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a. TÍTULO 
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CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL CICLO ACADÉMICO 2010-2011, 
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo surgió de la necesidad de abordar la 

importancia del uso de los medios audiovisuales y especialmente del 

Entorno Virtual de Aprendizaje en el Instituto Superior Tecnológico 

Sudamericano de la ciudad de Loja. 

 

Para lo cual se indagó el tema acerca de las posibilidades de acceso a la 

información utilizando medios audiovisuales tanto a docentes como a 

estudiantes. Esta investigación se la realizó a través de encuestas e 

investigación de campo, llegándose a determinar que un alto índice de 

profesores y estudiantes utilizan los medios audiovisuales en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Factores como la falta de capacitación, desconocimiento acerca del uso de 

algunas tecnologías de la información y comunicación, un bajo nivel de 

utilización del Entorno Virtual de Aprendizaje han desmejorado el proceso 

de aprendizaje en los estudiantes del Instituto. 

 

De lo anteriormente expuesto se evidencia que el uso de recursos y 

medios audiovisuales y la capacitación tecnológica que requieren los 

estudiantes se contrasta con el nivel de conocimiento del docente, por lo 

que se detectó que los estudiantes actualmente no están plenamente 

capacitados para el correcto manejo de las TICs. 
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Ante esta deficiencia se sugirió a las autoridades del Instituto a manera de 

Lineamientos Alternativos, implementar un Curso-taller sobre el uso del 

Entorno Virtual de Aprendizaje, herramienta que facilitará al docente 

mejorar eficazmente el proceso pedagógico-educativo. 
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ABSTRACT 

 
This research work arose from the need to investigate the importance of 

using audiovisual resources and especially the Virtual Learning 

Environment in the South American Technological Institute of the city of 

Loja.  

 

The inquired subject about the possibilities of access to information 

through audiovisual resources, teachers and students, this research was 

conducted by using surveys and field research, it is ascertained that a high 

percentage of teachers and students use audiovisual resources in the 

teaching-learning process. 

 

Factors such as be short of  training, be short of  knowledge about the use 

of some technologies of information and communication, a low level of use 

of virtual learning environment have deteriorated the learning process in 

students of the Institute. 

  

From the previous it is evident that the use of audiovisual resources and 

technological skills that require students to contrast with the level of 

knowledge of the teacher, so it was found that students currently are not 

fully trained for the proper management TICs. 

 

Given this deficiency is suggested that the authorities of the Institute as an 

alternative guidelines, to implement a training workshop on the use of 

Virtual Learning Environment, which will provide teaching tool effectively to 

improve teaching-educational process.  
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c.  Introducción 

 

A lo largo de los años se ha venido escuchando el refrán “más vale una 

imagen que mil palabras”, lo cierto es que en la sociedad actual la imagen 

es una forma de comunicación esencial. Por ello su análisis debe formar 

parte del currículo escolar. 

Aunque el joven de hoy está inmerso en un mundo audiovisual y le resulta 

más fácil que a un adulto comprenderlo, lo cierto es que leer una imagen 

necesita un aprendizaje específico, ya que la realidad es una y múltiple en 

función de la experiencia, la memoria, el contexto, la cultura y los códigos 

de cada sociedad.  

 

La educación puede ofrecer los instrumentos necesarios para leer e 

interpretar dichas imágenes como lo hace con los signos de la lengua. Sin 

embargo, las instituciones educativas no han promovido la utilización 

renovadora de los medios audiovisuales. 

 

El uso de medios no puede constituir un hecho en sí mismo, ya que sería 

sólo un elemento de distracción. Si se usa un material sin pensar en su 

explotación didáctica se vacía de significado su propio contendido. 
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Entre las funciones que los medios audiovisuales realizan se tiene algunas 

que creemos son bienvenidas cuando queremos hacer una introducción a 

nuestro tema de estudio; entre otras tenemos las siguientes: a) aumentan 

la eficacia del aprendizaje, b) proporcionan unas experiencias que de otra 

manera serían completamente inaccesibles, c) facilitan el aprendizaje por 

descubrimiento ya que posibilitan la realización de comparaciones y 

contrastes con el fin de establecer semejanzas y diferencias, d) son 

motivadores y estimulan la atención y receptividad del alumno, e) 

introducen al alumno en la tecnología audiovisual, y, f) permite que el 

alumno se ejercite en el uso integrado de materiales evitando el 

aprendizaje memorístico. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y con conocimiento de causa de que los 

medios audiovisuales forman parte importante del proceso de enseñanza-

aprendizaje se realizó el presente trabajo investigativo, que se espera 

sirva como un aporte valioso al fortalecimiento del rol que juega los dichos 

medios en la Educación a Distancia. 

 
En el proceso mismo de la realización de esta investigación se determinó 

la incidencia del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), en el aprendizaje 

de los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la modalidad de 

Educación a Distancia del Instituto Superior Sudamericano de la Ciudad 

de Loja; y, se propuso establecer la incidencia de la multimedia en el 

aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 
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modalidad de Educación a Distancia del Instituto Superior Sudamericano 

de la Ciudad de Loja. 

 

Como Hipótesis General se formuló que “la  utilización inadecuada de los 

materiales audiovisuales incide en el aprendizaje de los estudiantes de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la modalidad de Educación a Distancia del 

Instituto Tecnológico Superior Sudamericano de la Ciudad de Loja”, 

mientras que las hipótesis específicas fueron: “los profesores no utilizan el 

Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

modalidad de Educación a Distancia del Instituto Tecnológico Superior 

Sudamericano de la Ciudad de Loja; y, “Los profesores utilizan 

limitadamente la multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico, de la modalidad de 

Educación a Distancia del Instituto Superior Sudamericano de la Ciudad 

de Loja”. 

  
El presente trabajo investigativo consta de cinco capítulos, cuyos eventos 

se detallan de manera consecuente con los objetivos e hipótesis de tal 

forma que exista un orden establecido. 

