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a.- TÍTULO 

“LA APLICACIÓN DE LA MULTIMEDIA EN EL DESARROLLO DEL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

DE DOCENCIA EN INFORMÁTICA Y EN COMPUTACIÓN DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, EN EL PERIODO 2010-2011. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS” 
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b.- RESUMEN 

El presente trabajo de investigación estuvo orientado a conocer cómo la 

multimedia influye en el desarrollo del aprendizaje significativo de los 

estudiantes  de  la Carrera de Docencia en Informática y en Computación de 

la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la  Universidad 

Técnica de Ambato, periodo 2010- 2011 y dejar propuestos lineamientos 

alternativos. 

Luego de haber efectuado un sondeo previo en el mes de octubre del año 

2010, en la Carrera de Docencia en Informática y en Computación, 

Modalidad de Estudios Presencial, se logró detectar que uno de los 

problemas fundamentales y más sentidos por docentes y estudiantes, era el 

relacionado con la utilización de la multimedia y el desarrollo del aprendizaje 

significativo, razón principal que motivó la presente investigación. 

En esta investigación se utilizaron los métodos: científico, deductivo, 

inductivo y descriptivo.  

Como técnica se aplicó la encuesta utilizando un cuestionario dirigido a 

docentes y estudiantes obteniendo la información empírica, la misma que fue 

analizada, procesada y confrontada con los referentes teóricos. 

Los resultados permitieron reafirmar que tanto docentes como estudiantes  

utilizan los medios audiovisuales para interactuar en clase y lograr 

aprendizajes significativos; el proyector multimedia es el equipo más 
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utilizado por docentes y estudiantes dentro del aula; la televisión, el cine, la 

radio constituyen herramientas de apoyo en el proceso de enseñanza,  pues 

desarrollan el conocimiento de los estudiantes por medio de los sentidos; los 

videos constituyen una herramienta de apoyo para los docentes en la 

ejecución de los módulos y talleres en los que participan los estudiantes; se 

observó que la computadora es una herramienta indispensable para lograr 

aprendizajes significativos pues se la usa no solo como instrumento de 

trabajo sino como objeto de estudio;  se encontró que es indispensable el 

uso de software educativo e internet como herramientas de trabajo de 

docentes y estudiantes; se determinó que es necesario el uso de material 

didáctico interactivo que despierte el interés de los estudiantes por aprender;  

que los docentes no elaboran tutoriales multimedia con los contenidos de 

sus módulos lo que impide que los estudiantes tengan una herramienta 

interactiva que ayude a su formación mediante el aprendizaje autónomo; 

finalmente, se llegó a la conclusión que es necesario capacitar a los 

docentes en la creación de aplicaciones multimedia, para que utilicen de 

mejor manera dichas herramientas y fortalezcan el aprendizaje de los 

estudiantes de la Carrera de Docencia en Informática y en Computación. 
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ABSTRACT 

 

The present research was designed to learn how the multimedia influences 

the development of meaningful learning for students of the Teaching Career 

in Computer Science in the Faculty of Humanities and Education, at the 

Technical University of Ambato, between 2010-2011 and leave proposed 

alternative guidelines. 

After having made a previous survey in October 2010, the Teaching Career 

in Computer Science, it was possible to detect that one of the fundamental 

problems and directions for teachers and students, was the related to the use 

of multimedia and the development of meaningful learning, the main reason 

that encouraged this analysis. 

The methods that were used in this investigation are: scientific, deductive, 

inductive and descriptive. 

The survey was applied as a technique for teachers and students, using a 

questionnaire and getting empirical information; this information was 

analyzed, processed and confronted with the theory. 

On the other hand, the results allowed us to reaffirm that both teachers and 

students use the media to interact in class and achieve significant learning; 

multimedia projector is the most used equipment by teachers and students in 

the classroom, television, film, radio support tools are in the process of  
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education as developing the students' knowledge through the senses; the 

videos are a tool to support teachers in implementing the modules and 

workshops involving students; the computer is an important tool to achieve 

significant learning because it is used not only as a working tool but as an 

object of study; besides it was necessary to use educational software and 

internet as tools for teachers and students; it was determined that it is 

necessary to use interactive teaching material that sparks the interest of 

students to learn; that teachers do not make tutorials with multimedia content 

modules which prevents students have an interactive tool to help their 

education through independent learning. 

Finally,  as a conclusion it is essential to train teachers to create multimedia 

applications, to use these tools in a good way and strengthen the learning of 

students of the Teaching Career in Computer Science. 
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c.- INTRODUCCIÓN 

La utilización de la tecnología multimedia contribuye a elevar la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje al posibilitar la  interacción del estudiante 

con un programa multimedia para complementar y reforzar su aprendizaje.  

El uso de las aplicaciones multimedia en la educación, motiva a los 

estudiantes que fracasan con métodos tradicionales, reduce la tasa de 

fracaso escolar, fomenta el gusto por la lectura y la escritura, estimula sus 

sentidos y hace que el aprendizaje sea dinámico y motivador. 

Esta realidad, motivó el interés por realizar un estudio sobre la incidencia de 

la multimedia en el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Para comenzar, se realizó un sondeo utilizando la entrevista a profesores y 

estudiantes pudiendo evidenciar varios problemas relacionados con la 

utilización de los diferentes medios audiovisuales y la casi inexistencia de 

tutoriales multimedia y software educativo.    

El problema esencial que motivó la presente investigación, fue conocer a 

profundidad:¿Cuáles son los medios audiovisuales y los Sistemas 

multimedia que utilizan los docentes y estudiantes para lograr un aprendizaje 

significativo en la Carrera Docencia en Informática y en Computación de la 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica 

de Ambato?. 
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Se puso especial interés en este tema, porque la multimedia es una 

herramienta innovadora que permite la interacción de diversos recursos 

como el video, el sonido, las imágenes, el texto, para adquirir aprendizajes 

significativos. 

Los objetivos específicos para esta investigación fueron: 

 Estudiar la influencia de los medios audiovisuales en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de la Carrera Docencia en Informática 

y en Computación de la Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación de la Universidad Técnica de Ambato. 

 Establecer la influencia de los Sistemas multimedia en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de la Carrera Docencia en  Informática 

y en Computación de la Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación de la Universidad Técnica de Ambato. 

La hipótesis general que orientó la investigación fue: “La aplicación de la 

Multimedia influye en el desarrollo del aprendizaje significativo de los 

estudiantes  de  la Carrera Docencia en Informática y Computación de la 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la  Universidad Técnica 

de Ambato”. 

Los métodos utilizados para el desarrollo de la investigación fueron los 

siguientes: científico, deductivo, inductivo, descriptivo, analítico y, sintético, 

lo que permitió abordar el objeto de estudio de manera lógica, vinculando lo 
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teórico con lo empírico, llegando a conclusiones y alternativas para superar 

los problemas detectados. La información de campo fue obtenida mediante 

encuestas realizadas a profesores y estudiantes. 

La población con la que se trabajó fue: 117 estudiantes y 6 docentes de la 

Carrera Docencia en Informática y en Computación.  

 

Los datos proporcionados por las encuestas, se organizaron en cuadros y 

gráficos los mismos que facilitaron comprender e interpretar la información.  

 

Tomando en consideración los datos más relevantes y los criterios 

expuestos en el marco teórico, se obtuvieron las conclusiones. 

 

Los resultados de la investigación que se presentan en el informe final, se 

estructuran de la siguiente manera: 

Primera parte, relacionada con la metodología de la investigación, consta el 

diseño de investigación, los métodos, técnicas e instrumentos utilizados, la 

población y muestra; y, la descripción de cómo se recogió, organizó, procesó 

e interpretó la información; la forma como se verificaron las hipótesis, la 

elaboración de conclusiones y lineamientos alternativos. 

Segunda parte, se realiza la exposición y discusión de resultados, tomando 

en consideración las Hipótesis específicas planteadas, las respuestas dadas 



 
 

 

9 

 

en las preguntas por los docentes y estudiantes; la interpretación de los 

datos empíricos organizados en cuadros y gráficos los mismos que fueron 

analizados y contrastados teóricamente sirviendo de base para verificar las 

hipótesis y para sacar las respectivas conclusiones. 

Tercera parte, hace relación a las conclusiones que se deducen del análisis 

e interpretación de resultados, de los objetivos e Hipótesis específicas 

planteadas. 

Cuarta parte, contiene los lineamientos alternativos  
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 
Aprendizaje Significativo 

El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes 

crean un entorno de instrucción y en donde los alumnos entienden lo que 

están aprendiendo. El aprendizaje significativo es el que conduce a la 

transferencia.  

|Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en 

un contexto diferente, por lo que más que memorizar hay que comprender. 

El aprendizaje significativo se opone al aprendizaje mecanicista.  

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante pre existente en la estructura cognitiva, 

esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 

"anclaje" a las primeras. 1 

El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a lo 

que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a 

lo que no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el 

                                            
1 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo 
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aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro 

aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje 

para aprobar un examen, para ganar la materia, etc.  

El aprendizaje significativo, AS, es un aprendizaje relacional. El sentido da la 

relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con 

situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, etc. 

(LEÓN, Juan. 1983). 

Básicamente se concreta a utilizar los conocimientos previos del alumno 

para construir un nuevo aprendizaje.  

El maestro se convierte sólo en el mediador entre los conocimientos y los 

alumnos, ya no es él, quien simplemente los imparte, sino que los alumnos 

participan en lo que aprenden, pero para lograr la participación del alumno 

se deben crear estrategias que permitan lograr se halle dispuesto y motivado 

a aprender. 2 

Gracias a la motivación que pueda alcanzar el maestro, el alumno 

almacenará el conocimiento impartido y lo hallará significativo o sea 

importante y relevante en su vida diaria. El AS, es aquel adquirido por los 

alumnos cuando ponen en relación sus conocimientos previos con los 

nuevos a adquirir.  

                                            
2 Fuente:http://reverdecer-fiorella.blogspot.com/2011_06_01_archive.html 
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El aprendizaje significativo es el que ocurre cuando, al llegar a nuestra 

mente un nuevo conocimiento lo hacemos nuestro, es decir, modifica 

nuestra(s) conductas. 3 

El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e 

internaliza conocimientos (haciendo referencia no solo a conocimientos, sino 

también a habilidades, destrezas, etc.) en base a experiencias anteriores 

relacionadas con sus propios intereses y necesidades.  

El aprendizaje significativo es aquel proceso mediante el cual, el individuo 

realiza una meta cognición: 'aprende a aprender', a partir de sus 

conocimientos previos y de los adquiridos recientemente logra una 

integración y aprende mejor,  este tipo de aprendizaje es aquel que va en 

pro  del fortalecimientos de todas aquellas actitudes socio-afectivas de los 

seres humanos a través de la aplicación de estrategias basadas en la 

apreciación de la realidad por medio de las experiencias propias y lógicas y 

los canales sensoriales.  

Teoría del aprendizaje significativo.  

La perspectiva de Ausubel: 

En la década de los 70´s, las propuestas de Bruner sobre el Aprendizaje por 

Descubrimiento estaban tomando fuerza. En ese momento, las escuelas 

                                            
3 Fuente: http://tecnopower1983.blogspot.com/2008/11/el-internet-y-el-aprendizaje.html 
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buscaban que los niños construyeran su conocimiento a través del 

descubrimiento de contenidos. Ausubel considera que el aprendizaje por 

descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por 

exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen 

unas características.  

Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, 

como estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o 

memorístico y repetitivo. 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se 

logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 

interese por aprender lo que se le está mostrando.4 

Ventajas del Aprendizaje Significativo: 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros 

en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.  

                                            
4 Fuente: http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml 
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 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en 

la memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno.  

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los 

recursos cognitivos del estudiante.5 

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 

 Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro 

al estudiante debe estar organizado, para que se de una construcción 

de conocimientos. 

 Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el 

nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda. También 

debe poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le 

olvidará todo en poco tiempo. 

 Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si 

el alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones 

emocionales y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a 

través de la motivación. 

Tipos de Aprendizaje Significativo: Aprendizaje de representaciones: Es 

el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

                                            
5 Fuente: http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml 
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aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos  

 Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras 

personas refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los 

niños en edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por 

recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos 

como "gobierno", "país", "mamífero". 

 Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos 

en donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al 

integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. 

Esta asimilación se da en los siguientes pasos: 

o Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se 

subordina a conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. 

o Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de 

mayor grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya 

conocía. 

o Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma 

jerarquía que los conocidos.6 

                                            
6Fuente:http://www.cprceuta.es/Asesorias/FP/Archivos/FP%20Didactica/Definiciones%20y%20tipos%20de%20apr

endizaje%20significativo.pdf 



 
 

 

16 

 

Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de 

esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la representación que 

posee una persona en un momento determinado de su historia sobre una 

parcela de la realidad. Estos esquemas incluyen varios tipos de 

conocimiento sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, 

experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc. 

Aplicaciones pedagógicas. 

 El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es 

decir, se debe asegurar que el contenido a presentar pueda 

relacionarse con las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el 

alumno ayuda a la hora de planear.  

 Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, 

teniendo en cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en 

que se presenta a los alumnos. 

 Considerar la motivación como un factor fundamental para que el 

alumno se interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se 

sienta contento en su clase, con una actitud favorable y una buena 

relación con el maestro, hará que se motive para aprender. 

 El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, 

diagramas o fotografías, para enseñar los conceptos.7 

                                            
7 Fuente: http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml 
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Aportes de la teoría de Ausubel en el constructivismo  

El principal aporte es su modelo de enseñanza por exposición, para 

promover el aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria. 

Este modelo consiste en explicar o exponer hechos o ideas.  

Este enfoque es de los más apropiados para enseñar relaciones entre varios 

conceptos, pero antes los alumnos deben tener algún conocimiento de 

dichos conceptos. Otro aspecto en este modelo es la edad de los 

estudiantes, ya que ellos deben manipular ideas mentalmente, aunque sean 

simples. Por esto, este modelo es más adecuado para los niveles mas altos 

de primaria en adelante.  

Otro aporte al constructivismo son los organizadores anticipados, los cuales 

sirven de apoyo al alumno frente a la nueva información, funciona como un 

puente entre el nuevo material y el conocimiento actual del alumno. Estos 

organizadores pueden tener tres propósitos: dirigir su atención a lo que es 

importante del material; resaltar las relaciones entre las ideas que serán 

presentadas y recordarle la información relevante que ya posee.8 

Los organizadores anticipados se dividen en dos categorías: Comparativos: 

activan los esquemas ya existentes, es decir, le recuerdan lo que ya sabe 

                                            
8 http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml 
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pero no se da cuenta de su importancia. También puede señalar diferencias 

y semejanzas de los conceptos. 

 Explicativos: proporcionan conocimiento nuevo que los estudiantes 

necesitarán para entender la información que subsiguiente. También 

ayudan al alumno a aprender, especialmente cuando el tema es muy 

complejo, desconocido o difícil; pero estos deben ser entendidos por 

los estudiantes para que sea efectivo. 

Es el resultado de la interacción entre los conocimientos previos de un sujeto 

y los saberes por adquirir, siempre y cuando haya: necesidad, interés, 

ganas, disposición por parte del sujeto cognoscente. De no existir una 

correspondencia entre el nuevo conocimiento y las bases con las que cuenta 

el individuo, no se puede hablar de un aprendizaje significativo. 

Ideas básicas del aprendizaje significativo 

 Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que 

se quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de 

apoyo para la adquisición de conocimientos nuevos. 

 Es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo para 

integrar y organizar los nuevos conocimientos. 
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 Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura 

mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva.9 

 Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el 

proceso de enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la misma 

tarea de aprendizaje.  

 Por ejemplo, la memorización de las tablas de multiplicar es necesaria 

y formaría parte del aprendizaje mecanicista, sin embargo su uso en la 

resolución de problemas correspondería al aprendizaje significativo. 

 Requiere una participación activa del discente donde la atención se 

centra en el cómo se adquieren los aprendizajes. 

 Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, 

llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La 

intención última de este aprendizaje es conseguir que el discente 

adquiera la competencia de aprender a aprender. 

 El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de 

los contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente. 

El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los 

conceptos. Se trata de un proceso de articulación e integración de 

significados.  

                                            
9 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo, http://es.scribd.com/doc/75038002/Aprendizaje-

Significativo-y-Colaborativo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
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En virtud de la propagación de la activación a otros conceptos de la 

estructura jerárquica o red conceptual, esta puede modificarse en algún 

grado, generalmente en sentido de expansión, reajuste o reestructuración 

cognitiva, constituyendo un enriquecimiento de la estructura de conocimiento 

del aprendizaje. 

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y los 

ya existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la 

emergencia del significado y la comprensión. 

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 

 Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a 

saber. 

 Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos 

previos. 

Esta teoría, fue postulada en la década de los sesentas por el psicólogo 

cognitivo David Ausbel, y propone cuatro procesos mediante en  los cuales 

puede ocurrir el Aprendizaje Significativo: 

Subsunción derivada. (Subsunción: Inclusión de un objeto o de un 

concepto en la comprensión de otro). 10Esto describe la situación en la cual 

                                            
10 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo 
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la nueva información que aprendo es un caso o un ejemplo de un concepto 

que he aprendido. Así pues, supongamos que he adquirido un concepto 

básico tal como “árbol”. Sé que un árbol tiene un tronco, ramas, hojas 

verdes, y puede tener cierta clase de fruta, y que, cuando han crecido 

pueden llegar a medir por lo menos 4 metros de alto. Ahora aprendo sobre 

una clase de árbol que nunca había visto, digamos un árbol de persimo, que 

se ajusta a mi comprensión anterior del árbol. 

Mi nuevo conocimiento de los árboles de persimo se ata a mi concepto de 

árbol, sin alterar substancialmente ese concepto. Así pues, un Ausubeliano 

diría que se ha aprendido sobre los arboles de persimo mediante el proceso 

del subsunción derivada. 

Subsunción correlativa. Ahora, supongamos que encuentro una nueva 

clase de árbol que tenga hojas rojas, en lugar de verdes. Para acomodar 

esta nueva información, tengo que alterar o ampliar mi concepto de árbol 

para incluir la posibilidad de hojas rojas. He aprendido sobre esta nueva 

clase de árbol con el proceso del subsunción correlativa. En cierto modo, se 

puede decir que este aprendizaje es mas “valioso” que el del subsunción 

derivado, puesto que enriquece el concepto de conocimiento superior.11 

Aprendizaje superordinal. Imaginemos que estoy familiarizado con los 

arboles de maple, robles, manzanos, etc., pero no sabía, hasta que me 

                                            
11  Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo 
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enseñaron, que éstos son todos ejemplos de árboles caducifolio. En este 

caso, conocía ya a muchos ejemplos del concepto, pero no sabía el 

concepto mismo hasta que me fue enseñado. Éste es aprendizaje 

superordinal. 

Aprendizaje combinatorio. Los primeros tres procesos de aprendizaje 

implican que nueva información se “añade” a una jerarquía en un nivel 

debajo o sobre de el previamente adquirido.  

El aprendizaje combinatorio es diferente; describe un proceso por el cual la 

nueva idea sea derivada de otra idea que no sea ni más alta ni más baja en 

la jerarquía, pero en el mismo nivel (en una “rama” diferente, pero 

relacionada). Usted podría pensar en esto como aprendiendo por analogía. 

Por ejemplo, para enseñar alguien sobre la polinización en plantas, usted 

puede ser que se relacione la con el conocimiento previamente adquirido de 

cómo se fertilizan los huevos de peces 

Aprendizaje significativo. Se da cuando la persona que aprende, cambia 

su forma de pensar al conocer los medios de conocimiento. Esto hace 

posible que las nuevas tendencias educativas a distancia, puedan dar el 

100% en concepto de enseñar a los alumnos el manejo de su potencial, 

individual basado en sus conocimientos adquiridos a lo largo de su 

experiencia.12 

                                            
12 Fuente: http://www.elpsicoasesor.com/2010/11/aprendizaje-significativo-david-ausebel.html 
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Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo 

 Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendizaje 

infundirle una motivación intrínseca. 

 Proporcionar familiaridad. 

 Explicar mediante ejemplos. 

 Guiar el proceso cognitivo. 

 Fomentar estrategias de aprendizaje. 

 Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

La Teoría del Aprendizaje Significativo se ha desarrollado y consolidado a 

merced de diferentes investigaciones y elaboraciones teóricas en el ámbito 

del paradigma cognitivo, mostrando coherencia y efectividad.  

Cuanto más se premie al educando en el proceso enseñanza aprendizaje 

mayor resultado mostrara al fin del año escolar pero esto será difícil sin la 

ayuda de los padres dentro del proceso.13 

Multimedia 

“ Básicamente se puede definir un sistema multimedia como aquel capaz de 

presentar información textual, sonora y audiovisual de modo coordinado: 

gráficos, fotos, secuencias animadas de vídeo, gráficos animados, sonidos y 

voces, textos..." (BARTOLOMÉ, Pina, 1994) 

                                            
13 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo 
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“Multimedia es un sistema que: facilita todo el material de equipo (hardware) 

y todo el material de paso (software) necesarios para producir y combinar 

textos, gráficos, animación y sonido, imágenes fijas y en movimiento, que 

coordinado por un ordenador, generalmente con soporte de disco óptico, 

proporciona un entorno de trabajo para funcionar con estos elementos por 

medio de hiperenlaces". Más adelante señala las cuatro características 

fundamentales de programas multimedia: interactividad, ramificación, 

transparencia y navegación”(Rodríguez Diéguez,1995). 

“En el contexto de la microinformática, multimedia describe un entorno 

hardware/software que combina de forma integrada diversos formatos de 

información: textual, gráfica, auditiva (música y voz) e icónica (imágenes fijas 

y animadas) a las cuales el usuario puede acceder de manera interactiva". Y 

señala a continuación las tres características claves de los Sistemas 

multimedia: integración, facilidad de acceso, interactividad. (VIVANCOS, 

Martí, 1995): 

Para designar un sistema o programa con el adjetivo multimedia, éste 

debería tener las siguientes características: 

Integración y coordinación. Hace referencia a la capacidad de presentar 

de forma unida y relacionada información en diferentes formatos: gráficos, 

imágenes fijas, secuencias animadas de vídeo, gráficos animados, sonidos y 

voces, textos. (MARQUÉS, Graells, 1995). 



 
 

 

25 

 

Interactividad. Esta característica no es propia de la multimedia, pero es  

indispensable para los Programas Educativos Informáticos. 14 

Interactividad: “Ambos extremos del canal de comunicación participan 

emitiendo mensajes, que son recibidos e interpretados por el extremo, y que, 

de alguna manera, influyen en el modo como continúa desarrollándose el 

diálogo". (BARTOLOMÉ, Pina, 1995). 

Hipertexto/Hiperenlaces/Ramificación/Navegación. Estos conceptos 

hacen referencia a una misma idea, poder acceder a la información de una 

forma no lineal y personalizada, adaptada a nuestros intereses. 

Transparencia y facilidad de uso. Poder tener acceso a toda la 

información sin la necesidad de tener conocimientos previos del sistema. 

Soporte en disco óptico. Los programas con carácter multimedia tienen 

otra característica y es la cantidad de memoria que requieren para su 

almacenamiento, por lo que su soporte ideal son los discos ópticos. 

Tipos de información multimedia 

Texto.- Un texto es una composición de signos codificado en un sistema de 

escritura (como un alfabeto) que forma una unidad de sentido. Su tamaño 

puede ser variable. 

                                            
14 Fuente: http://web.usal.es/~anagv/arti5.htm 
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También es texto una composición de caracteres imprimibles generados por 

un algoritmo de cifrado que, aunque no tienen sentido para cualquier 

persona, si puede ser descifrado por su destinatario original. 

En otras palabras un texto es un entramado de signos con una intención 

comunicativa que adquiere sentido en determinado contexto. También es un 

conjunto de oraciones agrupadas en párrafos que habla de un tema 

determinado. 

El texto utilizado en la multimedia puede ser: 

Sin formatear es decir no tiene ningún formato como  tipo de letra, color 

alineación, tamaño, etc.  

Formateado contiene un formato en cuanto al tipo de letra, color, tamaño. 

Lineal El texto lineal como se lo suele percibir, implica la presencia de tres 

factores vinculados: la lectura, la escritura y la estabilidad. En 

contraposición, el texto no lineal muestra una textualidad distinta en estos 

tres factores y es de naturaleza inestable, abierta, expansible e incompleta, 

lo que produce una predisposición natural hacia el cambio.15 

Como consecuencia inmediata las experiencias que leer, escribir y 

textualidad suponen, se alteran de manera contundente. (LANDOW, 1998). 

                                            
15 Fuente: http://maestriasegundontae.blogspot.com/p/tema-iv.html 
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Hipertexto  

En informática, es el nombre que recibe el texto que en la pantalla de un 

dispositivo electrónico conduce a otro texto relacionado. La forma más 

habitual de hipertexto en informática es la de hipervínculos o referencias 

cruzadas automáticas que van a otros documentos. Si el usuario selecciona 

un hipervínculo el programa muestra el documento enlazado.  

Otra forma de hipertexto es el strechtext que consiste en dos indicadores o 

aceleradores y una pantalla. El primer indicador permite que lo escrito pueda 

moverse de arriba hacia abajo en la pantalla.  

El hipertexto no está limitado a datos textuales, se puede encontrar dibujos 

del elemento especificado, sonido o vídeo referido al tema. 

Gráficos 

Se considera a los gráficos como representación de datos, generalmente 

numéricos, mediante líneas, superficies o símbolos, para ver la relación que 

guardan entre sí. También puede ser un conjunto de puntos, que se plasman 

en coordenadas cartesianas, y sirven para analizar el comportamiento de un 

proceso, o un conjunto de elementos o signos que permiten la interpretación 

de un fenómeno. 16 

                                            
16 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica 
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La representación gráfica permite establecer valores que no han sido 

obtenidos experimentalmente, es decir, mediante la interpolación lectura 

entre puntos y la extrapolación valores fuera del intervalo experimental.  

En informática, un gráfico es cualquier imagen de computadora. El término 

se usa especialmente para designar aquellas imágenes que no son 

fotografías. 

Los gráficos pueden ser rasterizados o vectoriales dependiendo del formato 

gráfico que utilice, jpg, bmp, otros. Los gráficos suelen contar con una paleta 

de colores específica y estar formados por píxeles esto en el caso de los 

rasterizados. 

En la multimedia son utilizados para representar esquemas, planos, dibujos 

lineales, etc. 

Imágenes 

Es una producción de la figura de una cosa o persona captada por el ojo, por 

un espejo o por un aparato óptico, de fotografía, de cine o de otro tipo, 

gracias a la luz.17 En computación, representación visual de cosas en forma 

digital, suele estar representadas por miles de pixeles (llamado raster) que, 

vistos en conjunto, forman una fotografía, un gráfico, etc. o pueden estar 

hechas por vectores. 

                                            
17 Fuente: http://www.alegsa.com.ar/Dic/imagen.php 
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Las imágenes pueden guardarse en distintos formatos gráficos, cada uno 

con distintas posibilidades y limitaciones. Entre los formatos más populares: 

BMP (gráfico/fotográfico sin compresión), GIF (gráfico/animaciones), JPG 

(fotográfico con compresión), etc. 

Son documentos formados por píxeles. Pueden generarse por copia del 

entorno, escaneado, fotografía digital y tienden a ser ficheros muy 

voluminosos. 

Animación 

Es un proceso utilizado para dar la sensación de movimiento a imágenes o 

dibujos. Para realizar animación existen numerosas técnicas que van más 

allá de los familiares dibujos animados. Los cuadros se pueden generar 

dibujando, pintando, o fotografiando los minúsculos cambios hechos 

repetidamente a un modelo de la realidad o a un modelo tridimensional 

virtual; también es posible animar objetos de la realidad y actores.18 

Conjunto de gráficos o imágenes que, a una determinada velocidad, crean la 

ilusión de movimiento. Las animaciones en GIF son guardadas imagen por 

imagen, pero existen animaciones que no se logran así, sino que son 

interpretadas y "armadas" en tiempo real al ejecutarse (como las de formato 

SWF). 

                                            
18 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n 
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De lo anteriormente expuesto se determina que una animación es una  

presentación de un número de gráficos por segundo que genera en el 

observador la sensación de movimiento. 

Entre los formatos de animación que soportan animación se encuentran el 

GIF, el SWF animación flash, etc. 

Vídeo 

Tecnología de la captación, grabación, procesamiento, almacenamiento, 

transmisión y reconstrucción por medios electrónicos digitales o analógicos 

de una secuencia de imágenes que representan escenas en movimiento.  

Etimológicamente la palabra video proviene del verbo latino video, vides, 

videre, que se traduce como el verbo ‘ver’. Se suele aplicar este término a la 

señal de vídeo y muchas veces se la denomina «el vídeo» o «la vídeo» a 

modo de abreviatura del nombre completo de la misma. 19 

Descripción de videos 

El término vídeo se refiere comúnmente a varios formatos: los formatos de 

vídeo digital, incluyendo DVD, QuickTime, DVC y MPEG-4 y las cintas de 

vídeo analógico, incluyendo VHS y Betamax. El vídeo se puede grabar y 

transmitir en diversos medios físicos: en cinta magnética cuando las 

                                            
19 Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo 



 
 

 

31 

 

cámaras de vídeo registran como PAL, SECAM o NTSC señales analógicas, 

o cuando las cámaras graban en medios digitales como MPEG-4 o DVD 

(MPEG-2).20 

La calidad del vídeo depende esencialmente del método de captura y de 

almacenamiento utilizado. 

Se concluye entonces que un video es una presentación de un número de 

imágenes por segundo, que crean en el observador la sensación de 

movimiento. Pueden ser sintetizadas o captadas. Podría también definirse 

como una secuencia de imágenes que simulan  movimiento 

Sonido 

El sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras consistentes en 

oscilaciones de la presión del aire, que son convertidas en ondas mecánicas 

en el oído humano y percibidas por el cerebro. La propagación del sonido es 

similar en los fluidos, donde el sonido toma la forma de fluctuaciones de 

presión. En los cuerpos sólidos la propagación del sonido involucra 

variaciones del estado tensional del medio. 

Representación esquemática del oído. (Azul: ondas sonoras, Rojo: tímpano. 

Amarillo: Cóclea. Verde: células de receptores auditivos. Púrpura: espectro 

de frecuencia de respuesta del oído. Naranja: impulso del nervio). 

                                            
20 Fuente:http://www.icesi.edu.co/servicios_apoyo/video.php 
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La propagación del sonido involucra transporte de energía sin transporte de 

materia, en forma de ondas mecánicas que se propagan a través de la 

materia sólida, líquida o gaseosa. Como las vibraciones se producen en la 

misma dirección en la que se propaga el sonido, se trata de una onda 

longitudinal.21 

Sonidos del habla 

Las lenguas humanas usan segmentos homogéneos reconocibles de unas 

decenas de milisegundos de duración, que componen los sonidos del habla, 

técnicamente llamados fonos. Lingüísticamente no todas las diferencias 

acústicas son relevantes, por ejemplo las mujeres y los niños tienen en 

general tonos más agudos, por lo que todos los sonidos que producen tienen 

en promedio una frecuencia fundamental y unos armónicos más altos. 

Los hablantes competentes de una lengua aprenden a "clasificar" diferentes 

sonidos cualitativamente similares en clases de equivalencia de rasgos 

relevantes.  

Esas clases de equivalencia reconocidas por los hablantes son los 

constructos mentales que llamamos fonemas. La mayoría de lenguas 

naturales tiene unas pocas decenas de fonemas distintivos, a pesar de que 

las variaciones acústicas de los fonos y sonidos son enormes. 

                                            
21 Fuente: http://www.monografias.com/trabajos88/percepcion-del-sonido/percepcion-del-sonido.shtml 
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Resonancia 

Es el fenómeno que se produce cuando los cuerpos vibran con la misma 

frecuencia, uno de los cuales se puso a vibrar al recibir las frecuencias del 

otro.  

Para entender el fenómeno de la resonancia existe un ejemplo muy sencillo, 

supóngase que se tiene un tubo con agua y muy cerca de él (sin éstos en 

contacto) tenemos un diapasón, si golpeamos el diapasón con un metal, 

mientras echan agua en el tubo, cuando el agua alcance determinada altura 

el sonido será más fuerte; esto se debe a que la columna de agua contenida 

en el tubo se pone a vibrar con la misma frecuencia que la que tiene el 

diapasón, lo que evidencia por qué las frecuencias se refuerzan y en 

consecuencia aumenta la intensidad del sonido.22 

Un ejemplo es el efecto de afinar las cuerdas de la guitarra, puesto que al 

afinar, lo que se hace es igualar las frecuencias, es decir poner en 

resonancia el sonido de las cuerdas. 

El sonido en la música 

El sonido, en combinación con el silencio, es la materia prima de la música. 

En música los sonidos se califican en categorías como: largos y cortos, 

fuertes y débiles, agudos y graves, agradables y desagradables. El sonido 

                                            
22 Fuente: http://www.monografias.com/trabajos88/percepcion-del-sonido/percepcion-del-sonido.shtml 
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ha estado siempre presente en la vida cotidiana del hombre. A lo largo de la 

historia el ser humano ha inventado una serie de reglas para ordenarlo hasta 

construir algún tipo de lenguaje musical.  

Por tanto el sonido es un fenómeno vibratorio transmitido en forma de ondas. 

Para que se genere un sonido es necesario que vibre alguna fuente. Las 

vibraciones pueden ser transmitidas a través de diversos medios elásticos, 

entre los más comunes se encuentran el aire y el agua. La fonética acústica 

concentra su interés especialmente en los sonidos del habla: cómo se 

generan, cómo se perciben, y cómo se pueden describir gráfica y/o 

cuantitativamente. Puede ser habla, música u otros sonidos.23 

Hiperenlaces 

Un hiperenlace (también llamado enlace, vínculo, o hipervínculo) es un 

elemento de un documento electrónico que hace referencia a otro recurso, 

por ejemplo, otro documento o un punto específico del mismo o de otro 

documento. Combinado con una red de datos y un protocolo de acceso, un 

hiperenlace permite acceder al recurso referenciado en diferentes formas, 

como visitarlo con un agente de navegación, mostrarlo como parte del 

documento referenciador o guardarlo localmente. 

                                            
23 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido 
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Los hiperenlaces son parte fundamental de la arquitectura de la World Wide 

Web, pero el concepto no se limita al HTML o a la WEB. Casi cualquier 

medio electrónico puede emplear alguna forma de hiperenlace.24 

Partes del hipervínculo 

Un enlace cuenta con dos extremos, denominados anclas, y una dirección. 

El enlace comienza en el ancla origen y apunta al ancla destino. Sin 

embargo, el término enlace a menudo se utiliza para el ancla origen, 

mientras que al ancla destino se denomina enlace de destino (link target).  

Cuando los enlaces de destino invocan, además de texto, elementos 

multimedia ( audio, video, imágenes, etc. ), se puede decir  que estamos 

navegando en un espacio hipermedia, un ámbito de interacción humana que 

intensifica la densidad de los mensajes, dentro de la gama exhaustiva de 

supuestos funcionales que aporta la Red, como por ejemplo: comunicación 

en tiempo real y en tiempo diferido, comunicación de una persona a una 

persona, de varias a una, de una a varias, de varias a varias, etc. Se puede 

también considerar como un enlace rápido hacia un recurso. 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

Son los medios de comunicación social que tienen que ver directamente con 

la imagen como la fotografía y el audio. Los medios audiovisuales se refieren 

                                            
24 Fuente. http://www.aulafacil.com/word-2/Plantilla/curso/Lecc-40.htm 
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especialmente a medios didácticos que, con imágenes y grabaciones, sirven 

para comunicar un mensaje especialmente específico.  

Entre los medios audiovisuales más populares se encuentra la diapositiva, la 

transparencia, la proyección de opacos, los diaporamas, el video y los 

nuevos Sistemas multimedia de la informática.25 

Algunos materiales y medios audiovisuales tradicionales   

Diapositivas  

La diapositiva es fundamentalmente un medio gráfico, y puede servir para  

presentar fotografías originales o copias de materiales tomados de  cualquier 

documento impreso. Como pueden deteriorarse si se proyectan durante 

demasiado tiempo, no se prestan para dar una información gráfica o basada 

en palabras, salvo si es de un tipo muy simple que se puede  asimilar muy 

deprisa.  

Normalmente no deben proyectarse durante más de 60 segundos ni menos 

de cuatro, dependiendo del contenido gráfico y de la  duración del 

comentario de quien las exhibe.  El material de la diapositiva es una película, 

en blanco y negro o color, de 35 mm. Es preciso proyectarlas a oscuras, si 

se quiere obtener una imagen relativamente clara y grande en la pantalla.  

