar acerca de por qué es útil 

que los docentes empleen Internet, mencionamos las siguientes: 
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  Permite  la  colaboración  con  otros  docentes: las  listas  de correo y los 

foros de discusión son particularmente aptos para que los docentes puedan 

intercambiar experiencias  y crecer en su desempeño profesional. 

 Para encontrar y compartir material didáctico: la Web es una inagotable 

cantera de trabajos y actividades propuestas por docentes. Si bien la 

mayoría de aquellas se encuentran en inglés, en los últimos años han 

aparecido una buena cantidad de portales y sitios exclusivamente para 

hispanoparlantes, con excelentes recursos para trabajar en el aula. 

 Para encontrar información complementaria para la producción  

de  material  didáctico: una  cuidada  selección  de páginas web puede ser 

una importante fuente para que los alumnos lleven a cabo sus trabajos de 

investigación (ver más adelante “Blogs”). 

 Para descubrir nuevas oportunidades profesionales: Internet puede ser un 

buen lugar para encontrar motivaciones para el crecimiento profesional por 

ejemplo, nuevas especialidades dentro de una carrera 

 

¿Por qué es bueno emplear Internet como un instrumento de aprendizaje?  

A continuación destaco algunos aspectos por los cuales para mi criterio, el uso 

del Internet en la educación es de gran ventaja: 

 Internet es, en si misma, una poderosa herramienta que motiva y ayuda. 

 Facilita el conocimiento de otras culturas y realidades. 

 Los alumnos pueden aprender a su ritmo, permitiendo una mayor 

autonomía. 
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 Permite la consulta a expertos o profesionales para la resolución de 

problemas. 

 Se evita la discriminación de tipo social, cultural y político. 

 Los contenidos se actualizan de forma continua. 

 Permite al alumno una autoeducación, en diferentes temas al momento de 

consultar. 

3.6. Metodología para el uso del internet 

Para convertir a internet no sólo en un recurso sino en una estrategia que facilite 

el aprendizaje consideramos cinco rubros: planificación, búsqueda, lectura, 

análisis crítico e intercambio de información. Los cuales implican una 

metodología de investigación interna la cual debe seguir el siguiente camino: 

tener un tema, acudir a las instituciones digitales pertinentes, buscar las fuentes, 

recopilar, ordenar y presentar la información. 

¿Cómo acudir a las instituciones digitales y buscar las fuentes valiosas? Para 

responder a esta pregunta nos interesa presentar algunas herramientas de 

búsqueda en internet: meta buscadores, buscadores generales, directorios 

temáticos en línea, portales, sitios web, preguntas frecuentes, identificación de 

URLs (Uniform Resource Locators) también conocido como dirección 

electrónica, y enlaces. 

Al buscar las fuentes en internet se deben considerar las siguientes 

recomendaciones: escribir el elemento de investigación en minúsculas, acudir a 
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varios buscadores, escribir la palabra entre los siguientes símbolos <<>> para sí 

delimitar y utilizar operadores. 

 

3.7. Aportaciones del uso de internet en el ámbito educativo 

Internet se convierte en un recurso didáctico óptimo que influye en la manera de 

enseñar y en el modo de aprender. (Internet en la Educación) 

Tanto para el profesor como para el alumno internet puede tener los siguientes 

alcances:  

 Acceso a materiales actualizados y adicionales. 

 Comunicación y colaboración con iguales y/o especialistas en el área. 

 Desarrollo de estrategias transversales al integrar dentro de una misma 

propuesta de trabajo varias asignaturas.  

 Conocimiento del entorno digital. 

 Formas de interacción diversa (interpersonal y grupal). 

 Infinidad de información. 

 Respeto por el ritmo de trabajo personal. 

 

3.8. Internet y la Educación 

En nuestros tiempos los escolares necesitan estar conectados a la red global, si 

esto se logra los educadores tendrían recursos para lograr metas educativas 

específicas.  
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Existe una gran cantidad de información disponible en Internet la cual llega en 

forma de texto, dibujos, pociones de videos, archivos de sonido, documentos 

multimedia y programas, se debe tener cuidado y no pensar que dar a los 

alumnos información es lo mismo que darles conocimientos. 

El conocimiento es el resultado de la transformación individual de la información. 

El conocimiento es privado mientras que la información es pública.  

Es así, que las personas de la era de la información no solo deben aprender a 

tener acceso a la información sino más importante a manejar, analizar, criticar, 

verificar y transformarla en conocimiento, deben poder escoger entre lo que es 

realmente importante, dejando de lado lo que no lo es. 

 

3.8.1. La Internet y el Alumno 

Hoy en día el Internet se ha hecho imprescindible  en la vida de los alumnos, por 

lo que están enganchados  todo el día con el. Muchos  profesores comienzan a 

poner en marcha este sistema de educación por Internet pues una forma como 

lograr que el alumno se eduque. Uno de los dilemas  a los cuales se enfrenta el 

alumno  es que los profesores  que tienen a su cargo el área de informática son 

muy buenos en su especialidad, pero les falta pedagogía lo cual los con lleva  a  

un  mal  uso  de   la   computadora  asignándola  como  una herramienta más de 

trabajo. 

El Internet, debe ser tomado como una instrumento para que fortalezca más los 

aprendizajes, más no que aleje  al alumno de las aulas. Entonces el docente 
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tendrá la misión  de lograr  que el alumno haga uso adecuado de la información 

que encuentre en Internet. 

 

3.8.2. Informática Educativa 

 La informática es un recurso didáctico y abarca al conjunto de medios y 

procedimientos para reunir, almacenar, transmitir, procesar y recuperar datos de 

todo tipo. Las Nuevas Tecnologías contribuyen, a través de una configuración 

sensorial más compleja que la tradicional, a esclarecer, estructurar, relacionar y 

fijar mejor los contenidos a aprender. Podemos vincular el recurso informático 

con la llamada tecnología del aprender a pensar, basada en: 

1. La destreza para la planificación de estrategias de resolución de problemas 

por parte del docente y sus alumnos. 

2. La creación del descubrimiento de principios y reglas lógicas de inferencia y 

deducción. De esta forma se aprenden conceptos básicos que pueden ser 

transferidos a situaciones nuevas. 

3. El desarrollo de algoritmos para localizar información definida dentro de una 

gran masa de conocimientos. 

4. Las condiciones de transferencia de conocimientos a campos diferentes y 

diferidos en el tiempo, en el espacio, etc. 

 

3.9. Internet y el Aprendizaje Cooperativo 



 143 

La educación basada en Internet hará referencia al trabajo cooperativo que los 

alumnos llevaran a cabo en el contexto de actividad de aula, originado desde el 

planteamiento de una tarea o problema a resolver. Los profesores deben 

sentirse en la libertad y responsabilidad de decidir entre una diversa complejidad 

de propuestas metodologías por aquella que sea más apropiada a sus 

intenciones didácticas. 

Debemos reconocer, que desarrollar el trabajo en aula  basado en Internet 

conlleva a una serie de condiciones: el sentido de uso que se le de a la 

tecnología y las habilidades y conocimiento del recurso por parte del profesor; la 

accesibilidad de los centros de enseñanza a Internet, preferentemente durante 

el dictado de las clases; el soporte técnico y el reconocimiento al esfuerzo de los 

docentes para incorporar Internet al aula. La enseñanza en relación con las 

nuevas tecnologías ha sido objeto de múltiples discusiones en las dos últimas 

décadas y cada día se torna un tema más contingente. 

Trabajar con Internet en el aula  busca contribuir a mejorar en forma sustantiva 

la calidad del aprendizaje de los alumnos, Tratando de privilegiar el trabajo 

cooperativo como unos de los métodos que favorecen el aprendizaje de los 

alumnos utilizando Internet. 

El uso de la informática como innovación curricular es el gran desafió que 

enfrenta la educación en la actualidad, ya sea que se trate de centros escolares, 

universitarios y/o de formación técnica. El recuso informático tiene el potencial 

para hacer el aprendizaje más eficaz, accesible, y económico y en lo que a 
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formación se refiere se rescata la posibilidad de participación y responsabilidad 

del alumno en su propio aprendizaje. 

 La concepción pedagógica que los profesores tienen sobre el proceso 

enseñanza aprendizaje: utilización de Internet como un medio de apoyo al 

método a usar para mejorar el aprendizaje de los alumnos. 

Bajo este panorama, el profesor se ve ocupando un papel para el cual no ha  

sido del todo preparado y se enfrenta a una serie de carencias no cubiertas. El 

reto es incorporar Internet al aula como  un recurso pedagógico oportuno; en 

tanto será un medio motivador que pondrá al alcance del aula una serie de 

recursos informáticos, que en muchas ocasiones facilitara o mejorara el 

desarrollo de tareas y situaciones de aprendizaje y de esta manera 

convirtiéndose en apoyo fundamental del método a utilizar por el profesor en 

este caso se sugiere el método cooperativo, siendo este el que mejor se adapta 

para trabajar y poder: 

  Promover un aprendizaje cooperativo, un aprendizaje por experiencia. 