 

En el primer capítulo se realiza una explicación sucinta y detallada de la 

metodología que se utilizó, explicándose cuáles fueron los diferentes 

métodos y técnicas de investigación que se tomaron en cuenta, que 
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permitió mantener una hoja de ruta para la consecución de nuestros 

objetivos. 

En el segundo capítulo se realiza la presentación de los resultados 

obtenidos fruto de la aplicación de encuestas a estudiantes y profesores 

de la Carrera de Diseño Gráfico del Instituto Tecnológico Superior 

Sudamericano de la ciudad de Loja, en el mismo se observan cuadros y 

gráficos estadísticos con su debida explicación e interpretación. 

Seguidamente en el capítulo tres, se formulan las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó, luego de un profundo análisis de todo 

el trabajo investigativo. 

Finalmente y como último capítulo, como un aporte significativo a la 

Institución que permitió desarrollar y ejecutar el presente trabajo 

investigativo se propone los lineamientos alternativos, que son el aporte 

del investigador para ayudar a mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en esta Institución Educativa. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
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d.     Materiales y Métodos 

Diseño de la Investigación 

 
El trabajo investigativo realizado se relaciona con un profundo estudio de 

tipo descriptivo-propositivo, ya que partiendo de información científica se 

aborda cada parte con la finalidad de hacer una descripción del área a 

investigar, esto es la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Tecnológico 

Superior Sudamericano, de la ciudad de Loja, luego de ello plantear 

algunos lineamientos alternativos con la finalidad de brindar un aporte de 

carácter significativo en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Proceso Metodológico 

 

La metodología utilizada en la realización del presente trabajo investigativo 

está en concordancia con los procesos de investigación exigidos por el 

carácter y naturaleza del objeto a investigar, aquí se señalan algunos de 

los pasos investigativos empleados: 

 

 Análisis del objeto de Investigación 

 Diseño de instrumentos de recolección de datos 

 Aplicación de instrumentos de recolección de datos 

 Selección, Clasificación, y Análisis de la información obtenida 

 Comprobación de hipótesis 

 Redacción del informe; y 
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 Realización de Lineamientos Alternativos 

Métodos utilizados 

 

El método general de investigación fue el método científico, mismo que 

aportó significativamente brindando información de carácter teórico, 

manteniendo siempre relación con el tema y objeto de investigación. 

 

Como parte del anterior se utilizó el método descriptivo que permitió 

caracterizar la frecuencia y forma de uno de los medios audiovisuales en 

el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes de la Institución en 

estudio. 

  

El método deductivo, el cual partiendo de lo más general es decir, de los 

conocimientos teóricos conceptuales, permitió abordar conceptos más 

específicos relacionados con la carrera de Diseño Gráfico del Instituto 

Tecnológico Superior Sudamericano. Con toda esta información se 

concretó el problema de investigación, sus problemas derivados y las 

hipótesis tanto general como específicas. 

 

Se utilizó también el método inductivo que permitió obtener información de 

tipo personal de diferentes sectores sociales que se vieron involucrados en 

la presente investigación. Asimismo, este método fue utilizado para pasar 

de los datos que arrojaron los instrumentos a su integración con fines de 

análisis, discusión y conclusiones. 
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Con la finalidad de establecer si los datos obtenidos y los resultados están 

en relación con el marco teórico. Los datos obtenidos sirvieron para dar 

respuesta al problema de investigación y concluir si se aceptan o rechazan 

las hipótesis 

  

Técnicas o instrumentos utilizados 

 

Para la realización de la presente investigación se elaboraron dos tipos de 

encuestas, una que está dirigida a los docentes del Instituto Sudamericano 

y otra para los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico del 

mencionado instituto. 

 

Cada encuesta contuvo interrogantes básicas sobre el objeto de estudio, 

toda vez que el sector investigado se constituyó en el grupo informante 

base, lo que ayudó a identificar de manera más óptima la problemática de 

nuestra investigación y que a su vez permitió elaborar algunos 

planteamientos alternativos con la finalidad de aportar al mejoramiento de 

la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en la Carrera de Diseño 

Gráfico del Instituto Tecnológico Superior Sudamericano de la ciudad de 

Loja. 

 
Población 

 
Para realizar la investigación se tomó como población los estudiantes y 

profesores de la Carrera de Diseño Gráfico de la Modalidad a Distancia del 
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Instituto Tecnológico Superior Sudamericano de la ciudad de Loja. Se 

consideró trabajar con todos los estudiantes legalmente matriculados en 

los diferentes ciclos de esta carrera y con todos los docentes que imparten 

clases en esta carrera y modalidad, ya que es una población pequeña y 

fácil de tener acceso a ella. 

 

INFORMANTES POBLACION 

Docentes 5 

Estudiantes 41 

TOTAL 46 

 

Proceso para aplicar los instrumentos y recolección de datos 

 

Para realizar este proceso se procedió a hacer un primer acercamiento 

con las autoridades del establecimiento y con los estudiantes de la carrea 

de Diseño Gráfico, una vez hecho esta aproximación, se solicitó el permiso 

y la autorización correspondiente por parte de la rectora. Los aportes 

brindados por los encuestados fueron expresados con seriedad y altura 

aspectos que fueron trascendentales para cumplir con el objetivo 

propuesto. 

 
Procesamiento, análisis e interpretación de resultados 

 
Una vez que aplicados los instrumentos de recolección de datos tanto a 

docentes como a los estudiantes, se procedió a realizar un análisis 
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correspondiente, y de esta manera determinar la calidad de criterios 

validos para este sector. Además de ello se organizaron los resultados a 

través de cuadros y gráficos que permitirá cumplir con la interpretación de 

los resultados antes mencionados. 

 

Como se presentaron iguales cuestionarios de preguntas tanto para los 

docentes como para los estudiantes, se procedió a ordenarlas de tal 

manera que en los criterios manifestados se pueda observar semejanzas y 

diferencias de tipo cuantitativo y cualitativo para su posterior 

interpretación. 
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PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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e.   Resultados 

 

HIPÓTESIS 1: “La  utilización inadecuada de los materiales audiovisuales 

incide en el aprendizaje de los estudiantes de la Carrera 

de Diseño Gráfico de la modalidad de Educación a 

Distancia del Instituto Tecnológico Superior Sudamericano 

de la Ciudad de Loja”. 