                                            
25 Fuente:http://www.buenastareas.com/ensayos/El-Retroproyector/5321674.html 
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Imágenes diascópicas (Retroproyector)  

El retroproyector es un medio visual fijo, que utiliza materiales que  permiten 

el paso de la luz, es decir, transparencias. Por este motivo, la  intensidad 

luminosa sobre la pantalla es suficientemente grande como para que no 

haya necesidad de oscurecer la habitación.26  

En un aula, permite al profesor escribir la transparencia mirando a clase, 

siendo proyectado su escrito hacia atrás (retroproyectado) sobre una    

pantalla situada frente a los alumnos y de espaldas al profesor. La 

percepción de lo escrito o dibujado de este modo es mucho más nítida que 

la de la tiza sobre la pizarra.  

Existen dos tipos de retroproyectores:  

Fuente de luz debajo de la plataforma: la luz atraviesa la plataforma y la 

transparencia y llega a la “cabeza”; ésta contiene  un espejo que cambia la 

dirección del rayo de luz y proyecta la imagen sobre la pantalla.  

Fuente luminosa en la cabeza: la luz se dirige hacia abajo, atraviesa la 

transparencia y llega hasta un espejo ubicado debajo de la plataforma. Otro 

espejo colocado en la cabeza refleja el rayo sobre la pantalla.  

                                            
26 Fuente: http://www.educar.org/articulos/audiovisuales.asp 
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Los materiales empleados con este proyector pueden ser de dos clases:  

“estáticos”: son los transparentes comunes formados por una única plancha 

de celuloide o varias de ellas unidas integrando una sola; y “dinámicos”: 

resultan de combinar un transparente estático o de base con uno o más 

transparentes móviles superpuestos.27 

Film mudo Aquí se combinan imágenes realistas, y movimiento. Las 

proyecciones pueden realizarse tanto en aulas individuales como en salones 

de mayor capacidad,  además, las películas pueden proyectarse por 

televisión. 

El cine alcanza un alto grado de similitud con la realidad por la  percepción 

de formas, colores y movimientos que brinda. Contribuyen a ello el aumento 

del campo visual logrado con la proyección en pantalla panorámica, y la alta 

fidelidad. Mediante efectos de iluminación y diverso grado de desenfoque, se 

logra una jerarquización de planos que guía  valorativamente la observación 

de los objetos y acciones que se muestran.  

La cámara filmadora  

Es una cámara fotográfica especialmente diseñada para tomar una serie de 

fotografías estáticas en rápida sucesión. El proyector de films sólo requiere 

que se inserte la película en la grúa haciendo coincidir sus perforaciones con 

                                            
27 Fuente: http://www.slideshare.net/rosa_loza/actividad-de-eventos 
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los dientes del engranaje. Luego se controla la luz, y la ubicación del 

proyector con respecto a la pantalla donde se proyecta el film.  

Rotafolio  

Se trata de un tablero didáctico dotado de pliegos de papel, utilizado para 

escribir o ilustrar. El complemento necesario es el rotulador. Los pliegos 

conforman una sucesión seriada y coordinada de láminas, gráficos o texto, 

que se articulan sobre un margen superior y se exponen con facilidad de una 

en una.28 

Es un recurso muy interesante para utilizar en exposiciones, con 

explicaciones dialogadas u observaciones, así como para la presentación del 

resultado de las investigaciones de un trabajo en equipo.  

Franelógrafo  

Se trata de un tablero de franela o fieltro que aprovecha el hecho de que  el 

fieltro de lana y de algodón se adherirá a superficies semejantes. Se puede 

trabajar en él tal como se trabajaría en un pizarrón, con la  diferencia de que 

las cosas que se presentan en el franelógrafo se preparan de antemano, 

forrándolas por detrás con franela, fieltro o papel  de lija, y se fijan 

                                            
28 Fuente: http://www.buenastareas.com/ensayos/Estrategias/6202241.html 
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instantáneamente en la cara aterciopelada del tablero,  sustituyéndose con 

igual rapidez por otros objetos.29 

A la superficie del franelógrafo puede fijarse cualquier material plano de poco 

peso, una vez se haya aplicado el forro posterior. El tamaño más 

satisfactorio del tablero para utilizarlo en el salón de clases es una tabla que 

tenga el tamaño aproximado de una sección del pizarrón de la  clase.  

Pizarrones  

El pizarrón es un tablero mural. Las imágenes del pizarrón van integrando  

una totalidad a la que por fin se desea arribar. Objetivan y fijan los  pasos de 

un proyecto. Son imágenes acumulables.  

El pizarrón soporta  entonces anotaciones de términos y trozos esenciales 

que se realizan a la par de una exposición verbal, y van configurando 

esquemáticamente la  estructura de la presentación. También permite 

exponer en él una gran variedad de materiales (figuras, mapas, otros) y 

trabajar con instrumentos como reglas, compases y plantillas. 

Modelos tridimensionales y cuerpos geométricos  

Los modelos tridimensionales son aquellos objetos de exhibición que  

reproducen, a escala, formas de otros objetos reales. Constituyen 

                                            
29 Fuente: http://camor.jimdo.com/mi-exposicion/el-franel%C3%B3grafo/ 
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imitaciones llevables a clase, de cuerpos que, si bien interesa conocer, 

escapan a la manipulación didáctica.  

Estos modelos presentan signos que hacen evidentes a las formas,  

dimensiones y posiciones relativas, y en algunos casos, también colores y 

movimientos. Otras cualidades escapan a la posibilidad de reproducción 

(textura, olor, densidad, resistencia a la compresión, etc.) y con ello  rubrican 

un inevitable carácter de abstracción de estos medios auxiliares. 30 

Entre estos modelos figuran los globos terráqueos, mapas de relieve, 

especímenes embalsamados, esqueletos y otros objetos de la biología, 

yesos o ceras, maquetas, dioramas.  

Dentro de los modelos tridimensionales, pero con menos “reconocido 

realismo” se ubican las esferas celestes, los modelos atómicos y 

moleculares y los cuerpos geométricos. Con todos éstos no se pretende 

copiar, sino sólo hallar un conjunto de formas tangibles que sirvan como  

símbolos operativos.  

Características de los Materiales Sonoros y Audiovisuales 

Disco Compacto de Audio o CD-Audio  

Disco fonográfico de metal de pequeño formato, cuya grabación y 

reproducción se efectúa por procedimientos ópticos.  

                                            
30 Fuente: http://dentrodeunpreescolar.blogspot.com/2010/03/modelos-tridimensionales-dioramas.html 
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Radiodifusión  

Consiste en la emisión de noticias, música y otros programas por medio de 

ondas radioeléctricas con destino al público en general.  

La radio produce la transmisión de sonidos a distancia por medio de ondas 

electromagnéticas de baja frecuencia (ondas de radio), cuya longitud de 

onda está comprendida entre 10 km y 1 mm y su frecuencia entre 30 kHz y 3 

×108 kHz. 31 

Para la comunicación a través de la radio se precisa de un  transmisor y de 

un receptor. La comunicación puede realizarse en un solo sentido, a partir de 

una emisora de radio, que puede recibirse en numerosos receptores, por lo 

que la radio es un medio de comunicación de masas.  

En un emisor de radio, las ondas sonoras, transformadas en variaciones de 

corriente eléctrica por un micrófono, modulan una onda  portadora de cierta 

frecuencia generada por un oscilador; la modulación  puede ser en amplitud, 

AM, o en frecuencia, FM. La señal modulada se amplifica y se emite por 

medio de una antena.  

El receptor capta la señal a través de otra antena, la separa de otras 

frecuencias mediante un circuito sintonizador, la detecta, es decir, obtiene la 

                                            
31 Fuente: http://www.educar.org/articulos/audiovisuales.asp 
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señal moduladora    separándola de la onda portadora mediante un circuito 

especial, y la amplifica, convirtiéndola de nuevo en sonido en un altavoz. 

 

Televisión  

La televisión permite la transmisión de imágenes y sonidos a distancia por  

medio de ondas hertzianas, y son captadas en los hogares por medio de un 

aparato receptor de televisión (televisor). 

Los programas de televisión, grabados previamente o recogidos en directo, 

son transmitidos por un centro emisor mediante ondas hertzianas 

distribuidas por repetidores que cubren grandes territorios y son captadas  

por antenas acopladas  a los aparatos televisores. 32 

Cine  

Aquí se combinan imágenes realistas, movimiento y sonido. Las 

proyecciones pueden realizarse tanto en aulas individuales como en salones 

de mayor capacidad, además, las películas pueden proyectarse por 

televisión.  

El cine alcanza un alto grado de similitud con la realidad por la  percepción 

de formas, colores y movimientos que brinda. Contribuyen a ello el aumento 

                                            
32 Fuente: http://www.monografias.com/trabajos88/medios-audiovisuales/medios-audiovisuales.shtml 
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del campo visual logrado con la proyección en pantalla panorámica, y la alta 

fidelidad. Mediante efectos de iluminación y diverso grado de desenfoque, se 

logra una jerarquización de planos que guía valorativamente la observación 

de los objetos y acciones que se muestran. 33 

Video 

Técnica o sistema de grabación y reproducción de imágenes y sonido por 

métodos electrónicos, mediante una cámara, un magnetoscopio y un 

televisor. Las imágenes quedan grabadas en una cinta enrollada en un 

cartucho.  

La videocámara  

Es una cámara portátil que graba imágenes y sonidos sobre  una cinta 

magnética, por medios electrónicos.  

 

La cinta de video   

Es una cinta o banda larga de material magnético contenida en un estuche 

normalizado, capaz de grabar para su  reproducción imágenes y sonidos 

procedentes de la televisión, o mediante  una cámara de video.  

 

                                            
33 Fuente: http://www.educar.org/articulos/audiovisuales.asp 
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La videocasetera   

Es el aparato electrónico capaz de grabar o reproducir películas de video o 

señales televisivas. En un equipo de video, la cámara recoge las imágenes 

mediante un sistema óptico (objetivo) y las proyecta sobre una superficie 

recubierta de un  material semiconductor, que en función de la intensidad 

luminosa que recibe varía la intensidad de una corriente suministrada. 

Las señales eléctricas en las que la cámara transforma las imágenes 

contienen información sobre la forma, la luminosidad y el color de las 

mismas. Las cabezas de grabación del magnetoscopio convierten esas 

señales eléctricas en una señal electromagnética. 34 

Al hacer pasar por las cabezas de grabación una cinta magnética a 

velocidad constante, la señal electromagnética que recorre las cabezas 

orienta en un determinado sentido las partículas magnéticas de la cinta y de 

este modo queda registrada en ésta toda la información que llega a las 

cabezas. El televisor, por un proceso inverso, transforma la señal electrónica 

en imágenes visuales.  

Materiales Informáticos 

                                            
34 Fuente: http://www.educar.org/articulos/audiovisuales.asp 
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Los soportes de información informáticos son elementos que siempre deben 

ser leídos por un dispositivo. Teniendo en cuenta la naturaleza de su 

composición, estos elementos de soporte pueden ser magnéticos, ópticos o 

electrónicos; en todos los casos la información se guarda codificada en  

sistema binario. 

Los dispositivos de lectura generalmente son periféricos de computadoras 

de las cuales las más comunes son las Personal Computers o PCs.35 

Los dispositivos ópticos  CD Rom, el DVD.  

El CD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory o Disco Compacto de sólo 

Lectura), CD-Audio. Ambos se basan en la tecnología del láser y tienen unas 

dimensiones y un proceso de producción idénticos. Ahora bien, mientras el  

CD-Audio se utiliza para grabar el sonido, el CD-ROM incluye también texto 

e imagen estática o dinámica, disponiendo de una capacidad de memoria de 

unos 600 Mb (600 millones de caracteres), o unas 200000 páginas de texto 

con sus correspondientes gráficos e ilustraciones.  

El CD-ROM necesita de un aparato lector que puede ser guiado desde un       

microordenador, actuando entonces como un periférico más de este. El  

lector de CD-ROM utiliza un haz de luz láser para leer la información  

                                            
35 Fuente: http://www.buenastareas.com/ensayos/Materiales-Sonoros-y-Audiovisuales/4945978.html 
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grabada previamente en el soporte óptico sin posibilidad de grabar nueva 

información, por lo que se los conoce como dispositivos de sólo lectura.  

Parlantes o altavoz 

El parlante es un dispositivo utilizado para reproducir sonido desde un 

dispositivo electrónico. También es llamado altavoz, altoparlante, bocina, 

speaker, loudspeaker. Los parlantes convierten las ondas eléctricas en 

energía mecánica y esta se convierte en energía acústica. Más 

técnicamente, es un transductor electroacústico que convierte una señal 

eléctrica en sonido. El parlante se mueve de acuerdo a las variaciones de 

una señal eléctrica y causa ondas de sonido que se propagan por un medio, 

como el aire o el agua.36 

Micrófono 

El micrófono es un transductor electro acústico. Su función es la de traducir 

las vibraciones debidas a la presión acústica ejercida sobre su cápsula por 

las ondas sonoras en energía eléctrica, lo que permite por ejemplo grabar 

sonidos de cualquier lugar o elemento 

Proyector de vídeo o cañón proyector  

                                            
36 Fuente: http://www.alegsa.com.ar/Dic/parlante.php 
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Es un aparato que recibe una señal de vídeo y proyecta la imagen 

correspondiente en una pantalla de proyección usando un sistema de lentes, 

permitiendo así visualizar imágenes fijas o en movimiento. 

Todos los proyectores de vídeo utilizan una luz muy brillante para proyectar 

la imagen, y los más modernos pueden corregir curvas, borrones y otras 

inconsistencias a través de los ajustes manuales. Los proyectores de vídeo 

son mayoritariamente usados en salas de presentaciones o conferencias, en 

aulas docentes, aunque también se pueden encontrar aplicaciones para cine 

en casa. La señal de vídeo de entrada puede provenir de diferentes fuentes, 

como un sintonizador de televisión (terrestre o vía satélite), un ordenador 

personal.37 

Sistemas Multimedia 

Son aplicaciones elaboradas con la ayuda  de texto, imágenes fijas o 

animadas, etc., las creaciones multimedia se basan generalmente en 

presentar los contenidos con gran atención al detalle, enfatizando mediante 

los recursos expresivos más sofisticados aquellos pormenores susceptibles 

de una mejor comprensión por esos medios.  

La motivación y el interés del receptor del documento se fomentan asimismo 

con elementos de impacto, entre los que se pueden incluir sonidos o efectos 

                                            
37 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Proyector_de_v%C3%ADdeo 
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de diversa índole en el momento adecuado. También la organización de la 

información puede mejorarse recurriendo a modelos sofisticados de 

navegación por el documento. 

Se puede analizar cuatro características fundamentales en los programas 

multimedia: 

 Interactividad 

Se denomina interacción a la comunicación recíproca, a la acción y reacción. 

Si la presentación multimedia permite al usuario actuar sobre la secuencia, 

velocidad o cualquier otro elemento de su desarrollo, pruebas o alternativas 

que modifiquen su transcurso, entonces se califica a la presentación como 

de multimedia interactiva.38 

Desde el punto de vista de la interactividad, se distingue a veces también 

entre presentaciones o documentos multimedia interactivos y aplicaciones 

multimedia. Las primeras responden a un criterio básico de presentación de 

información al usuario y en las segundas el usuario puede generar y 

almacenar sus propios documentos o informaciones multimedia, 

manejándolas de una u otra forma.  

Lógicamente, la línea divisoria entre estos dos conceptos no es clara y 

absoluta, ya que según aumenta la interactividad, una presentación puede 

                                            
38 Fuente: http://sistemasmultimediacrijas.blogspot.com/2012_05_01_archive.html 
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llegar a asemejarse notablemente a una aplicación. No obstante, la actitud 

del usuario ante una aplicación se orienta a su uso y aprovechamiento más o 

menos regular para realizar o ayudarse en una tarea determinada. Ante un 

documento multimedia, sin embargo, el usuario tiene una actitud más bien 

de consulta o aprendizaje.39 

 Ramificación 

Es la capacidad del sistema para responder a las preguntas del usuario 

encontrando los datos precisos entre una multiplicidad de datos disponibles. 

 Transparencia 

La tecnología debe ser tan transparente como sea posible, tiene que permitir 

la utilización de los sistemas de manera sencilla y rápida, sin que haga falta 

conocer cómo funciona el sistema. 

 Navegación 

Si la presentación está construida en forma de grafo, de modo que es 

posible navegar de unos puntos a otros siguiendo ciertos elementos de 

enlace, entonces se trata de una creación hipermedia. Los documentos con 

características hipermedia permiten canalizar el interés del usuario a través 

                                            
39 Fuente: http://sistemasmultimediacrijas.blogspot.com/2012_05_01_archive.html 
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de una ruta que él va escogiendo en cada instante. De esta forma el acceso 

a la información que se busca es más sencillo. 

Aun en el caso de no estar buscando un detalle concreto sino únicamente 

examinando el contenido del documento, la posibilidad de trazar nuestra 

propia ruta, dentro de cierto límites marcados por la propia estructura del 

grafo de navegación, hace que la asimilación de estos contenidos pueda 

llegar a ser más fácil y cómoda. Por otro lado, es interesante que la ruta 

principal que propone el autor quede clara, pues es probablemente la más 

adecuada en términos generales, ya que introduce los conceptos en un 

orden prefijado.  

Un tipo de información relacionado con las creaciones hipermedia es aquél 

en el que el elemento protagonista es el texto y los enlaces se establecen 

partiendo de ciertas palabras o frases que conducen a otras secciones o 

partes del documento, que en este caso se califica como hipertexto. El 

hipertexto es un caso particular degenerado de la hipermedia.40 

Un ejemplo de hipermedia es la “World Wide Web” que forma un entramado 

mundial de documentos con enlaces internos y, sobre todo, con enlaces de 

unos a otros. El contenido de muchos de estos documentos es claramente 

multimedia y su funcionamiento se basa en la conexión mediante TCP/IP de 

                                            
40 Fuente: http://es.scribd.com/doc/47051154/caracterisitcas-y-ambitos-de-los-Sistemas-Multimedia 
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los sistemas que los sirven, dando lugar al servicio más popular de los 

disponibles a través de la red internet. 

Ámbitos de Aplicación.- En el mundo empresarial la tecnología 

multimedia tiene una implantación ya consolidada. Los usos más frecuentes 

son las presentaciones de proyectos, resultados, productos, previsiones, etc. 

También en publicidad, formación, mercadotecnia, encuestas, catálogos, etc. 

se ha demostrado muy útil y valioso.  

En la industria son precisamente las aplicaciones las que más utilidad han 

demostrado. Desde los sistemas de control industrial como el propuesto en 

el punto anterior hasta las herramientas de simulación para operarios, 

pilotos, etc., pasando por los sistemas de gestión de piezas y stocks o de 

producción, el uso de estas tecnologías va en aumento.41 

La educación es probablemente el ámbito en el que el uso del modelo 

multimedia puede aportar una mayor innovación y beneficio. La 

generalización de este modelo puede suponer una modificación radical del 

proceso educativo a todos los niveles, desde los primarios a los superiores. 

Es posible que en futuro no muy lejano los profesores adopten un papel de 

control y orientación, así como de desarrollo del material que los alumnos 

manejarán de forma más independiente que en el modelo tradicional.  

                                            
41 Fuente: http://www.buenastareas.com/ensayos/Sistemas-Multimedia/871203.html 
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En este caso, las presentaciones interactivas tienen lógicamente el mayor 

protagonismo, aunque también son útiles pequeñas aplicaciones y 

simulaciones más o menos cercanas a la realidad virtual que permitan al 

alumno manejar elementos y escenarios interesantes.  

 

Requerimientos para una producción multimedia 

Un proyecto multimedia de pequeña entidad se puede plantear como la 

escritura de un libro, es decir con una programación limitada a la capacidad 

organizativa básica individual del autor, planteando los capítulos o secciones 

que pretende incluir y construyendo el documento poco a poco sin más 

previsiones o trámites.42 

Un gran proyecto multimedia, sin embargo, exige una organización similar a 

la producción de un largometraje o un programa de radio o televisión.  

Etapas de un proyecto multimedia 

Típicamente, las etapas en las que se divide el proyecto son las siguientes:  

 Planificación y evaluación de costes 

                                            
42 Fuente: http://www.buenastareas.com/ensayos/Sistemas-Multimedia/871203.html 
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Se deben contemplar las necesidades de material, personal y tiempo. Se 

debe diseñar en esta etapa un documento de requisitos y especificaciones 

del producto, así como un prototipo básico o prueba de concepto, si es 

posible. 

 Diseño y producción 

Desarrollo de todo el material. El trabajo en grandes equipos de personas 

exige especial cuidado en el control de la marcha de cada tarea y en los 

trabajos de integración. 

 Pruebas  

Es esencial no descuidar esta fase, pues la solidez y estabilidad del 

resultado final dependen de ella. Un buen conjunto de usuarios 

preseleccionados y motivados, sobre cada una de las plataformas a cubrir, 

deben poner el sistema en todas las situaciones posibles y evaluar el grado 

de satisfacción de los requisitos en cada aspecto de los planteados en las 

especificaciones.43 

 Distribución 

                                            
43 Fuente: http://www.slideshare.net/snoopwi/sistemas-multimedia-y-multimodales-10274690 
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Un empaquetado, distribución y promoción adecuados son básicos para el 

éxito del producto. Es necesaria también una adecuada política de post-

venta que incluya un servicio de atención al usuario. 

Participantes de un proyecto multimedia 

En cuanto al equipo de personas que suelen formar parte de un proyecto 

multimedia, podemos identificar las siguientes categorías: 

 Gerente de proyecto 

Es el responsable de la organización, el desarrollo y la implementación del 

proyecto. El control de los presupuestos y los gastos, el mantenimiento de la 

integridad del equipo y de los resultados de cada tarea, y la revisión de los 

tiempos y plazos son también tareas importantes del gerente de proyecto. 

 Diseñadores de multimedia 

Se ocupan de generar, adquirir y/o manipular los objetos multimedia 

(imágenes, sonidos, etc.) y suele ser especialista en el manejo de uno o 

varios de estos tipos de datos. Se incluyen en este apartado diseñadores 

gráficos, ilustradores, animadores, especialistas en procesamiento de 

imagen, de sonido, diseñadores de interfaces.44 

 Programadores multimedia 

                                            
44 Fuente: http://yerove0.wix.com/correa#!about-us 
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Se trata de programadores especializados en el aprovechamiento de las 

posibilidades de los sistemas de creación multimedia y capaz de trabajar con 

soltura con los diferentes tipos de datos y tecnologías asociadas a este tipo 

de software. 

Software y Hardware 

Hardware  

 CD-Audio 

Debe ofrecer la misma calidad que un reproductor de CD convencional. El 

equipo sólo requiere para reproducir estos CD-A de un par de altavoces 

externos y una mínima colección de comandos equivalentes a los del frontal 

de cualquier reproductor.  

 MIDI 

No es en sí un generador de audio. El PC envía una cadena de instrucciones 

a un dispositivo capaz de generar audio MIDI: un sintetizador; que es el 

encargado de gestionar esta información tomando de una paleta de sonidos 

predeterminados para ese código y convirtiéndolos en sonido audible a 

través de los altavoces. 45 

                                            
45 Fuente: http://yerove0.wix.com/correa#!about-us 
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Componer música MIDI es, fundamentalmente, un proceso de programación 

donde se precisa un controlador MIDI (un teclado por lo general) que indique 

al PC qué sonidos deben tocar y un software secuenciador que interponer 

entre la tarjeta de sonido y los altavoces. 

El segundo de los grupos está formado por los elementos dedicados al 

tratamiento de la señal de vídeo, donde podemos diferenciar entre:  

 La tarjeta gráfica 

Es la convencional que existe en todo ordenador y que le permite 

representar en pantalla textos, gráficos imágenes y animaciones. Es una 

conexión unidireccional entre el equipo y la pantalla.46 

 La tarjeta de captura de vídeo 

Algunas permiten controlar la información de vídeo existente en un Vídeo 

Disco (en un CD-ROM) de la misma forma que una tarjeta de sonido lo hace 

con un CD-Audio. La mayoría se emplean para convertir las señales de 

video analógico provenientes de una fuente externa (TV, VCR ó cámara de 

vídeo) a formato digital y se suelen denominar frame-grabbers.  

Lo que permite la posterior edición de las mismas. También existen tarjetas 

especializadas en la adquisición, compresión y tratamiento, en tiempo real, 

                                            
46 Fuente: http://yerove0.wix.com/correa#!about-us 
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de secuencias de vídeo que se suelen denominar motion video board ó full-

motion video board.47 

 Imagen: Gráficos por Computador 

Los gráficos por computador, están presentes en diferentes manifestaciones 

del día a día: en televisión, en películas, en libros y revistas, en pósters y, 

por supuesto, en los monitores de los computadores. Son tan habituales que 

no se les suele prestar demasiada atención. Estas imágenes pueden 

provenir del mundo real (como por ejemplo mediante el uso de fotografías o 

dibujos que son digitalizados) o que pueden ser generados en un 

computador (utilizando algún software).  

Naturaleza de los gráficos por computador 

Es posible distinguir dos clases en los gráficos en función de la forma en que 

se almacenan los datos de la imagen: vectoriales y mapa de bits. Ambos 

tipos de gráficos constituyen dos filosofías diferentes de abordar un mismo 

tema: la representación de una imagen o gráfico en un fichero. 

 Gráficos Vectoriales 

Las imágenes en formato vectorial se componen de objetos. Todos los 

objetos se construyen a partir de primitivas (que son las instrucciones 

                                            
47 Fuente: http://yerove0.wix.com/correa#!about-us 
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básicas de dibujo, como por ejemplo líneas, rectángulos y elipses). Los 

objetos se pueden agrupas para formar otros más complejos con lo que es 

posible hablar de la existencia de una jerarquía de objetos. 

Las ventajas de este tipo de gráficos es que son muy flexibles en lo que a 

manipulación se refiere: es posible modificar su tamaño en cualquier 

dirección y magnitud sin pérdida de calidad. También son muy bajos sus 

requerimientos de memoria al poder representar el contenido de la imagen 

como una serie de instrucciones junto a sus parámetros y la información de 

color asociada.  

 Mapas de Bits. 

Los bitmaps (o raster graphics) son imágenes compuestas de puntos 

discretos conocidos como pixeles (pixels o picture elements), donde cada 

uno de estos puede tomar cualquier valor dentro de un rango. 

La resolución de un bitmap viene dada por sus dimensiones, en pixels, en 

horizontal y en vertical. Así un bitmap de 640 por 480 visualizada sobre un 

monitor VGA se verá mejor que uno de 320 por 200 sobre el mismo monitor 

y pero que uno de 1024 por 768. Esto es, a mayor número de pixels por 

unidad de área, mayor será la resolución y menos imperfecciones se 

observarán en la imagen.48 

                                            
48 Fuente: http://dis.um.es/~jfernand/0506/smig/tema3.pdf 
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La profundidad de color de un bitmap viene determinada por la cantidad total 

de memoria reservada para cada pixel. Así, el número de colores posibles 

por pixel vendrá dado por 2 elevado al número de bits por pixel. 

Lógicamente, la correcta visualización de estos vendrá determinada por la 

capacidad del hardware: la memoria de vídeo. 

Formatos de ficheros gráficos y estándares 

GIF (Compuserve Graphics Interchange Format) permite obtener ratios de 

compresión razonables (principalmente debido a que sólo permite el uso de 

8 bits para representar el color de un pixel. Utiliza el algoritmo de compresión 

de Lempel-Ziv cuyo comportamiento es muy bueno en el caso de que 

existan secuencias de bits de un mismo color (como líneas y espacios 

regulares o repetidos). Es un formato sin pérdidas. 

PPM (portable pixmap) es un formato de bitmap que incluye una mínima 

cabecera, por lo que en tamaño es poco mayor que lo que ocupan los pixels 

de la imagen. Existen variantes en formato binario y Ascii. Siendo este último 

unas cinco veces mayor que el primero.49 

RGB es un formato propio del sistema operativo IRIS de Silicon Graphics, 

Inc. Es aproximadamente del tamaño del bitmap. 

                                            
49 Fuente: http://dis.um.es/~jfernand/0405/tsm/tema4.pdf 
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TIFF (Tagged Image File Format) permite trabajar en diferentes plataformas, 

con cualquier profundidad de pixel y admite diversas opciones de 

compresión. Generalmente se utiliza sin comprimir o utilizando el algoritmo 

LZW. Es aproximadamente del tamaño del bitmap. 

PS (PostScript) es un formato de fichero basado en un lenguaje de 

descripción de páginas creado por Adobe, que permite almacenar ficheros 

gráficos en formato vectorial y que se ha convertido en un estándar en el 

campo de la impresión. Es alrededor de dos veces el tamaño del bitmap, 

puesto que almacena la imagen como secuencias de bits en formato ASCII. 

Es posible introducir imágenes en formato raster (bitmaps) en tipo de 

ficheros como una primitiva más de dibujo y en ese caso se denomina EPS 

(Encapsulated PS). En esencia un fichero en formato PostScript es un 

pequeño programa que indica cómo se debe dibujar el contenido. 

WMF (Windows Metafiles) también son de naturaleza vectorial y permiten 

combinar información en formato raster y vectorial. 

PICT es el formato usual en plataformas Macintosh. No soporta color en 24 

bits.50 

TGA (TARGA), desarrollado por AT&T Truevision es uno de los más 

utilizados en el área de síntesis de imagen. Permite diferentes tipos de 

                                            
50 Fuente: http://dis.um.es/~jfernand/0405/tsm/tema4.pdf 
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compresión y variantes como paletas, comentarios y ordenación de los 

datos. 

PCX es un formato muy próximo al raster, utilizado en plataformas Windows. 

BMP es un formato sencillo de bitmap propio de plataformas Windows. 

DXF (AutoCAD) se ha convertido en uno de los estándares en software 

CAD. Es un formato vectorial en el que la información está en formato ASCII 

codificado. Suelen ser de gran tamaño y no permite especificar colores en 24 

bits. 

GL/2 (Hewlett Packard) es un lenguaje para la realización de gráficos 

vectoriales. 

JPEG (Joint Photografic Expert Group), permite obtener muy buenos 

porcentajes de compresión (ratios iguales o superiores a 10 veces los 

obtenidos por las técnicas sin pérdidas). Utiliza un formato de compresión 

con pérdidas y se obtienen mejores resultados en imágenes reales con 

muchos colores y en las que existen pocos objetos con características 

geométricas. 51 

Soporta 24 bits por pixel. Y con porcentajes de calidad superiores al 10% no 

se aprecian grandes pérdidas en la imagen recuperada, debido a que con 24 

                                            
51 Fuente: http://dis.um.es/~jfernand/0405/tsm/tema4.pdf 
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bits por pixel se representan más colores de los que el ser humano es capaz 

de distinguir. 

Software 

Software educativo  multimedia 

Es un programa computacional cuyas características estructurales y 

funcionales sirven de apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar. 

Un concepto más restringido de software educativo lo define como aquel 

material de aprendizaje especialmente diseñado para ser utilizado con un 

computador en los procesos de enseñar y aprender. Es importante señalar 

que estos términos serán necesariamente redefinidos al madurar el concepto 

de software educativo en internet.  

Es así como ya comenzamos a observar el inicio de desarrollo de software 

educativo en Web, lo que implica que las interfaces de acceso al software no 

estarán exclusivamente en el computador, sino que probablemente 

podremos acceder a cualquier tipo de software educativo a través de una 

diversidad de tecnologías asociadas a internet.52 

El software educativo lo forman los programas educativos y programas 

didácticos creados con la finalidad específica de ser utilizados como para 

facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

                                            
52 Fuente: http://escribeyredactasinproblemas.blogspot.com/2010/07/software-educativo.html 
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Características 

 Son interactivos  

Contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y permiten un 

diálogo y un intercambio de informaciones entre el computador y los 

estudiantes.  

 Individualizan el trabajo de los estudiantes  

Pues se adaptan al ritmo de trabajo de cada uno y pueden adaptar sus 

actividades según las actuaciones de los alumnos.  

 Son fáciles de usar  

Los conocimientos informáticos necesarios para utilizar la mayoría de estos 

programas son similares a los conocimientos de electrónica necesarios para 

usar un vídeo, es decir, son mínimos, aunque cada programa tiene unas 

reglas de funcionamiento que es necesario conocer. 53 

Estructura Básica de los Programas Educativos  

La mayoría de los programas didácticos, igual que muchos de los programas 

informáticos nacidos sin finalidad educativa, tienen tres módulos principales 

claramente definidos: el módulo que gestiona la comunicación con el 

                                            
53 Fuente: http://www.angelfire.com/az2/educacionvirtual/software.html 
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usuario, el módulo que contiene debidamente organizados los contenidos 

informativos del programa y el módulo que gestiona las actuaciones del 

computador y sus respuestas a las acciones de los usuarios.  

 El entorno de comunicación o interfaz  

La interfaz es el entorno a través del cual los programas establecen el 

diálogo con sus usuarios, y es la que posibilita la interactividad característica 

de estos materiales. Está integrada por dos sistemas:  

 Las bases de datos  

Las bases de datos contienen la información específica que cada programa 

presentará a los alumnos.  

 El motor o algoritmo  

El algoritmo del programa, en función de las acciones de los usuarios, 

gestiona las secuencias en que se presenta la información de las bases de 

datos y las actividades que pueden realizar los alumnos.54 

Categorización de los Programas Didácticos  

Según su naturaleza informática, se puede categorizarlos como:  

 De consulta  

                                            
54 Fuente: http://www.lmi.ub.es/te/any96/marques_software/ 
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Como por ejemplo los atlas geográficos y los atlas biológicos  

 Tutoriales  

Son aquellos que transmiten conocimiento al estudiante a través de 

pantallas que le permiten aprender a su propio ritmo, pudiendo volver sobre 

cada concepto cuantas veces lo desee.  

 Ejercitación  

Permiten al estudiante reforzar conocimientos adquiridos con anterioridad, 

llevando el control de los errores y llevando una retroalimentación positiva. 

Proponen diversos tipos de ejercicios tales como "completar", "unir con 

flechas", "selección múltiple" entre otros.  

 Simulación  

Simulan hechos y/o procesos en u entorno interactivo, permitiendo al usuario 

modificar parámetros y ver cómo reacciona el sistema ante el cambio 

producido. 55 

 Lúdicos  

                                            
55 Fuente: http://www.lmi.ub.es/te/any96/marques_software/ 
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Proponen a través de un ambiente lúdico interactivo, el aprendizaje, 

obteniendo el usuario puntaje por cada logro o desacierto. Crean una base 

de datos con los puntajes para conformar un "cuadro de honor". 

 Micromundos  

Ambiente donde el usuario, explora alternativas, puede probar hipótesis y 

descubrir hechos verdaderos. 

Funciones del software educativos  

Los programas didácticos, cuando se aplican a la realidad educativa, 

realizan las funciones básicas propias de los medios didácticos en general y 

además, en algunos casos, según la forma de uso que determina el 

profesor, pueden proporcionar funcionalidades específicas.  

Funciones que pueden realizar los programas  

Función informativa  

La mayoría de los programas a través de sus actividades presentan unos 

contenidos que proporcionan una información estructuradora de la realidad a 

los estudiantes.56 

                                            
56 Fuente: http://www.lmi.ub.es/te/any96/marques_software/ 
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Los programas tutoriales y, especialmente, las bases de datos, son los 

programas que realizan más marcadamente una función informativa.  

Función instructiva  

Todos los programas educativos orientan y regulan el aprendizaje de los 

estudiantes ya que, explícita o implícitamente, promueven determinadas 

actuaciones de los mismos encaminadas a facilitar el logro de unos objetivos 

educativos específicos.  

Con todo, si bien el computador actúa en general como mediador en la 

construcción del conocimiento y el meta conocimiento de los estudiantes, 

son los programas tutoriales los que realizan de manera más explícita esta 

función instructiva, ya que dirigen las actividades de los estudiantes en 

función de sus respuestas y progresos.  

Función motivadora  

Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e interesados por todo el 

software educativo, ya que los programas suelen incluir elementos para 

captar la atención de los alumnos, mantener su interés y, cuando sea 

necesario, focalizarlo hacia los aspectos más importantes de las 

actividades.57 

                                            
57 Fuente: http://www.lmi.ub.es/te/any96/marques_software/ 
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Función evaluadora  

La interactividad propia de estos materiales, que les permite responder 

inmediatamente a las respuestas y acciones de los estudiantes, les hace 

especialmente adecuados para evaluar el trabajo que se va realizando con 

ellos.  

Función investigadora  

Los programas no directivos, especialmente las bases de datos, simuladores 

y micro mundos, ofrecen a los estudiantes, interesantes entornos donde 

investigar: buscar determinadas informaciones, cambiar los valores de las 

variables de un sistema, etc.  

Además, tanto estos programas como los programas herramienta, pueden 

proporcionar a los profesores y estudiantes instrumentos de gran utilidad 

para el desarrollo de trabajos de investigación que se realicen básicamente 

al margen de los computadores.58 

Función expresiva  

Dado que los computadores son unas máquinas capaces de procesar los 

símbolos mediante los cuales las personas representamos nuestros 

                                            
58 Fuente: http://www.lmi.ub.es/te/any96/marques_software/ 
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conocimientos y nos comunicamos, sus posibilidades como instrumento 

expresivo son muy amplias. 