  Motivar al alumno, pues este tiene algo que escribir, que pensar, que 

decir, para que un compañero lo lea, lo discuta o lo critique. 

 

3.10. Internet y la Efectividad pedagógica 

Los profesores tienen derecho a plantearse, sobre todo cuando en otras 

latitudes ya tienen cierta tradición en la incorporación de Internet a la actividad 
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docente y educativa, si efectivamente esto ha contribuido a mejorar en alguna 

medida la calidad de los resultados obtenidos o por el contrario es como tantas 

veces una moda más. Y sobre todo saber, por la experiencia acumulada en 

otros sitios, en qué condiciones la incorporación se produce de una forma 

provechosa. Esto es: la efectividad pedagógica. Ya que la mayor parte de las 

veces el éxito o fracaso del recurso depende más del cómo y para qué se utiliza 

que de la naturaleza del recurso en sí. 

El papel de los profesores se ve afectado por Internet. No todos los profesores 

acceden, ni consideran efectivo el uso de la  computadora en clase. Algunos lo 

utilizan como instrumento para elaborar materiales didácticos o propuestas 

curriculares, memorias, programaciones, etc.; sin desdoro, ni menoscabo de su 

rendimiento pedagógico. Igual parece que sucederá, o que ya sucede donde 

hay experiencia, con Internet. 

Además se da la circunstancia que el medio, dada su naturaleza abigarrada, 

anárquica y cambiante, crea fácilmente una sensación de agobio o estrés, por 

un lado, y por otro plantea la necesidad de un trabajo adicional de búsqueda, 

sistematización, clasificación actualización etc. de los recursos existentes en 

Internet. Plantea la necesidad de una guía efectiva. 

Isabel Borrás, de la Universidad Estatal de San Diego (Borrás, 1997b), señala 

seis tipos de actitudes por parte de los profesores en relación con el acceso que 

tienen alumnos a Internet: 

 1. Profesores que renuncian a cualquier tipo de acceso. 
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 2. Acceso restringido limitado a materiales muy selectos. 

 3. Acceso a bases de datos, y otras fuentes documentales, para desarrollar la  

capacidad de investigación. 

 4. Participación externa o periférica por medio de "newsgroups", listas de 

distribución, etc. para familiarizar a los estudiantes con auténticas comunidades 

virtuales de profesionales; 

 5. Participación activa a través de comunidades (foros, listas de correo,...) con 

el propósito de convertir a los estudiantes en buenos (usuarios de la red); 

 6. Participación en proyectos independientes o en colaboración con otros 

grupos, para contribuir al  corpus de conocimientos accesibles en la www. 

(Elaboración propia de recursos en la red a través de www). 

Los resultados con relación a las estrategias fueron: 

1. Proveerse de una guía efectiva de los recursos que se van a utilizar; 

2. Procurar un ajuste real de los contenidos a las necesidades de los alumnos, 

en cuanto a temas, dificultad, lenguaje. 

3. Realizar prácticas a través de tareas significativas en relación con los 

objetivos de aprendizaje propuestos; 

4. Favorecer el trabajo en grupo cooperativo. 

5. Favorecer la creación de entornos activos y participativos de aprendizaje 

entre profesor y los alumnos. 
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3.11. Tres formas de utilizar los recursos de la Red 

Internet cambia la forma de trabajar, hace que aparezcan nuevas formas: a 

distinto tiempo (de forma asíncrona) y en distinto lugar (a distancia). Hace 

posible que los alumnos y profesores distantes se comuniquen, o que alumnos 

presenciales puedan ser tutelados a distancia, en casa. También induce 

cambios en la metodología, favoreciendo formas más colaborativas de trabajo.  

La Red, y sus servicios, establecen valores añadidos a la educación: Tutoría 

telemática, educación a distancia y  metodologías propias (basadas en  la 

comunicación distante y en la cooperación).  

Internet es un vehículo de comunicación para alumnos y profesores. Los 

instrumentos telemáticos están destinados a impactar fuertemente en los 

entornos educativos. 

El papel del profesor es similar al que realiza en otros tipos de trabajos 

cooperativos: facilita la información necesaria, acompaña a los alumnos en la 

actividad, facilitándola y guiándoles,... con el valor añadido de poder comunicar 

con otro colega suyo en un lugar y en un medio distante pero con unas 

inquietudes y motivaciones comunes. 

A este tipo de actividad podemos atribuir las características que en general se 

atribuyen a las actividades cooperativas: 

 Promover el desarrollo social del alumno y combatir el egocentrismo, y en 

este caso el localismo. 
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  Fuerza al alumno a situarse en un contexto distinto antes de efectuar la 

comunicación. 

  Es un proceso de aprendizaje activo. 

 Es motivador. El alumno tiene algo que escribir, que pensar, que decir, para 

que un compañero lo lea, lo discuta o lo critique. 

Al profesor también le interesan estos servicios para su desarrollo profesional y 

docente. Puede conocer otras experiencias. Comunicarse con colegas 

seleccionados, reclamados o atraídos en función de temas expuestos en un 

grupo de discusión, foro, WWW, etc., ponerse en contacto con él, o con todos 

aquellos, que cumplan una determinada condición o característica (Por ejemplo: 

trabajar matemáticas con LOGO, fractales).  

Y por último puede intercambiar ficheros e informes, sobre proyectos, memorias, 

documentos curriculares, u otros datos de interés. La planificación y 

coordinación del trabajo entre los componentes del equipo, la distribución de 

tareas, la formulación de consultas y la elaboración de la información obtenida, 

son todas ellas operaciones de alto contenido formativo en relación con 

objetivos propuestos en la mayor parte de las áreas curriculares. 

No hay que olvidar que los medios informáticos habituales también se pueden 

utilizar en las redes telemáticas.  

De esta manera recursos que se han manifestado útiles en actividades de 

repaso, ejercitación, etc. como los programas de EAO, o los equivalentes 
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applets de Java, también pueden ser utilizados, con igual fin, en la tutoría 

telemática de alumnos a distancia. 

 

3.12. Internet y el Currículo 

El uso de Internet como recurso didáctico complementario para el desarrollo del 

currículo escolar, aplicado a la enseñanza y aprendizaje conlleva: 

a. Dotar a los centros participantes de la infraestructura necesaria para poder 

usar el medio, 

b. Familiarizar al profesorado y al alumnado participante con las redes 

telemáticas para que puedan sacarle rendimiento. 

"La tiza, la pizarra y el libro de texto, a través de la vista y el oído, han sido, 

durante mucho tiempo, los únicos instrumentos y canales que les eran 

permitidos al alumno. El uso de la computadora supone una oferta más, un 

caudal de sensaciones distinto, que alimenta procesos y contribuye a la 

adquisición de habilidades básicas de aprendizaje por parte del alumno” 

Hoy en día, se impone un cambio de pensamiento y de valores de la comunidad 

que emplea la tecnología de la comunicación. 

En lo que se refiere al profesorado, creemos pertinente recoger la opinión al 

respecto de Twila Slesnisck (citada en M. Alvarez García et al, 1984:4), en la 

que destacan tres objetivos: 
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 Facilitar a los profesores una amplia base relativa a la educación mediante 

computadora. 

  Motivar a los profesores para que participen en proyectos educativos de uso 

de la computadora como apoyo didáctico. 

  Promover contactos con profesores experimentados en líneas de trabajo 

que puedan ser desarrolladas en las aulas. 

Internet nos proporciona una red de información distribuida a la que podemos 

acceder fácilmente. La actualización de esta información es instantánea. El 

concepto de biblioteca universal ya empieza a ser una realidad, y no sólo desde 

el punto de vista documental, sino también multimedia: audio, video, fotografías.  

Ofrece el primer medio de comunicación auténticamente interactivo, a diferencia 

de otros que pocas veces permiten la participación. El concepto de tiempo 

cambia radicalmente, puesto que en la enseñanza presencial alumnos y 

profesores deben trabajar en un mismo tiempo real. 

Internet permite que cada uno trabaje desde su lugar habitual en el momento 

que más le convenga. 

Las directrices teóricas que nos ofrece el marco de la reforma educativa, y en 

especial la teoría constructivista que la sustenta, constituyen una referencia 

clave para cualquier iniciativa que se quiera abordar en el entorno escolar 

orientada a implantar las tecnologías de la información y de la comunicación en 

los centros escolares, y darles un lugar adecuado en el Proyecto Educativo de 

Centro. 



 151 

Creemos que el acceso a la telemática por parte del alumnado, de alguna forma, 

va a trastocar el contenido de la educación formal y no formal de los 

estudiantes. Los jóvenes van a utilizar estos medios de forma autónoma, 

independientemente de los centros educativos; van a poder decidir con quién se 

comunican, cuál es el tema de comunicación, qué aspectos van a consultar o 

qué información quieren ofrecer a la red. 

Sin duda, un nuevo campo altamente atractivo se abre, para ofrecer a los 

jóvenes áreas que potencien su formación personal, en un medio audiovisual en 

el que la interactividad va a ser una de las piezas claves. 

 

4. APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TÉCNICAS DE ESTUDIO EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS ALUMNAS DEL 

TERCER AÑO DE BACHILLERATO DE LA INSTITUCIÓN. 