 
2.1. ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO, DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR SUDAMERICANO DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

 
 
PREGUNTA 1. ¿Considera usted que el uso de los medios 

audiovisuales (EVA, Multimedia), aportan 

significativamente al proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 
CUADRO 1 

USO DE MEDIOS AUDIOVISUALES 
 

INFORMANTES 
SI NO EN PARTE 

F % f % f % 

Estudiantes 27 65,9 2 4,9 12 29,2 

Docentes 3 60 1 20 1 20 
Fuente:   Estudiantes y Docentes del ITSS. Carrera de Diseño Gráfico 
Elaboración:  Autor 
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GRÁFICO 1 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El uso de los medios audiovisuales en la labor educativa se ha convertido 

en estos últimos años en una parte importante del proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que gracias a ellos, las clases se han transformado de ser 

un sistema muy tedioso y hasta neurotizante hasta llegar a ser lo que es 

actualmente, un sistema de coparticipación entre docente-estudiante, 

estudiante-estudiante y estudiante-docente 

 

Como se percibe en el cuadro 1, y fundamentado en explicación teórica, 

se encontró que el 65.9% de los estuantes manifiestan que el uso de los 

medios audiovisuales sí influyen en el aprendizaje, mientras que un 29,2% 

creen que ese aporte es, en parte, y únicamente un 4,9% manifiestan que 

no aportan nada al proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a los 

datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los docentes, un 60% 

considera que sí hay influencia sobre el uso de los medios audiovisuales, y 

0,0%
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20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

SI NO EN PARTE

Estudiantes 65,9% 4,9% 29,2%

Docentes 60% 20% 20%
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un 20% manifiestan que en parte y en mismo porcentaje sostienen que no 

influyen en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Lo expuesto determina que, tanto los docentes como los estudiantes dan 

un alto porcentaje al aporte de los medios audiovisuales en el logro de 

aprendizajes, aspecto que se constituye en una buena opción para 

emprender los cambios que requiere la educación en la institución en 

estudio.  

PREGUNTA 2. ¿Con qué frecuencia el profesor utiliza el Entorno 

Virtual de Aprendizaje, como herramienta tecnológica en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

CUADRO 2 
FRECUENCIA DE USO DEL EVA 

INFROMANTES 
SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA 

f % f % f % F % 

Estudiantes 2 4,9 23 56 9 21,9 7 17 

Docentes 1 20 40 20 1 20 1 20 

Fuente:  Estudiantes y Docentes del ITSS. Carrera de Diseño Gráfico 
Elaboración:  Autor 
 

GRÁFICO 2 
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Siempre A veces Rara vez Nunca

Estudiantes 4,9% 56% 21,90% 17%

Docentes 20% 40% 20% 20%



 
 

19 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Un entorno de aprendizaje es un espacio o comunidad organizada con el 

propósito de aprender. Para que tenga lugar el aprendizaje han de estar 

presentes ciertos componentes que se definen desde una óptica 

interdisciplinar (Pulkinen et al., 1998): a) funciones pedagógicas 

(actividades de aprendizaje, situaciones de enseñanza, materiales de 

aprendizaje, apoyo y autorización, evaluación, entre otros), b) las 

tecnologías apropiadas (y como esa herramientas seleccionadas están 

conectadas con el modelo pedagógico) y c) la organización social de la 

educación (espacio, calendario y comunidad). 

 

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje son una herramienta importantísima 

en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que es un 

sistema de fácil uso que permite al docente realizar el proceso conocido 

como feed-back o retroalimentación, en donde los estudiantes también son 

participantes activos y constructores de su conocimiento, los EVA también 

tiene la particularidad de conectar al estudiante con el profesor mediante el 

uso de una plataforma virtual, ésta relación puede ser de forma sincrónica 

o asincrónica, rompiendo viejas prácticas docentes en donde el proceso 

educativo estaba limitado a un salón de clases. 

 

Con lo anteriormente expuesto diremos que del cuadro 2 se desprenden 

los siguientes resultados: tanto para los estudiantes 56%, cuanto para los 
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profesores 40%, manifiestan que hacen uso del EVA sólo algunas veces, 

mientras que el 4,9% de estudiantes y el 20% de los profesores 

encuestados sostienen que siempre utilizan esta herramienta tecnológica 

de enseñanza, así también tenemos que el 21,9% de estudiantes y el 20% 

de profesores dicen que rara vez utilizan el Entorno Virtual de Aprendizaje; 

y, finalmente el 17% de estudiantes y el 20% de docentes sostienen que 

nunca hacen uso de esta herramienta en su proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 
De lo antes expresado se desprende que, el uso cada vez más frecuente 

del entorno virtual de aprendizaje fomenta significativamente el 

aprendizaje en el proceso de enseñanza. Así lo manifiestan los resultados 

obtenidos de las encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes de la 

institución. 

 
PREGUNTA 3. ¿Los sistemas multimedia que utiliza el docente para 

desarrollar la materia, son lo suficientemente 

manejables que no hay necesidad de recurrir a un 

experto? 

CUADRO 3 

SISTEMAS MULTIMEDIA Y SU MANEJO 

INFORMANTES 
SI NO EN PARTE 

f % F % f % 

Estudiantes 11 26,9 10 24,3 20 48,9 

Docentes 0 0 3 60 2 40 
Fuente:   Estudiantes y Docentes del ITSS. Carrera de Diseño Gráfico 
Elaboración:  Autor 
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GRÁFICO 3 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las herramientas multimedia como su nombre mismo lo indica pueden ser 

de múltiples características, de hecho existen sistemas que sirven única y 

exclusivamente a ciertas áreas, pero no se puede hablar de educación 

moderna, sino se utiliza algún tipo de medio multimedia (grabadora, 

proyector, televisor, computador, etc.). 