Función lúdica  

Trabajar con los computadores realizando actividades educativas es una 

labor que a menudo tiene unas connotaciones lúdicas y festivas para los 

estudiantes.  

Función innovadora  

Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos resulten innovadores, 

los programas educativos se pueden considerar materiales didácticos con 

esta función ya que utilizan una tecnología recientemente incorporada a los 

centros educativos y, en general, suelen permitir muy diversas formas de 

uso.  

Esta versatilidad abre amplias posibilidades de experimentación didáctica e 

innovación educativa en el aula.59 

Presentaciones multimedia 

Presentaciones multimedia es un término que se aplica a cualquier objeto 

que usa simultáneamente diferentes formas de contenido informativo como 

                                            
59 Fuente: http://www.lmi.ub.es/te/any96/marques_software/ 
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texto, sonido, imágenes, animación y video para informar o entretener al 

usuario.   

Características 

Las Presentaciones multimedia pueden verse en un escenario, proyectarse, 

transmitirse o reproducirse localmente en un dispositivo por medio de un 

reproductor multimedia. Una transmisión puede ser una presentación 

multimedia en vivo o grabada.  

Las transmisiones pueden usar tecnología tanto analógica como digital. 

Multimedia digital en línea puede descargarse o transmitirse en flujo (usando 

streaming). Multimedia en flujo puede estar disponible en vivo o por 

demanda. 

Las Presentaciones multimedia o diapositivas informatizadas son 

documentos informáticos que pueden incluir textos, esquemas, gráficos, 

fotografías, sonidos, animaciones, fragmentos de vídeo y que pueden 

visionarse una a una por la pantalla del ordenador como si de una 

proyección de diapositivas se tratara.60 

Si además se dispone de un proyector de vídeo o de una pantalla de cristal 

líquido y un retroproyector, las diapositivas informáticas pueden proyectarse 

                                            
60 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia 
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sobre una pantalla externa como si se tratara de diapositivas o 

transparencias. 

Entre las ventajas que puede comportar su uso destacamos: 

 Las transparencias informatizadas permiten presentar sobre una 

pantalla todo tipo de elementos textuales y audiovisuales con los que 

se pueden ilustrar, documentar y reforzar las explicaciones.  

 Las imágenes, los esquemas y los demás elementos audiovisuales 

(sonidos, animaciones, vídeos…) atraen la atención de los 

estudiantes y aumentan su motivación.  

 Constituyen un medio idóneo para enseñanza a grandes grupos.  

 La sala de proyección puede estar iluminada, de manera que facilita 

la toma de apuntes y la participación del auditorio.  

 Se pueden facilitar copias en papel de los elementos gráficos y 

textuales de las transparencias informatizadas a los estudiantes. Y 

también copias completas de la colección de diapositivas 

informatizadas en un disquete.61 

 El profesor puede mantenerse de cara a los estudiantes durante sus 

explicaciones y al gobernar mediante el teclado del ordenador la 

secuencia en la que se han de presentar las pantallas. Esto mejora la 

comunicación.  

                                            
61 Fuente: http://www.peremarques.net/presenmultimedia.html 
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 Ayudan al profesor o ponente, actuando como recordatorio de los 

principales temas que debe tratar.  

 Se pueden emplear con cualquier tema y nivel educativo.  

 El control de la proyección resulta sencillo. Es posible controlarlo todo 

mediante la pulsación de una única tecla.  

 La elaboración de transparencias informáticas resulta sencilla con los 

actuales programas al efecto, por ejemplo el programa de 

presentaciones de Corel o el programa Power Point de Microsoft. 

Estos programas facilitan la edición de unos documentos especiales que 

pueden incluir textos, esquemas, gráficos, fotografías, sonidos, animaciones 

y fragmentos de vídeo. Los textos pueden editarse directamente con el 

programa de presentaciones y los elementos audiovisuales pueden 

obtenerse directamente escaneando fotografías, grabando sonidos con el 

micrófono del ordenador o simplemente copiándolos desde un CD-ROM o 

disquete.62 

No obstante, para el diseño y elaboración de estos materiales conviene tener 

en cuenta unos aspectos similares a los considerados en el caso de los 

demás materiales didácticos de imagen fija:  

                                            
62 Fuente: http://www.peremarques.net/presenmultimedia.html 
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 Cada diapositiva informatizada debe presentar una sola idea, en unas 

6 líneas de unas 6 palabras cada una. Las frases deben ser simples, 

concisas y expresivas.  

 El mensaje debe tener una intencionalidad clara y estar bien 

estructurado.  

 Los excesos de información resultan fatigosos. Con las diapositivas 

informatizadas se subrayarán los aspectos más importantes de la 

exposición.  

 Las letras deben ser claras, grandes y bien legibles. Hay que 

asegurarse de que los alumnos situados en la última fila de la sala 

también podrán leer los textos.  

 Para las letras conviene utilizar pocos colores, que combinen 

estéticamente y que destaquen las principales ideas.  

 Con la inclusión de elementos audiovisuales (fotografías, sonido, 

vídeo…) en la diapositiva informatizada se conseguirá llamar más la 

atención de los estudiantes, pero evitando sobrecargar la 

presentación con elementos superfluos que les distraigan.  

 Las imágenes deben ser claras y sencillas, evitando polisemias que 

puedan introducir confusión.  

 Hay que cuidar la unidad de formato, color y estilo.63 

                                            
63 Fuente: http://www.peremarques.net/presenmultimedia.html 
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 Mediante técnicas de visualización progresiva, superposición y 

ocultamiento es posible elaborar diapositivas informatizadas cuya 

información se vaya presentando de manera progresiva cada vez que 

se toque una tecla. De esta manera se podrá ir presentando la 

información poco a poco a los estudiantes.64 

Proceso para la elaboración de Presentaciones multimedia 

 Seleccionar el tema  

 Fijar los objetivos: tipo de presentación (material de autoaprendizaje, 

material de apoyo a explicaciones colectivas, presentación de un 

trabajo...), objetivos específicos. 

 Determinar los destinatarios 

 Desarrollar los contenidos textuales y determinar los multimedia 

necesarios. 

 Diseñar las plantillas de pantalla 

 Seleccionar los materiales multimedia 

 Colocar textos y elementos multimedia 

 Establecer posibles animaciones 

 Establecer los vínculos: botones de acción, hiperenlaces... (sistema 

de navegación).  

 Determinar las transiciones 

                                            
64 Fuente: http://www.peremarques.net/presenmultimedia.html 
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 Realizar comprobaciones sobre su funcionamiento 

Orientaciones y sugerencias para su uso didáctico.  

 Antes de empezar la sesión debe estar todo preparado: el ordenador 

y el programa a punto, el proyector bien enfocado y el sistema de 

sonido con los altavoces del ordenador multimedia o con los altavoces 

externos  

 Los alumnos se deben situar de forma que todos vean con claridad el 

mensaje proyectado.  

 Convienen seleccionar las diapositivas informatizadas más 

significativas para evitar el cansancio del auditorio.  

 Como la pantalla atrae mucho la atención, conviene apagar el 

proyector al dar explicaciones complementarias.  

 Conviene estimular la participación activa los debates en el auditorio.  

 Resulta muy formativo que los alumnos preparen diapositivas 

informatizadas para complementar sus exposiciones orales.  

 Se pueden utilizar como medio de evaluación pidiendo a los alumnos 

su interpretación o utilizándolas para iniciar un debate.65 

Power Point 

                                            
65 Fuente: http://www.peremarques.net/presenmultimedia.html 
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Es un programa de presentación desarrollado para sistemas operativos 

Microsoft Windows y Mac OS. Ampliamente usado en distintos campos 

como en la enseñanza, negocios, etc. 

Es un programa diseñado para hacer presentaciones con texto 

esquematizado, fácil de entender, animaciones de texto e imágenes 

prediseñadas o importadas desde imágenes de la computadora. Se le 

pueden aplicar distintos diseños de fuente, plantilla y animación. Este tipo de 

presentaciones suele ser muy llamativo y mucho más práctico que los de 

Microsoft Word.66 

Es uno de los programas de presentación más extendidos. Viene integrado 

en el paquete Microsoft Office como un elemento más, que puede 

aprovechar las ventajas que le ofrecen los demás componentes del equipo 

para obtener un resultado óptimo. Con PowerPoint y los dispositivos de 

impresión adecuados se puede realizar muchos tipos de productos 

relacionados con las presentaciones: transparencias, documentos impresos 

para las asistentes a la presentación, notas y esquemas para el presentador, 

o diapositivas estándar. 

Adobe Flash 

                                            
66 Fuente: http://www.universidadalfonsoreyes.edu.mx/contenido.php/3-como-podemos-encaminar-el-programa-de-

power-point-y-word-en-el-dise%C3%83%C2%B1o-de-formatos-dentro-del-dise%C3%83%C2%B1o-
grafico.html?Option=Ensayo&ID=3 
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Se trata esencialmente de una aplicación de creación y manipulación 

vectorial básico y de manejo de código en forma de estudio de animación 

que trabaja sobre "fotogramas" y está destinado a la producción y entrega de 

contenido interactivo para las diferentes audiencias alrededor del mundo sin 

importar la plataforma. Su uso en las diferentes animaciones publicitarias, de 

reproducción de vídeos y otros medios interactivos que se presentan en casi 

todas las páginas web del mundo le han dado la fama a éste programa 

dándoles el nombre de "Animaciones Flash" a los contenidos creados con 

éste.67 

Los archivos de Flash Player, que tienen generalmente la extensión de 

archivo SWF, pueden aparecer en una página web para ser vista en un 

navegador, o pueden ser reproducidos independientemente por un 

reproductor Flash. Los archivos de Flash aparecen muy a menudo como 

animaciones en páginas Web y sitios Web multimedia. Son también 

ampliamente utilizados en anuncios de la web. 

Flash es la tecnología más comúnmente utilizada en el Web que permite la 

creación de animaciones vectoriales. El interés en el uso de gráficos 

vectoriales es que éstos permiten llevar a cabo animaciones de poco peso, 

es decir, que tardan poco tiempo en ser cargadas por el navegador.  

Neobook 

                                            
67 Fuente: http://diseno-andres.blogspot.com/2010_12_01_archive.html 



 
 

 

79 

 

Es un Software de autor de gran difusión en el ámbito educativo, que goza 

de mucha popularidad debido a su facilidad de uso y bajo costo. Se entiende 

como herramienta de autor, a todo software que permite crear aplicaciones 

independientes del software que lo generó. Estas aplicaciones son 

programas o archivos ejecutables (del tipo *.EXE). 

Hoy día la definición es más restrictiva, puesto que se sobreentiende que 

una herramienta de autor puede manejar elementos multimedia (texto, 

imagen estática, imagen dinámica, sonidos y vídeos) y enlaces 

hipertextuales (hipertextos e hipervínculos). De esta forma, un documento de 

Word, o una imagen, no son el resultado de utilizar una herramienta de 

autor. El objetivo de  las herramientas de autor es crear  archivos  

ejecutables que corren independientes del software que los generó, 

habiendo un proceso de compilado de por medio.68 

                                            
68  Fuente: https://docs.google.com/document/preview?hgd=1&id=1q1yQEpIQVUS6v-Bp63DYAVD-

Ul4xxA8XPZ_V5NIBI-o 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación es de carácter cualitativo y no experimental. Para 

abordar el objeto de estudio se formularon hipótesis, categorías 

fundamentales, variables e indicadores, la información sobre estos 

elementos fue recolectada mediante encuestas realizadas a profesores y 

estudiantes de la Carrera Docencia en Informática y en Computación de la 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica 

de Ambato. 

Este estudio se centra en el ámbito educativo, con tendencia descriptiva, por 

lo que se procedió a la recolección de información, para posteriormente  

procesarla, organizarla e interpretarla, apoyándonos en  la descripción de los 

hechos conforme lo muestra la realidad investigada. 

MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los métodos sobre los cuales se fundamentó la investigación es el método 

inductivo tipo analítico y documental, para el análisis de las encuestas y 

sondeos realizados, en el planteamiento de la hipótesis y en su posterior 

comprobación, para luego de un profundo estudio de la problemática 

proponer una posible solución que permita mejorar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de la Carrera Docencia en Informática y en 

Computación. 
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Se utilizó también el método deductivo pues nos permitió ir de lo general a lo 

particular para llegar a conclusiones particulares que faciliten y mejoren el 

proceso de enseñanza en la Carrera Docencia en Informática y en 

Computación.  

Como parte activa de esta investigación también se usó el método 

descriptivo el cual  permitió representar y detallar los hechos y fenómenos de 

la realidad de la Carrera Docencia en Informática y en Computación y 

relacionarlos con el problema de la investigación en procura de proponer 

lineamientos alternativos. 

El método sintético, permitió enlazar  y resumir ciertos aspectos informativos 

que merecían una presentación global especialmente cuando se redactaron 

las conclusiones y recomendaciones; y finalmente el método estadístico, 

facilitó la organización, distribución y representación gráfica de la 

información obtenida con la aplicación de los instrumentos de investigación. 

Estos métodos fueron usados durante todo el proceso investigativo partiendo 

desde la génesis de la idea, el análisis de la problemática hasta encontrar la  

posible solución al problema planteado lo que permitió elaborar los 

lineamientos alternativos para llevarnos a concretar criterios y generalizarlos. 
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TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS. 

Técnica e instrumentos 

La técnica empleada según lo establecido y aprobado en el proyecto de la 

investigación fue la encuesta, utilizando un cuestionario, el mismo que fue 

elaborado previamente con preguntas que se aplicaron tanto a docentes y 

estudiantes de la Carrera Docencia en Informática y en Computación. 

Población y muestra 

La encuesta se aplicó a una población formada por: 

Estudiantes de la Carrera Docencia en Informática y en Computación      117                

Docentes de la Carrera Docencia en Informática y en Computación              6                              

Total                                                                                                            123 

Se trabajó con el total de la población constituida  por 123 informantes entre 

docentes y estudiantes. 

 

Procedimientos utilizados. 

Se inició la recolección de la información con la aplicación de la encuesta a 

docentes y estudiantes de la Carrera Docencia en Informática y en 

Computación para ello se elaboró una breve introducción y explicación sobre 

el objetivo y propósito de la investigación, se procedió a dar las debidas 

instrucciones para llenar el cuestionario, obteniéndose una acogida favorable 

por parte de los encuestados. 
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Organización de la Información, los datos se organizaron en cuadros y 

gráficos, los mismos que facilitaron el análisis y la interpretación de la 

información, partiendo de las preguntas realizadas en las encuestas 

provenientes de las variables e indicadores de las Hipótesis específicas 

propuestas. 

La tabulación de los datos, se recogieron los datos para luego ser 

tabulados en forma cuantitativa utilizando para ello la estadística descriptiva 

para cuantificar los datos y obtener los porcentajes correspondientes. 

Análisis e interpretación de los resultados, se realizó tomando en 

consideración los datos más notables y los conceptos expuestos en el marco 

teórico lo que permitió llegar a tener las primeras conclusiones relevantes  

para la posterior toma de decisiones. 

Verificación de las hipótesis, luego de haber concluido el proceso 

investigativo y, con mayor amplitud en el conocimiento de la realidad de la 

Carrera, se procedió a la comprobación de las Hipótesis específicas 

respaldadas por los datos cuantitativos más relevantes.  

Se confrontaron los datos reales de las categorías, variables e indicadores 

investigados, con la teoría correspondiente, permitiendo tomar decisiones en 

base a los datos más significativos obtenidos durante la investigación. 

Las conclusiones han sido elaboradas tomando como base los objetivos 

propuestos en el proyecto y los resultados de las hipótesis formuladas.  
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Los lineamientos alternativos, aparecen como consecuencia de las 

conclusiones de la investigación, de aquellos problemas más notables que 

influyen en la aplicación de la multimedia en el desarrollo del aprendizaje  

significativo de los estudiantes, que vinieron a constituirse en la parte final 

del estudio y que ayudaron a resolver la problemática que se identificó en 

esta investigación. 

 

Elaboración del informe final de la investigación, se realizó integrando de 

manera lógica los diferentes componentes del proceso investigativo y 

ordenándolo de acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
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f.- RESULTADOS 

Encuesta realizada a profesores y estudiantes de la Carrera Docencia en 

Informática y en Computación de la Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación de la Universidad Técnica de Ambato.  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS EN RELACIÓN A LA HIPÓTESIS 1 

Enunciado de la hipótesis 1 

Los medios audiovisuales influyen en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de la Carrera Docencia en Informática y Computación de la 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica 

de Ambato. 

1) ¿Considera usted que los medios audiovisuales ayudan al 

aprendizaje significativo de los estudiantes? 

Cuadro 1 
 

Los medios audiovisuales ayudan al 

aprendizaje significativo de los 

estudiantes 

Estudiantes Docentes 

F % F % 

SI 86 74% 6 100% 

NO 31 26% 0 0% 

Total 117 100% 6 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, de la Carrera Docencia en Informática y en Computación 

de la UTA. 

Elaborado por: Blanca Cuji 
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Grafico # 1: Los mediós audiovisuales ayudarán al aprendizaje significativo de los estudiantes 

Análisis e Interpretación 

Como se puede observar, los medios audiovisuales son sumamente 

importantes dentro del ámbito educativo, tanto desde el punto de vista de la 

enseñanza como del aprendizaje. Estos medios nos sirven para potenciar 

los procesos comunicativos. En la gráfica se puede apreciar que son  los 

docentes los que principalmente desean la utilización de materiales 

audiovisuales dentro de la educación, como una forma de fomentar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de la Carrera Docencia en 

Informática y en Computación. Lamentablemente no son muchos los medios 

utilizados todavía dentro de la educación. Se podría hablar de los más 

comunes como la televisión, el vídeo, la pantalla digital, la computadora, la 

cámara de video, etc., la mayoría de ellos poco utilizados dentro del aula, 

por desconocimiento o por no contar con la posibilidad de tenerlos. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos observamos que los docentes en un 

100% consideran que el uso de los medios audiovisuales ayudan a mejorar 

el aprendizaje significativo de los estudiantes; en tanto que el 74% de los 

estudiantes manifiesta que es necesario el uso de estos medios para 

mejorar el aprendizaje y el 26% dice que el uso de los medios audivisuales 

no ayudan en el proceso educativo. 

Por lo expuesto podemos deducir que el uso de los  medios audiovisuales en 

el aula es significativo, debido a que crean un entorno rico y variado 

haciendo del ambiente educativo un espacio ameno e interactivo, a partir del 

cual los estudiantes pueden crear su propio aprendizaje. 

2) ¿Considera usted que los equipos multimedia, con los que cuenta  

la carrera son suficientes para mejorar el  aprendizaje significativo 

de los estudiantes? 

Cuadro 2 
 

Suficiencia de los equipos multimedia  

para mejorar el aprendizaje significativo 

de los estudiantes 

Estudiantes Docentes 

F % F % 

SI 23 20% 1 17% 

NO 94 80% 5 83% 

Total 117 100% 6 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, de la Carrera Docencia en Informática y en Computación 

de la UTA. 

Elaborado por: Blanca Cuji 
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Grafico # 2: Los equipos multimedia que tiene la carrera son suficientes para mejorar el aprendizaje significativo en 

los estudiantes 

Análisis e Interpretación 

Cada día se hace más necesario innovar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, considerando que actualmente los alumnos viven una etapa 

donde las tecnologías tienen presencia en el quehacer diario de todas las 

áreas.  

Actualmente existe diversidad de equipos multimedia, bastante difundidos y 

también de amplio dominio de los alumnos, como: los equipos DVD, 

cámaras fotográficas digitales, equipos de sonido sofisticados, 

videograbadoras, proyectores, etc.; con los que toda institución educativa 

debería equiparse para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

De lo que se observa en el cuadro y gráfico,tanto docentes como estudiantes 

consideran que los equipos multimedia con los que cuenta la Carrera de 

http://www.monografias.com/trabajos16/dvd-video-digital/dvd-video-digital.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml


 
 

 

89 

 

Docencia en Informática y en Computación no son suficientes para mejorar 

el aprendizaje, tal como lo demuestran los porcentajes de 80% de 

estudiantes y 83% de docentes respectivamente ( Anexo 1. Registro 

fotográfico). 

De lo expuesto se desprende que es necesario la adquisición, utilización y  

manejo continuo de los equipos multimedia pues constituyen una 

herramienta fundamental en la educación que tanto docentes como 

estudiantes pueden utilizar, como herramienta de trabajo. 

La Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación cuenta con 6 

laboratorios de computación cada uno de ellos equipado con un promedio de 

20 computadoras con similares características, todos los laboratorios 

cuentan con un proyector multimedia, tres laboratorios cuenta con pizarras 

digitales, y un laboratorio cuenta con un televisor pantalla gigante y 

moviliario como lo muestra el inventario tomado de la Administración de 

Redes de la Facultad (Anexo 2). 

Según expresiones vertidas en la entrevista realizada a la Administradora de 

Redes de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, manifiesta 

que los seis laboratorios ayudan a fomentar el aprendizaje en los estudiantes 

de la Carrera Docencia en Informática y en Computación pues satisfacen las 

necesidades, en cuanto a su carga horaria y a las horas de uso del internet. 

3) ¿Cuál de estos equipos se utiliza con mayor frecuencia en el aula?  
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Cuadro 3 
 

Equipos que se  utilizan en el aula 
Estudiantes Docentes 

F % F % 

Proyector multimedia 112 95,7% 6 100% 

Dvd 2 1,7% 0 0% 

Video Cámara 0 0,0% 0 0% 

Pantalla Gigante 3 2,6% 0 0% 

Total 117 100% 6 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, de la Carrera Docencia en Informática y en Computación 

de la UTA. 

Elaborado por: Blanca Cuji 

 

 

Grafico # 3: Equipos que se utilizan en el aula 

Análisis e Interpretación. 

Cada día que pasa, la manipulación de equipos y Sistemas multimedia se 

hace más sencillo. Los equipos son cada vez más sofisticados y fáciles de 

utilizar, sin embargo se requiere que las personas tengan algunos 

conocimientos básicos de la utilidad de cada uno de estos sistemas y su 

operación, para lograr una aplicación optima que motive el aprendizaje 

significativo de los estudiantes. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el 100% de los 

docentes encuestados  utilizan el proyector de datos para impartir sus clases  

dentro del aula sin embargo equipos como DVD, Video Camara, Pantalla 

Gigante no son utilizados, en el caso de los estudiantes, el 95.7% 

manifiestan que en efecto los docentes utilizan el proyector de datos, 2 

alumnos afirman que los profesores utilizan el DVD, finalmente 3 estudiantes  

expresan que los docentes utilizan la Pantalla Gigante.  

De acuerdo al análisis realizado sobre el uso de equipos multimedia en el 

aula, se puede observar que éstos constituyen una herramienta de trabajo 

indispensable dentro del aula los mismos que facilitan el aprendizaje 

significativo a pesar que no todos los equipos son utilizados.  

4. ¿Considera usted que el uso de equipos como: Proyector 

multimedia, DVD, video cámara, pantalla gigante, permitirán que 

el aprendizaje en los estudiantes sea rápido? 

Cuadro 4 

Los equipos como: Proyector multimedia, DVD, 

video cámara, pantalla gigante, permitirá que el 

aprendizaje en los estudiantes sea más rápido 

Estudiantes Docentes 

F % F % 

SI 112 96% 5 83% 

NO 5 4% 1 17% 

Total 117 100% 6 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, de la Carrera Docencia en Informática y en Computación 

de la UTA. 

Elaborado por: Blanca Cuji 

 



 
 

 

92 

 

 

Grafico # 4: Los equipos como:Proyector multimedia, Dvd, video cámara, pantalla gigante, permitirá que el 

aprendizaje en los estudiantes sea efectivo  

Análisis e Interpretación. 

La finalidad de los equipos como Proyectores, DVD, Video Cámaras, 

Pantalla Gigante, pizarras digitales, es estimular el interés de los estudiantes 

por mejorar sus conocimientos a través de videos, imágenes, sonidos, 

reforzando sus ideas y dándole una noción más amplia de lo impartido por el 

docente, su característica fundamental es volver dinámica e interactiva la 

clase. Son herramientas  que forman parte de las TIC  y ellas ayudan a tener 

una retroalimentación adecuada. 
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Los equipos multimedia son instrumentos utilizados por profesores y 

estudiantes. Los profesores dicen en un 83% que los equipos multimedia  

ayudarán acelerar el aprendizaje de los estudiantes y un 17% manifiestan 

que no son necesarios estos equipos para aligerar el aprendizaje; en tanto 

que  los estudiantes en un 96% afirman que estos instrumentos les ayudarán 

en su aprendizaje. 

Del análisis realizado podemos decir que es necesario el uso de equipos 

multimedia para mejorar el aprendizaje en los estudiantes. 

5. ¿Considera usted que los medios audiovisuales como la 

televisión y  el cine ayudan a mejorar los conocimientos en los 

estudiantes permitiéndoles crecer como personas? 

Cuadro 5 

Los medios audiovisuales como la televisión,  el 

cine  ayudan a mejorar los conocimientos en los 

estudiantes permitiéndoles crecer como 

personas 

Estudiantes Docentes 

F % F % 

SI 98 84% 5 83% 

NO 19 16% 1 17% 

Total 117 100% 6 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, de la Carrera Docencia en Informática y en Computación 

de la UTA. 

Elaborado por: Blanca Cuji 
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Grafico # 5: Medios audiovisuales como la televisión, el cine ayudan a mejorar los conocimientos   

Análisis e Interpretación. 

El uso de medios de comunicación e información en las prácticas 

pedagógicas es un recurso indispensable para acercar el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes a las dinámicas del mundo contemporáneo.   

El uso de los medios como la televisión, la radio, el cine, el video en el aula 

de clase  permite desarrollar  competencias interpretativas y argumentativas, 

propositivas mediante la composición de diálogos que se elaboran  para el 

cine, los mismos que permiten a los estudiantes  analizar el contexto y las 

emociones que se expresan en estos medios. La utilización didáctica del 

cine en el aula puede ir desde la proyección de películas en salas 

comerciales, hasta su contemplación en las aulas a través del video.  
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Los resultados obtenidos para esta pregunta muestran que, el 83% de los 

docentes manifiesta que los medios audiovisuales ayudan a mejorar los 

conocimientos de sus estudiantes, mientras que un 17% expresa que no es 

necesario el uso de la televisión y el cine en el aula. El 84% de los 

estudiantes considera a la televisión y al cine como medios para mejorar su 

aprendizaje y un 16% manifiesta que los medios audiovisuales no son 

necesarios. 

De los resultados se desprende que es importante el uso de los medios 

audiovisuales pues desarrollan el conocimiento científico a través de la 

investigación que es necesaria en cualquier proceso de aprendizaje. 

6. ¿Considera usted que los materiales sonoros como la radio 

fomentan el conocimiento de los estudiantes a través de los 

sentidos como el oído? 

Cuadro 6 

Los materiales sonoros como la  radio fomentan 

el conocimiento de los estudiantes a través de 

los sentidos como el oído 

Estudiantes Docentes 

F % F % 

SI 98 84% 5 83% 

NO 19 16% 1 17% 

Total 117 100% 6 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, de la Carrera Docencia en Informática y en Computación 

de la UTA. 

Elaborado por: Blanca Cuji 
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Grafico # 6: Materiales sonoros como la radio fomentan el conocimeinto de los estudiantes a través de los sentidos 

como el oido 

Análisis e Interpretación 

Los medios sonoros poseen como medios de comunicación unas 

características propias que los hacen especialmente óptimos y aptos para su 

uso en las aulas. 

Los elementos sonoros como la música, los efectos especiales y de 

ambiente, ofrecen entretenimiento, información, documentación, aprendizaje 

de idiomas, desarrollo del sentido estético-sonoro, ayudando a mejorar el 

aprendizaje en el aula. 

La utilización didáctica de la radio en la enseñanza se puede dar mediante la 

elaboración de programas radiales, en talleres de radio mediante la audición 

de programas comerciales y la recreación de montajes radiofónicos.   
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De los profesores encuestados, el 83% manifiesta que utilizar materiales 

sonoros como la radio fomenta el conocimiento de los estudiantes a través 

de los sentidos, mientras que un 17% considera que no es necesario el uso 

de estos medios para mejorar el aprendizaje, en cuanto a los estudiantes el 

84% considera a los medios sonoros como elementos apropiados para 

aprender a través de los sentidos como el oído, mientras que el 16% 

considera que no ayudan a mejorar el aprendizaje.  

Si bien es cierto que los docentes utilizan los medios audiovisuales en el 

aula no todos son usados adecuadamente y en su momento pues se tiene 

diferentes tipos de alumnos, los que son auditivos, los visuales, los 

kinestésicos y cada uno aprende de diferente manera. 

7. ¿Se utiliza el video como  una estrategia para enseñar en el aula? 

 

Cuadro 7 

El video como una estrategia para enseñar en el 

aula 

Estudiantes Docentes 

F % F % 

SI 55 47% 5 83% 

NO 62 53% 1 17% 

Total 117 100% 6 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, de  la Carrera de Docencia en Informática y en Computación 

de la UTA. 

Elaborado por: Blanca Cuji 
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Grafico # 7: El video como estratégia para enseñar en el aula 

Análisis e Interpretación. 

El video es un medio audiovisual que por su capacidad de expresión y su 

facilidad de uso, se ha convertido en un importante recurso didáctico. Este 

medio educativo es muy versátil porque permite ilustrar o recapitular sobre 

un contenido concreto del curriculum y puede suscitar el interés sobre un 

tema por el apoyo del sonido y de las imágenes en movimiento. 

De la encuesta realizada a los docentes se desprenden los siguientes 

resultados: un 83% utiliza el video para impartir sus clases en el aula, 

mientras que un 17% no utiliza esta herramienta como material didáctico en 

el aula, en tanto que el 47% de los estudiantes dicen que sus profesores sí 

utilizan el video en el aula y el 53% manifiesta que sus profesores no utilizan 

esta herramienta como complemento  para sus clases. 
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De lo que se ve, se puede manifestar que el video no puede sustituir al 

profesor pero puede utilizarse como instrumento motivador y servir de 

complemento a las explicaciones verbales. Sin embargo se puede utilizar 

para introducir un tema, confrontar clases, presentar hechos o 

procedimientos que no pueden ser observados en directo o sintetizar temas. 

8. ¿Considera que el uso del computador en el aula es 

indispensable para lograr un aprendizaje significativo en los 

estudiantes? 

Cuadro 8 

El  computador en el aula es indispensable para 

lograr aprendizajes significativos en los 

estudiantes 

Estudiantes Docentes 

F % F % 

SI 94 80% 4 67% 

NO 23 20% 2 33% 

Total 117 100% 6 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, de la Carrera Docencia en Informática y en Computación de 

la UTA. 

Elaborado por: Blanca Cuji 
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Grafico # 8: El computador en el aula para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes 

Análisis e Interpretación. 

La computadora es un dispositivo electrónico que permite procesar y  

manipular la información a grandes velocidades y cuya característica 

fundamental es la universalidad. 

Las variadas formas de utilizar la computadora en la educación buscan 

satisfacer ciertas necesidades del proceso didáctico y a la vez permiten 

ampliar la conceptualización por parte de los educadores.  

La computadora puede ser considerada como recurso didáctico en dos 

orientaciones principalmente: como herramienta de aprendizaje y como 

auxiliar del docente.  
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En el cuadro y gráfico se puede observar que los profesores afirman en un 

67% que el uso del computador facilitará el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes y un 33% considera que no es 

indispensable; los estudiantes por el contrario comentan en un 80% que el 

computador de cierta forma es una herramienta indispensable en el aula 

para mejorar su aprendizaje y el 20% que no es necesario, pudiendo deducir 

que existen otras herramientas que ayudan a mejorar el aprendizaje.  

Por lo expuesto decimos que los profesores en su mayoría hacen uso del 

computador para alcanzar aprendizajes significativos en sus alumnos. 

9. ¿Considera usted que los materiales informáticos como: Lectora 

grabadora de CD y DVD, parlantes, micrófono, micrófono-

audífono, web Cam, ayudan al descubrimiento, recepción y 

desarrollo de aprendizajes en los estudiantes? 

Cuadro 9 

Los materiales informáticos para fomentar el 

descubrimiento, recepción y desarrollo de 

aprendizajes en los estudiantes 

Estudiantes Docentes 

F % F % 

SI 99 85% 3 50% 

NO 18 15% 3 50% 

Total 117 100% 6 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, de la Carrera Docencia en Informática y en Computación 

de la UTA. 

Elaborado por: Blanca Cuji 
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Grafico # 9: Los materiales informáticospara fomentar el decubrimiento, recepción y desarrllo de aprendizaje en los 

estudiantes . 

Análisis e Interpretación. 

Las TIC permiten el desarrollo de nuevos materiales didácticos de carácter 

electrónico que utilizan diferentes soportes. Los nuevos soportes de 

información como discos digitales u otros materiales informáticos, generan 

una gran innovación comunicativa.  

El 50% de los maestros afirma que los materiales informáticos fomentan el 

descubrimiento, recepción y desarrollo del aprendizaje en sus estudiantes en 

tanto que el otro 50% manifiesta que no necesariamente estos materiales 

ayudan al aprendizaje de los alumnos. El 85% de los estudiantes considera 

que los materiales informáticos fomentan el descubrimiento, la recepción y el  
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desarrollo de aprendizaje, y el 15% considera que no es necesario el uso de 

estos materiales.  

Se puede determinar que el uso de los materiales informáticos ayuda a que 

los estudiantes logren aprendizajes significativos y mejoren sus 

conocimientos. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS EN RELACIÓN A LA HIPÓTESIS 2 

Enunciado de la hipótesis 2 

Los Sistemas multimedia influyen en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes  la Carrera de Docencia en Informática y en Computación de la 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica 

de Ambato. 

10.  ¿Se utiliza aplicaciones como software educativo o internet  para 

fomentar el aprendizaje significativo en los estudiantes? 

Cuadro 10 

El software educativo, internet para fomentar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes 

Estudiantes Docentes 

F % F % 

SI 73 62% 3 50% 

NO 44 38% 3 50% 

Total 117 100% 6 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, de la Carrera Docencia en Informática y en Computación 

de la UTA. 

Elaborado por: Blanca Cuji 
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Grafico # 10: El software educativo e internet para fomentar el aprendizaje significativo en los estudiantes 

Análisis e Interpretación. 

Un software educativo, es un programa didáctico creado para facilitar el 

proceso enseñanza-aprendizaje,  están pensados para ser utilizados en un 

proceso formal de instrucción  a través del cual se adquieran  conocimientos,  

habilidades y destrezas, de igual manera el internet es una herramienta de 

comunicación, interacción, investigación e intercambio de información que 

facilita y promueve el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes. 

El software educativo y la internet son herramientas que fomentan el 

aprendizaje en los estudiantes como se puede observar el 50% de los 

docentes utilizan estas aplicaciones para promover el aprendizaje 

significativo de sus asignaturas en el aula.   
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11.  ¿Cuál de estas aplicaciones se utilizan en el aula con mayor 

frecuencia? 

Cuadro 11 

Aplicaciones  que se utilizan en el aula con mayor 

preponderancia 

Estudiante
s 

Docente
s 

F % F % 

Tutoriales 
9 8% 0 0% 

enciclopedias virtuales 
8 7% 0 0% 

E-Book 
2 2% 0 0% 

Revistas Virtuales 
7 6% 0 0% 

Presentaciones Electrónicas 
35 30% 5 83% 

La web 
31 26% 1 17% 

el Correo Electrónico 
10 9% 0 0% 

Los blogs 
5 4% 0 0% 

Foros 
4 3% 0 0% 

Chat 
6 5% 0 0% 

Total 117 100% 6 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, de la Carrera Docencia en Informática y en Computación de 

la UTA. 

Elaborado por: Blanca Cuji 

 

 

 

 

 

Grafico # 11: Aplicaciones que se utilizan en el aula 
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Análisis e Interpretación 

Las tecnologías de la información y comunicación han adquirido gran 

relevancia, principalmente a partir del amplio uso del internet con sus 

servicios como el correo electrónico, la web, los blogs, el chat, etc. Las TIC  

tienen como base la información y han hecho que los estudiantes pasen de 

tener el papel de receptor pasivo de un mensaje, a tener un papel activo, 

donde él decide la secuencia de la información y establece el ritmo, calidad, 

cantidad y profundización de la información. La incorporación de internet en 

la enseñanza adquiere enormes implicaciones para los estudiantes de todas 

las disciplinas. Pone el mundo al alcance del alumno y proporciona un 

aprendizaje sin fronteras, sin límites. 