El estudio de las actitudes de las alumnas ante las nuevas tecnologías se 

articula en torno a tres aspectos fundamentales: 

 1) actitudes en el uso y aprendizaje de las TIC. 

 2) actitudes hacia la Informática en el trabajo científico. 

3) actitudes hacia Internet. 

En relación a las actitudes en el uso y aprendizaje de las TIC, los resultados 

más significativos se recogen bajo tres indicadores; el primero de ellos, la 

curiosidad, constata en las alumnas un deseo ampliamente generalizado de 

experimentación individual con las tecnologías.  
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La exploración de las actitudes hacia la informática se realiza sobre la base de 

dos indicadores: el Valor de la Informática (utilidad y potencia); considerada en 

sentido genérico o teórico, y las actitudes hacia la Actividad Informática en un 

plano más práctico (comprensión, facilidad, satisfacción, etc.). En cuanto a las 

actitudes hacia Internet, la exploración se organiza con indicadores idénticos a 

los anteriores (valor y actividad). 

Los resultados revelan una predisposición muy positiva de las alumnas, tanto 

en la consideración del valor de la Red Internet, como en las actitudes hacia su 

uso práctico.  

 

4.1. Tecnología usada para el proceso de enseñanza-aprendizaje y por 

ende el uso del Internet, dentro de la Institución 

En la actualidad esta Institución maneja una técnica directa con las alumnas, es 

decir desarrollan actividades en donde las alumnas tengan una participación 

cada vez más activa y progresiva para su desarrollo, para el uso específico del 

Internet constan de 2 laboratorios de computación bien equipados con 

aproximadamente 20 computadoras, y uno que tiene 5 computadoras para los 

docentes de esta Institución, tratando así de mejorar las condiciones de 

aprendizaje de las alumnas, utilizan toda la tecnología en conexión de redes 

precisando así la velocidad y comodidad al momento de utilizar esta tecnología. 
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Ya que se comprueba un aumento significativo en el uso de: Informática e 

Internet, aplicados en el campo educativo, así como en el nivel de seguridad o 

confianza con que las alumnas autoevalúan su conocimiento. 

También se observa esta misma tendencia de mejora en el uso y dominio de 

Informática e Internet, así como en las actitudes referidas a la actividad en 

Internet. Dicha tendencia de mejora, que no es explicable en función de 

procesos sistemáticos. Y así de esta manera poder mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las alumnas que se educan en esta Institución 

Educativa. 

 

4.2. Metodología usada para el uso del internet en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las alumnas de la Institución 

El estudio y desarrollo del uso del Internet en esta Institución se realiza 

previamente un análisis y estudio de contenidos para cada surso9 de  

bachillerato para que luego las estudiantes apliquen en el proceso formativo, ya 

sea de forma individual o grupal. 

El material con el que trabajan las alumnas constituye una guía que sirve de 

base para que las estudiantes se apoyen durante las clases, el uso del internet 

como herramienta de estudio, es desarrollado en un plan de trabajo teórico-

práctico en la que las alumnas irán registrando las opciones analizadas con sus 

respectivos pasos, gráficos debidamente realizados a fin de garantizar un 

aprendizaje significativo, es por ello que se considera imprescindible aplicar 
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técnicas de repetición grafica a fin de interiorizar conceptos claves necesarios 

para la ejecución individual de las practicas posteriores, además deberá ir 

desarrollando los cuestionarios de autoevaluación propuestos al finalizar cada 

uno de los temas. 

 

4.3. El internet como herramienta de estudio en el PEA en las alumnas del 

tercer año de bachillerato de la institución 

Trabajar con Internet en el aula  busca contribuir a mejorar en forma sustantiva 

la calidad del aprendizaje de las alumnas, Tratando de privilegiar el trabajo 

cooperativo como unos de los métodos  que favorecen el aprendizaje de las 

alumnas utilizando Internet. 

La inminente y masiva incorporación de Internet a la actividad social ha 

permitido la introducción de la computadora al aula siendo esto una 

consecuencia de los cambios tecnológicos que afecta nuestra sociedad. 

Ya que si tomamos en cuenta que de todos los posibles usos de Internet, el 

más utilizado por los adolescentes es la mensajería instantánea, según su 

estudio, ¿por qué sucede esto? Después de la mensajería instantánea, se 

refleja que los adolescentes tienen predilección por utilizar la Red para 

informarse o para acceder a archivos relacionados con la música, las películas 

o los deportes.  
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4.4. Los principales factores, que inciden en el uso del Internet en el PEA, 

en las alumnas de esta institución 

La sociedad se encuentra ante una generación de adolescentes casi 

completamente alfabetizada en Internet y las nuevas tecnologías, como se 

refleja en que siete de cada diez jóvenes de entre 16 y 24 años se conecta a la 

Red por lo menos una vez a la semana, según se recoge en su trabajo. 

Es por eso que el Internet se a convertido en una herramienta significativa , y 

cada vez mas indispensable para reforzar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, de las alumnas de este Instituto, haciendo que el principal factor 

sea el despejar dudas e enquietudes relacionados acerca de algun tema en 

especial referente a su formacion academica. 

Destacando siempre el buen uso que se le debe dar al Internet por parte de las 

alumnas, ya que según estudios se ha determinado que el uso del Internet se 

desarrolla de la siguiente manera: 

Estudio sobre el uso del Internet 

 23.7 millones de internautas en 2007 

 19.9 millones de internautas 13 años en adelante en zonas urbanas 

  23.7 millones de internautas en el 2007. 

 1.8 millones de internautas 13 años en adelante en zonas no urbanas 

 1.8 millones de internautas 6-12 años en zonas urbanas. 
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 La Tasa de Penetración Nacional de Internet en personas mayores de 6 

años es de 25.6%. 17.5 % de crecimiento de internautas para el 2007. 

 11.1 millones de computadoras con acceso a Internet. 

  27% es la tasa anual de crecimiento de la base instalada de computadoras 

personales con acceso a Internet. 

 93% del total de las cuentas instaladas de acceso a Internet son de Banda 

Ancha. 

 15.6% de Internautas bancarizados hacen banca por Internet. 

 El promedio de cuentas activas que utiliza el usuario de banca por Internet. 

5. HERRAMIENTA UML 

5.1. ¿Qué es UML? 

UML (Método o Lenguaje de Modelado) es un lenguaje para hacer modelos y es 

independiente de los métodos de análisis y diseño. Existen diferencias 

importantes entre un método y un lenguaje de modelado. Un método es una 

manera explícita de estructurar el pensamiento y las acciones de cada individuo. 

Además, el método le dice al usuario qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y 

por qué hacerlo; mientras que el lenguaje de modelado carece de estas 

instrucciones. Los métodos contienen modelos y esos modelos son utilizados 

para describir algo y comunicar los resultados del uso del método. (UML) 
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Vistas: Las vistas muestran diferentes aspectos del sistema modelado. Una 

vista no es una gráfica, pero sí una abstracción que consiste en un número de 

diagramas y todos esos diagramas juntos muestran una "fotografía" completa 

del sistema. Las vistas también ligan el lenguaje de modelado a los métodos o 

procesos elegidos para el desarrollo. Las diferentes vistas que UML tiene son:  

 Vista Use-Case: Una vista que muestra la funcionalidad del sistema como 

la perciben los actores externos.  

 Vista Lógica: Muestra cómo se diseña la funcionalidad dentro del sistema, 

en términos de la estructura estática y la conducta dinámica del sistema.  

 Vista de Componentes: Muestra la organización de los componentes de 

código.  

 Vista Concurrente: Muestra la concurrencia en el sistema, direccionando 

los problemas con la comunicación y sincronización que están presentes 

en un sistema concurrente.  

 Vista de Distribución: muestra la distribución del sistema en la arquitectura 

física con computadoras y dispositivos llamados nodos.  

 Diagramas: Los diagramas son las gráficas que describen el contenido de una 

vista. UML tiene nueve tipos de diagramas que son utilizados en combinación 
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para proveer todas las vistas de un sistema: diagramas de caso de uso, de 

clases, de objetos, de estados, de secuencia, de colaboración, de actividad, de 

componentes y de distribución.  

Símbolos o Elementos de modelo: Los conceptos utilizados en los diagramas 

son los elementos de modelo que representan conceptos comunes orientados a 

objetos, tales como clases, objetos y mensajes, y las relaciones entre estos 

conceptos incluyendo la asociación, dependencia y generalización. Un 

elemento de modelo es utilizado en varios diagramas diferentes, pero siempre 

tiene el mismo significado y simbología.  

Reglas o Mecanismos generales: Proveen comentarios extras, información o 

semántica acerca del elemento de modelo; además proveen mecanismos de 

extensión para adaptar o extender UML a un método o proceso específico, 

organización o usuario.  

 

5.2. Fases del desarrollo del sistema 

Las fases del desarrollo de sistemas que soporta UML son: Análisis de 

requerimientos, Análisis, Diseño, Programación y Pruebas.  