 

Como se pude observar (cuadro 3) el 26,9% de estudiantes encuestados 

sostienen que los sistemas multimedia que utilizan en el establecimiento sí 

son lo suficientemente manejables que no ven necesario recurrir a un 

experto, pero un 24,3% manifiestan que no lo son y que en alguna manera 

ven la necesidad de pedir ayuda a alguien que entiende del manejo de los 

mismos, mientras que un 48,9% dicen que los sistemas multimedia que 

utilizan en la institución son manejables sólo en parte. 
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Pero los docentes encuestados sostienen un criterio diferente de los 

estudiantes, esto se pude corroborar cuando un 0% de catedráticos 

encuestados dicen que los sistemas multimedia sí son manejables, 

mientras que un 60% sostienen que no necesitan ayuda para poder 

obtener mejores resultados en su proceso de enseñanza, y un 40% de 

ellos creen que en parte se los puede manejar sin la necesidad de recurrir 

a un experto. 

 
Todo ello nos lleva a pensar que una limitante a la hora de utilizar los 

sistemas multimedia tanto para los estudiantes como para los docentes es 

que éstos no son fáciles de manejar y ante la situación de pedir ayuda 

prefieren no utilizarlos. 

 
PREGUNTA 4. ¿Qué resultado ha obtenido usted en su proceso de 

aprendizaje, cuando el docente ha utilizado algún tipo 

de sistema multimedia? 

 

CUADRO 4 

SISTEMA MULTIMEDIA EN EL APRENDIZAJE 

INFORMANTES 

MUY  
SATISFACTORIO 

MEDIANAMENTE 
SATISFACTORIO 

POCO 
SATISFACTORIO 

NADA  
SATISFACTORIO 

f % F % f % f % 

Estudiantes 22 53,6 12 29,3 5 12,1 2 4,9 

Docentes 5 100 0 0 0 0 0 0 

Fuente:  Estudiantes y Docentes del ITSS. Carrera de Diseño Gráfico 
Elaboración:  Autor 
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GRÁFICO 4 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la actualidad educativa hablar de sistemas de multimedia en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje se ha vuelto algo normal, por el hecho de que 

es una herramienta tanto para el docente como para el estudiante, 

herramienta que, sabiéndola utilizar nos provee mejores resultados a la 

hora de evaluar el desenvolvimiento del estudiante en el aula de clase. 

 

Con referencia al cuadro 4, podemos ver que tanto los docentes 53,6% 

como los profesores 100%, manifiestan que el resultado obtenido cuando 

se ha utilizado algún tipo de sistema multimedia es muy satisfactorio, 

mientras que el 29,3% de los estudiantes encuestados sostienen que el 

resultado es medianamente satisfactorio, el 12,1% cree que es poco 

satisfactorio, y el 4,9% exponen que es nada satisfactorio; esto demuestra 
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que el uso de algún tipo de sistema multimedia tiene relación con el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 
De lo expuesto se desprende que tanto para los estudiantes y docentes, el 

uso de los sistemas multimedia incrementa significativamente el 

rendimiento académico, en vista que el conocimiento se recepta de mejor 

manera desde distintos focos de emisión ya que éste no se recibe de 

manera verbal o escrita únicamente, sino de forma audible y visual, lo que 

permite mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la institución 

en estudio.  

 
PREGUNTA 5. ¿Cómo calificaría la formación continua del 

profesorado en "didáctica digital" (uso educativo de la 

Tecnología) centrada en sus necesidades e intereses? 

CUADRO 5 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

INFORMANTES 
EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR MALA 

F % F % f % f % f % 

Estudiantes 10 24,4 13 31,7 15 36,6 1 2,4 2 4,9 

Docentes 0 0 2 40 2 40 1 20 0 0 

Fuente:  Estudiantes y Docentes del ITSS. Carrera de Diseño Gráfico 
Elaboración:  Autor 

 
GRÁFICO 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con el continuo avance de la ciencia y la tecnología en materia de 

educación se han inventado nuevos y más sofisticados sistemas de 

multimedia aplicables al proceso educativo, esto ha hecho que muchos 

docentes que no se capacitan continuamente hayan tenido que sentirse 

rezagados del resto.  

Es preciso señalar que el docente debe también adquirir habilidades y 

destrezas que le permitan utilizar los multimedios y dominar los 

componentes audiovisuales, además deberá también estar innovando día 

a día en estrategias didácticas, con la finalidad de hacer las clases más 

placenteras, ricas y agradables para mediar en la motivación del 

estudiante. 

 

Por lo tanto, el docente moderno tiene que tener presente la 

transdisciplinariedad y no conformarse con los conocimientos de su propia 

área profesional, además los maestros estamos llamados a caminar de la 

mano con la tecnología pues el rol que tenía el estudiante pasó de ser un 

actor pasivo y receptor de conocimientos a ser partícipe y motor principal 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
El proceso de formación continua en didáctica digital (uso educativo de la 

tecnología) por parte de los docentes de cualquier nivel, se ve reflejado en 

la siguiente interpretación de los datos obtenidos a través de la aplicación 

de una encuesta tanto a docentes como estudiantes del Instituto 
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Tecnológico Superior Sudamericano, y cuyos datos los damos a conocer a 

continuación: 

 
El 24,4% de estudiantes creen que sus profesores tienen una formación 

excelente en didáctica digital, mientras que un 31,7% de estudiantes y un 

40% de docentes opinan que es muy buena, pero un número considerable 

de estudiantes 36,6% sostienen que es buena, frente al 40% de docentes 

que creen lo mismo; los estudiantes que manifiestan que la formación de 

los profesores es regular son el 2,4% y un 4,9% considera que es mala. 

 
Con los mencionados resultados se puede apreciar que el nivel de 

formación del profesorado es aceptable, de esto podemos afirmar que en 

la institución en estudio se necesita hacer un esfuerzo por la preparación y 

capacitación de sus docentes, repercutiendo este adiestramiento en el 

nivel de educación que está brindando. 