Como se puede observar el 83% de los docentes manifiesta que utilizan las 

presentaciones electrónicas para presentar texto, imágenes que ayudan al 

aprendizaje de sus estudiantes, y, 1 docente expresa que utiliza la web 

como ayuda para mejorar el aprendizaje en el aula. El 30% de los 

estudiantes manifiestan que sus profesores utilizan preponderantemente las 

presentaciones electrónicas, el 26 % que la web, el 8% dicen tutoriales, el 

7% enciclopedias virtuales, 2% E-books, 6% revistas virtuales,  9%  correo 

electrónico, 4% los blogs, el 3% los foros, y,  5% el chat. 

De lo expuesto anteriormente se puede deducir que las presentaciones 

electrónicas y la web son aplicaciones utilizadas  con mayor preponderancia 

por parte de los docentes. 
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12. ¿El material didáctico que se utiliza en el aula es interactivo? 

Cuadro 12 

El material didáctico interactivo en el aula  
Estudiantes Docentes 

F % F % 

SI 55 47% 3 50% 

NO 62 53% 3 50% 

Total 117 100% 6 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, de la Carrera Docencia en Informática y en Computación 

de la UTA. 

Elaborado por: Blanca Cuji 

 

 

 

 

 

 

Grafico # 12: El material didáctico interactivo en el aula 

Análisis e Interpretación. 

El material didáctico informático es un material interactivo construido con  

soporte tecnológico, cuyo diseño implica insertar las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) para llevar adelante los procesos 

cognitivos de los  estudiantes. Son productos que requieren  la  concurrencia  
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de las aplicaciones y recursos computacionales, para lograr aprendizajes 

significativos y la construcción de conocimientos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el 50% de los 

docentes encuestados  utilizan material interactivo y  el otro 50% manifiesta 

que el material utilizado en el aula no es interactivo, en el caso de los 

estudiantes, el 47% afirma que sus maestros utilizan material didáctico 

ameno para impartir sus clases y el 53% manifiestan que sus profesores 

utilizan otro tipo de material que no es interactivo. 

De acuerdo al análisis realizado sobre el material didáctico utilizado en el 

aula, se puede observar que éstos constituyen una herramienta de trabajo 

indispensable dentro del aula los mismos que facilitan el aprendizaje 

significativo 

13.  ¿Se utilizan aplicaciones multimedia que permitan mostrar los 

contenidos de la materia en forma clara, precisa  y sencilla? 

Cuadro 13 

Las aplicaciones multimedia permiten mostrar los 

contenidos de la materia en forma clara, precisa  

y sencilla 

Estudiantes Docentes 

F % F % 

SI 53 45% 2 33% 

NO 64 55% 4 67% 

Total 117 100% 6 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, de la Carrera Docencia en Informática y en Computación 

de la UTA. 

Elaborado por: Blanca Cuji 
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Grafico # 13: Las aplicaciones multimedia permiten mostrar los contenidos de su materia en form clara, precisa y 

sencilla 

Análisis e Interpretación. 

Las aplicaciones multimedia, como los materiales didácticos en general, 

pueden realizar múltiples funciones en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Las principales funciones que pueden realizar los recursos 

educativos multimedia pueden ser informativa, instructiva, motivadora, 

evaluadora, comunicativa, lúdica, proveedora de recursos para procesar 

datos, innovadora, que permitan dar apoyo para la orientación estudiantil. 

Según los resultados obtenidos se observa que el 33% de los docentes 

encuestados utiliza presentaciones en power point para exponer los 

contenidos de su materia, en tanto que el  67% manifiesta no usar este tipo 

de  aplicaciones multimedia. 
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14. ¿Se elaboran tutoriales multimedia para que los estudiantes 

adquieran el conocimiento de acuerdo a la asignatura? 

Cuadro 14 

Elaboración de tutoriales multimedia para que los  

estudiantes adquieran el conocimiento de 

acuerdo a la asignatura 

Estudiantes Docentes 

F % F % 

SI 45 38% 2 33% 

NO 72 62% 4 67% 

Total 117 100% 6 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, de la Carrera Docencia en Informática y en Computación 

de la UTA. 

Elaborado por: Blanca Cuji 

 

 

Grafico # 14: Tutoriales multimedia para que los estudiantes adquieran el conocimientode acuerdo a su asignaura 
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Análisis e Interpretación. 

Un tutorial es una lección educacional que conduce al usuario a través de las 

características y funciones más importantes de cosas como aplicaciones 

de software, procesos educacionales, etc. Un tutorial normalmente consiste 

en una serie de pasos que van aumentando el nivel de dificultad y 

entendimiento.  

Los tutoriales pueden ser utilizados como material didáctico en el  proceso 

de aprendizaje de los estudiantes pues son interactivos y se desarrollan con 

fines de evaluación y retroalimentación. El 33% de los maestros manifiesta 

elaborar tutoriales, mientras que el 67% no elabora este tipo de material 

didáctico, la mayoría solo utiliza presentaciones en power point. 

En cuanto a los estudiantes el 38% dice que sus maestros utilizan tutoriales 

interactivos y el 62% dice que los profesores no utilizan tutoriales, la mayoría 

de los docentes utiliza presentaciones electrónicas y la web.  

15¿Considera usted que el uso del internet permitirá que los 

estudiantes descubran y adquieran conocimiento  de manera tal que 

formen sus propios conceptos? 

 

 

 

http://www.masadelante.com/faq-software-hardware.htm
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Cuadro 15 

El internet permitirá que los estudiantes descubran y 

adquieran conocimiento  de manera tal que formen 

sus propios conceptos 

Estudiantes Docentes 

F % F % 

SI 112 96% 6 100% 

NO 5 4% 0 0% 

Total 117 100% 6 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, de la Carrera Docencia en Informática y en Computación 

de la UTA. 

Elaborado por: Blanca Cuji 

 

 

Grafico # 15: El internet como medio para descubrir y adquirir conocimiento 
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Análisis e Interpretación. 

El internet es una red informática descentralizada, que para permitir la 

conexión entre computadoras opera a través de un protocolo de 

comunicaciones, el uso de esta herramienta en la educación es de vital 

importancia pues contiene gran cantidad de información fomentando en los 

estudiantes la  exploración de nueva información. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto y como se puede observar en los 

gráficos el 100% de los docentes considera que el internet permitirá que los 

estudiantes descubran y adquieran conocimiento de manera tal que formen 

sus propios conceptos. Los estudiantes en un 96% consideran que el 

internet es una herramienta que ayuda adquirir mayor conocimiento. 

15. ¿Considera usted el uso de los servicios de internet  tales como: 

la web, el correo electrónico, los blogs, el chat, los foros 

ayudarán al aprendizaje significativo de los estudiantes? 

Cuadro 16 

Los servicios de internet como : la web, el correo 

electrónico, los blogs, el chat, los foros ayudan al 

aprendizaje significativo de los estudiantes 

Estudiantes Docentes 

F % F % 

SI 106 91% 6 100% 

NO 11 9% 0 0% 

Total 117 100% 6 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, de la Carrera Docencia en Informática y en Computación 

de la UTA. 

Elaborado por: Blanca Cuji 
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Grafico # 16: Los servicios de internet como la web, el correo electrónico, los blogs, el chat, los foros, ayudan al 

aprendizaje significativo en los estudiantes 

 

Análisis e Interpretación. 

El internet brinda muchos servicios que son usados en el ámbito educativo 

como los blogs, el correo electrónico, el chat, los foros, mismos que 

mediante su uso apropiado y controlado se convierten en herramientas de 

apoyo que ayudan al aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Se puede observar que el 100% de los maestros considera que los servicios 

de internet como: la web, el correo electrónico, los blogs, el chat, los foros 

ayudan al aprendizaje significativo de sus estudiantes. Mientras que los 

estudiantes en un 91%; considera que los servicios de internet refuerzan el 

aprendizaje. 
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En tal virtud se puede manifestar que servicios como el correo electrónico, el 

chat, los foros, etc., hacen al proceso enseñanza aprendizaje dinámico, 

interactivo, permitiendo un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

16. ¿Considera usted que los docentes necesitan capacitación para 

la creación de aplicaciones multimedia 

Cuadro 17 

Capacitación a los docentes  para la creación de 

aplicaciones multimedia 

Estudiantes Docentes 

F % F % 

SI 111 95% 6 100% 

NO 6 5% 0 0% 

Total 117 100% 6 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, de la Carrera Docencia en Informática y en Computación 

de la UTA. 

Elaborado por: Blanca Cuji 

 

 

Grafico # 17: Capacitación a los docentes en la creación de aplicaciones multimedia 
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Análisis e Interpretación. 

El desarrollo personal o capacitación es una necesidad en todo ámbito pues 

responde a las necesidades que los individuos tienen de mejorar la actitud, 

el conocimiento, las habilidades y conductas en todos los campos. 

La capacitación debe ser permanente tanto para docentes como estudiantes, 

los gráficos anteriores permiten visualizar que el 100% de los docentes 

requieren una capacitación para  generar aplicaciones multimedia. Por otro 

lado el 95% de los estudiantes considera que es necesaria una capacitación 

para  elaboración de material multimedia 

.  
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g.- DISCUSIÓN 

Comprobación de la hipótesis 1 

“Los medios audiovisuales influyen en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de la Carrera Docencia en Informática y en Computación de la 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica 

de Ambato”. 

Los docentes de la Carrera Docencia en Informática y en Computación de la 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica 

de Ambato en el proceso-aprendizaje utilizan medios audiovisuales. El 

medio audiovisual utilizado con mayor frecuencia es el proyector multimedia. 

Los resultados obtenidos muestran que, el 83% de los docentes considera 

que los medios audiovisuales ayudan a mejorar los conocimientos de sus 

estudiantes, el 84% de los estudiantes considera que la televisión y el cine 

aportan en el proceso de aprendizaje.  

A esto se suma que el 83% de los profesores y el 84% de los estudiantes  

manifiestan que utilizar un medio sonoro como la radio fomentará el 

conocimiento a través de los sentidos. 

Finalmente el 50% de los docentes y el 85% de los estudiantes manifiestan 

que los materiales informáticos fomentan el descubrimiento, recepción y 

desarrollo del aprendizaje. 
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En los últimos años la presencia de medios audiovisuales en las 

instituciones educativas del país ha aumentado considerablemente, bien por 

los esfuerzos realizados desde los propios centros, o por los proyectos 

fomentados por el gobierno nacional los que tienen el propósito de dotar a 

las instituciones educativas con equipos de última tecnología, en el nivel 

básico se las llama “Escuelas del Milenio”, estos proyectos se han puesto en 

marcha en varias provincias del país.  

Sin embargo los criterios que se siguen manejando para su utilización, se 

apoyan más en principios administrativos, de costumbre y operativos, en 

lugar de principios técnico-didácticos y curriculares. 

Hasta hace relativamente poco tiempo no se ha propiciado e impulsado una 

reflexión teórica sobre cómo y por qué los medios deben ser utilizados en el 

curriculum. Se ha asumido que deben introducirse, y que esto 

automáticamente significa una innovación en el terreno educativo, que 

repercute en un aumento cuantitativo y cualitativo, de la transmisión de 

información y del procesamiento de la misma por el alumno, creando 

entornos más favorables para el aprendizaje. 

La preocupación por identificar principios para el análisis, utilización y 

evaluación de los medios didácticos es una constante en la literatura e 

investigación sobre medios de enseñanza. Higgins y otros (1989), al revisar 

los tópicos más frecuentes recogidos en algunas revistas especializadas de 

Tecnología Educativa, encuentran que el 17 % de los artículos se refieren al 
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tópico: "Selección y utilización de medios". Por otra parte, resulta difícil 

encontrar algún manual de medios audiovisuales aplicados a la enseñanza, 

publicados en los últimos años, que aborde la problemática que se estudia.  

En la revisión de literatura y en relación a la influencia de los medios 

audiovisuales, encontramos lo siguiente: 

“El uso de un medio audiovisual actuaría como un elemento de 

organización en la medida en que permita a cada alumno situarse en el 

contexto en el que ha de integrar los nuevos contenidos del programa. Los 

medios audiovisuales son elementos contextualizadores en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y, al mismo tiempo, son idóneos para desarrollar 

una  dinámica participativa”.(APARICI, Roberto; GARCIA, Agustín). 

"... el papel de los medios en el proceso instructivo, no es el de meros 

recursos o soportes auxiliares, ocasionales, sino elementos configuradores 

de una nueva relación, profesor-alumno, aula, medio ambiente, contenidos, 

objetivos, etc..., incidiendo en los procesos cognitivos y latitudinales de los 

alumnos y transformando incluso los roles de las mismas instituciones 

docentes" (Sevillano, 1990,pag. 78). 

 “Los medios audiovisuales forman parte de la realidad social y tecnológica 

con la que la educación debe relacionarse, son un recurso que favorece la 

intercomunicación en el grupo de clase, permiten incorporar nuevas 

técnicas pedagógicas y metodológicas, favorecen el desarrollo de las 
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capacidades de los alumnos y ayudan a formar alumnos críticos”. (Moro, A. 

2006). 

“Los medios audiovisuales resultan motivadores, sensibilizan y estimulan el 

interés de los estudiantes hacia un tema determinado; facilitan la 

instrucción, complementando las explicaciones verbales con contenidos 

icónicos concretos de fácil comprensión  que contribuyen a la fijación de los 

contenidos; exigen un procesamiento global de la información  que 

contienen, y pueden producir un impacto emotivo que genere sentimientos y 

actitudes; facilitan las comparaciones entre distintos elementos y permiten 

analizar con detalle las distintas fases de los procesos complejos; permiten 

conocer mejor el pasado […] o ver realidades poco accesibles”. 

(MARQUÈS, 2007). 

“Los medios audiovisuales son instrumentos tecnológicos que ayudan a 

presentar información mediante sistemas acústicos, ópticos o una mezcla 

de ambos y que por tanto sirven de complemento a otros recursos o medios 

de comunicación clásicos en la enseñanza como son las explicaciones 

orales con ayuda de la pizarra o la lectura de libros, fomentando la 

participación, el interés por un tema, el espíritu crítico, facilitando el 

aprendizaje ya que el uso de las imágenes posibilita la realización de 

comparaciones, contrastes que desarrollan la creatividad permitiendo que el 

alumno se ejercite en el uso integrado de materiales y evitando el 

aprendizaje exclusivamente memorístico”. (Cabero, J.2000). 
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Con base en los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los 

docentes y estudiantes de la Carrera de Docencia en Informática y en 

Computación y fundamentados en varios autores y artículos relacionados 

con el uso de medios audiovisuales en el aula se puede determinar que:  

“Los medios audiovisuales influyen en el aprendizaje significativo de 

los estudiantes de la Carrera Docencia en Informática y en 

Computación de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de 

la Universidad Técnica de Ambato”. 

Comprobación de la hipótesis 2  

“Los Sistemas multimedia influyen en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de la Carrera Docencia en Informática y en Computación de la 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica 

de Ambato”. 

El software educativo e internet es utilizado por el 50% de los docentes para 

fomentar el aprendizaje significativo de sus asignaturas en el aula, el 62% de 

los estudiantes manifiestan que los docentes si hacen uso de estos recursos. 

Las presentaciones electrónicas y la web son herramientas utilizadas en un 

83% por los docentes, situación que es corroborada por el 56% de los 

estudiantes quienes manifiestan que sus docentes utilizan las 

presentaciones electrónicas y la web en el aula. 
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El 50% de los docentes utiliza material interactivo en el aula, situación que 

se confirma con lo manifestado por los estudiantes (47%), ellos afirman que 

sus profesores utilizan material interactivo.  

El material interactivo utilizado por los docentes son principalmente las 

presentaciones electrónicas, en módulos como Ntics I, y Ntics II que se 

dictan en primero y segundo semestre de la carrera se utilizan Tutoriales de 

Ofimática;  en módulos como Programación I, II, Gestor de Base de Datos, 

Software multimedia, Sistemas Operativos se utilizan las  aulas virtuales que 

contienen videos que forman parte del portafolio de actividades de los 

docentes; en materias como Matemática Básica, Física, Psicología General, 

Planificación Curricular, sus contenidos se presenta a los estudiantes en 

forma impresa.  

El 100% de los docentes considera que el internet ayuda para que los 

estudiantes descubran y adquieran conocimientos  de manera tal que formen 

sus propios conceptos; el  96% de los estudiantes consideran que el internet 

es una herramienta que ayuda a adquirir mayor conocimiento.  

La web, el correo electrónico, los blogs, el chat, los foros son herramientas 

que el 100% de los docentes considera ayudan al aprendizaje significativo 

de sus estudiantes. De la misma manera el 91% de los estudiantes afirma 

que los servicios de internet refuerzan el aprendizaje  
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Al ser preguntados los docentes acerca de si, es necesaria una capacitación 

para la elaboración de aplicaciones multimedia, el 100% respondió que sí, lo 

que fue respaldado por el 95% de estudiantes quienes expresaron que es 

necesaria una capacitación en cuanto al uso de la multimedia en el aula.   

Los Sistemas multimedia como el software educativo, el internet y todos sus 

servicios entre ellos los blogs, el correo electrónico, la web, las 

presentaciones, los videos, las aulas virtuales etc., al ser medios 

tecnológicos hacen que la información se capte más rápidamente por medio 

de los sentidos como la vista y el oído, al usar más los sentidos hace que el 

aprendizaje sea significativo pues el estudiante al oír y manipular aprende 

mejor, por tanto, se puede deducir que los Sistemas multimedia inciden en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Con base en el análisis e interpretación de las encuestas realizadas a los 

docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación de la Universidad Técnica de Ambato podemos decir que  existe  

influencia media, de los Sistemas multimedia en el desarrollo del aprendizaje 

significativo de los estudiantes de la Carrera, puesto que tanto docentes 

como estudiantes hacen uso de otros medios que no son interactivos para 

promover el aprendizaje en el aula. 
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COMPROBACION DE LA  HIPOTESIS GENERAL  

“La aplicación de la multimedia influye en el desarrollo del aprendizaje  

significativo de los estudiantes de la Carrera Docencia en Informática y en 

Computación de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la  

Universidad Técnica de Ambato”. 

En el análisis de la hipótesis 1 se llegó a determinar que los medios 

audiovisuales tienen una preponderante influencia en los aprendizajes que 

logran los estudiantes de la Carrera Docencia en Informática y en 

Computación de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la 

Universidad Técnica de Ambato. Posteriormente, en el análisis de la 

hipótesis 2 se llegó a concluir que el uso de los Sistemas multimedia influye 

significativamente en el aprendizaje de los estudiantes investigados. 

Por lo anterior, nos queda afirmar y sostener que la aplicación de la 

multimedia influye en el logro de aprendizajes significativos de los 

estudiantes de la Carrera Docencia en Informática y en Computación de la 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica 

de Ambato. 
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h.- CONCLUSIONES 

De acuerdo a la investigación bibliográfica realizada y a los resultados 

obtenidos en la tabulación de las encuestas realizadas a los profesores y 

estudiantes de la Carrera Docencia Informática y en Computación de la 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica 

de Ambato, sobre la aplicación de la multimedia en el desarrollo del 

aprendizaje significativo de los estudiantes se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

1) Los medios audiovisuales con los que cuenta la Facultad de Ciencias 

Humanas y de la Educación deben ser utilizados por todos los docentes y 

estudiantes de la Carrera Docencia Informática y en Computación, como 

lo muestra la pregunta # 1 de la encuesta donde el 74% de estudiantes y 

el 100% de los docentes considera que los medios audiovisuales 

potencializan el aprendizaje significativo.  

2) El 84% de los estudiantes y el 83% de los docentes considera que los 

medios audiovisuales como la televisión, el cine fomentan el aprendizaje, 

por lo que es necesario incentivar tanto a docentes como a estudiantes 

de la Carrera Docencia en Informática y en Computación para que 
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utilicen  medios como el cine, la televisión, las videoconferencias,  para 

afianzar el aprendizaje significativo. 

3) En la Carrera de Docencia en Informática y en Computación es necesario 

utilizar en forma continua  medios informáticos como: Lectora grabadora 

de CD y DVD, parlantes, micrófono, micrófono-audífono, web Cam, así lo 

evidencia el resultado de la encuesta en su pregunta # 9, en donde el 

85% de estudiantes y el 50% de los docentes considera que los medios 

informáticos ayudan al descubrimiento, recepción y desarrollo de 

aprendizajes.  

4) Es necesario capacitar a los docentes en la creación de aplicaciones 

multimedia, que impliquen el uso de herramientas multimedia para 

fortalecer y ampliar los aprendizajes de los estudiantes de la Carrera 

Docencia en Informática y en Computación, así lo indican los resultados 

obtenidos en la pregunta # 17 de la encuesta planteada en donde, el 95% 

de los estudiantes y el 100% de los docentes considera a la capación 

como un medio para mejorar el aprendizaje. 
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5) aprendizaje es necesario motivar y capacitar a los docentes para que 

utilicen la plataforma virtual de la Universidad Técnica de Ambato para 

diseñar entornos de aprendizajes con contenido multimedia como videos, 

imágenes textos, videoconferencias, etc., que ayuden en el desarrollo del 

conocimiento de los estudiantes 
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i. RECOMENDACIONES 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

TÍTULO 

“GUIA PARA EL DISEÑO Y ELABORACION DE UN ENTORNO 

VIRTUAL DE APRENDIZAJE (EVA) UTILIZANDO RECURSOS 

MULTIMEDIA PARA MEJORAR EL LOGRO DE APRENDIZAJES EN 

LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

Y EN COMPUTACIÓN” 

PRESENTACIÓN  

Los lineamientos que se presentan a continuación, aspiran dar respuesta 

a la problemática detectada mediante el trabajo de investigación.  

Se ha diseñado y elaborado un entorno virtual de aprendizaje con 

contenido multimedia como videos, imágenes, textos, videoconferencias, 

etc., que ayuden en el desarrollo del conocimiento de los estudiantes, 

espacio que permitirá hacer uso de la multimedia en genera
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Contribuir al mejoramiento de la educación mediante el uso adecuado del 

entorno de aprendizaje virtual (EVA) en la Carrera Docencia en 

Informática y en Computación de la Facultad de Ciencias Humanas y de 

la Educación de la Universidad Técnica de Ambato. 

 Objetivos específicos. 

 Generalizar el uso de los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) 

desarrollados por los docentes de la Carrera Docencia en 

Informática y en Computación, como medio para potencializar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 Proponer una guía para la elaboración de un entorno virtual de 

aprendizaje (EVA) con los contenidos programáticos del módulo de  

Ntic´s II correspondiente al segundo semestre de la Carrera 

Docencia en Informática y en Computación de la Facultad de 

Ciencias Humanas y de la Educación. 
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MODULO DE NTIC´S II 
 

Elementos de 

Competencia 

Contenidos 

cognoscitivos 

Contenidos 

procedimentales 

Contenidos Actitudinales Estrategias  Didácticas 

Específicas 

Tiempo* 

(#  de horas 

clase 

presencial) 

 

 

1. Reconocer 

componentes físicos y 

lógicos de las redes de 

computadoras e internet 

1.1. Conceptos básicos y 

objetivos de redes. 

1.2. Tipos de redes. 

1.3. Componentes físicos 

de red. 

1.4. Topologías de red 

1.5. Ventajas y desventajas 

del trabajo en red. 

1.6. Utilización de 

herramientas de 

comunicación 

Identificar las ventajas y 

desventajas  de uso de una 

red. 

Listar los diferentes tipos de 

redes. 

Explicar los beneficios y 

riesgos presentes en el 

trabajo con redes. 

Utilizar permisos y roles de 

usuarios. 

Compartir Archivos  

Participar en talleres, dinámicas 

de grupos 

Demostrar Actitud crítica 

propositiva 

Mostrar interés por el trabajo en 

equipo 

Registrara las  experiencias en 

el aula 

Participar activamente en clase  

Ciclo de aprendizaje con 

profesor - alumnos mediante 

la : 

1.Experiencia Concreta 

2.Observación 

3.Conceptualización y  

    Generalización 

4. Aplicación 

 

7  h 

 
PRODUCTO: Trabajo de consulta sobre el manejo de redes representado en ordenadores gráficos, además un glosario de términos informáticos. Se presentará a la clase 

los  resultados. 
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2. Aplicar los servicios 

de internet en los 

procesos de 

investigación. 

 

2.1. LA WEB 

2.1.1. Conceptos y elementos de 

una página web. 

2.1.2. Navegadores web. 

2.1.3. Buscadores y 

Metabuscadores 

2.1.4. Manipulación de la 

información de la Web 

2.1.5. .Paginas de interés afines 

a la carrera. 

2.1.6. Políticas de uso y 

recomendaciones al 

trabajar en la Web. 

2.2. EL CORREO 

ELECTRÓNICO 

2.2.1. Introducción 

2.2.2. Funcionamiento 

2.2.3. Correo basado en la web 

Comprender los términos 

básicos utilizados al 

trabajar en la Web. 

 

Identificar los diferentes 

navegadores de la web y 

su manipulación. 

 

Utilización de 

Buscadores y 

Metabuscadores. 

 

Salvar y copiar 

elementos de un sitio 

web. 

 

Practicar las 

recomendaciones y 

políticas de uso de la 

Participar en talleres, dinámicas 

de grupos 

Demostrar Actitud crítica 

propositiva 

Mostrar interés por el trabajo en 

equipo 

Registrara las  experiencias en 

el aula 

Participar activamente en clase  

 

 

Ciclo de aprendizaje con 

profesor - alumnos mediante 

la : 

1.Experiencia Concreta 

2.Observación 

3.Conceptualización y  

    Generalización 

4. Aplicación 

 

19h 
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2.2.4.  Componentes de un 

mensaje electrónico. 

2.2.5.  Manejo de direcciones. 

La libreta de direcciones  

2.2.6. Mensajería instantánea 

2.3. Correo no deseado. 

Spam. 

2.4. LOS BLOGS 

2.4.1. Introducción 

2.4.2. Creación de blogs 

Web.  

 

Utilizar el correo 

electrónico para  una  

comunicación efectiva  

 

Personalizar la cuenta de 

correo electrónico 

 

Crear blogs de acuerdo a 

las necesidades de su 

profesión 

 

Identificar las ventajas y 

desventajas de los blogs 

 

 

PRODUCTO:  Creación de un blog 
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3. Utilizar Grupos  en la 

web 

3.1. Crear Grupos  

3.2. Participar  en grupos 

3.3. EL CHAT 

3.3.1. Generalidades 

3.3.1. Participar en los       

          chat 

3.4. LOS FOROS 

3.4.1.Generalidades 

3.4.2. Colocar temas  

          de discusión 

3.4.3. Participar activamente 

en los foros de 

discusión  

Determinar la aplicabilidad 

de un grupo en la web  

Utilizar como medio de 

comunicación  

Suscribirse a foros de 

discusión y grupos de 

noticias. 

Participar activamente en los 

foros de discusión 

Buscar  e intercambiar  

información en la red. 

Participar en talleres, dinámicas 

de grupos 

Demostrar Actitud crítica 

propositiva 

Mostrar interés por el trabajo en 

equipo 

Registrara las  experiencias en 

el aula 

Participar activamente en clase 

Ciclo de aprendizaje con 

profesor - alumnos mediante 

la : 

1.Experiencia Concreta 

2.Observación 

3.Conceptualización y  

    Generalización 

4. Aplicación 

 

6 

 

 

PRODUCTO: Creación  de un grupo en la web  
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4. Aplicar software para 

la elaboración de 

tutoriales 

 

4.1 Terminología y 

estándares para el 

diseño de objetos 

multimedia  

4.2 Aplicaciones para la 

creación de objetos 

multimedia  

4.3 Software para la 

creación de entornos 

multimedia  

4.4 Integración de objetos 

multimedia  

Maneja la terminología 

apropiada sobre el entorno 

multimedia y sus estándares. 

 Maneja dispositivos de 

hardware y software para la 

creación de objetos 

multimedia. 

Maneja software de Author y 

sus componentes para la 

edición de material 

multimedia  

Participar en talleres, dinámicas 

de grupos 

Demostrar Actitud crítica 

propositiva 

Mostrar interés por el trabajo en 

equipo 

Registrara las  experiendcias en 

el aula 

Participar activamente en clase 

Ciclo de aprendizaje con 

profesor - alumnos mediante 

la : 

1.Experiencia Concreta 

2.Observación 

3.Conceptualización y  

    Generalización 

4. Aplicación 

 

16h 

 

PRODUCTO: Desarrolla tutoriales incluidos los diferentes componentes  multimedia (textos, gráficos, fotos, hipervínculos, etc) 
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Operatividad Metodológica 

La socialización, capacitación y evaluación de los lineamientos alternativos se desarrollará de acuerdo a la siguiente 

planificación: 

FASES METAS ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO RESPONSABLES RESULTADOS 

Socialización Sensibilizar a los docentes 

y estudiantes de la Carrera 

Docencia en Informática y 

en Computación   

sobre la necesidad de  

conocer y mas sobre 

elaboración de entornos 

virtuales de aprendizaje 

(EVA) y su aplicación en el 

aula 

Reuniones 

permanentes con  

los docentes y 

estudiantes para 

conocer sus 

necesidades 

- Laboratorio de 

computación de la 

Facultad de 

Ciencias Humanas 

y de la Educación 

- Proyector de 

datos 

- Servicio de 

internet 

7 y 8 de 

marzo del 

2013 

- Investigador 

- Ayudante de 

laboratorio 

- Docentes 

satisfechos 

de adquirir 

nuevos  

conocimientos  

- Cambio de 

actitud en el 

proceso de 

enseñanza 
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Capacitación Capacitar a los docentes en 

la elaboración  de un 

entorno virtual de 

aprendizaje (EVA) 

Realizar talleres 

para la 

elaboración de 

los  entornos 

virtuales de 

aprendizaje 

(EVA) 

- Laboratorio de 

Computo 

- Proyector de 

datos 

- Servicio de 

internet 

- Cronograma de 

Actividades 

Del 11 al 15  

de marzo 

del 2013 

- Investigador 

- Docentes 

- Ayudante de 

laboratorio 

Docentes 

capacitados para  

poner en práctica 

los  

conocimientos  

adquiridos, en la 

elaboración de 

entornos virtuales 

de aprendizaje 
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Ejecución Utilizar la guía para el 

diseño y elaboración de un 

entorno virtual de 

aprendizaje (EVA) para 

motivar el desarrollo del 

aprendizaje 

Coordinar con los 

profesores de la 

institución para  

utilizar  los 

entornos  

virtuales de 

aprendizaje (EVA 

) como parte del 

trabajo autónomo 

de los 

estudiantes 

- Guía para el 

diseño y 

elaboración de un 

entorno virtual de 

aprendizaje (EVA) 

- Equipo de 

Computo 

- Entorno virtual de 

aprendizaje (EVA),  

por cada módulo 

del docente 

 

Del 25 del 

marzo al 28 

de julio 

2013 

- Docentes 

- Estudiantes 

 

Docentes utilizan 

los entornos 

virtuales de 

aprendizaje (EVA) 

elaborados con la 

ayuda de la Guía 

para el diseño y 

elaboración de un 

entorno virtual de 

aprendizaje (EVA) 
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Evaluación Analizar el  grado de  

interés y participación  

de los docentes frente a 

sus estudiantes con la 

aplicación de los entornos 

virtuales de 

aprendizaje(EVA) 

Evaluación  

permanente a los  

estudiantes de la  

Carrera Docencia 

en Informática y 

en Computación 

mediante los 

entornos virtuales 

de a Carrera de 

Docencia en 

Informática y en 

Computación 

prendizaje  

- Entorno virtual de 

aprendizaje (EVA),  

por cada módulo 

del docente. 

-Equipo de 

Computo 

 

En forma 

permanente 

desde el  25 

del marzo al 

28 de julio 

del 2013 

- Docentes 

 

Los  docentes 

aplican los 

entornos virtuales 

de aprendizaje 

(EVA) en el aula 

con los 

estudiantes para 

evidenciar el 

trabajo autónomo  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CAPACITACION DOCENTE 

Fecha Horario Participantes Actividad Recursos 

 

PRIMER ENCUENTRO 

11 de 

marzo 

2013 

8:30 a 9:00 

17 personas  

(# Máximo de 

participantes: 20 

personas) 

Encuadre sobre la 

modalidad de trabajo  

-Laboratorio de 

Computo 

-Proyector de datos 

9:00 a 10:30 

17 personas  

(# Máximo de 

participantes: 20 

personas) 

-Revisión del varios 

entornos de 

aprendizaje (EVA) 

-Manejo de recursos  

- Insertar una etiqueta 

 

-Laboratorio de 

Computo 

-Proyector de datos 

-Internet 

-Herramientas de 

Comunicación 

Instaladas 

 

10:30 a 11:00 

Receso 

11:00 a 12:30 

17 personas  

(# Máximo de 

participantes: 20 

personas) 

 

- Creación de un libro 

y sus componentes 

-Componer una página 

de texto 

- Uso de herramientas 

de la web 2.0 

 

 

-Computador 

-Cámara Web 

-Internet 

-Herramientas de 

informáticas 

instaladas 
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SEGUNDO ENCUENTRO 

12 de 

marzo 

2013 

8:30 a 9:00 

17 personas  

(# Máximo de 

participantes: 20 

personas) 

-Componer una 

página web 

  

-Laboratorio de 

Computo 

-Internet 

-Herramientas de 

informáticas instaladas 

9:00 a 10:30 

17 personas  

(# Máximo de 

participantes: 20 

personas) 

-Enlazar un archivo 

o una web 

- Uso de 

herramientas de la 

web 2.0 

 

-Laboratorio de 

Computo 

-Proyector de datos -

Internet 

-Herramientas de 

Comunicación 

Instaladas 

10:30 a 11:00 
Receso 

11:00 a 12:30 

17 personas  

(# Máximo de 

participantes: 20 

personas) 

 

-Mostrar un 

directorio 

-Introducción a las 

actividades 

-Base de datos 

-Laboratorio de 

Computo 

-Internet 

-Herramientas de 

informáticas instaladas 

 

TERCER ECUENTRO 

13 de 

marzo 

del 

2013 

8:30 a 9:00 

17 personas  

(# Máximo de 

participantes: 20 

personas) 

- Que es un chat 

-Pasos para 

diseñar un chat 

-Laboratorio de 

Computo 

 -Internet 

-Herramientas de 

informáticas instaladas 

9:00 a 10:30 

17 personas  

(# Máximo de 

participantes: 20 

personas) 

- Consultas 

- Cuestionarios 

- Uso de 

herramientas de la 

web 2.0 

 

-Laboratorio de 

Computo 

-Proyector de datos -

Internet 

-Herramientas de 

Comunicación 

Instaladas 

10:30 a 11:00 Receso 
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11:00 a 12:30 

17 personas  

(# Máximo de 

participantes: 20 

personas) 

 

- Encuestas 

- Foros 

- Uso de herramientas 

de la web 2.0 

 

-Computador 

-Cámara Web 

-Internet 

-Herramientas de 

informáticas 

instaladas 

CUARTO ENCUENTRO 

14 de 

marzo 

del 

2013 

8:30 a 9:00 

17 personas  

(# Máximo de 

participantes: 20 

personas) 

- Glosario 

- Uso de herramientas 

de la web 2.0 

 

-Computador 

-Cámara Web 

-Internet 

-Herramientas de 

informáticas 

instaladas 

9:00 a 10:30 

17 personas  

(# Máximo de 

participantes: 20 

personas) 

- Hotpotatoes Quiz 

- Uso de herramientas 

de la web 2.0 

 

-Laboratorio de 

Computo 

-Proyector de datos 

-Internet 

-Herramientas de 

Comunicación 

Instaladas 

10:30 a 11:00 Receso 

11:00 a 12:30 

17 personas  

(# Máximo de 

participantes: 20 

personas) 

 

- Lección 

- Taller 

- Uso de herramientas 

de la web 2.0 

 

-Computador 

-Cámara Web 

-Internet 

-Herramientas de 

informáticas 

instaladas 

QUINTO ENCUENTRO 

15 de 

marzo 

del 

2013 

8:30 a 9:00 

17 personas  

(# Máximo de 

participantes: 20 

personas) 

- Subida avanzada de 

Archivos 

- Uso de herramientas 

de la web 2.0 

 

-Computador 

-Cámara Web 

-Internet 

-Herramientas de 

informáticas 

instaladas 
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9:00 a 10:30 

17 personas  

(# Máximo de 

participantes: 20 

personas) 

- Subir un solo archivo 

 

-Laboratorio de 

Computo 

-Proyector de datos 

-Internet 

-Herramientas de 

Comunicación 

Instaladas 

15 de 

marzo 

del 

2013 

10:30 a 11:00 Receso 

11:00 a 12:30 

17 personas  

(# Máximo de 

participantes: 20 

personas) 

 

- Exposición individual 

del entorno virtual de 

aprendizaje (EVA) 

-  Uso de herramientas 

de la web 2.0 

 

-Computador 

-Cámara Web 

-Internet 

-Herramientas de 

informáticas 

instaladas 

 

El tiempo previsto para el diseño y ejecución del Entorno de 

Aprendizaje Virtual (EVA) está previsto para marzo del 2013. 