 

5.2.1. Análisis de requerimientos 

UML tiene casos de uso (use-cases) para capturar los requerimientos del 

cliente. A través del modelado de casos de uso, los actores externos que tienen 

interés en el sistema son modelados con la funcionalidad que ellos requieren 
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del sistema (los casos de uso). Los actores y los casos de uso son modelados 

con relaciones y tienen asociaciones entre ellos o éstas son divididas en 

jerarquías. Los actores y casos de uso son descritos en un diagrama use-case. 

Cada use-case es descrito en texto y especifica los requerimientos del cliente: 

lo que él (o ella) espera del sistema sin considerar la funcionalidad que se 

implementará. Un análisis de requerimientos puede ser realizado también para 

procesos de negocios, no solamente para sistemas de software.  

 

5.2.2. Análisis  

La fase de análisis abarca las abstracciones primarias (clases y objetos) y 

mecanismos que están presentes en el dominio del problema. Las clases que 

se modelan son identificadas, con sus relaciones y descritas en un diagrama de 

clases. Las colaboraciones entre las clases para ejecutar los casos de uso 

también se consideran en esta fase a través de los modelos dinámicos en UML. 

Es importante notar que sólo se consideran clases que están en el dominio del 

problema (conceptos del mundo real) y todavía no se consideran clases que 

definen detalles y soluciones en el sistema de software, tales como clases para 

interfaces de usuario, bases de datos, comunicaciones, concurrencia, etc.  

 

5.2.3. Diseño 

En la fase de diseño, el resultado del análisis es expandido a una solución 

técnica. Se agregan nuevas clases que proveen de la infraestructura técnica: 
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interfaces de usuario, manejo de bases de datos para almacenar objetos en una 

base de datos, comunicaciones con otros sistemas, etc. Las clases de dominio 

del problema del análisis son agregadas en esta fase. El diseño resulta en 

especificaciones detalladas para la fase de programación.  

 

5.2.4. Programación 

En esta fase las clases del diseño son convertidas a código en un lenguaje de 

programación orientado a objetos. Cuando se crean los modelos de análisis y 

diseño en UML, lo más aconsejable es trasladar mentalmente esos modelos a 

código.  

 

5.2.5. Pruebas 

Normalmente, un sistema es tratado en pruebas de unidades, pruebas de 

integración, pruebas de sistema, pruebas de aceptación, etc. Las pruebas de 

unidades se realizan a clases individuales o a un grupo de clases y son 

típicamente ejecutadas por el programador. Las pruebas de integración integran 

componentes y clases en orden para verificar que se ejecutan como se 

especificó. Las pruebas de aceptación conducidas por el cliente verifican que el 

sistema satisface los requerimientos y son similares a las pruebas de sistema.  

 

6. FLASH 

6.1 Introducción 
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Flash le proporciona todo lo necesario para crear y publicar complejas 

aplicaciones de grandes prestaciones y contenido Web. Tanto si diseña gráficos 

con movimiento como si crea aplicaciones gestionadas por datos, Flash tiene 

las herramientas precisas para producir excelentes resultados y ofrecer al 

usuario la posibilidad de utilizar los productos en distintas plataformas y 

dispositivos.12 

 

6.2. Que es Flash CS6 

Flash CS6 es una potente herramienta desarrollada por Adobe que ha superado 

las mejores expectativas de sus creadores. 

Flash fue creado con el objeto de realizar animaciones y diseños vistosos para 

la web, así como para crear. Los motivos que han convertido a Flash CS4 en el 

programa elegido por la mayoría de los diseñadores web profesionales y 

aficionados son varios. (SSServicios) 

 

6.3. Entorno de trabajo de Flash 

Flash CS4 cuenta con un entorno o interfaz de trabajo renovada de lo más 

manejable e intuitiva. Además, tiene la ventaja de que es similar a la de otros 

programas de Adobe (Photoshop, Dreamweaver, Illustrator...), todo esto hace 

más fácil aprender Flash y más rápido su manejo y dominio.13 (Aula clic) 

                                                           
12

 www.ssservicios.com.ar/cabecera.swf 
13

 www.aulaclic.es/flash-cs4/t_2_1.htm 



 162 

 

6.3.1. Barra de menús 

 

La Barra de Menús tiene como propósito facilitar el acceso a las distintas 

utilidades del programa. Es similar a la de cualquier otro programa de diseño 

web o gráfico, aunque tiene algunas particularidades. Veamos los principales 

Submenús a los que se puede acceder: 

Archivo: Permite crear nuevos archivos, abrirlos, guardarlos... Destaca la 

potencia de la utilidad Importar que inserta en la película actual casi todo tipo de 

archivos (sonidos, vídeo, imágenes e incluso otras películas Flash), o la de 

Configuración de Publicación desde donde se pueden modificar las 

características de la publicación. También permite configurar la impresión de las 

páginas, imprimirlas... 
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Edición: Es el clásico menú que te permite Cortar, Copiar, Pegar... tanto 

objetos o dibujos como fotogramas; también permite personalizar algunas de 

las opciones más comunes del programa. 

Ver: Además de los típicos Zooms, te permite moverte por los fotogramas y por 

las escenas. También incluye la posibilidad de crear una cuadrícula y unas 

guías. Esto se puede seleccionar desde los submenús Cuadrícula y Guías 

desde donde también se pueden configurar sus opciones. 

Insertar: Permite insertar objetos en la película, así como nuevos fotogramas, 

capas, acciones, escenas... 

Modificar: La opción Transformar permite modificar los gráficos existentes en la 

película, y la opción Trazar Mapa de Bits convierte los gráficos en mapas 

vectoriales (este tema se tratará más adelante). El resto de opciones permite 

modificar características de los elementos de la animación Suavizar, Optimizar 

o de la propia película (Capa, Escena ...). 

Texto: Sus contenidos afectan a la edición de texto. Más adelante se tratará en 

profundidad. 

Comandos: Permite administrar los Comandos (conjunto de sentencias 

almacenadas que permiten emular lo que un usuario pueda introducir en el 

entorno de edición) que hayamos almacenado en nuestra animación, obtener 

otros nuevos de la página de Macromedia o ejecutar los que ya tengamos.  
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Control: Desde aquí se modifican las propiedades de reproducción de la 

película. Reproducir, Rebobinar, Probar Película.... 

Depurar: Aquí encontraremos las opciones de depuración de la película que te 

ayudaran a encontrar errores de programación en ActionScrit, entre ellos se 

encuentran Entrar, Pasar, Salir, Continuar... 

Ventana: Este menú, además de las opciones clásicas acerca de cómo 

distribuir las ventanas, incluye accesos directos a todos los paneles y también la 

posibilidad de crear tus propios Espacios de Trabajo, guardarlos, cargarlos, etc. 

Ayuda: Desde aquí podemos acceder a toda la ayuda que nos ofrece Adobe, 

desde el manual existente, hasta el diccionario de Action Script, pasando por 

tutoriales, lecciones guiadas etc...  

 

6.3.2. La línea del tiempo 

La Línea de Tiempo representa una forma de ver los fotogramas de modo 

simplificado. Consta de 2 partes. 

 

1) Los Fotogramas (frames) que vienen delimitados por líneas verticales 

(formando rectángulos) 
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2) Los Números de Fotograma que permiten saber qué número tiene asignado 

cada fotograma, cuánto dura o cuándo aparecerá en la película.  

Además, en la parte inferior hay herramientas para trabajar con Papel cebolla e 

información sobre el Número de Fotograma actual, la Velocidad de los 

Fotogramas (24.0 en la imagen) y el Tiempo de película transcurrido (0.0s en la 

imagen). 

A nivel conceptual, la Línea de Tiempo representa la sucesión de Fotogramas 

en el tiempo. Es decir, la película Flash no será nada más que los fotogramas 

que aparecen en la Línea de tiempo uno detrás de otro, en el orden que 

establece la misma Línea de tiempo. 

 

6.3.3. Las Capas 

Una Capa se puede definir como una película independiente de un único nivel. 

Es decir, una capa contiene su propia Línea de Tiempo (con infinitos 

fotogramas).  

Los objetos que estén en una determinada capa comparten fotograma y por 

tanto, pueden "mezclarse" entre sí. Esto es interesante a menudo, pero otras 

veces es conveniente separar los objetos de modo que no interfieran entre sí. 

Para ello, crearemos tantas capas como sea necesario.  

6.3.4. El escenario 

Sobre el escenario dibujaremos y colocaremos los diferentes elementos de la 

película que estemos realizando. Para acceder a ellas, hagamos clic con el 
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botón derecho sobre cualquier parte del escenario en la que no haya ningún 

objeto y después sobre Propiedades del documento: 

Dimensiones: Determinan el tamaño de la película. El tamaño mínimo es de 1 

x 1 px (píxeles) y el máximo de 2880 x 2880 px. 

Coincidir: Provocan que el tamaño de la película coincida con el botón 

seleccionado (tamaño por defecto de la Impresora, Contenidos existentes o los 

elegidos como Predeterminados)  

Color de Fondo: El color aquí seleccionado será el color de fondo de toda la 

película. 

Velocidad Fotogramas: O número de fotogramas por segundo que aparecerán 

en la película.  