 
PREGUNTA 6. ¿El uso de medios audiovisuales permite esclarecer 

conceptos complejos y puntos controvertidos? 

 
CUADRO 6 

ESCLARECER CONCEPTOS NUEVOS 

INFORMANTES 
SI NO EN PARTE 

F % f % f % 

Estudiantes 24 58,3 3 7,3 14 34,4 

Docentes 4 80 0 0 1 20 
Fuente:   Estudiantes y Docentes del ITSS. Carrera de Diseño Gráfico 
Elaboración:  Autor 
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GRÁFICO 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se dice con certeza que el uso de los medios audiovisuales permite 

corregir falencias pedagógicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

ya que a través de estas herramientas se facilita el esclarecimiento de 

aquello que con el uso único y exclusivamente del lenguaje no lograríamos 

hacerlo, en este proceso de esclarecer conceptos complejos a través del 

uso de los medios audiovisuales intervienen más sentidos de los que 

utilizamos cuando estamos frente a una clase tradicional. 

 
Del cuadro 6 se desprenden los siguientes resultados: el 58,3% de 

estudiantes y el 80% de docentes sostienen que los medios audiovisuales 

sí les permite esclarecer conceptos complejos y puntos extrovertidos, 

mientras que un 7,3% de estudiantes y un 0% de docentes manifiestan 

que no, dejando un 34,4% de estudiantes y un 20% de docentes que 
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creen que se esclarecen conceptos sólo en parte cuando utilizan algún 

medio audiovisual.  

 

Lo anteriormente interpretado deja claro que, los medios audiovisuales son 

parte importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Tecnológico 

Superior Sudamericano de la ciudad de Loja. Estos medios sirven como 

un canal mediante el cual los conceptos complejos son clarificados 

permitiendo así lograr elevar el nivel académico de los estudiantes de la 

Institución. 

 
PREGUNTA 7. ¿Los sistemas multimedia le permiten romper el 

pensamiento memorístico y propician un conocimiento 

de tipo significativo? 

 

CUADRO 7 

LOS MEDIOS AUDIOVISUALES ROMPEN EL  

PENSAMIENTO MEMORÍSTICO 

INFORMANTES 
SI NO EN PARTE 

F % f % f % 

Estudiantes 33 80,5 3 7,3 5 12,1 

Docentes 4 80 0 0 1 20 
Fuente:   Estudiantes y Docentes del ITSS. Carrera de Diseño Gráfico 
Elaboración:  Autor 
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GRÁFICO 7 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Para el sistema educativo siempre ha sido un problema serio el hecho de 

que los estudiantes no son lo suficientemente razonadores sino sólo 

memorísticos, pero gracias a la aparición de los sistemas multimedia eso 

se está acabando, ya que como lo veremos a continuación la multimedia 

ha ayudado a que los estudiantes sean más críticos a la hora de adquirir 

conocimientos nuevos. 

 
Como se puede observar en el cuadro 7, hay una mayoría de estudiantes 

80,5% y un 80% de profesores encuestados sostienen que efectivamente, 

los sistemas multimedia rompen el pensamiento memorístico y da paso a 

un tipo de conocimiento más significativo, mientras que el 7,3% de 

estudiantes y el 0% de docentes creen que no, dejando el 12,1% de 

estudiantes y el 20% de docentes que manifiestan que sólo en parte se 

logra este objetivo. 
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Como resultado de lo anteriormente expuesto se deduce que hay, un alto 

grado de incidencia de los sistemas multimedia a la hora de lograr un 

conocimiento de tipo significativo, y esto es beneficioso para la educación 

en su conjunto ya que mientras se eduque a la nueva sociedad para que 

ella misma aprenda de sus aciertos y errores estaremos formando una 

sociedad de carácter con principios de criticidad. 

 
PREGUNTA 8. ¿La internalización del conocimiento está presente en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

CUADRO 8 
INTERNALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

INFORMANTES 
SI NO EN PARTE 

F % f % F % 

Estudiantes 27 65,9 2 4,9 12 29,2 

Docentes 4 80 0 0 1 20 
Fuente:   Estudiantes y Docentes del ITSS. Carrera de Diseño Gráfico 
Elaboración:  Autor 

GRÁFICO 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
La internalización del conocimiento debe estar presente en cualquier 

aspecto de nuestras vidas en donde tenga que ver la formación académica 

y humana. Sin este proceso no hay conocimiento significativo y por ende 

estaremos hablando sólo de una mera trasmisión de experiencias. 

 

Del cuadro 8 se obtienen los siguientes resultados; el 65,9% de los 

estudiantes y el 80% de profesores dicen que la internalización del 

conocimiento sí está presente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

mientras que el 4,9% de estudiantes y el 0% de profesores sostienen que 

la internalización no lo está, además el 29,2% de estudiantes y el 20% de 

profesores declaran que el proceso de internalización del conocimiento 

está presente sólo en parte en el proceso. 

 

Tanto los estudiantes como los docentes manifiestan en un alto 

porcentaje, que el proceso de internalización del conocimiento es parte 

importantísima dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje ya que es 

éste el núcleo del conocimiento, sin internalización (saber conocer), no 

puede haber exteriorización (saber hacer) y peor aún el saber ser, que es 

el objetivo de todo sistema educativo, educar para que las personas no 

sólo sepan más y mejores cosas, sino para que sean mejores personas. 
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PREGUNTA 9. ¿El proceso de retroalimentación proporcionado por 

parte de la docencia a través del Entorno Virtual de 

Aprendizaje y el sistema multimedia es:? 

CUADRO 9 
PROCESO DE RETROALIMENTACIÓN 

INFORMANTES 
Permanente Ocasional Esporádico Ninguna 

f % f % f % f % 

Estudiantes 11 26,9 20 48,9 8 19,5 2 4,7 

Docentes 0 0 5 100 0 0 0 0 

Fuente:  Estudiantes y Docentes del ITSS. Carrera de Diseño Gráfico 
Elaboración:  Autor 

 
GRÁFICO 9 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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interesado por aprender, y es responsabilidad directa del docente suplir 

esta necesidad académica. 