Asignatura:  
NTICS II (Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación  II) 

Semestre:  Segundo 

Número de Créditos:  3 

Total horas clase al 

semestre:    
48 

Total horas de trabajo 

Autónomo: 
48 
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Planificación de Actividades teóricas, prácticas y trabajo autónomo 

de los estudiantes (TAE) 

Contenidos  Actividades Teóricas Actividades Practicas 

Trabajo Autónomo del 

Estudiante(TAE)  

EVA 

ELEMENTO 1: 

REDES 

(Reconocer 

componentes 

físicos y lógicos 

de las redes de 

computadoras) 

Actividades 
#  

Minutos 
Actividades 

#  

Minutos 
Actividades 

#  

Minutos 

1.1. Conceptos 

básicos y objetivos 

de redes. 

Realizar una 

lectura  

comprensiva del 

documento 

entregado  

30 

Elaboración de 

un mapa mental  

de los conceptos 

expuestos en el 

documento 

entregado 

30 

Foro para 

resolver 

dudas sobre 

el documento 

impreso 

entregado en 

el aula  

180 

1.2. Tipos de 

redes. 

Análisis de 

contenido del 

manual impreso 

entregado en el 

aula 

30 

Visitar los 

laboratorios de 

la Facultad para 

identificar  los 

tipos de redes 

60 

Glosario de 

Términos 

sobre las 

redes 

120 

1.3. Componentes 

físicos de red. 

Exposición 

teórica de los 

elementos que 

conforman una 

red utilizando 

diapositivas 

40 

Identificar 

físicamente en 

los laboratorios 

los componentes 

de una red 

40 

Resolución 

del 

cuestionario 

de redes 

60 
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1.4. Topologías de 

Red 

Buscar y 

sintetizar 

información 

relacionada  con 

las diferentes 

topologías de red  

30 

Observación 

directa e 

indirecta de los 

laboratorios  

para reconocer 

las diferentes 

topologías 

implementadas  

30 

Chat para 

resolver 

dudas la 

investigación 

realizada  

120 

1.4. Ventajas y 

desventajas del 

trabajo en red. 

Resumir y 

diseñar una 

presentación 

electrónica sobre 

las ventajas y 

desventajas de 

las redes, según 

las visitas 

realizadas a los 

laboratorios 

40 

Debate y 

análisis colectivo 

sobre las 

ventajas y 

desventajas del 

uso de las redes 

40 

Envió del 

resumen de 

las ventajas 

y 

desventajas 

de uso de las 

redes 

60 

1.5. Utilización de 

Herramientas de 

Comunicación 

    

Elaboración de 

un proyecto para 

la creación de 

una red física 

usando 

simuladores 

 

60 

Chat para 

resolver 

dudas la 

utilización del 

simulador 

120 
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ELEMENTO 2:  

LA WEB (Aplicar 

los servicio de 

internet  en los 

procesos de 

investigación.) 

Actividades Minutos Actividades Minutos Actividades Minutos 

2.1. Conceptos y 

elementos de una 

página web. 

Realizar una 

lectura  

Comprensiva del 

manual impreso 

entregado en el 

aula 

30 

Elaborar su 

propio concepto 

sobre una 

página web 

20 

Foro para 

resolver 

dudas sobre 

el documento 

impreso 

entregado en 

el aula  

120 

2.2. Navegadores 

web. 

Indague acerca 

de los diferentes 

navegadores 

web ventajas y 

desventajas de 

usarlos 

30 

Descargar e 

instalar 

navegadores 

web y analizar 

las ventajas y 

desventajas en 

cuanto a la 

velocidad y 

facilidad de 

manejo  

160 

Enlaces a 

Direcciones 

web 

especificas 

para 

descargar 

navegadores 

web 

50 



 

147 

 

2.3. Buscadores y 

Metabuscadores 

Describa las 

características de 

un buscador y un 

metabuscador 

30 

Combinar  las 

herramientas y 

utilidades de los 

buscadores y 

metabuscadores 

para optimizar 

las búsquedas 

en la web 

120 

Plenaria para 

correcciones 

y revisión a 

través de 

Video 

Conferencia 

en grupos de 

trabajo 

(Grupos de 

trabajo 

estudiantes) 

360 

2.4. Manipulación 

de la información 

de la Web 

Explique los 

componentes de 

una web  

20 

Debate sobre 

como optimizar 

las búsquedas 

en la web 

60 

Envío de 

documento 

corregido 

sobre los 

componentes 

de la web 

60 

2.5. Paginas de 

interés afines a la 

carrera. 

Analice las 

bondades de las 

diferentes  

páginas web  

encontradas 

20 

Realizar una 

búsqueda en la 

web  de 

direcciones 

electrónicas de 

utilidad  

20 

Foro para 

colocar las 

diferentes 

páginas web 

encontradas 

60 

2.6. Políticas de 

uso y 

recomendaciones 

al trabajar en la 

Web. 

Realice una 

lectura 

comprensiva del  

material impreso 

entregado en el 

aula 

30 

Realizar 

presentaciones 

para identificar 

las políticas más 

relevantes del 

uso de la web 

40 

Envío de 

documento 

corregido 

sobre los 

componentes 

de la web 

60 



 

148 

 

2.7.El correo 

electrónico, 

Introducción, 

funcionamiento 

Investigue sobre 

los diferentes 

servidores 

gratuitos que 

existen en la web 

que dan servicio 

de correo 

electrónico 

40 

Creación de un 

correo 

electrónico 

usando un 

servidor gratuito  

60 

Envío de 

documento  

de consulta 

sobre los 

servidores de 

correo 

gratuitos 

60 

2.7.1.Componentes 

de un mensaje 

electrónico 

Analice los 

diferentes 

componentes de 

un correo 

electrónico 

30 

Enviar correo 

electrónicos a 

sus compañeros 

de clase  

60 

Participación 

en el foro 

para la 

resolución de 

dudas 

120 

2.7.2. Manejo de la 

libreta  de 

direcciones  

Indique las 

utilidades de 

tener una libreta 

de  direcciones 

30 

Personalizar la 

libreta de 

direcciones del 

correo 

electrónico 

40 

Envío de 

documento 

con los 

pasos para la 

creación de 

una libreta 

de 

direcciones  

60 

2.7.3. Correo no 

deseado. Spam. 

Análisis de los 

que son los spam 

y correo no 

deseados 

40 

Eliminar correos 

no deseados, 

spam y 

personalizar las 

opciones de 

seguridad de los 

correos 

electrónicos 

30 

Resolución 

del 

Cuestionario 

sobre la web 

y el correo 

electrónico 

120 
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2.8. Los blogs, 

Introducción 

Describa las 

características 

esenciales de los 

blogs 

20 

Crear un 

documento en 

un editor de 

texto sobre las 

utilidades de los 

blogs 

40 

Envío de un 

documento 

con la 

dirección 

electrónica 

del blog 

30 

2.8.2.Creación de 

blogs 
    

Crear y diseñar 

un blog en un 

servidor gratuito 

180 

Diseño de un 

blog 

utilizando el 

entorno 

virtual de 

aprendizaje 

120 

 

ELEMENTO 3:  

GRUPOS EN LA 

WEB (Utilizar 

Grupos  en la 

web) 

Actividades Minutos Actividades Minutos Actividades Minutos 

3.1. Crear y  

participar  en 

grupos 

Definir que es un 

grupo  de trabajo 
20 

Crear un grupo 

usando 

diferentes 

herramientas  

60 

Envío de 

documentos 

con los 

pasos para la 

creación de 

grupos 

40 

3.2. El chat, 

generalidades 

Expresar las 

funcionalidades 

del chat 

40 

Generar un chat 

con políticas 

claras para la 

participación  

60 

Chat para la 

resolución de 

inquietudes  

120 
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3.2.2. Participar en 

los chats 
    

Participar en los 

chat de 

discusión con 

sus compañeros 

30 

Participación 

en el chat 

sobre temas 

relacionados 

con la 

profesión 

120 

3.3. Los Foros, 

generalidades 

Realice una 

lectura 

compresiva del 

documento 

entregado 

40 

Creación de un 

foro con las 

políticas 

adecuadas para 

su uso 

60     

3.3.1. Colocar 

temas de          

discusión 

 

 

Explicar la forma 

de generación de 

los temas de 

discusión y 

políticas de 

participación en 

los foros 

40 

Participar 

activamente en 

los foros de 

discusión 

20 

Participación 

activa en los 

foros de 

discusión 

sobre los 

beneficios de 

los servicios 

web 

120 

 

ELEMENTO 4: 

DESARROLLO 

DE SOFTWARE 

(software para 

la elaboración 

de tutoriales  

educativos) 

Actividades Minutos Actividades Minutos Actividades Minutos 
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4.1. Terminología 

y estándares 

para el diseño de 

objetos 

multimedia  

Investigue sobre la 

multimedia y los 

estándares básicos  

para el diseño de 

tutoriales 

50 

Utilizando 

presentaciones 

Electrónicas 

proponga como 

utilizar la 

multimedia en el 

diseño de 

tutoriales 

educativos 

40 

Cuestionario 

sobre los 

conceptos 

básicos de la 

multimedia 

120 

4.2. Aplicaciones 

para la creación 

de objetos 

multimedia  

Investigue sobre 

las diferentes 

aplicaciones que 

permiten manipular 

los objetos 

multimedia 

(imágenes , sonido, 

videos) 

40 

Descargar e 

instalar una 

aplicación 

(software libre) 

para la edición 

de imágenes 

160 

Envío de 

Tutorial 

escrito del 

manejo de 

las 

herramientas 

del software 

para la 

edición de 

imágenes 

300 

4.3. Software de 

DesktopAutor 

para la creación 

de entornos 

multimedia  

Realizar una 

lectura 

comprensiva del 

manual de ayuda 

de la aplicación 

propuesta 

50 

Documentar la 

instalación del 

software 

DesktopAutor 

60     
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4.4. Integración 

de objetos 

multimedia  

Analizar las 

características de 

los objetos de la 

aplicación  

propuesta 

50 

Desarrollar 

tutoriales 

educativos 

básicos usando 

la multimedia 

480 

Envío de la 

aplicación 

elaborada en 

archivo 

comprimido 

180 

  

Total en minutos 

Actividades 

Teóricas 

820 

Total en 

minutos 

actividades 

Prácticas 

2060 

Total en 

minutos, 

trabajo 

autónomo 

2880 

  

Total en horas  

Actividades 

teóricas y 

prácticas 

48 

Total en 

horas de 

Actividades 

de trabajo 

autónomo 

48 

 

GUÍA PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN ENTORNO VIRTUAL 

El Campus virtual de la Universidad Técnica de Ambato está basado en 

una plataforma Web llamada Moodle (Modular Object Oriented Distance 

Learning Enviroment).  

Este manual pretende dar una visión del manejo de Moodle desde el 

punto de vista del profesor, detallando los privilegios y funciones 

específicas que Moodle atribuye a los profesores de los cursos virtuales.  

Para crear entornos virtuales de aprendizaje se requiere manipular 

RECURSOS y ACTIVIDADES con las cuales podrá personalizar su EVA 

(Entorno Virtual de Aprendizaje). 
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Recursos 

Los recursos son elementos que contienen información que puede ser 

leída, vista, bajada de la red o usada de alguna forma para extraer 

información de ella, permiten  añadir contenido teórico a nuestro curso.  

Para la elaboración de los entornos virtuales de aprendizaje se cuenta 

con los siguientes recursos: 

 Etiqueta 

Permite  introducir texto o imágenes en diferentes secciones del curso 

 Libro 

Un libro contiene recursos textuales, similar a libro de texto. 

Los libros presentan un índice de contenidos por secciones con dos 

niveles, capítulos y subcapítulos. Cuando se da clic sobre el nombre de 

cada sección se muestra el contenido de la misma. Sólo existen dos 

niveles de profundidad para mantener el diseño simple y directo. Por la 

misma razón, los elementos de tipo libro sólo se pueden crear y editar por 

parte de los profesores 
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 Pagina de Texto 

Es un texto simple mecanografiado directamente,, sin ningún tipo de 

estilos (negrillas, cursiva ...) o estructuras (listas, tablas ... ). Eso no quiere 

decir que el texto de un recurso de texto no pueda contener estilos y 

estructuras como listas o enlaces.. Tan sólo que hay que especificar estos 

elementos mediante una sintaxis explícita. 

 Componer un Página Web 

Es un texto HTML (que puede ingresarse usando el editor HTML). 

Los recursos de este tipo sirven para publicar todo tipo de contenidos: 

temarios, guías didácticas, notas de clase. No está limitado de espacio 

(hasta 2MB) ni de funcionalidad. Puede incluir enlaces en estas páginas, 

se puede construir un sitio web completo dentro de Moodle usando este 

tipo de recursos.  

 Mostrar un directorio 

Muestra un acceso a una carpeta en el servidor Web del campus virtual.  

Este recurso permite que simplemente con seguir un único enlace, los 

alumnos tengan acceso a toda una lista de ficheros que se pueden 

descargar a sus computadoras. Si tiene muchos archivos que ofrecer a 

sus estudiantes este recurso puede ser más eficiente que disponer 

múltiples enlaces de tipo archivo subido en la página de la asignatura. 
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Actividades 

Las actividades representan cada una de las formas que tiene un alumno 

de interactuar con  nuestro curso y con la plataforma moodle. Cada 

actividad de nuestro curso constituye un tipo de ejercicio que el alumno 

tiene que realizar. Algunas actividades son evaluables y otras, 

sencillamente, el alumno tiene que hacerlas como parte de la realización 

del curso.  

La inclusión de actividades en un curso moodle es lo que hace que el 

profesor o tutor de un curso pueda interactuar con sus alumnos o 

estudiantes. Las actividades más habituales son las que nos permiten 

comprobar que el alumno va adquiriendo los conocimientos necesarios 

para seguir adelante con el curso y que generalmente requieren algún tipo 

de evaluación por parte del profesor. 

 Base de Datos 

El módulo Base de datos permite al profesor y/o a los estudiantes 

construir, mostrar y buscar en un banco de registros sobre cualquier 

asunto. El formato y la estructura de estas entradas puede ser 

prácticamente ilimitado, incluyendo imágenes, archivos, URLs, números y 

texto, entre otras cosas. Tal vez usted esté familiarizado con tecnologías 

similares, tales como la construcción de bases de datos con Microsoft 

Access  
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 Chat 

El módulo de chat permite que los participantes mantengan una 

conversación en tiempo real (sincrónico) a través de internet. Esta es una 

manera útil de tener un mayor conocimiento de los otros y del tema en 

debate -usar una sala de chat es bastante diferente a utilizar los foros 

(asíncronos)-. El módulo de chat contiene varias utilidades para 

administrar y revisar las conversaciones anteriores. 

 Consulta 

La consulta es una actividad muy sencilla, consistente en que el profesor 

hace una pregunta y especifica una serie de respuestas entre las cuales 

deben elegir los alumnos. Puede ser muy útil para realizar encuestas 

rápidas para estimular la reflexión sobre un asunto, para permitir que el 

grupo decida sobre cualquier tema, o para recabar el consentimiento para 

realizar una investigación. 

 Cuestionario 

Este módulo permite al profesor diseñar y plantear cuestionarios 

consistentes en: opción múltiple, falso/verdadero y respuestas cortas. 

Estas preguntas se mantienen ordenadas por categorías en una base de 

datos y pueden ser reutilizadas en el mismo curso o en otros cursos. Los 

cuestionarios pueden permitir múltiples intentos.  
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Cada intento es marcado y calificado y el profesor puede decidir mostrar 

algún mensaje o las respuestas correctas al finalizar el examen. 

Este módulo tiene capacidad de calificación. 

 Encuesta 

El módulo de Encuestas proporciona un conjunto de instrumentos 

verificados que se han mostrado útiles para evaluar y estimular el 

aprendizaje en contextos de aprendizaje en línea. Los profesores pueden 

usarlas para recopilar datos de sus alumnos que les ayuden a aprender 

tanto sobre su clase como sobre su propia enseñanza. 

 Foro 

Esta actividad tal vez sea la más importante -es aquí donde se dan la 

mayor parte de los debates. Los foros pueden estructurarse de diferentes 

maneras, y pueden incluir la evaluación de cada mensaje por los 

compañeros. Los mensajes también se pueden ver de varias maneras, 

incluir mensajes adjuntos e imágenes incrustadas. 

Al suscribirse a un foro los participantes recibirán copias de cada mensaje 

en su buzón de correo electrónico. El profesor puede forzar la suscripción 

a todos los integrantes del curso si así lo desea. 

 Glosario 
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Esta actividad permite a los participantes crear y mantener una lista de 

definiciones, como un diccionario. Las entradas pueden buscarse o 

navegarse de diferentes maneras. 

El glosario también permite a los maestros exportar las entradas de un 

glosario a otro (el principal) dentro del mismo curso. Finalmente, es 

posible crear automáticamente hiperenlaces a estas entradas en todo el 

curso 

 Hotpotatoes quiz 

El módulo "HotPot", permite al profesorado administrar los ejercicios 

elaborados con Hot Potatoes a través de Moodle. Los ejercicios se crean 

en el ordenador del profesor, con Hot Potatoes, y luego se suben 

(incorporan) al curso de Moodle. 

Una vez que los estudiantes hayan intentado resolver los ejercicios, se 

dispondrá de diversos tipos de informes que mostrarán las respuestas a 

cada una de las preguntas y determinadas estadísticas sobre las 

puntuaciones obtenidas. 

 Lección  

Una lección proporciona contenidos de forma interesante y flexible. 

Consiste en una serie de páginas.  

http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/
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Cada una de ellas normalmente termina con una pregunta y un número 

de respuestas posibles.  

Dependiendo de cuál sea la elección del estudiante, progresará a la 

próxima página o volverá a una página anterior. La navegación a través 

de la lección puede ser simple o compleja, dependiendo en gran medida 

de la estructura del material que se está presentando. 

 Taller 

El Taller es una actividad para el trabajo en grupo con un vasto número 

de opciones. Permite a los participantes diversas formas de evaluar los 

proyectos de los demás, así como proyectos-prototipo. También coordina 

la recopilación y distribución de esas evaluaciones de varias formas.  

 Subida avanzada de archivos 

El módulo de tareas permite que el profesor asigne un trabajo a los 

alumnos que deberán preparar en algún medio digital (en cualquier 

formato) y remitirlo, subiéndolo al servidor. Las tareas típicas incluyen 

ensayos, proyectos, informes, etc. Este módulo incluye herramientas para 

la calificación. 

 Subir un solo archivo 

El módulo de tareas permite que el profesor asigne un trabajo a los 

alumnos que deberán preparar en algún medio digital (en cualquier 
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formato) y remitirlo, subiéndolo al servidor. Las tareas típicas incluyen 

ensayos, proyectos, informes, etc. Este módulo incluye herramientas para 

la calificación. 

 

(Aquí colocare  el contenido del archivo pdf  desde la página 1 hasta 

la 102)  
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PRESENTACIÓN 

La Universidad Técnica de Ambato, la Facultad de Ciencias Humanas 

y de la Educación les da una cordial bienvenida a su programa 

Educación en Líne@, donde encontrará los servicios de nuestra 

Comunidad Académica-Estudiantil. Educación En Líne@. 

Este sistema se centra en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el 

uso de EVA’S, para generar un proceso colaborativo y comunicativo en 

línea que permita desarrollar aprendizajes entre todos, en una comunidad 

sin barreras ni espacio de tiempo y lugar.  

Para acceder al Entorno Virtual de Aprendizaje, es necesario que cuentes 

con un nombre de usuario y una contraseña de acceso que serán el 

número de tu cédula para los dos casos. Si tu número de cédula inicia con 

0 exclúyelo, es decir en este caso tendrá solo 9 dígitos para ingresar, 

inicia partir del segundo dígito.  

Para ingresar sigue la siguiente secuencia de pasos.  

1.- Inicia tu navegador de Internet (por ejemplo: Internet Explorer, Mozilla, 

Firefox, Netscape Navigator, Apple Safari, etc.). 

2. Digita en la barra de dirección el siguiente texto: www.uta.edu.ec  



 

164 

 

2.1.  En caso de que la página principal de la UTA presente algún 

problema accede por la siguiente dirección: 

http://educacionvirtual.uta.edu.ec/elearning/ 

http://educacionvirtual.uta.edu.ec/elearning/
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3.- Accederás a la página principal de la Universidad Técnica de Ambato, 

desde allí presiona un izquierdo en la opción Aula Virtual.  

 
 

 

 

Al presionar clic en esta opción se visualizará la Página Principal de 

acceso a las Aulas Virtuales, en la cual deberás ubicar tu Facultad, tu 

especialidad, semestre y Aula Virtual que te corresponde según el 

Facilitador y el módulo correspondiente.  

URL uta.edu.ec 
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4.- Ingresar al aula virtual utilizando el nombre de usuario y la contraseña 

así: 

 

 

 

 

Dar clic en el botón 

aula virtual  

Ingresamos usuario y 

contraseña 
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5. Una vez dentro activamos la opción todos los Cursos 

 

 

 

6. Una vez activada la opción nos aparecerá la siguiente pantalla luego 

damos clic en Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. 

Activar 
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7. Ahora podemos dar clic en la Carrera de Docencia en Informática.  

 

 

Damos 

un clic 

Damos 

un clic 
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8.-  Escoger la opción Segundo Semestre(semestre asiganado según 

distributivo de trabajo). 

 

 

9. Una vez que aparezca esta pantalla escogemos el nombre del módulo 

(Nt

 

Damos 

un clic 

Damos 

un clic 
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Podras ingresar a editar tu entorno de aprendizaje virtual 

NOTA: Su permanencia en esta opción de estudios en línea, depende de 

su constancia y dedicación; así como, del conocimiento que adquiera del 

sistema informático y plataforma de trabajo que tenemos para su estudio. 

La lectura de los documentos y materiales le permite resolver las dudas 

para su autoestudio en esta opción en línea.  

Mantenga comunicación con Educación en Línea a través del correo 

electrónico de su tutor o del administrador de la Plataforma Virtual: 

blancarocio26@yahoo.es con mucho gusto le ayudaremos a solventar las 

dudas.  

Para crear entornos virtuales de aprendizaje se requiere manipular 

herramientas como RECURSOS y ACTIVIDADES con las cuales podrá 

personalizar su EVA(Entorno Virtual de Aprendizaje). 
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Recursos 

INSERTAR UNA ETIQUETA 

Paso 1. Ingresar al aula virtual y activar edicion. 

 

 

 

 

Opción para 

agregar recurso  

Clic opción 

Activar Edición 
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Paso 2. Buscar menú de recursos, desplegarlo  y hacer clic en “Etiqueta”, 

como lo muestra la imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta opción nos permite 

crear la etiqueta   
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Paso 3. Llegamos a un editor que nos permite insertar el texto el grafico que 

elegimos para la etiqueta. Para insertar texto simplemente se digita dentro del 

campo de “Texto de la etiqueta”, que vemos en la imagen a continuación: 

También podemos editar el tipo de letra, su forma, etc., como lo indica la 

siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrese el texto que 

tendrá la etiqueta 

Cambiar 

Tipo de 

letra 

Cambiar 

tamaño de 

letra  

Permite alinear 

el texto  

Cambiar formato 

del texto  
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Paso 4. Para guardar nuestra etiqueta damos clic en guardar cambios y regresar al 

curso.  

 

 

Finalmente debes dar clic en el botón Guardar Cambios y Regresar al curso,  y 

podrás visualizar la etiqueta “GUIA  INICIAL”, en tu curso asi: 

 

Aquí tenemos  

nuestra 

etiqueta 

creada. 

Tú etiqueta en 

el curso 
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LIBRO 

Paso 1. Ingresamos al curso  

 

Paso 2. Tenemos dos opciones para poder activar la edición 

Seleccionamos el 

curso 
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Paso 3. Después que active la edición podemos se puede observar las 

siguientes opciones para editar, deshacer y borrar objetos. 

 

Primera opción 

Segunda opción 

Opciones para editar 
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Paso 4. Seleccionamos la opción agregar recurso, se desplegará  una 

lista de opciones, de allí  seleccionamos libro. 

 

Paso 5. Podemos observar una nueva ventana de edición, que nos 

permite editar nuestro libro. 

Aquí seleccionamos 

libro 

Aquí nos despliega una lista de 

recursos  
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Editamos los campos 

 

 

Aquí ponemos el nombre 

Aquí podemos poner 

un resumen del tema 

Aquí podemos 

seleccionar el color de 

fuente o texto 
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Paso 6. Para insertar una imagen siga los siguientes pasos:  

 

Luego  aparecerá una nueva ventana 

Clic en el icono 

imagen 
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Buscamos y seleccionamos el archivo. 

 

Damos clic, para poder 

buscar la imagen que está 

previamente guardada 

Damos clic en el botón 

abrir, para cargar la 

imagen. 
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Aparece el nombre 

de la imagen 

seleccionada 
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Podemos observar  la imagen en el editor del libro. 

Luego de seleccionar la 

imagen automáticamente 

aparecerá esta dirección. 

Coloque un 

nombre alterno a 

la imagen 

Reducir  o 

aumentar el 

tamaño de la 

imagen 
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Paso 7.  Finalmente seleccione guardar cambios y regresar al curso y 

obtendrá la siguiente ventana en la cual podrá  editar o borrar el libro asi: 

Si deseamos podemos dar clic 

aquí para guardar los cambios 

del libro. 
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Aquí podemos observar el 

libro 
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Paso 8. Al seleccionar guardar cambios y mostrar. Nos aparecerá donde 

editar más campos.  

 

 

Se observa que se  inserto con éxito  el capitulo en el libro. 

 

 

Escribir  un titulo 

al capítulo del 

libro. 

Aquí podemos 

editar texto. 

Clic para finalizar y 

guardar los cambios. 
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COMPONER UNA PAGINA DE TEXTO 

Paso 1. Ingresamos al aula virtual, escribiendo el nombre de usuario y la 

contraseña y “activar la edición” para poder ingresar un recurso. 

 

Paso 2. Al activar la edición usted podrá manipular los diferentes  

recursos y actividades 

Clic en Activar 

Edición 
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Paso 3. Desplegamos la flecha para ver las opciones que tenemos.  

 

 

 

 

Desplegar la 

lista de 

opciones 
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Paso 4. En este caso, escogemos Componer una página de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escogemos “Componer 

una página de texto” 
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Paso 5. Aparecerá esta imagen del recurso q estamos creando. 

 

Paso 6. Escribimos el nombre del recurso, una breve explicación de su 

uso y el texto que vamos a agregar, éstos son campos obligatorios que 

debemos llenar, aparecerán con un asterisco (*) . 
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Paso 7. Una vez que hemos llenado los campos obligatorios tenemos 2 

opciones: 

Guardar cambios y regresar al curso: esta opción sirve para regresar al 

curso en el que estamos, pero podemos seguir modificando nuestro 

recurso las veces que sean necesarias. 

Guardar cambios y mostrar: en esta opción se mostrará ya el recurso 

terminado, sin opción a modificaciones. 

En este caso, como queremos seguir modificando, escogemos “Guardar 

cambios y regresar al curso.” 

Llenamos los 

campos 

obligatorios 
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Paso 8. Veremos esta imagen con nuestro recurso incluido en el curso. 

 

Si queremos guardar 

y seguir modificando  

Si deseamos mostrar 

ya el recurso 

terminado. 

Recurs

o 
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COMPONER UNA PÁGINA WEB 

Paso 1. Ingresamos a  la plataforma virtual y activamos la edición  

 

Paso 2. Una vez activada la edición nos dirigimos a agregar recurso se 

despliega todos parámetros y en este caso seleccionamos Componer una 

página web   

Activamos la 

edición  
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Paso 3.Al seleccionar componer una página web se nos abrirá esta 

pantalla en la cual debemos ingresar los datos referentes al tema  

 

Paso 4. En esta pantalla ingresaremos el video dando clic en Inserta 

Video y copiamos la dirección y lo pegamos  

Agregamos 

un recurso  

Seleccionamos en 

componer una  

página web 

Ingresamos el 

nombre  

Colocamos una 

introducción del tema 
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Paso 5. Aquí guardamos todo lo realizado  

 

 

Inserta el 

video  

Guardamos  
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Paso 6.  Una vez guardado se abrirá esta pantalla donde está el video  

insertado 

 

 

Paso 7.- Finalmente podemos observar el video con el nombre en el aula 

 

ENLAZAR UN ARCHIVO O UNA WEB  

Aquí está el 

video  

Nombre del 

video  
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Para enlazar un archivo o una web al entorno virtual de aprendizaje 

procesada de la siguiente manera: 

Paso 1. Ingresamos a nuestra aula virtual 

 

 

Paso 2. Activamos la edición  

 

Clic en Activar 

Edición  

Clic en 

Activar 

Edición  
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Paso 3. Ahora nos aparece la siguiente ventana 

 

 

 

Paso 4. Clic  en la pestaña Agregar Recurso se desplegara una lista de  

recursos  de la cual escogeremos enlazar un archivo o web. 

 

 

Clic en 

agregar 

recurso 

Clic en enlazar 

un archivo o 

una web 
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Paso 5. Nos muestra la siguiente ventana 

 

 

 

 

Clic en 

Opción 

Escribir el nombre 

exacto del 

Archivo 

Escribir una 

pequeña 

descripción del 

contenido del 

archivo 

Permite 

seleccionar el 

archivo a subir 

Guardar los 

cambios 
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Paso 6. Ingresamos el nombre del archivo 

 

Paso 7. Ahora buscamos la direccion de donde esta el archivo 

 

 

 

Paso 8. Nos aparece la siguiente ventana  

 

 

Paso 9. Siguiente ventana que nos aparece 

Clic en elija o 

suba un archivo 

Clic en subir 

archivo 



 

200 

 

 

 

 

Paso 10. Buscamos la dirección en donde está guardado el archivo  

 

 

Clic en seleccionar 

archivo 
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Paso 11. Damos Clic y Abrir  

 

 

 

Aquí esta 

nuestro 

archivo 
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Paso 11. Dar clic en seleccionar archivo 

 

 

 

Paso 12.Nos muestra ahora la siguiente ventana 

 

 

 

Clic en subir 

archivo 

Seleccionamos 

nuestro archivo 

Clic en subir 

archivo 
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Paso 13. Ahora nos aparecerá la dirección del archivo 

 

 

Clic en 

elegir 
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Paso 14.  Guardamos los cambios 

 

 

 

Aparece ya el archivo en nuestra aula 

 

En cualquiera de los 

dos cambios. 
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Paso 15. Podemos modificar el archivo, si nos fijamos en la parte derecha 

del archivo tenemos las siguientes pestañas 
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MOSTRAR UN DIRECTORIO 

Paso 1. Ingresar al aula virtual, activar la edición, seleccionar el recurso 

mostrar directorio asi: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elija la opción 

mostrar 

directorio 
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Paso 2: Colocar un nombre al recurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3. Colocar  la dirección web  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En esta casilla coloque el texto 

que desea que  aparezca  en el 

directorio 

Poner un 

nombre a esta 

casilla 
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Paso 4. Guarde los cambios dando clic en guardar cambios y regresar al 

curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 5. Usted puede visualizar el directorio creado en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 6. Visualice el contenido del directorio 

 

 

Elija esta opción para 

guardar los cambios 

Aquí se puede observar el 

directorio, dando doble sobre la 

etiqueta 
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ACTIVIDADES 

Aquí podemos ver todo el 

contenido que tiene nuestro 

directorio 
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Actividades 

BASE DE DATOS 

Paso 1. Ingresar al aula virtual utilizando el nombre de usuario y la 

contraseña así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresamos usuario y 

contraseña 
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Paso 2. Una vez dentro activamos la opción todos los Cursos 

 

Paso 3. Una vez activada la opción nos aparecerá la siguiente pantalla 

luego damos clic en Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. 

 

 

Activar 

Damos 

un clic 
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Paso 4. Ahora podemos dar clic en Carrera de Docencia en Informática.  

 

Damos 

un clic 
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Paso 5. Ahora escogemos la opción Segundo 

Semestre.

 

 

Paso 6. Una vez que nos aparezca esta pantalla escogemos el módulo 

Nitic’s II.(nombre del módulo) 

Damos 

un clic 
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Paso 7. Ahora nos encontramos dentro del entorno del módulo de Nitc’s II 

(nombre del aula), nos situamos en la opción Activar Edición y le damos 

un clic. 

 

Damos 

un clic 

Damos 

un clic 
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Paso 8.  En esta nueva pantalla nos situamos en  Agregar  Actividad  y en 

este caso escogemos realizar una Base de 

Datos.

 

Damos 

un clic 
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Paso 9. Ahora nos aparecerá el espacio en el cual podremos Agregar una 

Base de Datos. En esta procedemos a llenar los datos.  

 

 

 

 

 

Paso 10. Presionamos en guardar cambios y visualizar y ahora lo 

podemos ver ya en la página principal. 

 

Agregamos el 

Nombre 
Aquí tenemos un 

editor en el que 

puedes cambiar la 

forma, el color, el 

relleno, tipo de 

letra, etc. 

Aquí vemos la 

opción para 

Habilitar las fechas 

en las que está 

disponible la Base 

de Datos 

Esta opción nos 

permite guardar y 

regresar a la página 

principal. 

Esta opción nos permite 

guardar y visualizar como 

quedo nuestro trabajo. 
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Paso 11. Aquí podemos elegir diferentes campos para editarlos y manipularlos 

por ejemplo para el campo texto tenemos la siguiente ventana en la cual 

colocaremos el nombre, una descripción y el tiempo de ejecución: 

 

Procedemos de la misma manera para el campo botones, Url, menú de 

selección múltiple etc. 
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CHAT 

Paso 1. Dar  Clic en la Opción Chat de la lista de Actividades 

 

Paso 2.-Inserte un nombre  para el chat  

 

Inserto 

nombre para 

el chat 

Clic en la opción 

Chat 



 

219 

 

 

 

Paso 3. Escriba el texto que se mostrara al ingresar a la sala del chat 

 

 

Paso 4. Personalizar la fecha en  la que estará disponible la sala de chat 

 

Personalizar  

fecha para la 

sala de chat 

Insertar 

comentario 
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Paso 5. Dar clic en el chat que fue creado, aparecerá la siguiente  

ventana 

 

 

Paso 6. Dar clic en el chat creado nos aparece  la opcion de enviar 

mensajes 
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CONSULTA 

Paso 1. Ingresar a la pantalla inicial donde realizaremos la actividad de 

consulta 

 

 

Ingresamos  a 

la Facultad 
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Escogemos 

la Carrera 

Escogemos 

el semestre 
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Paso 2. Una vez que ingresamos al semestre nos aparece esta pantalla 

donde nos muestra la lista de todos los Cursos, seleccione el nombre de 

su aula. 

 
Damos 

clic aquí 
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Paso 3. Activar la edición  

 

Paso 4. Seleccionar la Actividad de consulta  

Clic en Activar 

Edición 
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Paso 5. Una  vez que hemos seleccionado el tema a añadir nos aparece 

esta pantalla: 

Damos clic 

aquí para 

escoger el 

Tema.. 

Escribimos un Titulo 

Colocar una breve 

introducción sobre el 

tema a ser consultado 

Clic en 

consulta 
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Paso 6. Editar los límites de respuestas  

Seleccionar una opción. Editar el límite de 

respuestas 
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Paso 7. Editar las fechas  

 

 

 

 

 

 

 

Ingresamos la fecha 

que se habilitara  Ingresamos la 

fecha que se 

deshabilitara 
Ingresamos la 

hora de   

Finalizar  dando 

clic 
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CUESTIONARIO 

Paso 1. Ingresar al aula virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2. Dentro de esta ventana nos ubicamos en el triángulo donde se 

despliega  otro menú, como vemos a continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic para elegir la 

actividad cuestionario 
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Paso 3. Elegimos la actividad cuestionario se mostrar la siguiente ventana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4. En esta ventana comenzamos a ingresar datos requeridos, 

primero el nombre luego los cambios necesarios que se debe realizar 

para personalizar el  cuestionario 

 

 

 

 Colocamos fechas de habilitación o desabilitación del cuestionario 

 Tiempo entre intentos 

 Tambien se pueden mostrar un máximo de preguntas 

 

De la siguiente manera: 
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Paso 5. Personalizamos el  número de preguntas a mostrarse  

 

 
 

 

 

Dar un nombre al 

cuestionario 

Escribimos una 
pequeña 
introducción  Personalizamos el 

tiempo de 
habilitación de 
cuestionario 

Número de preguntas 

en página 
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Cambiamos opciones 

a nuestra necesidad 

Podemos elegir dos 

opciones de guardar 
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Paso 6. Finalmente Guardamos los cambios para mostrar y se muestra 

una ventana como la siguiente 

 

En este punto podemos crear un cuestionario con nuestras preguntas o 

exportarlas de Hot Potatoes 
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ENCUESTA 

Paso 1. Luego de haber ingresamos al aula virtual, seleccionamos 

agregar actividades 

 

 

Paso 2. Dar doble clic en Encuestas para que se despliegue el entorno de 

la Encuesta 

 

Clic  en 

Encuesta

s 

Seleccionamos 

agregar la 

actividad 

 



 

234 

 

 

 

Paso 3. En el siguiente paso ingresamos el nombre de la Encuesta a 

realizar 

 

Paso 4. Como siguiente paso ingresamos  una breve Introducción de 

nuestra encuesta. 