Unidades de Regla: Unidad que se empleará para medir las cantidades. 

 

6.3.5. Los paneles 

Los Paneles son conjuntos de comandos agrupados según su función (por 

ejemplo, todo lo que haga referencia a las acciones, irá en el Panel Acciones). 

Su misión es simplificar y facilitar el uso de los comandos. 

Flash permite cargar y guardar tus propias disposiciones de paneles, para que 

si en algún momento el entorno se vuelve un poco caótico puedas recuperar tu 

configuración elegida desde el menú Ventana. 
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Todos los paneles se estudiarán en profundidad a lo largo del curso. Au así, 

vamos a nombrarlos y a resumir las funciones de la mayoría de ellos.  

 Panel Alinear: Coloca los objetos del modo que le indiquemos. Muy útil. 

 Panel Color: Mediante este panel creamos los colores que más nos 

gusten. 

 Panel Muestras: Nos permite seleccionar un color de modo rápido y 

gráfico. (Incluidas nuestras creaciones). 

 Panel Información: Muestra el tamaño y las coordenadas de los objetos 

seleccionados, permitiéndonos modificarlas. Muy útil para alineaciones 

exactas. 

 Panel Escena: Modifica los atributos de las escenas que usemos. 

 Panel Transformar: Ensancha, encoge, gira los objetos seleccionados. 

 Panel Acciones: De gran ayuda para emplear Action Script y asociar 

acciones a nuestra película. 

 Panel Comportamientos: Permiten asignar a determinados objetos una 

serie de características (comportamientos) que después podrán 

almacenarse para aplicarse a otros objetos de forma rápida y eficaz.  

 Panel Componentes: Nos permite acceder a los Componentes ya 

construidos y listos para ser usados que nos proporciona Flash. Los 

componentes son objetos "inteligentes" con propiedades características y 

muchas utilidades (calendarios, scrolls etc) 

 Panel Cadenas: Mediante este panel Flash aporta soporte multi-idioma a 

nuestras películas.  
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 Panel Respuestas: Macromedia pone a nuestra disposición ayuda y 

consejos accesibles desde este panel.  

 Panel Propiedades: Sin duda, el panel más usado y más importante. Nos 

muestra las propiedades del objeto seleccionado en ese instante, color 

de borde, de fondo, tipo de trazo, tamaño de los caracteres, tipografía, 

propiedades de los objetos (si hay interpolaciones etc...), coordenadas, 

tamaño etc. 

 Panel Explorador de Películas: Nos permite acceder a todo el contenido 

de nuestra película de forma fácil y rápida. 
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ANEXO 2: ENCUESTAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Encuesta dirigida a los Docentes del Colegio de Bachillerato “Beatriz 

Cueva de Ayora” 

 

1. ¿Considera usted importante el uso del internet en el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje de las alumnas de esta Institución? 

              Si (  )                                                               No (  ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. En su plan de enseñanza tiene como principal objetivo el enseñar el uso 

correcto del internet en la actualidad. 

              Si (  )                                                               No (  ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Considera que el internet es una herramienta necesaria para el estudio? 

 

              Si (  )                                                               No (  ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Cree usted que el internet ayuda a mejorar el rendimiento académico de 

los alumnos al momento de investigar? 

 

              Si (  )                                                               No (  ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Le gustaría utilizar una multimedia como apoyo al momento de impartir su 

materia? 

     Si (  )                            No (  )                              En parte (  ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Que actividades le gustaría que incluya la multimedia? 

a) Videos   (  )  

c) Juegos    (  )  

d) Actividades  (  ) 

e) Texto   (  ) 

g) Información  (  ) 

g) Otros   (  ) 

Cuál…………………………....……………………………….……………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Encuesta dirigida a las Alumnas del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva 

de Ayora” 

 

1. ¿Usas Internet?, para qué. 

a) Investigar    ( )  

b) Realizar tareas   ( )  

c) Conocer amigos   ( )  

d) Consultar    ( ) 

e) Otros    ( ) 

Especifique cuál……………………………………………….………………………..  

 

2. ¿Dónde usas Internet?  

a) Casa    ( )  

b) Cabinas    ( )  

c) Amigos    ( )  

d) Otros    ( ) 

Especifique dónde…………………………………………….………………………..  

 

3. ¿Qué tiempo le dedicas al Internet aproximadamente?  

a) 1 hora diaria   ( )  

b) 2 horas diarias   ( )  

c) 3 horas diarias  ( )  

d) Más horas   ( ) 

Especifique cuántas horas…..……………………………….………………………..  

 

4. ¿Qué es lo que te gusta de Internet? Puedes marcar hasta 3 alternativas  
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a) Chat    (  )  

c) Google    (  )  

d) You tube    (  )  

e) Redes sociales   (  ) 

g) Otros    (  ) 

Especifique cuál…..…………………………………………….………………………..  

 

5. ¿Tienes correo electrónico?  

Si (  )                                                               No (  ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………….….………………………… 

 

6. ¿Qué tipos de información buscas en Internet?  

a) Información académica   (  )  

c) Información comercial    (  )  

d) Información financiera    (  ) 

e) Información de entretenimiento (  ) 

g) Otros      (  ) 

Cuál…………………………....……………………………….……………………….. 

 

7. ¿Considera que el Internet es una buena herramienta de estudio?  

Si (  )                                                               No (  ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………….….………………………… 

 

8. ¿Estás inscrito en alguna página de educación virtual?  

Si (  )                                                               No (  ) 
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¿Por qué? 

……………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………….….………………………… 

 

9. ¿Has utilizado una multimedia educativa? 

a) SI      (  ) 

b) No    (  ) 

b) En parte    (  ) 

 

10. ¿Que actividades le gustaría que incluya la multimedia educativa? 

a) Videos   (  )  

c) Juegos    (  )  

d) Actividades  (  ) 

e) Texto   (  ) 

g) Información  (  ) 

g) Otros   (  ) 

Cuál…………………………....……………………………….……………………….. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXOS 3: MANUAL DEL USUARIO 

 

MANUAL DEL USUARIO 

REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE 

La aplicación multimedia funciona desde la plataforma Windows XP en adelante. 

Los programas necesarios son: 

 Adobe Cs6 

 Controladores de video 

 Controladores de sonido 

INGRESO AL SISTEMA 

Para iniciar con la navegación de la 

aplicación multimedia se debe insertar el 

CD de instalación del software, el cual 

se ejecutará automáticamente. 

Para ingresar a la aplicación se necesita 

ejecutar el siguiente Icono: 

 

PASOS PARA NAVEGAR EL SOFTWARE EDUCATIVO 

La Aplicación Multimedia está diseñada en una interfaz amigable para su fácil uso 

además hay que reconocer que funciona casi similar a una página web con la 

única diferencia que no se necesita de Internet para su navegación, la multimedia 

posee indicadores que le guiaran durante este proceso. 

El Software Educativo inicia con una página principal que nos lleva a las demás 

pantallas, la misma que contiene cuatro botones: Entrar, Datos, A cerca de, y 

Salir. 
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Si damos clic en el botón Datos. 

 

Al ingresar nos conducirá a la pantalla de los datos de la Autora que desarrolló el 

Software Educativo. Posee dos botones: Regresar y Salir.. 
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Si damos clic en el botón A cerca de. 
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Nos conduce a la pantalla donde informa el tema. Posee dos botones: Regresar y 

Salir.  

 

Siguiendo con la navegación, nos encontramos con el botón de Entrar.  

 

Que da ingreso al menú principal sobre el Uso correcto del Internet. 
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Al dar clic en cualquiera de los botones que se encuentran a la izquierda nos 

conducirá a los diferentes módulos y temas que contiene el Software Educativo. 

Contiene 6 botones de los diferentes módulos a estudiar. En este caso 

ingresaremos al Módulo 1: Internet.  
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Módulo 1: Al ingresar a esta pantalla nos encontramos con un Sub menú que 

contiene los diferentes temas que se estudiarán en este módulo. 

Los temas a estudiar son:  

- Que es Internet 

- Los comienzos de Internet 

- Día mundial de Internet 

- Cómo funciona Internet 

- Para qué sirve Internet 

- Servicios de Internet 

- Dominios de Internet 

- Dirección URL 

Contiene dos botones: Volver al menú y Salir. 
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Al ingresar en el Sub menú del módulo 1 y dar clic en el botón ¿Qué es Internet?  

 

Encontramos la definición del tema. 

Contiene cinco botones: Volver al menú, atrás, video y evaluar. 
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 Al ingresar al botón Video.  

 

Nos conduce a la pantalla que contiene el video con el tema antes mencionado, en 

este caso  ¿Qué es Internet? 
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Al ingresar al botón Evaluar.  

 

Nos conduce a la pantalla que contiene la evaluación  del tema antes estudiado, en 

este caso  ¿Qué es Internet? 
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La forma de la navegación es de la misma forma para los demás módulos que 

contiene este Software Educativo. 