 
Como resultado de la encuesta aplicada a estudiantes y docentes de la 

carrera de Diseño Gráfico del Instituto Tecnológico Superior Sudamericano 

ponemos a consideración el cuadro 9 cuyos datos los analizamos a 

continuación. 

 
La pregunta se basó en conocer de qué manera se dá el proceso de 

retroalimentación a través del uso del Eva y el Sistema Multimedia. El 

26,9% de los estudiantes y el 0% de docentes sostienen que se da 

permanentemente, mientas que la mayoría de estudiantes, esto es el 

48,9%; y el 100% de docentes consideran que este proceso se realiza de 

forma ocasional, los que piensan que se da en forma esporádica son el 

19,5% de estudiantes y el 0% de docentes, además el 4,7% de 

estudiantes y el 0% de docentes manifiestan que no hay ningún proceso 

de retroalimentación a través del EVA ni de algún Sistema Multimedia. 

 
De lo anteriormente se desprende que tanto los docentes como 

estudiantes ven en el proceso de retroalimentación una herramienta 

efectiva dentro del proceso de enseñanza, ya que permite suplir 

necesidades elementales que se obtuvieron en la internalización del 

conocimiento, este proceso permite elevar el nivel académico de los 

estudiantes de la institución en estudio. 
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PREGUNTA 10. ¿Los sistemas multimedia le permiten relacionar la 

experiencia con conocimientos nuevos? 

CUADRO 10 

RELACIÓN CON CONOCIMIENTOS NUEVOS 

INFORMANTES 
SI NO EN PARTE 

F % f % f % 

Estudiantes 35 85,3 1 2,4 5 12,3 

Docentes 3 60 0 0 2 40 
Fuente:   Estudiantes y Docentes del ITSS. Carrera de Diseño Gráfico 

Elaboración:  Autor 

GRÁFICO 10 
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Los sistemas multimedia en la actualidad juegan un papel importante, se 

diría que son ese puente que une la experiencia o conocimientos 

adquiridos con anticipación con aquello que es desconocido, lo que está 

en frente, por venir. 

 

Analizando los resultados de la última pregunta acerca de si los sistemas 

multimedia le permiten relacionar la experiencia con conocimientos 

nuevos, obtenemos los siguientes resultados, el 85,3% de los estudiantes 

encuestados sostienen que sí hay relación entre la experiencia con los 

conocimientos nuevos, a la par con el 60% de los docentes que 

manifiestan lo mismo. Los estudiantes que creen que no hay ningún tipo 

de relación son el 2,4% y el 0% de docentes opinan igual, cabe manifestar 

que el 12,3% de estudiantes y el 40% de profesores sostienen que sólo en 

parte existe este tipo de relación. 

 

Por lo anteriormente dicho se deduce que tanto para los estudiantes, como 

para los docentes los sistemas multimedia sí intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje permitiendo relacionar la experiencia con 

conocimientos nuevos, todo esto es respaldado por el alto porcentaje de 

estudiantes y docentes que lo sostienen y lo manifiestan. 

Enunciados y comprobación de las hipótesis 

Enunciado de hipótesis 1. Los profesores no utilizan el Entorno Virtual 

de Aprendizaje (EVA), en el aprendizaje de los estudiantes de la 



 
 

36 
 

Carrera de Diseño Gráfico de la modalidad de Educación a 

Distancia del Instituto Tecnológico Superior Sudamericano de la 

Ciudad de Loja. 

 

Según los resultados que arrojaron las encuestas aplicadas tanto a 

docentes como a estudiantes (tabla 1), en el porcentaje del 65,9% de 

estudiantes sostienen que los medios audiovisuales aportan de manera 

significativa en el proceso de enseñanza; y,  el 29,2% consideran que 

solamente es en parte. 

Asimismo, los estudiantes manifiestan que el 56% (tabla 2) de docentes 

usan el EVA en su proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que el 

21,9% sostienen que rara vez. Dentro del proceso de retroalimentación, el 

48,9% de estudiantes, y el 100% de docentes (tabla 9) manifiestan que 

ocasionalmente utilizan el EVA y la multimedia para lograr este propósito. 
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g. Discusión 

Una vez hecho el correspondiente análisis, se determina que los docentes 

de la Carrera de Diseño Gráfico del Instituto Tecnológico Superior 

Sudamericano SÍ utilizan el Entorno Virtual de Aprendizaje EVA, aunque lo 

hacen de manera no muy regular, por lo tanto se rechaza la hipótesis. 

 

2.2.2. Enunciado Hipótesis 2. Los profesores utilizan limitadamente la 

multimedia en el aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la modalidad de Educación a Distancia del 

Instituto Tecnológico Superior Sudamericano de la Ciudad de Loja 

De los resultados obtenidos se desprende en el cuadro 3, en cuanto a la 

utilización de medios audiovisuales el 48,9% de estudiantes manifiestan 

que los docentes los utilizan de manera limitada por cuanto su manejo es 

difícil, y el 24,3% sostienen que son fáciles de manejar. A su vez el 53,5% 

(tabla 4) de estudiantes manifiestan que el resultado académico obtenido 

en donde el uso de los medios audiovisuales estuvieron presente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, es muy satisfactorio; y, el 29,3% de 

estudiantes sostienen que existe un rendimiento medianamente 

satisfactorio. 

En cuanto a lo que se refiere a la formación del profesorado en didáctica 

digital, el 40% (tabla 5) de estudiantes sostienen que es buena y muy 

buena, mientras que el 20% opinan que dicha formación es regular. En el 

punto de si el uso de la multimedia permite esclarecer conceptos 
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complejos y puntos extrovertidos, el 58,3% (tabla 6) de estudiantes 

manifiestan que sí se logra este propósito, pero el 34,4% de ellos creen 

que sólo en parte se llega a alcanzar este objetivo. El 80,5% de 

estudiantes (tabla 7), dicen que el uso de la multimedia les permite romper 

el pensamiento memorístico y propician un conocimiento significativo; el 

12,1% de los encuestados sostienen que sólo en parte se alcanza este 

propósito. 