Ingresamos el 

nombre de la 

encuesta 

Seleccionam

os el tipo de 

encuesta 
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Paso 5. Realizado los pasos anteriores seleccionamos la opción Guardar 

cambios y regresar al curso, esta opción nos permitirá modificar nuestra 

Encuesta. 

 

Ingresamos una 

breve introducción 

sobre la encueta a 

realizar 

Nos permite guardar 

nuestro proyecto 

temporalmente para 

luego modificarlo 
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Paso 6. Guardar los cambios y mostrar, nuestra encuesta no podrá ser 

modificada. 

 

Paso 7. Como último paso después de guardar nuestros cambios nos 

aparecerá el entorno en donde estará nuestra Encuesta. 

Nos permite guardar 

nuestro proyecto sin 

opción a modificarlo 
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Encuesta a 

realizar 

Opción para 

revisar las 

respuestas 

Opción para revisar 

y continuar 
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FORO 

Paso 1. Ingresar al aula virtual, diríjase  Activar edición. 

 

 

Paso 2. Aparecerá una ventana en la que encontrara varias pestañas con  

agregar recurso, agregar actividad a discutir.  

Activa

r 

edició

n 

educacionvirtual.uta.ed

u.ec 
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Paso 3.  Escribir el tema del foro a tratar.  

 

 

Escogemos el  
tema de la 
Actividad. 

Agregamos el 

tema a tratar 

Clic en 

guardar 

cambios. 

Agregamos el 

nombre del 

foro 
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Paso 4. Dar clic en  el nombre del foro, luego en tipo de foro, se 

desplegará un conjunto de opción, escoger una de las alternativas, en 

nuestro caso escogemos,  Foro para uso general. 

Guardar los cambios. 

 

 

 

 

Paso 5.  Aparecerá un mensaje con el tema implantado, en el cual los 

alumnos colocaran sus criterios. 

Aquí se asoma 

el Foro a 

discutir 



 

241 

 

 

 

Usted podrá editar el foro citado. Al dar clic en activar edición. Si lo desea. 

Aparecerá el 

nombre del 

foro 

Activar 

Edición 
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GLOSARIO  

Paso 1. Ingresar al aula virtual, activar la edición 

Paso 2. Hacer clic en la pestaña agregar actividad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic en 

Glosario 
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Paso 2. Clic en glosario 

 

 

Paso 3. Aparece  un cuadro de diálogo, donde le indica que ponga el 

tema  

 

 

Glosario 

Ingrese el 

tema  

 



 

244 

 

 

Paso 4. Seleccionamos el tema que vamos a tratar  

 

Paso 5. Obtendrá un cuadro de diálogo donde podrá escoger las 

opciones correctas  

 

Ingresar breve 

reseña 

Solo el profesor 

puede calificar 

Opciones para 

modificar las fechas 

de apertura de la 

actividad 

Modificar 

según su 

criterio 
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Paso 6. Guardar los cambios realizados.  

 

 

Paso 7. Como podemos ver ya se encuentra grabado el glosario. 

Guardamos 

todos los 

cambios 
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Paso 8. A continuación puede abrir el glosario, para colocar nuevas 

entradas 

 

 

El glosario se 

encuentra 

aquí 
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HOTPOTATOES QUIZ 

Paso 1. Diríjase al Aula virtual, aparecerá una pantalla donde se muestra 

las categorías,  clic en Facultad de Ciencias Humanas  

 

Paso 2. Seleccione  la categoría  Carrera Docencia en Informática  
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Paso 3. Elegimos el nivel o semestre segundo  
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Paso 4. Seleccionamos el aula virtual asignada 

 

 

 

Paso 5. Activar la Edición  

 

Clic en activar 

edición  
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Paso 6. Diríjase  a la etiqueta agregar actividad. 

 

 

Paso 7. Clic en la opción agregar actividad, de la lista escoger 

hotpotatoes quiz  

Agregar 

actividad  
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Paso 8. En la siguiente pantalla suba el archivo elaborado en Hot 

Potatoes Quiz, dando clic en la opción elija o suba un archivo  

 

 

 

Hot Potatoes Quiz  

Buscar 

archivo   
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Paso 9. Se abre la siguiente pantalla donde buscamos el archivo  

 

Buscamos la ubicación en donde se encuentra el archivo. 

Paso 10. Ubicamos el archivo lo seleccionamos y damos clic en abrir 

 

Búsqueda de archivo   

Selección de archivo   
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Clic en subir este archivo  

 

Paso 11. Del cuadro de dialogo seleccione el archivo  

 

 

Subir 

archivo   

Selección  

del archivo   
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Paso 12. De vuelta a la actividad colocar el mismo nombre del archivo  

cargado.  

 

Paso 13. Dar clic en guardar cambios y mostrar  

 

 

Nombre del archivo web 

1.htm en los 2 espacios en 

blanco  
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El Cuestionario o test aparecerá en el aula virtual así:  
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LECCION 

Paso 1. Ingresar al aula virtual y activar la edición 

 

 

Paso 2. Desplegar la lista de agregar actividades  

 

Dar clic para 

activar la edición 

del aula. 

En esta lista de 

actividades elegimos 

Lección. 
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Paso 3. Introducir el nombre de la lección 

 

 

Paso 4. Llenar los datos solicitados. Solo los campos que están con un 

asterisco de color rojo son obligatorios y los demás que están con signos 

de interrogación son opcionales. 

 

Introducir el 

nombre de la 

lección. 

Estos tres 

campos ya vienen 

predefinidos 
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Paso 5. Guardar los cambios  

 

 

 

 

 

Guardar los cambios 

para agregar las 

preguntas 

Si damos clic en esta 

opción regresaremos a 

la ventana del  aula. 

Seleccionamos Importar 

preguntas  para subir el  

archivos html 

 

Seleccionar  

el archivo 
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Paso 6.Dirijase a la ubicación en donde guardo su archivo  

  

 

 

 

Clic para 

seleccionar 

Clic para 

subir 

Dar clic en 

subir archivo. 
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Clic en 

continuar 

Una vez terminada la edición 

de la lección damos clic en 

Desactivar la edición  
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TALLER 

Paso 1. Ingresar al aula virtual y activar la edición  

 

 

 

Paso 2. Seleccionamos la actividad que vamos a realizar 

 

 

 

 

 

 

Activar 

edición 

Pulsamos en 

agregar 

actividad 
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Paso 3. Seleccionamos el taller para crear uno nuevo. 

 

 

Paso 4. Este será el entorno del taller sin modificarlo.  

 

 

Ingresamos 

a taller  
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Paso 5. Modificamos el título y texto correspondiente. 

 

 

 

Modificamos el 

nombre del título y la 

descripción de la 

tarea  
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Paso 6. Modificamos las fechas tanto de envíos como de finalización  de 

envíos y evaluación. 

 

Modificamos en el elemento 1 de la tarea. 

Modificamos 

el comienzo 

de envíos y la 

finalización   
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SUBIDA AVANZADA DE ARCHIVOS 

Paso 1. Ingresamos al aula virtual  

 

 

Paso 2. En la ventana que nos aparece damos clic en activar edición  

 

Paso 3. Dar clic en Agregar actividad 

Dar clic 

Dar clic 
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Paso 4. Seleccionamos subida avanzada de archivos 

 

 

Paso 5. Nos muestra la ventana de agregando tarea  en la que debes 

colocar el nombre de la tarea y una breve descripción de la misma; en la 

descripción se explica al alumno como debe subir la tarea 

Dar clic 

Seleccionamo

s esta opción 
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Paso 6. Es importante colocar la fecha de disponibilidad y fecha de 

entrega si como la capacidad que va a tener el archivo. 

 

 

Se coloca la fecha 

que va a estar 

disponible y fecha de 

entrega 

Descripción 

de la tarea 

Nombre de 

la tarea 

Seleccionar el tamaño 

del documento 
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Paso 7. Por último seleccionamos guardar cambios y mostrar o guardar 

cambios y regresar al curso la primera opción nos muestra la tarea que 

planteamos. 

 

 

 

 

Dar clic 
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SUBIR UN SOLO ARCHIVO  

Paso 1. Ingresar al aula virtual  

 

 

Paso 2. Activar edición  

 

Dar clic 
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Paso 3. Dar clic en Activar edición nos sale esta pantalla  

 

 

Paso 4. Nos vamos  agregar actividad 

 

Dar clic 
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Paso 5. Se despliega una lista de la cual escogeremos la opción Subir un 

solo archivo 

 

Paso 6. En la siguiente ventana modificar las siguientes opciones: 

 

Dar clic 

 Dar clic 

Poner el 

nombre de la 

tarea 

Poner la 

descripción del 

texto 
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Paso 7. También podemos cambiar el tamaño de letra así:  

 

 

Paso 8. Para cambiar el color de las letras y el color del fondo dar clic en 

relleno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dar clic 



 

273 

 

 

 

 

 

Paso 9. En la opción de  calificación  colocamos la valoración del trabajo. 

De la lista desplegada escoger  la calificación que se le asignara a los 

docentes.  

 Dar 

clic 

Relleno 
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Paso 10. Establecer la fecha que va estar disponible el día, mes, año y la 

hora desde que estará habilitada la plataforma para subir el archivo.  

 

 

 

 Dar clic para  

ver las notas 

 Dar clic en 

cada una  para 

elegir 
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Paso 11. Elegir el tamaño  del documento que debe subir el estudiante 

 

Paso 11. Por último dar clic en guardar cambios y mostrar. 

 

Como podemos ver nos sale esta pantalla con la descripción de la fecha 

disponible para subir el archivo y la fecha hasta cuando está habilitada la 

actividad. 

 Dar clic  

Dar clic para guardar 

todo  
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EVALUACIÓN 

El proceso de diseño, aplicación y evaluación del entorno virtual de 

aprendizaje (EVA) se llevará a efecto con el inicio de las jornadas 

académicas y se llevará a cabo durante la duración del semestre y estará 

bajo la responsabilidad del Coordinador de Carrera de Docencia en 

informática y en Computación, Docente a cargo de la Cátedra, y un 

laboratorista. 

Al finalizar el semestre se tendrá los productos acreditables de la 

participación tanto del docente y los estudiantes en el Aula Virtual. 

1.1. FINANCIAMIENTO 

La Carrera de Docencia en Informática y en Computación a través de la 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, tiene asignado un 

espacio específico en el servidor de la Universidad Técnica de Ambato, 

para la elaboración de aulas virtuales, espacio en el cual los docentes 

pueden crear sus entornos virtuales de aprendizaje (EVA), y en caso de 

incurrir en gastos adicionales, serán asumidos por el investigador. 
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1. TEMA 

La aplicación de la multimedia en el desarrollo del aprendizaje  

significativo de los estudiantes de la Carrera Docencia en Informática y en 

Computación de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de 

la Universidad Técnica de Ambato, en el periodo 2010-2011. 

Lineamientos alternativos. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La Universidad Técnica de Ambato a través de sus facultades debe 

responder adecuadamente a las demandas socio-económicas y culturales 

del entorno, ofertando carreras profesionales que contribuyan al 

desarrollo del país. 

 

Consciente de la misión histórica, la Facultad de Ciencias de la Educación 

no puede estar ausente de las distintas especialidades que surjan en el 

sistema educativo ecuatoriano, todas ellas requieren de profesionales 

idóneos para forjar a las nuevas generaciones, desde la perspectiva de 

futuros actores del desarrollo nacional. Dentro de este contexto, la 

facultad se extiende a una nueva línea de formación del talento humano, 

que podrán desempeñarse como docentes en Informática y Computación. 
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La Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación  de la Universidad 

Técnica de Ambato, creo la Especialización de Docencia en Informática y 

en Computación con el propósito de formar docentes capacitados que  

tengan acceso al magisterio en sus distintos niveles, para coadyuvar al 

desarrollo de la educación en esta área en la provincia y el país.  

(NARANJO, Galo. 1995) 

  

La tendencia educativa actual hace que las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC), sean una herramienta fundamental para 

introducir nuevas miradas en los procesos educativos, así como para 

reflexionar sobre los modelos pedagógicos empleados en la enseñanza.  

 

En base a lo anteriormente manifestado y luego de haber realizado un 

sondeo de la Carrera Docencia en Informática y en Computación se ha 

detectado que la Facultad cuenta con diferentes multimedios, 

audiovisuales, tanto analógicos como digitales pero no todos son 

utilizados dentro del aula. 

 

En un breve sondeo realizado a los docentes de la institución se pudo 

detectar que en su gran mayoría solo utilizan medios audiovisuales con 

proyectores multimedia, televisores, webcam, grabadoras, pero han 

dejado de lado la elaboración de sistemas multimedios. 
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de presentaciones dinámicas, que permita la producción apropiada de 

cursos de aprendizaje computarizado como una serie de Presentaciones 

multimedia sobre un asunto en particular, tutoriales, software educativo, 

enciclopedias electrónicas multimedia, con las cuales se puede presentar 

la información de mejor manera que con los medios tradicionales, 

permitiendo de esta manera que los estudiantes aprendan de forma 

interactiva, con material apropiado según sus necesidades 

 

Los módulos de las diferentes asignaturas que reposan en la secretaria 

de la institución son documentos textuales, con los cuales no se puede 

interactuar, por tanto el aprendizaje significativo es escaso. 

 

En los sondeos realizados a los estudiantes de la carrera, éstos 

manifiestan que los docentes no utilizan con frecuencia sistemas 

multimedios que integren los contenidos de las diferentes materias, no 

existen tutoriales multimedia, software educativo, en general sistemas 

multimedios que sirva como ayuda para afianzar sus conocimientos, y que 

a su vez permita mejorar el aprendizaje significativo, mediante la creación 

de sus propios conceptos basándose en experiencias concretas, en 

descubrimientos y en conocimientos previos, pues en su gran mayoría  

solo se utiliza presentaciones básicas elaboradas en Power Point.  

 

Las autoridades por su parte ven este problema como una falencia que 

tiene la institución, los docentes de las diferentes asignaturas debería 
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automatizar el contenido de cada uno de los módulos para robustecer los 

conocimientos de los estudiantes en el tiempo que ellos no se encuentran 

en sus clases presenciales.  

 

En este contexto, es fundamental establecer una estrategia de formación 

y capacitación para profesores, tutores, y estudiantes que participen en 

actividades académicas, con el fin de diseñar y elaborar  material 

didáctico basado en la multimedia. 

 

PROBLEMAS DERIVADOS 

¿De qué manera influye la aplicación de la multimedia en el desarrollo del 

Aprendizaje Significativo de los estudiantes de la Carrera Docencia en 

Informática y en Computación de la Facultad de Ciencias Humanas y de 

la Educación de la  Universidad Técnica de Ambato?  

 

PROBLEMAS DERIVADOS 

Problema derivado 1 

 

¿Cómo influyen los medios audiovisuales en el aprendizaje significativo 

de los estudiantes de la Carrera Docencia en Informática y en 

Computación de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de 

la Universidad Técnica de Ambato? 
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Problema derivado 2¿Cómo influyen los Sistemas multimedia en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de la Carrera Docencia en 

Informática y en Computación de la Facultad de Ciencias Humanas y de 

la Educación de la Universidad Técnica de Ambato? 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad es cada día más necesario el manejo y el uso de los 

medios tecnológicos en el proceso enseñanza aprendizaje donde las TIC 

(la computadora, el internet, otros) juegan un rol muy importante, sin éstos 

medios el docente y el alumno quedarían fuera de los nuevos desafíos y  

paradigmas de la educación. 

En forma paralela a la computadora existen otros multimedios que son de 

dominio de los alumnos y docentes como los equipos DVD, cámaras  

fotográficas digitales, equipos de sonidos, computadoras, entre otros; los 

mismos que pueden ser utilizados en la preparación de clases para todas 

la áreas y niveles como conferencias, exposiciones y diferentes 

actividades estudiantiles; para ello se requiere que toda la comunidad 

educativa de la institución conozca estos sistemas y posea conocimientos 

básicos para su uso y aplicación, en consecuencia logren una educación 

de calidad. 
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Teniendo en cuenta que los componentes multimedia que forman parte de 

la computadora son: lectora-grabadora de CD y DVD, parlantes, 

micrófono, audífono, video cámara, cámara digital y proyector multimedia; 

pudiéndose integrar dos o más de éstos medios permitirá una mejor 

interactividad, transparencia y navegación en las diferentes aplicaciones 

creadas, usando textos, gráficos, imágenes fijas, imágenes en movimiento 

como: video, animaciones,  audios (música, voz sonidos), las mismas que 

se difundirán a través de la computadora y de otros medios audiovisuales. 

Por lo anteriormente manifestado la presente investigación se justifica 

ampliamente pues la institución requiere un estudio que permita verificar 

si la aplicación de la multimedia influye en el aprendizaje significativo de 

los estudiantes de la Carrera Docencia en Informática y en Computación.  

4. OBJETIVOS 

 

         4.1. General 

 

Determinar la influencia de la aplicación de la multimedia en el desarrollo 

del aprendizaje significativo de los estudiantes de la Carrera Docencia en 

Informática y en Computación de la Facultad de Ciencias Humanas y de 

la Educación de la Universidad Técnica de Ambato. 
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          4.2.  Específicos  

 

Estudiar la influencia de los medios audiovisuales en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de la Carrera Docencia en Informática y en 

Computación de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de 

la Universidad Técnica de Ambato. 

 

Establecer la influencia de los Sistemas multimedia en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes la Carrera de Docencia en Informática y en 

Computación de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de 

la Universidad Técnica de Ambato. 

 

Elaborar lineamientos alternativos para utilizar las TIC en los procesos de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la Carrera Docencia en  

Informática y Computación de la Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación de la Universidad Técnica de Ambato. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

Multimedia 

“ Básicamente se puede definir un sistema multimedia como aquel capaz 

de presentar información textual, sonora y audiovisual de modo 

coordinado: gráficos, fotos, secuencias animadas de vídeo, gráficos 

animados, sonidos y voces, textos..." (BARTOLOMÉ, Pina, 1994) 

“Multimedia es un sistema que: facilita todo el material de equipo 

(hardware) y todo el material de paso (software) necesarios para producir 

y combinar textos, gráficos, animación y sonido, imágenes fijas y en 

movimiento, que coordinado por un ordenador, generalmente con soporte 

de disco óptico, proporciona un entorno de trabajo para funcionar con 

estos elementos por medio de hiperenlaces". Más adelante señala las 

cuatro características fundamentales de programas multimedia: 

interactividad, ramificación, transparencia y navegación”.(Rodríguez 

Diéguez,1995). 

“En el contexto de la microinformática, multimedia describe un entorno 

hardware/software que combina de forma integrada diversos formatos de 

información: textual, gráfica, auditiva (música y voz) e icónica (imágenes 

fijas y animadas) a las cuales el usuario puede acceder de manera 

interactiva". Y señala a continuación las tres características claves de los 

sistemas multimedia: integración, facilidad de acceso, interactividad. 

(VIVANCOS, Martí, 1995): 
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Para designar un sistema o programa con el adjetivo multimedia, éste 

debería tener las siguientes características: 

Integración y coordinación. Hace referencia a la capacidad de presentar 

de forma unida y relacionada información en diferentes formatos: gráficos, 

imágenes fijas, secuencias animadas de vídeo, gráficos animados, 

sonidos y voces, textos. (MARQUÉS, Graells, 1995) 

Interactividad. Esta característica no es propia de la multimedia, pero es  

indispensable para los Programas Educativos Informáticos.  

Interactividad: “Ambos extremos del canal de comunicación participan 

emitiendo mensajes, que son recibidos e interpretados por el extremo, y 

que, de alguna manera, influyen en el modo como continúa 

desarrollándose el diálogo". (BARTOLOMÉ, Pina, 1995) 

Hipertexto/Hiperenlaces/Ramificación/Navegación. Estos conceptos 

hacen referencia a una misma idea, poder acceder a la información de 

una forma no lineal y personalizada, adaptada a nuestros intereses. 

Transparencia y facilidad de uso. Poder tener acceso a toda la 

información sin la necesidad de tener conocimientos previos del sistema. 

Soporte en disco óptico. Los programas con carácter multimedia tienen 

otra característica y es la cantidad de memoria que requieren para su 

almacenamiento, por lo que su soporte ideal son los discos ópticos. 
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Tipos de información multimedia 

Texto 

Un texto es una composición de signos codificado en un sistema de 

escritura (como un alfabeto) que forma una unidad de sentido. Su tamaño 

puede ser variable. 

También es texto una composición de caracteres imprimibles generados 

por un algoritmo de cifrado que, aunque no tienen sentido para cualquier 

persona, si puede ser descifrado por su destinatario original. 

En otras palabras un texto es un entramado de signos con una intención 

comunicativa que adquiere sentido en determinado contexto. También es 

un conjunto de oraciones agrupadas en párrafos que habla de un tema 

determinado. 

El texto utilizado en la multimedia puede ser: 

Sin formatear es decir no tiene ningún formato como  tipo de letra, color 

alineación, tamaño, etc.  

Formateado contiene un formato en cuanto al tipo de letra, color, tamaño. 

Lineal El texto lineal como se lo suele percibir, implica la presencia de 

tres factores vinculados: la lectura, la escritura y la estabilidad. 
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 En contraposición, el texto no lineal muestra una textualidad distinta en 

estos tres factores y es de naturaleza inestable, abierta, expansible e 

incompleta, lo que produce una predisposición natural hacia el cambio. 

 

Como consecuencia inmediata las experiencias que leer, escribir y 

textualidad suponen, se alteran de manera contundente. (LANDOW, 

1998). 

 

Hipertexto  

En informática, es el nombre que recibe el texto que en la pantalla de un 

dispositivo electrónico conduce a otro texto relacionado. La forma más 

habitual de hipertexto en informática es la de hipervínculos o referencias 

cruzadas automáticas que van a otros documentos. Si el usuario 

selecciona un hipervínculo el programa muestra el documento enlazado.  

Otra forma de hipertexto es el strechtext que consiste en dos indicadores 

o aceleradores y una pantalla. El primer indicador permite que lo escrito 

pueda moverse de arriba hacia abajo en la pantalla.  

El hipertexto no está limitado a datos textuales, se puede encontrar 

dibujos del elemento especificado, sonido o vídeo referido al tema. 
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Gráficos 

Se considera a los gráficos como representación de datos, generalmente 

numéricos, mediante líneas, superficies o símbolos, para ver la relación 

que guardan entre sí. También puede ser un conjunto de puntos, que se 

plasman en coordenadas cartesianas, y sirven para analizar el 

comportamiento de un proceso, o un conjunto de elementos o signos que 

permiten la interpretación de un fenómeno.  

La representación gráfica permite establecer valores que no han sido 

obtenidos experimentalmente, es decir, mediante la interpolación lectura 

entre puntos y la extrapolación valores fuera del intervalo experimental.  

En informática, un gráfico es cualquier imagen de computadora. El 

término se usa especialmente para designar aquellas imágenes que no 

son fotografías. 

Los gráficos pueden ser rasterizados o vectoriales dependiendo del 

formato gráfico que utilice, jpg, bmp, otros. Los gráficos suelen contar con 

una paleta de colores específica y estar formados por píxeles esto en el 

caso de los rasterizados. 

En la multimedia son utilizados para representar esquemas, planos, 

dibujos lineales, etc. 
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Imágenes 

Es una producción de la figura de una cosa o persona captada por el ojo, 

por un espejo o por un aparato óptico, de fotografía, de cine o de otro tipo, 

gracias a la luz. 

En computación, representación visual de cosas en forma digital, suele 

estar representadas por miles de pixeles (llamado raster) que, vistos en 

conjunto, forman una fotografía, un gráfico, etc. o pueden estar hechas 

por vectores. 

Las imágenes pueden guardarse en distintos formatos gráficos, cada uno 

con distintas posibilidades y limitaciones. Entre los formatos más 

populares: BMP (gráfico/fotográfico sin compresión), GIF 

(gráfico/animaciones), JPG (fotográfico con compresión), etc. 

Son documentos formados por píxeles. Pueden generarse por copia del 

entorno, escaneado, fotografía digital y tienden a ser ficheros muy 

voluminosos. 

Animación 

Es un proceso utilizado para dar la sensación de movimiento a imágenes 

o dibujos. Para realizar animación existen numerosas técnicas que van 

más allá de los familiares dibujos animados. 
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 Los cuadros se pueden generar dibujando, pintando, o fotografiando los 

minúsculos cambios hechos repetidamente a un modelo de la realidad o a 

un modelo tridimensional virtual; también es posible animar objetos de la 

realidad y actores. 

Conjunto de gráficos o imágenes que, a una determinada velocidad, crean 

la ilusión de movimiento. Las animaciones en GIF son guardadas imagen 

por imagen, pero existen animaciones que no se logran así, sino que son 

interpretadas y "armadas" en tiempo real al ejecutarse (como las de 

formato SWF). 

De lo anteriormente expuesto se determina que una animación es una  

presentación de un número de gráficos por segundo que genera en el 

observador la sensación de movimiento. 

Entre los formatos de animación que soportan animación se encuentran el 

GIF, el SWF animación flash, etc. 

Vídeo 

Tecnología de la captación, grabación, procesamiento, almacenamiento, 

transmisión y reconstrucción por medios electrónicos digitales o 

analógicos de una secuencia de imágenes que representan escenas en 

movimiento. Etimológicamente la palabra video proviene del verbo latino 

video, vides, videre, que se traduce como el verbo ‘ver’. Se suele aplicar 

este término a la señal de vídeo y muchas veces se la denomina «el 
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vídeo» o «la vídeo» a modo de abreviatura del nombre completo de la 

misma.  

Descripción de videos 

El término vídeo se refiere comúnmente a varios formatos: los formatos de 

vídeo digital, incluyendo DVD, QuickTime, DVC y MPEG-4 y las cintas de 

vídeo analógico, incluyendo VHS y Betamax. El vídeo se puede grabar y 

transmitir en diversos medios físicos: en cinta magnética cuando las 

cámaras de vídeo registran como PAL, SECAM o NTSC señales 

analógicas, o cuando las cámaras graban en medios digitales como 

MPEG-4 o DVD (MPEG-2). 

La calidad del vídeo depende esencialmente del método de captura y de 

almacenamiento utilizado. 

Se concluye entonces que un video es una presentación de un número de 

imágenes por segundo, que crean en el observador la sensación de 

movimiento. Pueden ser sintetizadas o captadas. Podría también definirse 

como una secuencia de imágenes que simulan  movimiento 

Sonido 

El sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras consistentes 

en oscilaciones de la presión del aire, que son convertidas en ondas 

mecánicas en el oído humano y percibidas por el cerebro. 
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 La propagación del sonido es similar en los fluidos, donde el sonido toma 

la forma de fluctuaciones de presión. En los cuerpos sólidos la 

propagación del sonido involucra variaciones del estado tensional del 

medio. 

Representación esquemática del oído. (Azul: ondas sonoras, Rojo: 

tímpano. Amarillo: Cóclea. Verde: células de receptores auditivos. 

Púrpura: espectro de frecuencia de respuesta del oído. Naranja: impulso 

del nervio). 

La propagación del sonido involucra transporte de energía sin transporte 

de materia, en forma de ondas mecánicas que se propagan a través de la 

materia sólida, líquida o gaseosa. Como las vibraciones se producen en la 

misma dirección en la que se propaga el sonido, se trata de una onda 

longitudinal. 

Sonidos del habla 

Las lenguas humanas usan segmentos homogéneos reconocibles de 

unas decenas de milisegundos de duración, que componen los sonidos 

del habla, técnicamente llamados fonos. Lingüísticamente no todas las 

diferencias acústicas son relevantes, por ejemplo las mujeres y los niños 

tienen en general tonos más agudos, por lo que todos los sonidos que 

producen tienen en promedio una frecuencia fundamental y unos 

armónicos más altos. 
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Los hablantes competentes de una lengua aprenden a "clasificar" 

diferentes sonidos cualitativamente similares en clases de equivalencia de 

rasgos relevantes.  

Esas clases de equivalencia reconocidas por los hablantes son los 

constructos mentales que llamamos fonemas. La mayoría de lenguas 

naturales tiene unas pocas decenas de fonemas distintivos, a pesar de 

que las variaciones acústicas de los fonos y sonidos son enormes. 

Resonancia 

Es el fenómeno que se produce cuando los cuerpos vibran con la misma 

frecuencia, uno de los cuales se puso a vibrar al recibir las frecuencias del 

otro. Para entender el fenómeno de la resonancia existe un ejemplo muy 

sencillo, supóngase que se tiene un tubo con agua y muy cerca de él (sin 

éstos en contacto) tenemos un diapasón, si golpeamos el diapasón con 

un metal, mientras echan agua en el tubo, cuando el agua alcance 

determinada altura el sonido será más fuerte; esto se debe a que la 

columna de agua contenida en el tubo se pone a vibrar con la misma 

frecuencia que la que tiene el diapasón, lo que evidencia por qué las 

frecuencias se refuerzan y en consecuencia aumenta la intensidad del 

sonido. Un ejemplo es el efecto de afinar las cuerdas de la guitarra, 

puesto que al afinar, lo que se hace es igualar las frecuencias, es decir 

poner en resonancia el sonido de las cuerdas. 
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El sonido en la música 

El sonido, en combinación con el silencio, es la materia prima de la 

música. En música los sonidos se califican en categorías como: largos y 

cortos, fuertes y débiles, agudos y graves, agradables y desagradables. El 

sonido ha estado siempre presente en la vida cotidiana del hombre. A lo 

largo de la historia el ser humano ha inventado una serie de reglas para 

ordenarlo hasta construir algún tipo de lenguaje musical.  

Por tanto el sonido es un fenómeno vibratorio transmitido en forma de 

ondas. Para que se genere un sonido es necesario que vibre alguna 

fuente. Las vibraciones pueden ser transmitidas a través de diversos 

medios elásticos, entre los más comunes se encuentran el aire y el agua. 

La fonética acústica concentra su interés especialmente en los sonidos 

del habla: cómo se generan, cómo se perciben, y cómo se pueden 

describir gráfica y/o cuantitativamente. Puede ser habla, música u otros 

sonidos. 

Hiperenlaces 

Un hiperenlace (también llamado enlace, vínculo, o hipervínculo) es un 

elemento de un documento electrónico que hace referencia a otro 

recurso, por ejemplo, otro documento o un punto específico del mismo o 

de otro documento. Combinado con una red de datos y un protocolo de 

acceso, un hiperenlace permite acceder al recurso referenciado en 
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diferentes formas, como visitarlo con un agente de navegación, mostrarlo 

como parte del documento referenciador o guardarlo localmente. 

Los hiperenlaces son parte fundamental de la arquitectura de la World 

Wide Web, pero el concepto no se limita al HTML o a la WEB. Casi 

cualquier medio electrónico puede emplear alguna forma de hiperenlace. 

Partes del hipervínculo 

Un enlace cuenta con dos extremos, denominados anclas, y una 

dirección. El enlace comienza en el ancla origen y apunta al ancla destino. 

Sin embargo, el término enlace a menudo se utiliza para el ancla origen, 

mientras que al ancla destino se denomina enlace de destino (link target).  

Cuando los enlaces de destino invocan, además de texto, elementos 

multimedia ( audio, video, imágenes, etc. ), se puede decir  que estamos 

navegando en un espacio hipermedia, un ámbito de interacción humana 

que intensifica la densidad de los mensajes, dentro de la gama exhaustiva 

de supuestos funcionales que aporta la Red, como por ejemplo: 

comunicación en tiempo real y en tiempo diferido, comunicación de una 

persona a una persona, de varias a una, de una a varias, de varias a 

varias, etc. Se puede también considerar como un enlace rápido hacia un 

recurso. 
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MEDIOS AUDIOVISUALES 

Son los medios de comunicación social que tienen que ver directamente 

con la imagen como la fotografía y el audio. Los medios audiovisuales se 

refieren especialmente a medios didácticos que, con imágenes y 

grabaciones, sirven para comunicar un mensaje especialmente 

específico. Entre los medios audiovisuales más populares se encuentra la 

diapositiva, la transparencia, la proyección de opacos, los diaporamas, el 

video y los nuevos Sistemas multimedia de la informática.  

Algunos materiales y medios audiovisuales tradicionales   

 

Diapositivas  

 

La diapositiva es fundamentalmente un medio gráfico, y puede servir para  

presentar fotografías originales o copias de materiales tomados de  

cualquier documento impreso. Como pueden deteriorarse si se proyectan  

durante demasiado tiempo, no se prestan para dar una información 

gráfica o basada en palabras, salvo si es de un tipo muy simple que se 

puede  asimilar muy deprisa. Normalmente no deben proyectarse durante 

más de 60 segundos ni menos de cuatro, dependiendo del contenido 

gráfico y de la  duración del comentario de quien las exhibe.  
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El material de la diapositiva es una película, en blanco y negro o color, de 

35 mm.  

 

Es preciso proyectarlas a oscuras, si se quiere obtener una imagen 

relativamente clara y grande en la pantalla.  

 

Imágenes diascópicas (Retroproyector)  

 

El retroproyector es un medio visual fijo, que utiliza materiales que  

permiten el paso de la luz, es decir, transparencias. Por este motivo, la  

intensidad luminosa sobre la pantalla es suficientemente grande como 

para que no haya necesidad de oscurecer la habitación.  

 

En un aula, permite al profesor escribir la transparencia mirando a clase, 

siendo proyectado su escrito hacia atrás (retroproyectado) sobre una    

pantalla situada frente a los alumnos y de espaldas al profesor. La 

percepción de lo escrito o dibujado de este modo es mucho más nítida 

que la de la tiza sobre la pizarra.  

 

Existen dos tipos de retroproyectores:  

Fuente de luz debajo de la plataforma: la luz atraviesa la plataforma y la 

transparencia y llega a la “cabeza”; ésta contiene  un espejo que cambia 

la dirección del rayo de luz y proyecta la imagen sobre la pantalla.  
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Fuente luminosa en la cabeza: la luz se dirige hacia abajo, atraviesa la 

transparencia y llega hasta un espejo ubicado debajo de la plataforma. 

Otro espejo colocado en la cabeza refleja el rayo sobre la pantalla.  

Los materiales empleados con este proyector pueden ser de dos clases:  

“estáticos”: son los transparentes comunes formados por una única 

plancha de celuloide o varias de ellas unidas integrando una sola; y 

“dinámicos”: resultan de combinar un transparente estático o de base con 

uno o más transparentes móviles superpuestos.  

 

Film mudo  

 

Aquí se combinan imágenes realistas, y movimiento. Las proyecciones 

pueden realizarse tanto en aulas individuales como en salones de mayor 

capacidad,  además, las películas pueden proyectarse por televisión. 

 

El cine alcanza un alto grado de similitud con la realidad por la  

percepción de formas, colores y movimientos que brinda. Contribuyen a 

ello el aumento del campo visual logrado con la proyección en pantalla 

panorámica, y la alta fidelidad. Mediante efectos de iluminación y diverso 

grado de desenfoque, se logra una jerarquización de planos que guía  

valorativamente la observación de los objetos y acciones que se 

muestran.  
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La cámara filmadora  

 

Es una cámara fotográfica especialmente diseñada para tomar una serie 

de fotografías estáticas en rápida sucesión. El proyector de films sólo 

requiere que se inserte la película en la grúa haciendo coincidir sus 

perforaciones con los dientes del engranaje. Luego se controla la luz, y la 

ubicación del proyector con respecto a la pantalla donde se proyecta el 

film.  

 

Rotafolio  

Se trata de un tablero didáctico dotado de pliegos de papel, utilizado para 

escribir o ilustrar. El complemento necesario es el rotulador.  

 

Los pliegos conforman una sucesión seriada y coordinada de láminas, 

gráficos o texto, que se articulan sobre un margen superior y se exponen 

con facilidad de una en una. 

 

Es un recurso muy interesante para utilizar en exposiciones, con 

explicaciones dialogadas u observaciones, así como para la presentación 

del resultado de las investigaciones de un trabajo en equipo.  
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Franelógrafo  

 

Se trata de un tablero de franela o fieltro que aprovecha el hecho de que  

el fieltro de lana y de algodón se adherirá a superficies semejantes. Se 

puede trabajar en él tal como se trabajaría en un pizarrón, con la  

diferencia de que las cosas que se presentan en el franelógrafo se 

preparan de antemano, forrándolas por detrás con franela, fieltro o papel  

de lija, y se fijan instantáneamente en la cara aterciopelada del tablero,  

sustituyéndose con igual rapidez por otros objetos. 