Módulo 1: Internet 

Módulo2: Recursos del Internet 

Módulo 3:  Tipos de Aprendizaje 

Módulo 4: Internet Enseñanza-Aprendizaje 

Módulo 5: Uso de Internet 

Módulo 6: Ventajas y Desventajas 

Temas que se abordan de la misma manera como indica el Ejemplo en el Manual 

de Usuario. 
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ANEXOS 4: MANUAL DEL PRORAMADOR 

 

MANUAL DEL PROGRADOR 

BOTONES PRINCIPALES 

ENTRAR 

 

on(release){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndStop("menu",1); 

 } 

on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

bg_sound.loadSound("audios/entrar.mp3", 
true); 

  } 

DATOS 

 

 on(release){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndStop("datos",1); 

 } 

on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

bg_sound.loadSound("audios/datos.mp3", 
true); 

  } 

 

on(press){ 

 gotoAndStop("acerca",1); 
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 } 

on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

bg_sound.loadSound("audios/acercade.mp
3", true); 

 

 } 

SALIR 

 

 

on(release){ 

 fscommand("quit"); 

 } 

on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

bg_sound.loadSound("audios/salir.mp3", 
true); 

 } 

 

on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndStop("principal",1); 

 } 

BOTONES SECUNDARIOS 
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on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndStop("principal",1); 

 } 

on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

bg_sound.loadSound("audios/inicio.mp3", 
true); 

 } 

REGRESAR 

 

on(release){ 

 gotoAndPlay("menu",1); 

 } 

on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

bg_sound.loadSound("audios/menu.mp3", 
true);  

 } 

 

 

 

 

on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndStop("internet",1); 

 } 

on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

bg_sound.loadSound("audios/modulo1.mp3
", true); 
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 } 

 

 

 

 

on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndStop("recursos",1); 

 } 

on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

bg_sound.loadSound("audios/modulo2.mp3
", true); 

 } 

 

 

 

 

on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndStop("tipos",1); 

 } 

on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

bg_sound.loadSound("audios/modulo3.mp3
", true); 

 } 

 

 

 

 

on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndStop("enseñanza",1); 

 } 

on(rollOver){ 
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 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

bg_sound.loadSound("audios/modulo4.mp3
", true); 

 } 

 

 

 

on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndStop("uso",1); 

 } 

on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

bg_sound.loadSound("audios/modulo5.mp3
", true); 

 } 

 

 

 

on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndStop("ventajas1",1); 

 } 

on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

bg_sound.loadSound("audios/modulo6.mp3
", true); 

 } 

BOTONES SUB MENU 
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on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndPlay("quees","tres"); 

 } 

VOLVER 

 

on(release){ 

 gotoAndPlay("internet",1); 

 } 

VIDEO 

 

 

on(release){ 

 gotoAndPlay("video",1); 

 } 

on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

bg_sound.loadSound("audios/video.mp3", 
true); 

 } 

EVALUAR 

 

 

on(release){ 

 gotoAndPlay("evaluar1",1); 

 } 

on(rollOver){ 

 var bg_sound:Sound = new Sound(); 

bg_sound.loadSound("audios/evaluar.mp3"
, true); 

 } 
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CODIGOS (ACTIONSCRIPT)  

 

var son:Sound = new Sound(); 

var cont_www = 0; 

 

bien1._visible= false; 

bien2._visible= false; 

bien3._visible= false; 

bien4._visible= false; 

bien5._visible= false; 

 

mal1._visible = false; 

mal2._visible = false; 

mal3._visible = false; 
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mal4._visible = false; 

mal5._visible = false; 

mal6._visible = false; 

mal7._visible = false; 

mal8._visible = false; 

mal9._visible = false; 

mal10._visible = false; 

 

c_checks._visible = false; 

btn_aceptar._visible = false; 

 

opc1.setStyle("fontFamily","Comic Sans Ms"); 

opc1.setStyle("fontSize",13); 

opc1.setStyle("color",0x003366); 

opc2.setStyle("fontFamily","Comic Sans Ms"); 

opc2.setStyle("fontSize",13); 

opc2.setStyle("color",0x003366); 

opc3.setStyle("fontFamily","Comic Sans Ms"); 

opc3.setStyle("fontSize",13); 

opc3.setStyle("color",0x003366); 

opc4.setStyle("fontFamily","Comic Sans Ms"); 

opc4.setStyle("fontSize",13); 

opc4.setStyle("color",0x003366); 

opc5.setStyle("fontFamily","Comic Sans Ms"); 
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opc5.setStyle("fontSize",13); 

opc5.setStyle("color",0x003366); 

opc6.setStyle("fontFamily","Comic Sans Ms"); 

opc6.setStyle("fontSize",13); 

opc6.setStyle("color",0x003366); 

opc7.setStyle("fontFamily","Comic Sans Ms"); 

opc7.setStyle("fontSize",13); 

opc7.setStyle("color",0x003366); 

opc8.setStyle("fontFamily","Comic Sans Ms"); 

opc8.setStyle("fontSize",13); 

opc8.setStyle("color",0x003366); 

 

ch1.setStyle("fontFamily","Comic Sans Ms"); 

ch1.setStyle("fontSize",13); 

ch1.setStyle("color",0x003366); 

ch2.setStyle("fontFamily","Comic Sans Ms"); 

ch2.setStyle("fontSize",13); 

ch2.setStyle("color",0x003366); 

ch3.setStyle("fontFamily","Comic Sans Ms"); 

ch3.setStyle("fontSize",13); 

ch3.setStyle("color",0x003366); 

ch4.setStyle("fontFamily","Comic Sans Ms"); 

ch4.setStyle("fontSize",13); 

ch4.setStyle("color",0x003366); 



 193 

ch5.setStyle("fontFamily","Comic Sans Ms"); 

ch5.setStyle("fontSize",13); 

ch5.setStyle("color",0x003366); 

ch6.setStyle("fontFamily","Comic Sans Ms"); 

ch6.setStyle("fontSize",13); 

ch6.setStyle("color",0x003366); 

ch7.setStyle("fontFamily","Comic Sans Ms"); 

ch7.setStyle("fontSize",13); 

ch7.setStyle("color",0x003366); 

 

btn_evaluar.onRelease=function(){ 

 if (opc1.selected){ 

  bien1._visible = true; 

 } 

 if (opc2.selected){ 

  mal1._visible = true; 

 } 

 if (opc3.selected){ 

  mal2._visible = true; 

 } 

 if (opc4.selected){ 

  bien2._visible = true; 

 } 

 if (opc5.selected){ 
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  bien3._visible = true; 

 } 

 if (opc6.selected){ 

  mal3._visible = true; 

 } 

 if (ch1.selected){ 

  bien4._visible = true; 

  cont_www= cont_www + 1; 

 } 

 if (ch2.selected){ 

  mal4._visible = true; 

 } 

 if (ch3.selected){ 

  mal5._visible = true; 

 } 

 if (ch4.selected){ 

  mal6._visible = true; 

   

 } 

 if (ch5.selected){ 

  mal7._visible = true; 

   

 } 

 if (ch6.selected){ 
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  mal8._visible = true; 

 } 

 if (ch7.selected){ 

  ma9._visible = true; 

 } 

 if (opc7.selected){ 

  bien5._visible = true; 

 } 

 if (opc8.selected){ 

  mal10._visible = true; 

 } 

 

 opc1.enabled = false; 

 opc2.enabled = false; 

 opc3.enabled = false; 

 opc4.enabled = false; 

 opc5.enabled = false; 

 opc6.enabled = false; 

 opc7.enabled = false; 

 opc8.enabled = false; 

  

 ch1.enabled = false; 

 ch2.enabled = false; 

 ch3.enabled = false; 
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 ch4.enabled = false; 

 ch5.enabled = false; 

 ch6.enabled = false; 

 ch7.enabled = false; 

  

} 

btn_volver.onRelease = function(){ 

 bien1._visible= false; 

 bien2._visible= false; 

 bien3._visible= false; 

 bien4._visible= false; 

 bien5._visible= false; 

  

 mal1._visible = false; 

 mal2._visible = false; 

 mal3._visible = false; 

 mal4._visible = false; 

 mal5._visible = false; 

 mal6._visible = false; 

 mal7._visible = false; 

 mal8._visible = false; 

 mal9._visible = false; 

 mal10._visible = false; 
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 opc1.enabled = true; 

 opc2.enabled = true; 

 opc3.enabled = true; 

 opc4.enabled = true; 

 opc5.enabled = true; 

 opc6.enabled = true; 

 opc7.enabled = true; 

 opc8.enabled = true; 

  

 ch1.enabled = true; 

 ch2.enabled = true; 

 ch3.enabled = true; 

 ch4.enabled = true; 

 ch5.enabled = true; 

 ch6.enabled = true; 

 ch7.enabled = true; 

  

 opc1.selected = false; 

 opc2.selected = false; 

 opc3.selected = false; 

 opc4.selected = false; 

 opc5.selected = false; 

 opc6.selected = false; 

 opc7.selected = false; 
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 opc8.selected = false; 

  

 ch1.selected = false; 

 ch2.selected = false; 

 ch3.selected = false; 

 ch4.selected = false; 

 ch5.selected = false; 

 ch6.selected = false; 

 ch7.selected = false; 