 

Decisión 

Luego de realizado el correspondiente análisis, de determina que los 

docentes de la Carrera de Diseño Gráfico de la modalidad a distancia del 

Instituto Tecnológico Superior Sudamericano SÍ hacen uso de los sistemas 

multimedia aunque lo realizan de manera limitada, por lo tanto se 

comprueba la hipótesis. 
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h.   Conclusiones 

 

Una vez concluida la investigación en todas sus partes, realizado ya el 

análisis estadístico-comparativo, hecha la contrastación de las hipótesis se 

procede a informar sobre las conclusiones a las que se llegó, siendo las 

más importantes las siguientes: 

 

 Un alto porcentaje de estudiantes y docentes 65%, sostienen que 

los medios audiovisuales son parte importante dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, mismos que les permiten asimilar y 

trasmitir conocimientos de manera más rápida y eficaz. 

 

 Una de las principales carencias y necesidades dentro del proceso 

de  capacitación de los docentes del Instituto, si se refiere al uso 

operativo y educativo de las herramientas y recursos multimedia 

con los cuales se cuentan en los entornos virtuales de aprendizaje. 

 

 La inclusión de medios audiovisuales y sistemas multimedia dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje está siendo desatendido, se 

deben realizar esfuerzos para la implementación y buen uso de las 

TICs, para la formación profesional acorde con las necesidades de 

nuestra sociedad. 

 

 El uso de la multimedia como una tecnología de la información y la 

comunicación es, en un alto porcentaje 60%, utilizada por los 
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docentes de la Institución, esto se debe a que el Instituto cuenta 

con laboratorios especializados en cada una de las especialidades 

que oferta. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
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CURSO DE CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

DE DISEÑO GRÁFICO, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

SUDAMERICANO 

 

PRESENTACIÓN 

 

Se sabe que las Nuevas tecnologías de la Información y Comunicación 

(NTICs), han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad, esto 

hace necesario proporcionar al ciudadano de manera general y al 

estudiante de manera particular una educación que tenga en cuenta esta 

realidad. 

 

Dentro de las posibilidades de las NTICs se hace necesario entender dos 

cosas fundamentales y básicas: su conocimiento y su uso. En cuanto a su 

conocimiento depende exclusivamente del nivel cultural de la sociedad 

actual. 

 

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad 

actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura 

informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, 

cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la información 

en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se 

quiere estar al margen de las corrientes culturales. Hay que intentar 

participar en la generación de esa cultura. Es ésa la gran oportunidad, que 
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presenta dos facetas: integrar esta nueva cultura en la Educación, 

contemplándola en todos los niveles de la Enseñanza. El segundo 

aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con el primero, 

es más técnico. Se deben usar las TICs para aprender y para enseñar. Es 

decir el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede facilitar 

mediante las TICs y, en particular, mediante Internet y los Entornos 

Virtuales de Aprendizaje, aplicando las técnicas adecuadas. Este segundo 

aspecto tiene que ver muy ajustadamente con la Informática Educativa. 

No es fácil practicar una enseñanza de las TICs que resuelva todos los 

problemas que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas 

de enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la Informática y de 

la transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo más 

constructivos que sea posible desde el punto de vista metodológico. 

Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil. Requiere un gran 

esfuerzo de cada profesor implicado y un trabajo importante de 

planificación y coordinación del equipo de profesores. Aunque es un 

trabajo muy motivador, surgen tareas por doquier, tales como la 

preparación de materiales adecuados para el alumno, porque no suele 

haber textos ni productos educativos adecuados para este tipo de 

enseñanzas. Tenemos la oportunidad de cubrir esa necesidad. Se trata de 

crear una enseñanza de forma que teoría, abstracción, diseño y 

experimentación estén integrados. 
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La presente propuesta de lineamientos alternativos consiste en brindar un 

mejor asesoramiento a los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico del 

Instituto Tecnológico Superior Sudamericano, todo ello para elevar el nivel 

de eficacia y efectividad del Entorno Virtual de Aprendizaje. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 

 Realizar un seminario-taller acerca del uso del Entorno Virtual de 

Aprendizaje  

 Consensuar sobre la importancia de aplicar nuevas formas 

didácticas de enseñanza. 

 

FUNDAMENTO DE LOS ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE. 

Un entorno de aprendizaje es un espacio o comunidad organizada con el 

propósito de aprender. Para que tenga lugar de aprendizaje. Han de estar 

presentes ciertos componentes que se definen desde una óptica 

interdisciplinar (Pulkinen et al., 1998): a) funciones pedagógicas 

(actividades de aprendizaje, situaciones de enseñanza, materiales de 

aprendizaje, apoyo y autorización, evaluación, entre otros), b) las 

tecnologías apropiadas (y como esa herramientas seleccionadas están 

conectadas con el modelo pedagógico) y, c) la organización social de la 

educación (espacio, calendario y comunidad). 

Los entornos virtuales poseen esas características generales, pero 

además incluyen otras más específicas. El uso de las herramientas de 

telecomunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje es la 
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diferencia clave. En general los EVA son dominios en línea que permiten 

la interacción sincrónica y asincrónica entre el profesorado y el alumnado. 

Además, los EVA contienen recursos de aprendizaje que pueden utilizarse 

por los estudiantes en cualquier momento. 

Los EVA son cualquier combinación a distancia y presencial de 

interacciones de aprendizaje que contengan algún nivel de virtualidad en 

el tiempo y el espacio. El apoyo que reciben los discentes y la 

comunicación entre los actores del aprendizaje usando diferentes 

tecnologías telemáticas (actualmente Internet es la tecnología básica) es 

también un elemento característico. 