 

A la superficie del franelógrafo puede fijarse cualquier material plano de 

poco peso, una vez se haya aplicado el forro posterior. El tamaño más 

satisfactorio del tablero para utilizarlo en el salón de clases es una tabla 

que tenga el tamaño aproximado de una sección del pizarrón de la  clase.  

 

Pizarrones  

 

El pizarrón es un tablero mural. Las imágenes del pizarrón van integrando  

una totalidad a la que por fin se desea arribar. Objetivan y fijan los  pasos 

de un proyecto. Son imágenes acumulables. El pizarrón soporta  entonces 

anotaciones de términos y trozos esenciales que se realizan a la par de 

una exposición verbal, y van configurando esquemáticamente la  

estructura de la presentación. También permite exponer en él una gran 
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variedad de materiales (figuras, mapas, otros) y trabajar con instrumentos 

como reglas, compases y plantillas. 

 

Modelos tridimensionales y cuerpos geométricos  

 

Los modelos tridimensionales son aquellos objetos de exhibición que  

reproducen, a escala, formas de otros objetos reales. Constituyen 

imitaciones llevables a clase, de cuerpos que, si bien interesa conocer, 

escapan a la manipulación didáctica.  

 

Estos modelos presentan signos que hacen evidentes a las formas,  

dimensiones y posiciones relativas, y en algunos casos, también colores y 

movimientos. Otras cualidades escapan a la posibilidad de reproducción 

(textura, olor, densidad, resistencia a la compresión, etc.) y con ello  

rubrican un inevitable carácter de abstracción de estos medios auxiliares.  

 

Entre estos modelos figuran los globos terráqueos, mapas de relieve, 

especímenes embalsamados, esqueletos y otros objetos de la biología, 

yesos o ceras, maquetas, dioramas.  

 

Dentro de los modelos tridimensionales, pero con menos “reconocido 

realismo” se ubican las esferas celestes, los modelos atómicos y 

moleculares y los cuerpos geométricos. Con todos éstos no se pretende 
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copiar, sino sólo hallar un conjunto de formas tangibles que sirvan como  

símbolos operativos.  

 

Características de los Materiales Sonoros y Audiovisuales 

 

Disco Compacto de Audio o CD-Audio  

 

Disco fonográfico de metal de pequeño formato, cuya grabación y 

reproducción se efectúa por procedimientos ópticos.  

 

Radiodifusión  

 

Consiste en la emisión de noticias, música y otros programas por medio 

de ondas radioeléctricas con destino al público en general.  

La radio produce la transmisión de sonidos a distancia por medio de 

ondas electromagnéticas de baja frecuencia (ondas de radio), cuya 

longitud de onda está comprendida entre 10 km y 1 mm y su frecuencia 

entre 30 kHz y 3 ×108 kHz.  

 

Para la comunicación a través de la radio se precisa de un  transmisor y 

de un receptor. La comunicación puede realizarse en un solo sentido, a 

partir de una emisora de radio, que puede recibirse en numerosos 

receptores, por lo que la radio es un medio de comunicación de masas.  
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En un emisor de radio, las ondas sonoras, transformadas en       

variaciones de corriente eléctrica por un micrófono, modulan una onda  

portadora de cierta frecuencia generada por un oscilador; la modulación  

puede ser en amplitud, AM, o en frecuencia, FM. La señal modulada se 

amplifica y se emite por medio de una antena. El receptor capta la señal a 

través de otra antena, la separa de otras frecuencias mediante un circuito 

sintonizador, la detecta, es decir, obtiene la señal moduladora    

separándola de la onda portadora mediante un circuito especial, y la 

amplifica, convirtiéndola de nuevo en sonido en un altavoz. 

 

Televisión  

 

La televisión permite la transmisión de imágenes y sonidos a distancia por  

medio de ondas hertzianas, y son captadas en los hogares por medio de 

un aparato receptor de televisión (televisor). 

Los programas de televisión, grabados previamente o recogidos en 

directo, son transmitidos por un centro emisor mediante ondas hertzianas 

distribuidas por repetidores que cubren grandes territorios y son captadas  

por antenas acopladas  a los aparatos televisores.  

 

Cine  

Aquí se combinan imágenes realistas, movimiento y sonido. Las 

proyecciones pueden realizarse tanto en aulas individuales como en 
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salones de mayor capacidad, además, las películas pueden proyectarse 

por televisión.  

 

El cine alcanza un alto grado de similitud con la realidad por la  

percepción de formas, colores y movimientos que brinda. Contribuyen a 

ello el aumento del campo visual logrado con la proyección en pantalla 

panorámica, y la alta fidelidad. Mediante efectos de iluminación y diverso 

grado de desenfoque, se logra una jerarquización de planos que guía 

valorativamente la observación de los objetos y acciones que se 

muestran.  

 

Video 

 

Técnica o sistema de grabación y reproducción de imágenes y sonido por 

métodos electrónicos, mediante una cámara, un magnetoscopio y un 

televisor. Las imágenes quedan grabadas en una cinta enrollada en un 

cartucho.  

 

La videocámara  

 

Es una cámara portátil que graba imágenes y sonidos sobre  una cinta 

magnética, por medios electrónicos.  
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La cinta de video o videocasete  

 

Es una cinta o banda larga de material magnético contenida en un 

estuche normalizado, capaz de grabar para su  reproducción imágenes y 

sonidos procedentes de la televisión, o mediante  una cámara de video.  

 

La videocasetera 

 

Es el aparato electrónico capaz de grabar o reproducir películas de video 

o señales televisivas.  

 

En un equipo de video, la cámara recoge las imágenes mediante un 

sistema óptico (objetivo) y las proyecta sobre una superficie recubierta de 

un  material semiconductor, que en función de la intensidad luminosa que 

recibe varía la intensidad de una corriente suministrada. Las señales   

eléctricas en las que la cámara transforma las imágenes contienen 

información sobre la forma, la luminosidad y el color de las mismas. Las 

cabezas de grabación del magnetoscopio convierten esas señales 

eléctricas en una señal electromagnética.  
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Al hacer pasar por las cabezas de grabación una cinta magnética a 

velocidad constante, la señal electromagnética que recorre las cabezas 

orienta en un determinado sentido las partículas magnéticas de la cinta y 

de este modo queda registrada en ésta toda la información que llega a las 

cabezas. El televisor, por un proceso inverso, transforma la señal 

electrónica en imágenes visuales.  

  

MATERIALES INFORMÁTICOS 

 

Los soportes de información informáticos son elementos que siempre 

deben ser leídos por un dispositivo. Teniendo en cuenta la naturaleza de 

su composición, estos elementos de soporte pueden ser magnéticos, 

ópticos o electrónicos; en todos los casos la información se guarda 

codificada en  sistema binario. 

 

Los dispositivos de lectura generalmente son periféricos de computadoras 

de las cuales las más comunes son las Personal Computers o PCs.  

 

Los dispositivos ópticos  CD Rom, el DVD.  

 

El CD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory o Disco Compacto de sólo 

Lectura), CD-Audio. Ambos se basan en la tecnología del láser y tienen 

unas dimensiones y un proceso de producción idénticos. Ahora bien, 

mientras el  CD-Audio se utiliza para grabar el sonido, el CD-ROM incluye 
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también texto e imagen estática o dinámica, disponiendo de una 

capacidad de memoria de unos 600 Mb (600 millones de caracteres), o 

unas 200000 páginas de texto con sus correspondientes gráficos e 

ilustraciones.  

 

El CD-ROM necesita de un aparato lector que puede ser guiado desde un       

microordenador, actuando entonces como un periférico más de este. El  

lector de CD-ROM utiliza un haz de luz láser para leer la información  

grabada previamente en el soporte óptico sin posibilidad de grabar nueva 

información, por lo que se los conoce como dispositivos de sólo lectura.  

 

Parlantes o altavoz 

 

El parlante es un dispositivo utilizado para reproducir sonido desde un 

dispositivo electrónico. También es llamado altavoz, altoparlante, bocina, 

speaker, loudspeaker. Los parlantes convierten las ondas eléctricas en 

energía mecánica y esta se convierte en energía acústica. Más 

técnicamente, es un transductor electroacústico que convierte una señal 

eléctrica en sonido. 

El parlante se mueve de acuerdo a las variaciones de una señal eléctrica 

y causa ondas de sonido que se propagan por un medio, como el aire o el 

agua. 
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Micrófono 

 

El micrófono es un transductor electro acústico. Su función es la de 

traducir las vibraciones debidas a la presión acústica ejercida sobre su 

cápsula por las ondas sonoras en energía eléctrica, lo que permite por 

ejemplo grabar sonidos de cualquier lugar o elemento 

Proyector de vídeo o cañón proyector  

Es un aparato que recibe una señal de vídeo y proyecta la imagen 

correspondiente en una pantalla de proyección usando un sistema de 

lentes, permitiendo así visualizar imágenes fijas o en movimiento. 

Todos los proyectores de vídeo utilizan una luz muy brillante para 

proyectar la imagen, y los más modernos pueden corregir curvas, 

borrones y otras inconsistencias a través de los ajustes manuales. Los 

proyectores de vídeo son mayoritariamente usados en salas de 

presentaciones o conferencias, en aulas docentes, aunque también se 

pueden encontrar aplicaciones para cine en casa. La señal de vídeo de 

entrada puede provenir de diferentes fuentes, como un sintonizador de 

televisión (terrestre o vía satélite), un ordenador personal 
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SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

Son aplicaciones elaboradas con la ayuda  de texto, imágenes fijas o 

animadas, etc., las creaciones multimedia se basan generalmente en 

presentar los contenidos con gran atención al detalle, enfatizando 

mediante los recursos expresivos más sofisticados aquellos pormenores 

susceptibles de una mejor comprensión por esos medios.  

 

La motivación y el interés del receptor del documento se fomentan 

asimismo con elementos de impacto, entre los que se pueden incluir 

sonidos o efectos de diversa índole en el momento adecuado. También la 

organización de la información puede mejorarse recurriendo a modelos 

sofisticados de navegación por el documento. 

 

Se puede analizar cuatro características fundamentales en los programas 

multimedia: 

 

 Interactividad 

Se denomina interacción a la comunicación recíproca, a la acción y 

reacción. Si la presentación multimedia permite al usuario actuar sobre la 

secuencia, velocidad o cualquier otro elemento de su desarrollo, pruebas 

o alternativas que modifiquen su transcurso, entonces se califica a la 

presentación como de multimedia interactiva. 
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Desde el punto de vista de la interactividad, se distingue a veces también 

entre presentaciones o documentos multimedia interactivos y aplicaciones 

multimedia. Las primeras responden a un criterio básico de presentación 

de información al usuario y en las segundas el usuario puede generar y 

almacenar sus propios documentos o informaciones multimedia, 

manejándolas de una u otra forma. Lógicamente, la línea divisoria entre 

estos dos conceptos no es clara y absoluta, ya que según aumenta la 

interactividad, una presentación puede llegar a asemejarse notablemente 

a una aplicación. No obstante, la actitud del usuario ante una aplicación 

se orienta a su uso y aprovechamiento más o menos regular para realizar 

o ayudarse en una tarea determinada. Ante un documento multimedia, sin 

embargo, el usuario tiene una actitud más bien de consulta o aprendizaje. 

 Ramificación 

Es la capacidad del sistema para responder a las preguntas del usuario 

encontrando los datos precisos entre una multiplicidad de datos 

disponibles. 

 Transparencia 

La tecnología debe ser tan transparente como sea posible, tiene que 

permitir la utilización de los sistemas de manera sencilla y rápida, sin que 

haga falta conocer cómo funciona el sistema. 
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 Navegación 

 

Si la presentación está construida en forma de grafo, de modo que es 

posible navegar de unos puntos a otros siguiendo ciertos elementos de 

enlace, entonces se trata de una creación hipermedia. Los documentos 

con características hipermedia permiten canalizar el interés del usuario a 

través de una ruta que él va escogiendo en cada instante. De esta forma 

el acceso a la información que se busca es más sencillo. 

  

Aun en el caso de no estar buscando un detalle concreto sino únicamente 

examinando el contenido del documento, la posibilidad de trazar nuestra 

propia ruta, dentro de cierto límites marcados por la propia estructura del 

grafo de navegación, hace que la asimilación de estos contenidos pueda 

llegar a ser más fácil y cómoda. Por otro lado, es interesante que la ruta 

principal que propone el autor quede clara, pues es probablemente la más 

adecuada en términos generales, ya que introduce los conceptos en un 

orden prefijado.  

 

Un tipo de información relacionado con las creaciones hipermedia es 

aquél en el que el elemento protagonista es el texto y los enlaces se 

establecen partiendo de ciertas palabras o frases que conducen a otras 

secciones o partes del documento, que en este caso se califica como 

hipertexto. El hipertexto es un caso particular degenerado de la 

hipermedia.  
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Un ejemplo de hipermedia es la “World Wide Web” que forma un 

entramado mundial de documentos con enlaces internos y, sobre todo, 

con enlaces de unos a otros. El contenido de muchos de estos 

documentos es claramente multimedia y su funcionamiento se basa en la 

conexión mediante TCP/IP de los sistemas que los sirven, dando lugar al 

servicio más popular de los disponibles a través de la red internet. 

 

Ámbitos de Aplicación 

 

En el mundo empresarial la tecnología multimedia tiene una 

implantación ya consolidada. Los usos más frecuentes son las 

presentaciones de proyectos, resultados, productos, previsiones, etc. 

También en publicidad, formación, mercadotecnia, encuestas, catálogos, 

etc. se ha demostrado muy útil y valioso.  

 

En la industria son precisamente las aplicaciones las que más utilidad 

han demostrado. Desde los sistemas de control industrial como el 

propuesto en el punto anterior hasta las herramientas de simulación para 

operarios, pilotos, etc., pasando por los sistemas de gestión de piezas y 

stocks o de producción, el uso de estas tecnologías va en aumento. 
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La educación es probablemente el ámbito en el que el uso del modelo 

multimedia puede aportar una mayor innovación y beneficio. La 

generalización de este modelo puede suponer una modificación radical 

del proceso educativo a todos los niveles, desde los primarios a los 

superiores. Es posible que en futuro no muy lejano los profesores adopten 

un papel de control y orientación, así como de desarrollo del material que 

los alumnos manejarán de forma más independiente que en el modelo 

tradicional.  

 

En este caso, las presentaciones interactivas tienen lógicamente el mayor 

protagonismo, aunque también son útiles pequeñas aplicaciones y 

simulaciones más o menos cercanas a la realidad virtual que permitan al 

alumno manejar elementos y escenarios interesantes.  

 

Requerimientos para una producción multimedia 

 

Un proyecto multimedia de pequeña entidad se puede plantear como la 

escritura de un libro, es decir con una programación limitada a la 

capacidad organizativa básica individual del autor, planteando los 

capítulos o secciones que pretende incluir y construyendo el documento 

poco a poco sin más previsiones o trámites. 
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Un gran proyecto multimedia, sin embargo, exige una organización similar 

a la producción de un largometraje o un programa de radio o televisión.  

 

Etapas de un proyecto multimedia 

 

Típicamente, las etapas en las que se divide el proyecto son las 

siguientes:  

 

 Planificación y evaluación de costes 

 

Se deben contemplar las necesidades de material, personal y tiempo. Se 

debe diseñar en esta etapa un documento de requisitos y 

especificaciones del producto, así como un prototipo básico o prueba de 

concepto, si es posible. 

 

 Diseño y producción 

 

Desarrollo de todo el material. El trabajo en grandes equipos de personas 

exige especial cuidado en el control de la marcha de cada tarea y en los 

trabajos de integración. 
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 Pruebas  

Es esencial no descuidar esta fase, pues la solidez y estabilidad del 

resultado final dependen de ella. Un buen conjunto de usuarios 

preseleccionados y motivados, sobre cada una de las plataformas a 

cubrir, deben poner el sistema en todas las situaciones posibles y evaluar 

el grado de satisfacción de los requisitos en cada aspecto de los 

planteados en las especificaciones. 

 

 Distribución 

Un empaquetado, distribución y promoción adecuados son básicos para 

el éxito del producto. Es necesaria también una adecuada política de 

post-venta que incluya un servicio de atención al usuario. 

 

Participantes de un proyecto multimedia 

 

En cuanto al equipo de personas que suelen formar parte de un proyecto 

multimedia, podemos identificar las siguientes categorías: 

 

 Gerente de proyecto 

Es el responsable de la organización, el desarrollo y la implementación 

del proyecto. 

 

 



 

322 

 

 El control de los presupuestos y los gastos, el mantenimiento de la 

integridad del equipo y de los resultados de cada tarea, y la revisión de 

los tiempos y plazos son también tareas importantes del gerente de 

proyecto. 

 

 Diseñadores de multimedia 

Se ocupan de generar, adquirir y/o manipular los objetos multimedia 

(imágenes, sonidos, etc.) y suele ser especialista en el manejo de uno o 

varios de estos tipos de datos. Se incluyen en este apartado diseñadores 

gráficos, ilustradores, animadores, especialistas en procesamiento de 

imagen, de sonido, diseñadores de interfaces. 

 

 Programadores multimedia 

Se trata de programadores especializados en el aprovechamiento de las 

posibilidades de los sistemas de creación multimedia y capaz de trabajar 

con soltura con los diferentes tipos de datos y tecnologías asociadas a 

este tipo de software. 

 

Software y Hardware 
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Hardware  

 CD-Audio 

Debe ofrecer la misma calidad que un reproductor de CD convencional. El 

equipo sólo requiere para reproducir estos CD-A de un par de altavoces 

externos y una mínima colección de comandos equivalentes a los del 

frontal de cualquier reproductor.  

 

 MIDI 

 

No es en sí un generador de audio. El PC envía una cadena de 

instrucciones a un dispositivo capaz de generar audio MIDI: un 

sintetizador; que es el encargado de gestionar esta información tomando 

de una paleta de sonidos predeterminados para ese código y 

convirtiéndolos en sonido audible a través de los altavoces. Componer 

música MIDI es, fundamentalmente, un proceso de programación donde 

se precisa un controlador MIDI (un teclado por lo general) que indique al 

PC qué sonidos deben tocar y un software secuenciador que interponer 

entre la tarjeta de sonido y los altavoces. 

 

El segundo de los grupos está formado por los elementos dedicados al 

tratamiento de la señal de vídeo, donde podemos diferenciar entre:  
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 La tarjeta gráfica 

 

Es la convencional que existe en todo ordenador y que le permite 

representar en pantalla textos, gráficos imágenes y animaciones. Es una 

conexión unidireccional entre el equipo y la pantalla.  

 

 La tarjeta de captura de vídeo 

 

Algunas permiten controlar la información de vídeo existente en un Vídeo 

Disco (en un CD-ROM) de la misma forma que una tarjeta de sonido lo 

hace con un CD-Audio. La mayoría se emplean para convertir las señales 

de video analógico provenientes de una fuente externa (TV, VCR ó 

cámara de vídeo) a formato digital y se suelen denominar frame-grabbers. 

Lo que permite la posterior edición de las mismas. También existen 

tarjetas especializadas en la adquisición, compresión y tratamiento, en 

tiempo real, de secuencias de vídeo que se suelen denominar motion 

video board ó full-motion video board. 

 

 Imagen: Gráficos por Computador 

 

Los gráficos por computador, están presentes en diferentes 

manifestaciones del día a día: en televisión, en películas, en libros y 

revistas, en pósters y, por supuesto, en los monitores de los 

computadores. Son tan habituales que no se les suele prestar demasiada 
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atención. Estas imágenes pueden provenir del mundo real (como por 

ejemplo mediante el uso de fotografías o dibujos que son digitalizados) o 

que pueden ser generados en un computador (utilizando algún software).  

 

Naturaleza de los gráficos por computador 

 

 

Es posible distinguir dos clases en los gráficos en función de la forma en 

que se almacenan los datos de la imagen: vectoriales y mapa de bits. 

Ambos tipos de gráficos constituyen dos filosofías diferentes de abordar 

un mismo tema: la representación de una imagen o gráfico en un fichero. 

Gráficos Vectoriales 

 

Las imágenes en formato vectorial se componen de objetos. Todos los 

objetos se construyen a partir de primitivas (que son las instrucciones 

básicas de dibujo, como por ejemplo líneas, rectángulos y elipses). Los 

objetos se pueden agrupas para formar otros más complejos con lo que 

es posible hablar de la existencia de una jerarquía de objetos. 

 

Las ventajas de este tipo de gráficos es que son muy flexibles en lo que a 

manipulación se refiere: es posible modificar su tamaño en cualquier 

dirección y magnitud sin pérdida de calidad. También son muy bajos sus 

requerimientos de memoria al poder representar el contenido de la 
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imagen como una serie de instrucciones junto a sus parámetros y la 

información de color asociada.  

 

 Mapas de Bits. 

 

Los bitmaps (o raster graphics) son imágenes compuestas de puntos 

discretos conocidos como pixeles (pixels o picture elements), donde cada 

uno de estos puede tomar cualquier valor dentro de un rango. 

 

La resolución de un bitmap viene dada por sus dimensiones, en pixels, en 

horizontal y en vertical. Así un bitmap de 640 por 480 visualizada sobre un 

monitor VGA se verá mejor que uno de 320 por 200 sobre el mismo 

monitor y pero que uno de 1024 por 768. Esto es, a mayor número de 

pixels por unidad de área, mayor será la resolución y menos 

imperfecciones se observarán en la imagen. 

 

La profundidad de color de un bitmap viene determinada por la cantidad 

total de memoria reservada para cada pixel. Así, el número de colores 

posibles por pixel vendrá dado por 2 elevado al número de bits por pixel. 

Lógicamente, la correcta visualización de estos vendrá determinada por la 

capacidad del hardware: la memoria de vídeo. 
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Formatos de ficheros gráficos y estándares 

 

GIF (Compuserve Graphics Interchange Format) permite obtener ratios de 

compresión razonables (principalmente debido a que sólo permite el uso 

de 8 bits para representar el color de un pixel). Utiliza el algoritmo de 

compresión de Lempel-Ziv cuyo comportamiento es muy bueno en el caso 

de que existan secuencias de bits de un mismo color (como líneas y 

espacios regulares o repetidos). Es un formato sin pérdidas. 

 

 

PPM (portable pixmap) es un formato de bitmap que incluye una mínima 

cabecera, por lo que en tamaño es poco mayor que lo que ocupan los 

pixels de la imagen. Existen variantes en formato binario y Ascii. Siendo 

este último unas cinco veces mayor que el primero. 

 

RGB es un formato propio del sistema operativo IRIS de Silicon Graphics, 

Inc. Es aproximadamente del tamaño del bitmap. 

 

TIFF (Tagged Image File Format) permite trabajar en diferentes 

plataformas, con cualquier profundidad de pixel y admite diversas 

opciones de compresión. Generalmente se utiliza sin comprimir o 

utilizando el algoritmo LZW. Es aproximadamente del tamaño del bitmap. 
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PS (PostScript) es un formato de fichero basado en un lenguaje de 

descripción de páginas creado por Adobe, que permite almacenar ficheros 

gráficos en formato vectorial y que se ha convertido en un estándar en el 

campo de la impresión. Es alrededor de dos veces el tamaño del bitmap, 

puesto que almacena la imagen como secuencias de bits en formato 

ASCII. Es posible introducir imágenes en formato raster (bitmaps) en tipo 

de ficheros como una primitiva más de dibujo y en ese caso se denomina 

EPS (Encapsulated PS). En esencia un fichero en formato PostScript es 

un pequeño programa que indica cómo se debe dibujar el contenido. 

 

WMF (Windows Metafiles) también son de naturaleza vectorial y permiten 

combinar información en formato raster y vectorial. 

 

PICT es el formato usual en plataformas Macintosh. No soporta color en 

24 bits. 

 

TGA (TARGA), desarrollado por AT&T Truevision es uno de los más 

utilizados en el área de síntesis de imagen. Permite diferentes tipos de 

compresión y variantes como paletas, comentarios y ordenación de los 

datos. 

 

PCX es un formato muy próximo al raster, utilizado en plataformas 

Windows. 
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BMP es un formato sencillo de bitmap propio de plataformas Windows. 

 

DXF (AutoCAD) se ha convertido en uno de los estándares en software 

CAD. Es un formato vectorial en el que la información está en formato 

ASCII codificado. Suelen ser de gran tamaño y no permite especificar 

colores en 24 bits. 

 

GL/2 (Hewlett Packard) es un lenguaje para la realización de gráficos 

vectoriales. 

 

JPEG (Joint Photografic Expert Group), permite obtener muy buenos 

porcentajes de compresión (ratios iguales o superiores a 10 veces los 

obtenidos por las técnicas sin pérdidas). Utiliza un formato de compresión 

con pérdidas y se obtienen mejores resultados en imágenes reales con 

muchos colores y en las que existen pocos objetos con características 

geométricas. Soporta 24 bits por pixel. Y con porcentajes de calidad 

superiores al 10% no se aprecian grandes pérdidas en la imagen 

recuperada, debido a que con 24 bits por pixel se representan más 

colores de los que el ser humano es capaz de distinguir. 
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Software 

Software educativo  multimedia 

 

Es un programa computacional cuyas características estructurales y 

funcionales sirven de apoyo al proceso de enseñar, aprender y 

administrar. Un concepto más restringido de software educativo lo define 

como aquel material de aprendizaje especialmente diseñado para ser 

utilizado con un computador en los procesos de enseñar y aprender. Es 

importante señalar que estos términos serán necesariamente redefinidos 

al madurar el concepto de software educativo en internet. Es así como ya 

comenzamos a observar el inicio de desarrollo de software educativo en 

Web, lo que implica que las interfaces de acceso al software no estarán 

exclusivamente en el computador, sino que probablemente podremos 

acceder a cualquier tipo de software educativo a través de una diversidad 

de tecnologías asociadas a internet. 

El software educativo lo forman los programas educativos y programas 

didácticos creados con la finalidad específica de ser utilizados como para 

facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

Características 

 Son interactivos  
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Contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y permiten un 

diálogo y un intercambio de informaciones entre el computador y los 

estudiantes.  

 Individualizan el trabajo de los estudiantes  

Pues se adaptan al ritmo de trabajo de cada uno y pueden adaptar sus 

actividades según las actuaciones de los alumnos.  

 Son fáciles de usar  

Los conocimientos informáticos necesarios para utilizar la mayoría de 

estos programas son similares a los conocimientos de electrónica 

necesarios para usar un vídeo, es decir, son mínimos, aunque cada 

programa tiene unas reglas de funcionamiento que es necesario conocer.  

Estructura Básica de los Programas Educativos  

La mayoría de los programas didácticos, igual que muchos de los 

programas informáticos nacidos sin finalidad educativa, tienen tres 

módulos principales claramente definidos: el módulo que gestiona la 

comunicación con el usuario, el módulo que contiene debidamente 

organizados los contenidos informativos del programa y el módulo que 

gestiona las actuaciones del computador y sus respuestas a las acciones 

de los usuarios.  
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 El entorno de comunicación o interfaz  

La interfaz es el entorno a través del cual los programas establecen el 

diálogo con sus usuarios, y es la que posibilita la interactividad 

característica de estos materiales. Está integrada por dos sistemas:  

 Las bases de datos  

Las bases de datos contienen la información específica que cada 

programa presentará a los alumnos.  

 El motor o algoritmo  

El algoritmo del programa, en función de las acciones de los usuarios, 

gestiona las secuencias en que se presenta la información de las bases 

de datos y las actividades que pueden realizar los alumnos.  

Categorización de los Programas Didácticos  

Según su naturaleza informática, se puede categorizarlos como:  

 De consulta  

Como por ejemplo los atlas geográficos y los atlas biológicos  
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 Tutoriales  Son aquellos que transmiten conocimiento al 

estudiante a través de pantallas que le permiten aprender a su 

propio ritmo, pudiendo volver sobre cada concepto cuantas veces 

lo desee.  

 Ejercitación  

Permiten al estudiante reforzar conocimientos adquiridos con anterioridad, 

llevando el control de los errores y llevando una retroalimentación 

positiva. Proponen diversos tipos de ejercicios tales como "completar", 

"unir con flechas", "selección múltiple" entre otros.  

 Simulación  

Simulan hechos y/o procesos en u entorno interactivo, permitiendo al 

usuario modificar parámetros y ver cómo reacciona el sistema ante el 

cambio producido.  

 Lúdicos  

Proponen a través de un ambiente lúdico interactivo, el aprendizaje, 

obteniendo el usuario puntaje por cada logro o desacierto. Crean una 

base de datos con los puntajes para conformar un "cuadro de honor". 
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 Micromundos  

Ambiente donde el usuario, explora alternativas, puede probar hipótesis y 

descubrir hechos verdaderos  

Funciones del software educativos  

Los programas didácticos, cuando se aplican a la realidad educativa, 

realizan las funciones básicas propias de los medios didácticos en general 

y además, en algunos casos, según la forma de uso que determina el 

profesor, pueden proporcionar funcionalidades específicas.  

Funciones que pueden realizar los programas  

Función informativa  

La mayoría de los programas a través de sus actividades presentan unos 

contenidos que proporcionan una información estructuradora de la 

realidad a los estudiantes.  

Los programas tutoriales y, especialmente, las bases de datos, son los 

programas que realizan más marcadamente una función informativa.  

Función instructiva  

Todos los programas educativos orientan y regulan el aprendizaje de los 

estudiantes ya que, explícita o implícitamente, promueven determinadas 
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actuaciones de los mismos encaminadas a facilitar el logro de unos 

objetivos educativos específicos.  

Con todo, si bien el computador actúa en general como mediador en la 

construcción del conocimiento y el meta conocimiento de los estudiantes, 

son los programas tutoriales los que realizan de manera más explícita 

esta función instructiva, ya que dirigen las actividades de los estudiantes 

en función de sus respuestas y progresos.  

Función motivadora  

Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e interesados por todo 

el software educativo, ya que los programas suelen incluir elementos para 

captar la atención de los alumnos, mantener su interés y, cuando sea 

necesario, focalizarlo hacia los aspectos más importantes de las 

actividades.  

Función evaluadora  

La interactividad propia de estos materiales, que les permite responder 

inmediatamente a las respuestas y acciones de los estudiantes, les hace 

especialmente adecuados para evaluar el trabajo que se va realizando 

con ellos.  
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Función investigadora  

Los programas no directivos, especialmente las bases de datos, 

simuladores y micromundos, ofrecen a los estudiantes, interesantes 

entornos donde investigar: buscar determinadas informaciones, cambiar 

los valores de las variables de un sistema, etc.  

Además, tanto estos programas como los programas herramienta, pueden 

proporcionar a los profesores y estudiantes instrumentos de gran utilidad 

para el desarrollo de trabajos de investigación que se realicen 

básicamente al margen de los computadores.  

Función expresiva  

Dado que los computadores son unas máquinas capaces de procesar los 

símbolos mediante los cuales las personas representamos nuestros 

conocimientos y nos comunicamos, sus posibilidades como instrumento 

expresivo son muy amplias. 

Función lúdica  

Trabajar con los computadores realizando actividades educativas es una 

labor que a menudo tiene unas connotaciones lúdicas y festivas para los 

estudiantes.  
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Función innovadora  

Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos resulten 

innovadores, los programas educativos se pueden considerar materiales 

didácticos con esta función ya que utilizan una tecnología recientemente 

incorporada a los centros educativos y, en general, suelen permitir muy 

diversas formas de uso. Esta versatilidad abre amplias posibilidades de 

experimentación didáctica e innovación educativa en el aula. 

Presentaciones multimedia 

Presentaciones multimedia es un término que se aplica a cualquier objeto 

que usa simultáneamente diferentes formas de contenido informativo 

como texto, sonido, imágenes, animación y video para informar o 

entretener al usuario.   

Características 

Las Presentaciones multimedia pueden verse en un escenario, 

proyectarse, transmitirse o reproducirse localmente en un dispositivo por 

medio de un reproductor multimedia. Una transmisión puede ser una 

presentación multimedia en vivo o grabada. Las transmisiones pueden 

usar tecnología tanto analógica como digital. Multimedia digital en línea 

puede descargarse o transmitirse en flujo (usando streaming). Multimedia 

en flujo puede estar disponible en vivo o por demanda. 
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Las Presentaciones multimedia o diapositivas informatizadas son 

documentos informáticos que pueden incluir textos, esquemas, gráficos, 

fotografías, sonidos, animaciones, fragmentos de vídeo y que pueden 

visionarse una a una por la pantalla del ordenador como si de una 

proyección de diapositivas se tratara. 

Si además se dispone de un proyector de vídeo o de una pantalla de 

cristal líquido y un retroproyector, las diapositivas informáticas pueden 

proyectarse sobre una pantalla externa como si se tratara de diapositivas 

o transparencias. 

Entre las ventajas que puede comportar su uso destacamos: 

 Las transparencias informatizadas permiten presentar sobre una 

pantalla todo tipo de elementos textuales y audiovisuales con los 

que se pueden ilustrar, documentar y reforzar las explicaciones.  

 Las imágenes, los esquemas y los demás elementos audiovisuales 

(sonidos, animaciones, vídeos…) atraen la atención de los 

estudiantes y aumentan su motivación.  

 Constituyen un medio idóneo para enseñanza a grandes grupos.  

 La sala de proyección puede estar iluminada, de manera que 

facilita la toma de apuntes y la participación del auditorio.  

 Se pueden facilitar copias en papel de los elementos gráficos y 

textuales de las transparencias informatizadas a los estudiantes. Y 
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también copias completas de la colección de diapositivas 

informatizadas en un disquete.  

 

 El profesor puede mantenerse de cara a los estudiantes durante 

sus explicaciones y al gobernar mediante el teclado del ordenador 

la secuencia en la que se han de presentar las pantallas. Esto 

mejora la comunicación.  

 Ayudan al profesor o ponente, actuando como recordatorio de los 

principales temas que debe tratar.  

 Se pueden emplear con cualquier tema y nivel educativo.  

 El control de la proyección resulta sencillo. Es posible controlarlo 

todo mediante la pulsación de una única tecla.  

 La elaboración de transparencias informáticas resulta sencilla con 

los actuales programas al efecto, por ejemplo el programa de 

presentaciones de Corel o el programa Power Point de Microsoft. 

Estos programas facilitan la edición de unos documentos especiales 

que pueden incluir textos, esquemas, gráficos, fotografías, sonidos, 

animaciones y fragmentos de vídeo. Los textos pueden editarse 

directamente con el programa de presentaciones y los elementos 

audiovisuales pueden obtenerse directamente escaneando fotografías, 

grabando sonidos con el micrófono del ordenador o simplemente 

copiándolos desde un CD-ROM o disquete. 



 

340 

 

No obstante, para el diseño y elaboración de estos materiales conviene 

tener en cuenta unos aspectos similares a los considerados en el caso de 

los demás materiales didácticos de imagen fija:  

 Cada diapositiva informatizada debe presentar una sola idea, en 

unas 6 líneas de unas 6 palabras cada una. Las frases deben ser 

simples, concisas y expresivas.  

 El mensaje debe tener una intencionalidad clara y estar bien 

estructurado.  

 Los excesos de información resultan fatigosos. Con las diapositivas 

informatizadas se subrayarán los aspectos más importantes de la 

exposición.  

 Las letras deben ser claras, grandes y bien legibles. Hay que 

asegurarse de que los alumnos situados en la última fila de la sala 

también podrán leer los textos.  

 Para las letras conviene utilizar pocos colores, que combinen 

estéticamente y que destaquen las principales ideas.  

 Con la inclusión de elementos audiovisuales (fotografías, sonido, 

vídeo…) en la diapositiva informatizada se conseguirá llamar más 

la atención de los estudiantes, pero evitando sobrecargar la 

presentación con elementos superfluos que les distraigan.  

 Las imágenes deben ser claras y sencillas, evitando polisemias 

que puedan introducir confusión.  
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 Hay que cuidar la unidad de formato, color y estilo.  

 Mediante técnicas de visualización progresiva, superposición y 

ocultamiento es posible elaborar diapositivas informatizadas cuya 

información se vaya presentando de manera progresiva cada vez 

que se toque una tecla. De esta manera se podrá ir presentando la 

información poco a poco a los estudiantes.  

Proceso para la elaboración de Presentaciones multimedia 

 Seleccionar el tema  

 Fijar los objetivos: tipo de presentación (material de 

autoaprendizaje, material de apoyo a explicaciones colectivas, 

presentación de un trabajo...), objetivos específicos. 

 Determinar los destinatarios 

 Desarrollar los contenidos textuales y determinar los multimedia 

necesarios. 

 Diseñar las plantillas de pantalla 

 Seleccionar los materiales multimedia 

 Colocar textos y elementos multimedia 

 Establecer posibles animaciones 

 Establecer los vínculos: botones de acción, hiperenlaces... (sistema 

de navegación).  