  

} 
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var son:Sound = new Sound(); 

var cont_www = 0; 

 

bien1._visible= false; 

bien2._visible= false; 

bien3._visible= false; 

bien4._visible= false; 

bien5._visible= false; 

 

mal1._visible = false; 

mal2._visible = false; 

mal3._visible = false; 

mal4._visible = false; 

mal5._visible = false; 

mal6._visible = false; 

mal7._visible = false; 

mal8._visible = false; 

mal9._visible = false; 

mal10._visible = false; 

 

c_checks._visible = false; 

btn_aceptar._visible = false; 

 

opc1.setStyle("fontFamily","Comic Sans Ms"); 
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opc1.setStyle("fontSize",13); 

opc1.setStyle("color",0x003366); 

opc2.setStyle("fontFamily","Comic Sans Ms"); 

opc2.setStyle("fontSize",13); 

opc2.setStyle("color",0x003366); 

opc3.setStyle("fontFamily","Comic Sans Ms"); 

opc3.setStyle("fontSize",13); 

opc3.setStyle("color",0x003366); 

opc4.setStyle("fontFamily","Comic Sans Ms"); 

opc4.setStyle("fontSize",13); 

opc4.setStyle("color",0x003366); 

opc5.setStyle("fontFamily","Comic Sans Ms"); 

opc5.setStyle("fontSize",13); 

opc5.setStyle("color",0x003366); 

opc6.setStyle("fontFamily","Comic Sans Ms"); 

opc6.setStyle("fontSize",13); 

opc6.setStyle("color",0x003366); 

opc7.setStyle("fontFamily","Comic Sans Ms"); 

opc7.setStyle("fontSize",13); 

opc7.setStyle("color",0x003366); 

opc8.setStyle("fontFamily","Comic Sans Ms"); 

opc8.setStyle("fontSize",13); 

opc8.setStyle("color",0x003366); 
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ch1.setStyle("fontFamily","Comic Sans Ms"); 

ch1.setStyle("fontSize",13); 

ch1.setStyle("color",0x003366); 

ch2.setStyle("fontFamily","Comic Sans Ms"); 

ch2.setStyle("fontSize",13); 

ch2.setStyle("color",0x003366); 

ch3.setStyle("fontFamily","Comic Sans Ms"); 

ch3.setStyle("fontSize",13); 

ch3.setStyle("color",0x003366); 

ch4.setStyle("fontFamily","Comic Sans Ms"); 

ch4.setStyle("fontSize",13); 

ch4.setStyle("color",0x003366); 

ch5.setStyle("fontFamily","Comic Sans Ms"); 

ch5.setStyle("fontSize",13); 

ch5.setStyle("color",0x003366); 

ch6.setStyle("fontFamily","Comic Sans Ms"); 

ch6.setStyle("fontSize",13); 

ch6.setStyle("color",0x003366); 

ch7.setStyle("fontFamily","Comic Sans Ms"); 

ch7.setStyle("fontSize",13); 

ch7.setStyle("color",0x003366); 

 

btn_evaluar.onRelease=function(){ 

 if (opc1.selected){ 
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  bien1._visible = true; 

 } 

 if (opc2.selected){ 

  mal1._visible = true; 

 } 

 if (opc3.selected){ 

  mal2._visible = true; 

 } 

 if (opc4.selected){ 

  bien2._visible = true; 

 } 

 if (opc5.selected){ 

  bien3._visible = true; 

 } 

 if (opc6.selected){ 

  mal3._visible = true; 

 } 

 if (ch1.selected){ 

  bien4._visible = true; 

  cont_www= cont_www + 1; 

 } 

 if (ch2.selected){ 

  mal4._visible = true; 

 } 
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 if (ch3.selected){ 

  mal5._visible = true; 

 } 

 if (ch4.selected){ 

  mal6._visible = true; 

   

 } 

 if (ch5.selected){ 

  mal7._visible = true; 

   

 } 

 if (ch6.selected){ 

  mal8._visible = true; 

 } 

 if (ch7.selected){ 

  ma9._visible = true; 

 } 

 if (opc7.selected){ 

  bien5._visible = true; 

 } 

 if (opc8.selected){ 

  mal10._visible = true; 

 } 
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 opc1.enabled = false; 

 opc2.enabled = false; 

 opc3.enabled = false; 

 opc4.enabled = false; 

 opc5.enabled = false; 

 opc6.enabled = false; 

 opc7.enabled = false; 

 opc8.enabled = false; 

  

 ch1.enabled = false; 

 ch2.enabled = false; 

 ch3.enabled = false; 

 ch4.enabled = false; 

 ch5.enabled = false; 

 ch6.enabled = false; 

 ch7.enabled = false; 

  

} 

btn_volver.onRelease = function(){ 

 bien1._visible= false; 

 bien2._visible= false; 

 bien3._visible= false; 
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 bien4._visible= false; 

 bien5._visible= false; 

  

 mal1._visible = false; 

 mal2._visible = false; 

 mal3._visible = false; 

 mal4._visible = false; 

 mal5._visible = false; 

 mal6._visible = false; 

 mal7._visible = false; 

 mal8._visible = false; 

 mal9._visible = false; 

 mal10._visible = false; 

  

 opc1.enabled = true; 

 opc2.enabled = true; 

 opc3.enabled = true; 

 opc4.enabled = true; 

 opc5.enabled = true; 

 opc6.enabled = true; 

 opc7.enabled = true; 

 opc8.enabled = true; 

  

 ch1.enabled = true; 



 206 

 ch2.enabled = true; 

 ch3.enabled = true; 

 ch4.enabled = true; 

 ch5.enabled = true; 

 ch6.enabled = true; 

 ch7.enabled = true; 

  

 opc1.selected = false; 

 opc2.selected = false; 

 opc3.selected = false; 

 opc4.selected = false; 

 opc5.selected = false; 

 opc6.selected = false; 

 opc7.selected = false; 

 opc8.selected = false; 

  

 ch1.selected = false; 

 ch2.selected = false; 

 ch3.selected = false; 

 ch4.selected = false; 

 ch5.selected = false; 

 ch6.selected = false; 

 ch7.selected = false; 

} 
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var my_sound:Sound = new Sound(); 

var preg1 = 0; 

 

mals._visible = false; 

mals1._visible = false; 

biens._visible = false; 

 

pi_opc1.onRelease = function(){ 

 if (preg1 ==0){ 

  my_sound.loadSound("audios/mal.mp3",true); 

  mals._visible = true; 

  preg1 = 1; 

 } 
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} 

pi_opc2.onRelease = function(){ 

 if (preg1 == 0){ 

  my_sound.loadSound("audios/bien.mp3",true); 

  biens._visible = true; 

  preg1 = 1; 

 } 

} 

 

pi_opc3.onRelease = function(){ 

 if (preg1 == 0){ 

  my_sound.loadSound("audios/mal.mp3",true); 

  mals1._visible = true; 

  preg1 = 1; 

 } 

} 

 

btn_volver.onRelease = function(){ 

 mals._visible = false; 

 mals1._visible = false; 

 biens._visible = false; 

 preg1 = 0; 

} 



 209 

 

bien1._visible = false; 

bien2._visible = false; 

bien3._visible = false; 

bien4._visible = false; 

 

mal1._visible = false; 

mal2._visible = false; 

mal3._visible = false; 

mal4._visible = false; 

 

eprotocolos.setStyle("fontFamily","Comic Sans MS"); 

eprotocolos.setStyle("fontSize",14); 

eprotocolos.setStyle("color",0x0000ff); 
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eservicios.setStyle("fontFamily","Comic Sans MS"); 

eservicios.setStyle("fontSize",14); 

eservicios.setStyle("color",0x0000ff); 

redes.setStyle("fontFamily","Comic Sans MS"); 

redes.setStyle("fontSize",14); 

redes.setStyle("color",0x0000ff); 

mejor.setStyle("fontFamily","Comic Sans MS"); 

mejor.setStyle("fontSize",14); 

mejor.setStyle("color",0x0000ff); 

 

var t_eprotocolos:String = ""; 

var t_eservicios:String = ""; 

var t_redes:String = ""; 

var t_mejor:String = ""; 

 

btn_evaluar.onRelease = function(){ 

 t_eprotocolos = eprotocolos.text; 

 t_eservicios = eservicios.text; 

 t_redes = redes.text; 

 t_mejor = mejor.text; 

  

 if((t_eprotocolos.toUpperCase() == 
"protocolos")||(t_eprotocolos.toUpperCase() == 
"PROTOCOLOS")||(t_eprotocolos.toUpperCase() == "protocolo")){ 
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  bien1._visible = true; 

 } else { 

   mal1._visible = true; 

  } 

 if((t_eservicios.toUpperCase() == "servicios")||(t_eservicios.toUpperCase() 
== "SERVICIOS")||(t_eservicios.toUpperCase() == "servicio")){ 

  bien2._visible = true; 

 } else { 

   mal2._visible = true; 

  } 

 if((t_redes.toUpperCase() == "redes sociales")||(t_redes.toUpperCase() == 
"REDES SOCIALES")||(t_redes.toUpperCase() == "REDESSOCIALES")){ 

  bien3._visible = true; 