 Determinar las transiciones 

 Realizar comprobaciones sobre su funcionamiento 
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Orientaciones y sugerencias para su uso didáctico.  

 Antes de empezar la sesión debe estar todo preparado: el 

ordenador y el programa a punto, el proyector bien enfocado y el 

sistema de sonido con los altavoces del ordenador multimedia o 

con los altavoces externos  

 Los alumnos se deben situar de forma que todos vean con claridad 

el mensaje proyectado.  

 Convienen seleccionar las diapositivas informatizadas más 

significativas para evitar el cansancio del auditorio.  

 Como la pantalla atrae mucho la atención, conviene apagar el 

proyector al dar explicaciones complementarias.  

 Conviene estimular la participación activa los debates en el 

auditorio.  

 Resulta muy formativo que los alumnos preparen diapositivas 

informatizadas para complementar sus exposiciones orales.  

 Se pueden utilizar como medio de evaluación pidiendo a los 

alumnos su interpretación o utilizándolas para iniciar un debate.  

Power Point 

Es un programa de presentación desarrollado para sistemas operativos 

Microsoft Windows y Mac OS. Ampliamente usado en distintos campos 

como en la enseñanza, negocios, etc. 
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Es un programa diseñado para hacer presentaciones con texto 

esquematizado, fácil de entender, animaciones de texto e imágenes 

prediseñadas o importadas desde imágenes de la computadora. Se le 

pueden aplicar distintos diseños de fuente, plantilla y animación. Este tipo 

de presentaciones suele ser muy llamativo y mucho más práctico que los 

de Microsoft Word. 

Es uno de los programas de presentación más extendidos. Viene 

integrado en el paquete Microsoft Office como un elemento más, que 

puede aprovechar las ventajas que le ofrecen los demás componentes del 

equipo para obtener un resultado óptimo. 

Con PowerPoint y los dispositivos de impresión adecuados se puede 

realizar muchos tipos de productos relacionados con las presentaciones: 

transparencias, documentos impresos para las asistentes a la 

presentación, notas y esquemas para el presentador, o diapositivas 

estándar. 

Adobe Flash 

Se trata esencialmente de una aplicación de creación y manipulación 

vectorial básico y de manejo de código en forma de estudio de animación 

que trabaja sobre "fotogramas" y está destinado a la producción y entrega 

de contenido interactivo para las diferentes audiencias alrededor del 

mundo sin importar la plataforma. 
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 Su uso en las diferentes animaciones publicitarias, de reproducción de 

vídeos y otros medios interactivos que se presentan en casi todas las 

páginas web del mundo le han dado la fama a éste programa dándoles el 

nombre de "Animaciones Flash" a los contenidos creados con éste. 

Los archivos de Flash Player, que tienen generalmente la extensión de 

archivo SWF, pueden aparecer en una página web para ser vista en un 

navegador, o pueden ser reproducidos independientemente por un 

reproductor Flash. Los archivos de Flash aparecen muy a menudo como 

animaciones en páginas Web y sitios Web multimedia. Son también 

ampliamente utilizados en anuncios de la web. 

Flash es la tecnología más comúnmente utilizada en el Web que permite 

la creación de animaciones vectoriales. El interés en el uso de gráficos 

vectoriales es que éstos permiten llevar a cabo animaciones de poco 

peso, es decir, que tardan poco tiempo en ser cargadas por el navegador.  

Neobook 

Es un Software de autor de gran difusión en el ámbito educativo, que 

goza de mucha popularidad debido a su facilidad de uso y bajo costo. 

 

Se entiende como herramienta de autor, a todo software que permite 

crear aplicaciones independientes del software que lo generó. Estas 

aplicaciones son programas o archivos ejecutables (del tipo *.EXE). 
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Hoy día la definición es más restrictiva, puesto que se sobreentiende que 

una herramienta de autor puede manejar elementos multimedia (texto, 

imagen estática, imagen dinámica, sonidos y vídeos) y enlaces 

hipertextuales (hipertextos e hipervínculos). 

 

De esta forma, un documento de Word, o una imagen, no son el resultado 

de utilizar una herramienta de autor. 

 

El objetivo de  las herramientas de autor es crear  archivos  ejecutables 

que corren independientes del software que los generó, habiendo un 

proceso de compilado de por medio. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes 

crean un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que 

están aprendiendo. El aprendizaje significativo es el que conduce a la 

transferencia. Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas 

situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que memorizar hay 

que comprender. Aprendizaje significativo se opone de este modo a 

aprendizaje mecanicista. Se entiende por la labor que un docente hace 

para sus alumnos. 
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El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante pre existente en la estructura 

cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 

pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras 

ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras 

y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen 

como un punto de "anclaje" a las primeras.  

 

El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a 

lo que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar 

aquello a lo que no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es 

el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro 

aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, coyuntural: 

aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la materia, etc.  

 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la 

relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con 

situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, 

etc. (LEÓN, Juan. 1983). 

 

Básicamente se referido a utilizar los conocimientos previos del alumno 

para construir un nuevo aprendizaje. El maestro se convierte sólo en el 

mediador entre los conocimientos y los alumnos, ya no es él el que 

simplemente los imparte, sino que los alumnos participan en lo que 
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aprenden, pero para lograr la participación del alumno se deben crear 

estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto y motivado 

aprender.  

 

Gracias a la motivación que pueda alcanzar el maestro el alumno 

almacenará el conocimiento impartido y lo hallará significativo o sea 

importante y relevante en su vida diaria. Es aquel adquirido por los 

alumnos cuando ponen en relación sus conocimientos previos con los 

nuevos a adquirir.  

 

El aprendizaje significativo es el que ocurre cuando, al llega a nuestra 

mente un nuevo conocimiento lo hacemos nuestro, es decir, modifica 

nuestra(s) conductas.  

 

El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e 

internaliza conocimientos (haciendo referencia no solo a conocimientos, 

sino también a habilidades, destrezas, etc.) en base a experiencias 

anteriores relacionadas con sus propios intereses y necesidades.  

 

El aprendizaje significativo es aquel proceso mediante el cual, el individuo 

realiza una meta cognición: 'aprende a aprender', a partir de sus 

conocimientos previos y de los adquiridos recientemente logra una 

integración y aprende mejor ,  este tipo de aprendizaje es aquel que va en 

pro  del fortalecimientos de todas aquellas actitudes socio-afectivas de los 
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seres humanos a través de la aplicación de estrategias basadas en la 

apreciación de la realidad por medio de las experiencias propias y lógicas 

y los canales sensoriales.  

Teoría del aprendizaje significativo.  

La perspectiva de Ausubel: 

En la década de los 70´s, las propuestas de Bruner sobre el Aprendizaje 

por Descubrimiento estaban tomando fuerza. En ese momento, las 

escuelas buscaban que los niños construyeran su conocimiento a través 

del descubrimiento de contenidos. Ausubel considera que el aprendizaje 

por descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje 

por exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se 

cumplen unas características. Así, el aprendizaje escolar puede darse por 

recepción o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede 

lograr un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo. 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto 

se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 

interese por aprender lo que se le está mostrando.  
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Ventajas del Aprendizaje Significativo: 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar 

claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo 

contenido.  

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada 

en la memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno.  

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los 

recursos cognitivos del estudiante. 

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 

1. Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro 

al estudiante debe estar organizado, para que se de una construcción de 

conocimientos. 

2. Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el 

nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe 

poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará 

todo en poco tiempo. 
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3. Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si 

el alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones 

emocionales y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a 

través de la motivación. 

Tipos de Aprendizaje Significativo: 

 Aprendizaje de representaciones: Es el aprendizaje más elemental 

del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. Consiste en la 

atribución de significados a determinados símbolos  

 Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias 

concretas, comprende que la palabra "mamá" puede usarse también 

por otras personas refiriéndose a sus madres. También se presenta 

cuando los niños en edad preescolar se someten a contextos de 

aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden 

conceptos abstractos como "gobierno", "país", "mamífero". 

 Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos 

en donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado 

al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos 

previos. Esta asimilación se da en los siguienztes pasos: 

Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. 
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Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. 

Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que 

los conocidos. 

Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de 

esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la representación que 

posee una persona en un momento determinado de su historia sobre una 

parcela de la realidad. Estos esquemas incluyen varios tipos de 

conocimiento sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, 

experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc. 

Aplicaciones pedagógicas. 

 El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es 

decir, se debe asegurar que el contenido a presentar pueda 

relacionarse con las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el 

alumno ayuda a la hora de planear.  

 Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, 

teniendo en cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en 

que se presenta a los alumnos. 

 Considerar la motivación como un factor fundamental para que el 

alumno se interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno 

se sienta contento en su clase, con una actitud favorable y una 

buena relación con el maestro, hará que se motive para aprender. 
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 El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, 

diagramas o fotografías, para enseñar los conceptos. 

Aportes de la teoría de Ausubel en el constructivismo  

El principal aporte es su modelo de enseñanza por exposición, para 

promover el aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria. 

Este modelo consiste en explicar o exponer hechos o ideas. Este enfoque 

es de los más apropiados para enseñar relaciones entre varios conceptos, 

pero antes los alumnos deben tener algún conocimiento de dichos 

conceptos. Otro aspecto en este modelo es la edad de los estudiantes, ya 

que ellos deben manipular ideas mentalmente, aunque sean simples. Por 

esto, este modelo es más adecuado para los niveles mas altos de 

primaria en adelante.  

Otro aporte al constructivismo son los organizadores anticipados, los 

cuales sirven de apoyo al alumno frente a la nueva información, funciona 

como un puente entre el nuevo material y el conocimiento actual del 

alumno. Estos organizadores pueden tener tres propósitos: dirigir su 

atención a lo que es importante del material; resaltar las relaciones entre 

las ideas que serán presentadas y recordarle la información relevante que 

ya posee. 
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Los organizadores anticipados se dividen en dos categorías: 

 Comparativos: activan los esquemas ya existentes, es decir, le 

recuerdan lo que ya sabe pero no se da cuenta de su importancia. 

También puede señalar diferencias y semejanzas de los conceptos. 

 Explicativos: proporcionan conocimiento nuevo que los estudiantes 

necesitarán para entender la información que subsiguiente. También 

ayudan al alumno a aprender, especialmente cuando el tema es muy 

complejo, desconocido o difícil; pero estos deben ser entendidos por 

los estudiantes para que sea efectivo. 

Es el resultado de la interacción entre los conocimientos previos de un 

sujeto y los saberes por adquirir, siempre y cuando haya: necesidad, 

interés, ganas, disposición por parte del sujeto cognoscente. De no existir 

una correspondencia entre el nuevo conocimiento y las bases con las que 

cuenta el individuo, no se puede hablar de un aprendizaje significativo. 

Ideas básicas del aprendizaje significativo 

1. Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos 

que se quieren adquirir de manera que funcionen como base o 

punto de apoyo para la adquisición de conocimientos nuevos. 

2. Es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo 

para integrar y organizar los nuevos conocimientos. 
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3. Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura 

mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

4. Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos 

tipos opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante 

el proceso de enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la 

misma tarea de aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las 

tablas de multiplicar es necesaria y formaría parte del aprendizaje 

mecanicista, sin embargo su uso en la resolución de problemas 

correspondería al aprendizaje significativo. 

5. Requiere una participación activa del discente donde la atención se 

centra en el cómo se adquieren los aprendizajes. 

6. Se pretende potenciar que el discente construya su propio 

aprendizaje, llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso 

de andamiaje. La intención última de este aprendizaje es conseguir 

que el discente adquiera la competencia de aprender a aprender. 

7. El aprendizaje significativo puede producirse mediante la 

exposición de los contenidos por parte del docente o por 

descubrimiento del discente. 

El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los 

conceptos. Se trata de un proceso de articulación e integración de 

significados. En virtud de la propagación de la activación a otros 

conceptos de la estructura jerárquica o red conceptual, esta puede 

modificarse en algún grado, generalmente en sentido de expansión, 
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reajuste o reestructuración cognitiva, constituyendo un enriquecimiento de 

la estructura de conocimiento del aprendizaje. 

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y 

los ya existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la 

emergencia del significado y la comprensión. 

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 

 Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber 

a saber. 

 Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos 

previos. 

Esta teoría, fue postulada en la década de los sesentas por el psicólogo 

cognitivo David Ausbel, y propone cuatro procesos mediante en  los 

cuales puede ocurrir el Aprendizaje Significativo: 

Subsunción derivada. (Subsunción: Inclusión de un objeto o de un 

concepto en la comprensión de otro). Esto describe la situación en la cual 

la nueva información que aprendo es un caso o un ejemplo de un 

concepto que he aprendido ya. Así pues, supongamos que he adquirido 

un concepto básico tal como “árbol”.  
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Sé que un árbol tiene un tronco, ramas, hojas verdes, y puede tener cierta 

clase de fruta, y que, cuando han crecido pueden llegar a medir por lo 

menos 4 metros de alto. Ahora aprendo sobre una clase de árbol que 

nunca había visto, digamos un árbol de persimo, que se ajusta a mi 

comprensión anterior del árbol. Mi nuevo conocimiento de los árboles de 

persimo se ata a mi concepto de árbol, sin alterar substancialmente ese 

concepto. 

 Así pues, un Ausubeliano diría que se ha aprendido sobre los arboles de 

persimo mediante el proceso del subsunción derivada. 

Subsunción correlativa. Ahora, supongamos que encuentro una nueva 

clase de árbol que tenga hojas rojas, en lugar de verdes. Para acomodar 

esta nueva información, tengo que alterar o ampliar mi concepto de árbol 

para incluir la posibilidad de hojas rojas. He aprendido sobre esta nueva 

clase de árbol con el proceso del subsunción correlativa. En cierto modo, 

se puede decir que este aprendizaje es mas “valioso” que el del 

subsunción derivado, puesto que enriquece el concepto de conocimiento 

superior. 

Aprendizaje de superordinal. Imaginemos que estoy familiarizado con 

los arboles de maple, robles, manzanos, etc., pero no sabía, hasta que 

me enseñaron, que éstos son todos ejemplos de árboles caducifolio. En 

este caso, conocía ya a muchos ejemplos del concepto, pero no sabía el 
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concepto mismo hasta que me fue enseñado. Éste es aprendizaje del 

superordinal. 

Aprendizaje combinatorio. Los primeros tres procesos de aprendizaje 

implican que nueva información se “añade” a una jerarquía en un nivel 

debajo o sobre de el previamente adquirido. El aprendizaje combinatorio 

es diferente; describe un proceso por el cual la nueva idea sea derivada 

de otra idea que no sea ni más alta ni más baja en la jerarquía, pero en el 

mismo nivel (en una “rama” diferente, pero relacionada). Usted podría 

pensar en esto como aprendiendo por analogía. Por ejemplo, para 

enseñar alguien sobre la polinización en plantas, usted puede ser que se 

relacione la con el conocimiento previamente adquirido de cómo se 

fertilizan los huevos de peces 

Aprendizaje significativo. Se da cuando la persona que aprende, 

cambia su forma de pensar al conocer los medios de conocimiento. Esto 

hace posible que las nuevas tendencias educativas a distancia, puedan 

dar el 100% en concepto de enseñar a los alumnos el manejo de su 

potencial, individual basado en sus conocimientos adquiridos a lo largo de 

su experiencia. 

Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo 

 Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al 

aprendizaje infundirle una motivación intrínseca. 

 Proporcionar familiaridad. 
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 Explicar mediante ejemplos. 

 Guiar el proceso cognitivo. 

 Fomentar estrategias de aprendizaje. 

 Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

La Teoría del Aprendizaje Significativo se ha desarrollado y consolidado a 

merced de diferentes investigaciones y elaboraciones teóricas en el 

ámbito del paradigma cognitivo, mostrando coherencia y efectividad.  

Cuanto mas se premie al educando en el proceso enseñanza aprendizaje 

mayor resultado mostrara al fin del año escolar pero esto será difícil sin la 

ayuda de los padres dentro del proceso. 

HIPÓTESIS 

 

  HIPOTESIS GENERAL  

La aplicación de la Multimedia influye en  el  desarrollo del aprendizaje  

significativo de los estudiantes   de  la Carrera de Docencia en  

Informática y Computación  de la Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación de la  Universidad Técnica de Ambato. 
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  HIPOTESIS ESPECÍFICAS  

Hipótesis específica 1 

 

Los medios audiovisuales influyen en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de la Carrera Docencia en Informática y en Computación de 

la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad 

Técnica de Ambato 

Hipótesis específica 2 

 

Los Sistemas multimedia influyen en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes  la Carrera de Docencia en Informática y en Computación de 

la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad 

Técnica de Ambato. 

VARIABLES 

 Dependiente 

   El Aprendizaje Significativo 

  Independiente  

  La Multimedia 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 1: Los medios audiovisuales influyen en el aprendizaje significativo de los estudiantes  de la 

Carrera Docencia en Informática y en Computación de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la 

Universidad Técnica de Ambato 

CATEGORIAS VARIABLE INDICADORES INDICES SUB-INDICES INSTRUMENTOS 

 

MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

 

 

 

 

 

 

UTILIZACIÓN DE 

LOS MEDIOS 

AUDIOVISUALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales Informáticos  

 

 

Materiales Sonoros  

 

Materiales  Audiovisuales  

 

La computadora 

 

 

Equipos  

 

La radio 

 

La televisión   

 

Lectora grabadora de CD y 
DVD 
Parlante 
Micrófono 
Micrófono- Audífono 
Web Cam 
 
Impresora 
Proyector Multimedia 
DVD 
Video Cámara 
Pantalla Gigante 
 
Transmisión de sonidos a 
distancia 
Transmisión de imágenes 

Combinación de imágenes, 

movimiento, sonido 

Grabación y reproducción de 

imágenes 

ENCUESTA 

PARA EL PROFESOR 

1. ¿Considera usted que  los medios audiovisuales ayudarán al 

aprendizaje significativo de los estudiantes? 

2. ¿Considera usted los equipos multimedia  que tiene la carrera 

son suficientes?  

3. ¿Cuál de éstos equipos utiliza usted en el aula? Proyector 
multimedia 
DVD 
Video Cámara 
Pantalla Gigante 
 
4 ¿Considera usted que el uso de equipos como: Proyector 
multimedia, Dvd, video cámara, pantalla gigante, permitirá que 
el aprendizaje en los estudiantes sea más rápido? 
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APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE 

LOS 

ESTUDIANTES DE 

LA CARRERA 

DOCENCIA EN 

INFORMÁTICA Y 

EN 

COMPUTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO  

 

 

 

 

 Aprendizaje de 

representaciones 

 

 Aprendizaje de 

conceptos 

 

 Aprendizaje de 

proposiciones 

 

 

El video 

 

 Adquisición de 
vocabulario 
apropiado 
 

 

 Formación de 
conceptos 

 
 
 
 

 Adquisión del 
conocimiento(a 
partir de los 
conceptos 
preexistentes) 

 

 
 
 
 

 Experiencias concretas 

 Descubrimiento 

 Recepción 
 

 

 Experiencias  

 Conocimientos previos 
 

5. ¿Considera usted que los materiales audiovisuales como la 

televisión el cine  ayudarán a mejorar el conocimiento en sus 

estudiantes permitiéndoles crecer como personas? 

 6. ¿Considera usted que los materiales sonoros como la  radio 

fomentarán el conocimiento de los estudiantes a través de los 

sentidos como el oído? 

7. ¿Utiliza  usted el video como  una estrategia para enseñar en 

el aula? 

8. ¿Considera usted que el uso del computador en el aula es 

indispensable para lograra un aprendizaje significativo en  los 

estudiantes? 

9. ¿ Considera usted que los materiales informáticos como ; 
Lectora grabadora de CD y DVD, parlante 
Micrófono, micrófono- audífono, web cam, ayudan al 
descubrimiento, recepción y desarrollo de aprendizaje en los 
estudiantes ? 
 

ENCUESTA 

PARA ESTUDIANTES 

1. ¿Los docentes utilizan  medios audiovisuales para impartir 
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sus clases? 

2. ¿Considera usted los equipos multimedia  que tiene la carrera 

son suficientes?  

3. ¿Cuál de éstos equipos utilizan los docentes  en el aula?  
Proyector Multimedia 
DVD 
Video Cámara 
Pantalla Gigante 
 
4. ¿Considera usted que el uso de equipos como: proyector 
multimedia, Dvd, video cámara, pantalla gigante, permitirá que 
el aprendizaje sea más rápido? 
 
5. ¿Considera usted que los materiales audiovisuales como la 
televisión el cine  le ayudarán a mejorar sus  conocimientos de 
forma que le permita  crecer  como personas? 

 6. ¿Considera usted que los materiales sonoros como la  radio 
fomentarán el conocimiento a través de los sentidos como el 
oído? 

7. ¿Utilizan sus docentes  el video como una estrategia para 

enseñar en el aula? 

8. ¿Considera usted que el uso del computador en el aula es 

indispensable para lograra un aprendizaje significativo? 

9. ¿Considera usted que los materiales informáticos como : 
Lectora grabadora de CD y DVD, parlante, micrófono, 
micrófono- audífono, web cam, ayudan al descubrimiento, 
recepción y desarrollo de aprendizaje? 
 

 



 

363 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 2 

Los Sistemas multimedia influyen en el aprendizaje significativo de los estudiantes  de la Carrera Docencia en Informática y 

en Computación de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato. 

CATEGORIAS VARIABLE INDICADORES INDICES SUB-INDICES INSTRUMENTOS 

 

SISTEMAS 

MULTIMEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZACIÓN DE 

LOS SISTEMAS 

MULTIMEDIA 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones 

 

 

 

 

 Aprendizaje de 

representaciones 

 

 

 Aprendizaje de 

 
Interactividad 

Ramificación 

Transparencia 

 

 

Navegación 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Adquisición de 
Léxico apropiado 
 

 

 

 Formación de 

Software educativo 
      Tutoriales  
      Enciclopedias Virtuales 
      E-Book 
      Revistas virtuales 
      Presentaciones  
Electrónicas 
 
Internet 
      La web 
      El correo Electrónico 
      Los blogs 
      Foros  
      Chat 
 

 

 

 

ENCUESTA 

PARA EL PROFESOR 

1. ¿Utiliza usted   aplicaciones  como software 

educativo o internet  para fomentar el aprendizaje 

significativo en sus estudiantes? 

2. ¿Cuál de estas aplicaciones utiliza usted en su 
aula? 
     Tutoriales  
      Enciclopedias Virtuales 
      E-Book 
      Revistas virtuales 
      Presentaciones Electrónicas 
      La web 
      El correo Electrónico 
      Los blogs 
      Foros  
      Chat 
 
4. ¿El material didáctico que utiliza en el aula es 
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APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE 

LOS ESTUDIANTES 

DE LA CARRERA 

DOCENCIA EN 

INFORMÁTICA Y 

EN COMPUTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

DEL 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conceptos 

 

 Aprendizaje de 

proposiciones 

 

 

 

conceptos 
 
 
 
 
 

 Adquisión del 
conocimiento(a 
partir de los 
conceptos 
preexistentes) 

 Experiencias concretas 

 Descubrimiento 

 Recepción 
 
 
 
 

 

 Experiencias  

 Conocimientos previos 
 

interactivo? 

5 ¿Utiliza aplicaciones multimedia  que permitan 
mostrar los contenidos de su materia en forma clara, 
precisa  y sencilla? 

6. ¿Elabora  tutoriales  multimedia para que los  
estudiantes adquieran el conocimiento de acuerdo a 
su asignatura? 

7¿Considera usted que el uso del internet permitirá 
que los estudiantes descubran y adquieran 
conocimiento  de manera tal que formen sus propios 
conceptos? 

8. ¿Considera usted el uso de los servicios de internet 
tales como: la web, el correo electrónico, los blogs, el 
chat, los foros ayudará al aprendizaje significativo de 
sus estudiantes? 

9. ¿Considera usted que los docentes necesitan 
capacitación para la creación de aplicaciones 
multimedia? 

ENCUESTA 

PARA ESTUDIANTES 

1. ¿Utilizan sus docentes  aplicaciones  como 

software educativo o internet? 

2. ¿Cuál de estas aplicaciones utiliza sus docentes? 
     Tutoriales  
     Enciclopedias Virtuales 
      E-Book 
      Revistas virtuales 
      Presentaciones Electrónicas 
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      La web 
      El correo Electrónico 
      Los blogs 
      Foros  
      Chat 
 

3. ¿El material didáctico que utiliza sus docentes en el 

aula es interactivo? 

4 ¿Sus docentes utiliza aplicaciones multimedia   que 

muestran los contenidos de sus materia en forma 

clara, precisa  y sencilla? 

5. ¿Sus docentes crean  tutoriales  multimedia de  

acuerdo a su asignatura? 

6¿Considera usted que el uso del internet permitirá 

descubrir y adquirir conocimiento  de manera que 

pueda formar  sus propios conceptos? 

7. ¿Considera usted el uso de los servicios de internet 

tales como:  la web, el correo electrónico, los blogs, el 

chat, los foros le ayudarán en su aprendizaje? 

8. ¿Considera usted que los docentes necesitan 

capacitación para la creación de aplicaciones 

multimedia? 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1.  Diseño Metodológico de la Investigación 

 

La presente investigación tendrá un enfoque  Cuali-cuantitativo; cualitativa 

porque  se llevará un registro descriptivo del tema que se está  estudiando 

mediante técnicas como la observación participativa y entrevistas directas 

con los estudiantes de la Carrera Docencia en Informática y en 

Computación,  en tanto que será cuantitativa porque el presente  proyecto 

de investigación es práctico y se pondrá a  prueba el software educativo 

multimedia así como las presentaciones electrónicas, con los estudiantes 

de los cuales se tomarán datos de las encuestas realizadas  antes y 

después de haber utilizado el software educativo recolectando la 

información correspondiente y posteriormente procesando la información 

para comprenderla  e interpretar. 

6.2.Métodos  

 

El método sobre el cual se va a cimentar la investigación, corresponde a 

la inducción y deducción, gran parte de la investigación es de tipo 

analítico y documental, responde a la necesidad de profesor y alumnos de 

desarrollar material didáctico multimedia para mejorar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de la Carrera Docencia en Informática y en 

Computación. 
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Esta investigación es deductiva porque partimos de lo particular a lo 

general, de una parte a un todo es decir se analizan los hechos 

particulares (variables)  que están conectados a un todo (leyes),  de forma 

que partiendo de unos enunciados de carácter universal y utilizando 

instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares, es decir  se 

trata de un procedimiento que consiste en desarrollar una teoría 

empezando por formular sus puntos de partida o hipótesis básicas y 

deduciendo luego sus consecuencias. 

 

Estos métodos serán usados durante todo el proceso investigativo 

partiendo desde la génesis de la idea, el análisis de la problemática y  

posibles soluciones, así  también  se utilizara el método inductivo para el 

análisis de la encuestas y sondeos realizados, en  el planteamiento de la 

hipótesis y en sus posterior comprobación,  para luego de un profundo 

estudio de la problemática proponer una posible solución. 

 

Utilizaremos también el método inductivo para crear leyes a partir de la 

observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado, pues  se partirá de lo general para llegar a 

conclusiones particulares. 

 

El nivel de esta investigación es experimental, porque busca comparar las 

hipótesis a través de  su enfoque analítico que  permitirá establecer si la 
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hipótesis se cumple, es decir si se mejoro o no el aprendizaje significativo 

con el uso del software educativo y las presentaciones electrónicas 

multimedia. 

 

6.3. Técnicas 

 

La presente investigación utilizará las siguientes técnicas. 

 

 Encuestas dirigidas a los docentes y estudiantes de la Carrera 

Docencia en Informática y en Computación para recolectar información 

utilizando un cuestionario. 

  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Estudiantes de la Carrera Docencia en Informática y en Computación  117 

Docentes de la Carrera Docencia en Informática y en Computación         6 

Total Población                                                                123 

Se trabajará con el total de la población. 
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 PROCEDIMIENTOS  

La recopilación de la información se obtendrá en la Carrera de Docencia 

en Informática y en Computación con la participación de los estudiantes, y 

los docentes del área de Informática, la técnica a utilizarse es la encuesta 

que consta de su cuestionario respectivo, con el objetivo de obtener 

información acerca del uso del software educativo multimedia, y las 

Presentaciones electrónicas multimedia. 

La utilidad de los resultados recopilados a través de las encuestas y las 

entrevistas permitirá validar las hipótesis planteadas.  

Esta información será resumida en cuadros estadísticos que tendrán su 

respectiva  presentación gráfica para así contar con elementos básicos y  

estructurar la propuesta. 

Con base en las encuestas realizadas se llegaran a diferentes 

conclusiones que permitirán la toma de decisiones. 

Los cuadros estadísticos serán elaborados usando Excel previo un 

análisis e interpretación de cada uno de los gráficos obtenidos. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

              

    2010 2011 

ACTIVIDADES    Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Noviembre Diciembre 

Elaboración  del proyecto              

Revisión del proyecto              

Aprobación del proyecto              

Estudios y análisis del proyecto             

Trabajo de campo            

Procesamiento de datos             

Análisis de Resultados y 

conclusiones     

 
  

         

Formulación de la Propuesta             

Redacción del Informe Final          

Revisión Final              

Informe Final               
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Financieros 

 

 Se financiara con recursos propios de acuerdo al siguiente 

presupuesto 

 

RECURSOS COSTO ($) 

Internet 50,0 

Impresiones 20,0 

Alimentación 200,0 

Transporte 300,0 

Hojas 20,0 

Anillados 10,0 

Copias 30,0 

Costos de envío de proyectos 21,0 

Flash Memory 20.0 

Alquiler de Computadora        100.0 

Imprevistos           77,1 

TOTAL        848,1 

 

 

Humanos 

 Autoridades 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Director de tesis 

 Desarrollador del proyecto 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A: DOCENTES DE LA CARRERA DOCENCIA 

EN INFORMÁTICA Y EN COMPUTACIÓN 

Objetivo: Determinar la influencia de los medios audiovisuales y los 

Sistemas multimedia en el aprendizaje significativo de los estudiantes  la 

Carrera de Docencia en Informática y en Computación.  

Instrucciones: 

Marque con una X la respuesta que considere apropiada 

1. ¿Considera usted que los medios audiovisuales ayudarán al 

aprendizaje significativo de los estudiantes? 

            SI ( )                       NO ( ) 

2. ¿Considera usted los equipos multimedia que tiene la carrera son 

suficientes?  

            SI ( )                       NO ( ) 

3. ¿Cuál de estos equipos se utiliza con mayor frecuencia en el aula?  

Proyector Multimedia 

DVD 

Video Cámara 

Pantalla Gigante 
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4. ¿Considera usted que el uso de equipos como: Proyector multimedia, 

Dvd, video cámara pantalla gigante, permitirá que el aprendizaje en los 

estudiantes sea más rápido? 

            SI ( )                       NO ( ) 

5. ¿Considera usted que los materiales audiovisuales como la televisión el 

cine ayudarán a mejorar los conocimientos en los estudiantes 

permitiéndoles crecer como personas? 

            SI ( )                       NO ( ) 

6. ¿Considera usted que los materiales sonoros como la radio fomentarán 

el conocimiento de los estudiantes a través de los sentidos como el oído? 

            SI ( )                       NO ( ) 

7. ¿Se utiliza el video como una estrategia para enseñar en el aula? 

            SI ( )                       NO ( ) 

8. ¿Considera usted que el uso del computador en el aula es 

indispensable para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes? 

            SI ( )                       NO ( ) 

9. ¿Considera usted que los materiales informáticos como: Lectora 

grabadora de CD y DVD, parlante, micrófono, micrófono- audífono, web 
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Cam, ayudan al descubrimiento, recepción y desarrollo de aprendizaje en 

los estudiantes? 

            SI ( )                       NO ( ) 

10. ¿Se utilizan aplicaciones como software educativo o internet para 

fomentar el aprendizaje significativo en los estudiantes? 

            SI ( )                       NO ( ) 

11. ¿Cuál de estas aplicaciones utiliza con mayor frecuencia en el aula? 

      Tutoriales  

      Enciclopedias Virtuales 

      E-Book 

      Revistas virtuales 

      Presentaciones Electrónicas 

      La web 

      El correo Electrónico 

      Los blogs 

      Foros  

      Chat 

 

12. ¿El material didáctico que se utiliza en el aula es interactivo? 

            SI ( )                       NO ( ) 
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13. ¿Se utilizan aplicaciones multimedia que permitan mostrar los 

contenidos de la materia en forma clara, precisa y sencilla? 

            SI ( )                       NO ( ) 

14. ¿Se elaboran tutoriales multimedia para que los estudiantes adquieran 

el conocimiento de acuerdo a la asignatura? 

            SI ( )                       NO ( ) 

15. ¿Considera usted que el uso del internet permitirá que los estudiantes 

descubran y adquieran conocimiento de manera tal que formen sus 

propios conceptos? 

            SI ( )                       NO ( ) 

16. ¿Considera usted el uso de los servicios de internet tales como: la 

web, el correo electrónico, los blogs, el chat, los foros ayudarán al 

aprendizaje significativo de los estudiantes? 

            SI ( )                       NO ( ) 

17. ¿Considera usted que los docentes necesitan capacitación para la 

creación de aplicaciones multimedia? 

            SI ( )                       NO ( ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MAESTRIA EN EDUCACION A DISTANCIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A: ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

DOCENCIA EN INFORMÁTICA Y EN COMPUTACIÓN 

Objetivo: Determinar la influencia de los medios audiovisuales y los 

Sistemas multimedia en el aprendizaje significativo de los estudiantes la 

Carrera de Docencia en Informática y en Computación. 

 

Instrucciones: 

Marque con una X la respuesta que considere apropiada 

1. ¿Los docentes utilizan medios audiovisuales para impartir sus clases? 

  SI ( )                       NO ( ) 

2. ¿Considera usted los equipos multimedia que tiene la carrera son 

suficientes?  

   SI ( )                       NO ( ) 

3. ¿Cuál de estos equipos utilizan los docentes con mayor frecuencia en 

el aula?  

Proyector multimedia 

DVD 
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Video Cámara 

Pantalla Gigante 

 

4. ¿Considera usted que el uso de equipos como: Proyector multimedia, 

Dvd, video cámara, pantalla gigante, permitirá que el aprendizaje sea más 

rápido? 

  SI ( )                       NO ( ) 

5. ¿Considera usted que los materiales audiovisuales como la televisión, 

el cine le ayudarán a mejorar sus  conocimientos de forma que le 

permitan  crecer como personas? 

  SI ( )                       NO ( ) 

6. ¿Considera usted que los materiales sonoros como la radio fomentarán 

el conocimiento a través de los sentidos como el oído? 

  SI ( )                       NO ( ) 

7. ¿Utilizan sus docentes  el video como una estrategia para enseñar en 

el aula? 

  SI ( )                       NO ( ) 

8. ¿Considera usted que el uso del computador en el aula es 

indispensable para lograr un aprendizaje significativo? 

  SI ( )                       NO ( ) 
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9. ¿Considera usted que los materiales informáticos como: Lectora 

grabadora de CD y DVD, parlante, micrófono, micrófono-audífono, web 

Cam, ayudan al descubrimiento, recepción y desarrollo de aprendizaje? 

  SI ( )                       NO ( ) 

10. ¿Utilizan sus docentes aplicaciones como software educativo o 

internet? 

  SI ( )                       NO ( ) 

11. ¿Cuál de estas aplicaciones utilizan con mayor frecuencia sus 

docentes? 

      Tutoriales  

      Enciclopedias Virtuales 

      E-Book 

      Revistas virtuales 

      Presentaciones Electrónicas 

      La web 

      El correo Electrónico 

      Los blogs 

      Foros  

      Chat 
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12. ¿El material didáctico que utilizan sus docentes en el aula es 

interactivo? 

  SI ( )                       NO ( ) 

13. ¿Sus docentes utilizan aplicaciones multimedia que muestran los 

contenidos de su materia en forma clara, precisa y sencilla? 

  SI ( )                       NO ( ) 

14.. ¿Sus docentes crean tutoriales multimedia de acuerdo a su 

asignatura? 

  SI ( )                       NO ( ) 

15. ¿Considera usted que el uso del internet permitirá descubrir y adquirir 

conocimiento de manera que pueda formar sus propios conceptos? 

  SI ( )                       NO ( ) 

16. ¿Considera usted que el uso de los servicios de internet tales como: la 

web, el correo electrónico, los blogs, el chat, los foros le ayudarán en su 

aprendizaje? 

  SI ( )                       NO ( ) 

17. ¿Considera usted que los docentes necesitan capacitación para la 

creación de aplicaciones multimedia? 

  SI ( )                       NO ( ) 
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385 

 

Laboratorio 1 

 

 

 

 

 

 

 

 Laboratorio 2 

 



 

386 

 

Laboratorio 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio 4 

 

 

 

 

 

 

 



 

387 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: 

Inventario tomado de la Administración de Redes de la 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad 

Técnica de Ambato 