 } else { 

   mal3._visible = true; 

  } 

 if((t_mejor.toUpperCase() == "mejor comunicacion")||(t_mejor.toUpperCase() 
== "MEJOR COMUNICACION")){ 

  bien4._visible = true;   

 } else { 

   mal4._visible = true; 

  } 

 eprotocolos.enabled = false; 

 eservicios.enabled = false; 

 redes.enabled = false; 
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 mejor.enabled = false; 

 btn_evaluar.enabled = false; 

  

} 

 

btn_volver.onRelease = function(){ 

 eprotocolos.enabled = true; 

 eservicios.enabled = true; 

 redes.enabled = true; 

 mejor.enabled = true; 

 btn_evaluar.enabled = true; 

  

 bien1._visible = false; 

 bien2._visible = false; 

 bien3._visible = false; 

 bien4._visible = false; 

 

 mal1._visible = false; 

 mal2._visible = false; 

 mal3._visible = false; 

 mal4._visible = false; 

  

 eprotocolos.text = ""; 

 eservicios.text=""; 
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 redes.text=""; 

 mejor.text=""; 

} 

 

bien1._visible = false; 

bien2._visible = false; 

bien3._visible = false; 

bien4._visible = false; 

bien5._visible = false; 

bien6._visible = false; 

bien7._visible = false; 

 

mal1._visible = false; 
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mal2._visible = false; 

mal3._visible = false; 

mal4._visible = false; 

mal5._visible = false; 

mal6._visible = false; 

mal7._visible = false; 

 

var t_edominios:String = ""; 

var t_edomain:String = ""; 

var t_edominio:String = ""; 

var t_epais:String = ""; 

opc1.setStyle("forntFamily","Comic Sans MS"); 

opc1.setStyle("fontSize",14); 

opc1.setStyle("color",0x0000ff); 

opc2.setStyle("forntFamily","Comic Sans MS"); 

opc2.setStyle("fontSize",14); 

opc2.setStyle("color",0x0000ff); 

opc3.setStyle("forntFamily","Comic Sans MS"); 

opc3.setStyle("fontSize",14); 

opc3.setStyle("color",0x0000ff); 

opc4.setStyle("forntFamily","Comic Sans MS"); 

opc4.setStyle("fontSize",14); 

opc4.setStyle("color",0x0000ff); 

opc5.setStyle("forntFamily","Comic Sans MS"); 
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opc5.setStyle("fontSize",14); 

opc5.setStyle("color",0x0000ff); 

opc6.setStyle("forntFamily","Comic Sans MS"); 

opc6.setStyle("fontSize",14); 

opc6.setStyle("color",0x0000ff); 

 

edominios.setStyle("forntFamily","Comic Sans MS"); 

edominios.setStyle("fontSize",14); 

edominios.setStyle("color",0x0000ff); 

edomain.setStyle("forntFamily","Comic Sans MS"); 

edomain.setStyle("fontSize",14); 

edomain.setStyle("color",0x0000ff); 

edominio.setStyle("forntFamily","Comic Sans MS"); 

edominio.setStyle("fontSize",14); 

edominio.setStyle("color",0x0000ff); 

epais.setStyle("forntFamily","Comic Sans MS"); 

epais.setStyle("fontSize",14); 

epais.setStyle("color",0x0000ff); 

 

btn_evaluar.onRelease = function(){ 

 t_edominios= edominios.text; 

 t_edomain= edomain.text; 

 t_edominio= edominio.text; 

 t_epais= epais.text; 
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 if(opc1.selected){ 

  bien1._visible = true; 

 }  

 if(opc2.selected){ 

  mal1._visible = true; 

 } 

 if(opc3.selected){ 

  mal2._visible = true; 

 } 

 if(opc4.selected){ 

  bien2._visible = true; 

 } 

 if(opc5.selected){ 

  bien3._visible = true; 

 } 

 if(opc6.selected){ 

  mal3._visible = true; 

 } 

 if(t_edominios.toUpperCase()== "dominios"){ 

  bien4._visible = true; 

 } else { 

   mal4._visible = true; 

  } 

 if(t_edomain.toUpperCase()== "domain"){ 
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  bien5._visible = true; 

 } else { 

   mal5._visible = true; 

  } 

 if(t_edominio.toUpperCase()== "dominio"){ 

  bien6._visible = true; 

 } else { 

   mal6._visible = true; 

  } 

 if(t_epais.toUpperCase()== "pais"){ 

  bien7._visible = true; 

 } else { 

   mal7._visible = true; 

  } 

 opc1.enabled = false; 

 opc2.enabled = false; 

 opc3.enabled = false; 

 opc4.enabled = false; 

 opc5.enabled = false; 

 opc6.enabled = false; 

 edominios.enabled = false; 

 edomain.enabled = false; 

 edominio.enabled = false; 

 epais.enabled = false; 
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 btn_evaluar.enabled = false; 

  

} 

btn_volver.onRelease = function(){ 

 opc1.enabled = true; 

 opc2.enabled = true; 

 opc3.enabled = true; 

 opc4.enabled = true; 

 opc5.enabled = true; 

 opc6.enabled = true; 

 edominios.enabled = true; 

 edomain.enabled = true; 

 edominio.enabled = true; 

 epais.enabled = true; 

 btn_evaluar.enabled = true; 

  

 opc1.selected = false; 

 opc2.selected = false; 

 opc3.selected = false; 

 opc4.selected = false; 

 opc5.selected = false; 

 opc6.selected = false; 

  

 edominios.text = ""; 
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 edomain.text = ""; 

 edominio.text = ""; 

 epais.text = ""; 

 bien1._visible = false; 

bien2._visible = false; 

bien3._visible = false; 

bien4._visible = false; 

bien5._visible = false; 

bien6._visible = false; 

bien7._visible = false; 

 

mal1._visible = false; 

mal2._visible = false; 

mal3._visible = false; 

mal4._visible = false; 

mal5._visible = false; 

mal6._visible = false; 

mal7._visible = false;  

} 



 220 

 

bien1._visible = false; 

bien2._visible = false; 

bien3._visible = false; 

bien4._visible = false; 

 

mal1._visible = false; 

mal2._visible = false; 

mal3._visible = false; 

mal4._visible = false; 

 

var t_r1:String = ""; 

var t_r2:String = ""; 

var t_r3:String = ""; 
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var t_r4:String = ""; 

 

r1.setStyle("fontFamily","Comic Sans MS"); 

r1.setStyle("fontSize",14); 

r1.setStyle("color",0x003366); 

 

r2.setStyle("fontFamily","Comic Sans MS"); 

r2.setStyle("fontSize",14); 

r2.setStyle("color",0x003366); 

 

r3.setStyle("fontFamily","Comic Sans MS"); 

r3.setStyle("fontSize",14); 

r3.setStyle("color",0x003366); 

 

r4.setStyle("fontFamily","Comic Sans MS"); 

r4.setStyle("fontSize",14); 

r4.setStyle("color",0x003366); 

 

btn_evaluar.onRelease = function(){ 

 t_r1 = r1.text; 

 t_r2 = r2.text; 

 t_r3 = r3.text; 

 t_r4 = r4.text; 

 if(t_r1.toUpperCase()=="V"){ 
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  bien1._visible = true; 

 } 

 else { 

   mal1._visible = true; 

  } 

 if(t_r2.toUpperCase()=="V"){ 

  bien2._visible = true; 

 } 

 else { 

   mal2._visible = true; 

  } 

 if(t_r3.toUpperCase()=="V"){ 

  bien3._visible = true; 

 } 

 else { 

   mal3._visible = true; 

  } 

 if(t_r4.toUpperCase()=="F"){ 

  bien4._visible = true; 

 } 

 else { 

   mal4._visible = true; 

  } 

 r1.enabled = false; 
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 r2.enabled = false; 

 r3.enabled = false; 

 r4.enabled = false; 

 btn_evaluar.enabled = false; 

} 

btn_volver.onRelease = function(){ 

 r1.enabled = true; 

 r2.enabled = true; 

 r3.enabled = true; 

 r4.enabled = true; 

 btn_evaluar.enabled = true; 

 bien1._visible = false; 

 bien2._visible = false; 

 bien3._visible = false; 

 bien4._visible = false; 

 mal1._visible = false; 

 mal2._visible = false; 

 mal3._visible = false; 

 mal4._visible = false; 

 r1.text = ""; 

 r2.text = ""; 

 r3.text = ""; 

 r4.text = ""; 

} 
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ANEXO 6: VALIDACION 
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ANEXO 7: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

PRESENTACIÓN DE LA MULTIMEDIA AL COORDINADOR Y LAS ALUMNAS  DEL 

OCTAVO, NOVENO Y DECIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 
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PRESENTACIÓN DE UNO DE LOS MÒDULOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

DEL USO CORRECTO DE INTERNET  AL COORDINADOR Y LAS ALUMNAS  DEL 

OCTAVO, NOVENO Y DECIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 
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COMO NAVEGAR EN LA MULTIMEDIA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES
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