Con esta definición, entendemos que un entorno virtual de aprendizaje 

puede ser desde un campus virtual sin interacción presencial hasta una 

clase convencional que utiliza herramientas telemáticas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, siempre que los recursos sean también 

accesibles fuera del horario regular y la clase asignada. Esta característica 

es la que hace de los EVA un instrumento de innovación dentro de las 

instituciones convencionales de enseñanza. 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

      

La propuesta consiste en la formulación de un curso de capacitación en el 

manejo de los medios audiovisuales a los estudiantes de la carrera de 

Diseño Gráfico del Instituto Tecnológico Superior Sudamericano. 
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1. Título: Curso de capacitación en el manejo del Entorno Virtual de 

Aprendizaje 

 

2. Antecedentes 

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje son el espacio físico donde las 

nuevas tecnologías, tales como: sistemas satelitales, Internet, los 

multimedia, y la televisión interactiva, entre otros, se han 

potencializado rebasando el entorno escolar tradicional que favorezca 

al conocimiento y a la apropiación de contenidos, experiencias y 

proceso pedagógicos-comunicacionales. Están conformadas por el 

espacio, el estudiante, el asesor, los contenidos educativos, la 

evaluación y los medios de información y comunicación. 

Los ambientes de aprendizajes no se circunscriben a la educación 

formal ni tampoco a una modalidad educativa particular, se trata de 

aquellos espacios donde se crean condiciones para que el individuo se 

apropie a nuevos conocimientos, de nuevas experiencias, de nuevos 

elementos que le generen procesos de análisis, reflexión y 

apropiación. 

Es importante que los estudiantes manejen este tipo de ambientes 

virtuales ya que le permiten relacionarse de mejor manera con los 

profesores, compartir información que en salón de clases es muy difícil 

hacerlo ya que no existe ese nivel de reserva que sí existe en un 

espacio virtual, el alumno exterioriza de mejor manera sus dudas e 

incertidumbres cuando sabe que sólo está él y el profesor. 
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Con la ejecución de los presentes lineamientos alternativos se 

pretende capacitar a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

del Instituto Tecnológico Superior Sudamericano en el área del 

manejo, uso y beneficios que el Entorno Virtual de Aprendizaje aporta 

al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De lo dicho anteriormente, los lineamientos alternativos que se 

proponen en el presente trabajo investigativo, emergen de un análisis 

a la información obtenida en forma bibliográfico y verbal por parte de 

los estudiantes en la realización del trabajo de campo. Una vez que 

esta información fue seleccionada, organizada y tabulada, se 

determinó que sería necesario elaborar lineamientos que traten de 

mejorar los procedimientos en cómo se están utilizando los sistemas 

multimedia y especialmente el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 

en la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Tecnológico Superior 

Sudamericano de la ciudad de Loja, para lo cual nos serviremos del 

contacto verbal y personal con los estudiantes con la finalidad de 

socializar este proyecto de mejor manera. 

Para la realización de los presentes lineamientos se ha diseñado un 

modelo de charlas que se adecúe al modelo y a la realidad del Instituto 

Sudamericano, permitiendo a los estudiantes promover un trabajo más 

crítico, participativo y dinámico. 
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3. Contenidos del curso 

 

UNIDAD 1. ACCESO AL ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

Descripción de la plataforma 

Dirigirse a EVA 

Entrar a EVA 

 

UNIDAD 2. INTERACTUANDO CON EL CURSO 

Calendario 

Documentos 

 

UNIDAD 3. SECCIONES DETALLADAS 

Acceder a un Foro 

Responder en un tema de discusión 

Crear un nuevo tema de discusión 

Modificar datos personales: cambio de contraseñas 
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4. Matriz de Operatividad 

 

Fecha Contenidos a 
desarrollar 

Estrategias 
metodológicas 

Talentos y 
Recursos 

Producto acreditable 

12 de 

Noviembre 

08h00  09h00 

 Descripción de la 

plataforma 

 Dirigirse a EVA 

 Entrar a EVA 

 

El estudiante utiliza la 

plataforma e 

intercambia 

experiencias a través 

de blogs, wikis y chats; 

como apoyo al 

desarrollo de las 

actividades 

académicas 

 Talento Humano 

 Infocus 

 Computadora 

 Marcadores 

Demuestra su dominio de 

la plataforma virtual, 

mediante la realización 

de ejercicios prácticos. 

12 de 

Noviembre 

09h00 

11h00 

 Interacción en el 

curso 

 Calendario 

 Documentos 

Proporcionar los 

elementos necesarios 

para insertar o generar 

actividades como 

chats, tareas, wikis. 

 Talento Humano 

 Infocus 

 Computadora 

 Marcadores 

Interactúa con el resto de 

pares educativos, 

enviando o recibiendo 

información. 

12 de 

Noviembre 

11h00 

 Acceder a un 

foro 

 Responder en un 

Utilizar el manejo de 

actividades que un 

foro ofrece, para 

 Talento Humano 

 Infocus 

 Computadora 

Comprende los 

conceptos y la 

adquisición de destrezas 
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13h00 tema de discu-

sión 

 Crear un nuevo 

tema de 

discusión 

 

potenciar su entorno 

virtual. 

 Marcadores en el manejo del foro. 

12 de 

Noviembre 

13h00 

14h00 

 

 Modificar datos 

personales 

 Cambio de 

contraseñas 

Proporcionar 

elementos necesarios 

para configurar 

proteger su perfil. 

 Talento Humano 

 Infocus 

 Computadora 

 Marcadores 

Demuestra prácticamente 

que se puede cambiar el 

perfil y contraseña 

protegiendo su identidad. 
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5. Metodología general. 

 

El presente seminario-taller sobre manejo del Entorno Virtual de 

Aprendizaje se desarrollará en un solo día con una jornada 

pedagógica de 6 horas de duración, tomando en consideración que 

el presente curso es de carácter teórico-práctico, en el que se 

pretende que el 90% de los estudiantes de los primeros ciclos de la 

carrera de Diseño Gráfico del Instituto Tecnológico Superior 

Sudamericano de la ciudad de Loja asistan y aprueben 

satisfactoriamente con la finalidad de que sientan inmersos en el 

conocimiento y manejo de las nuevas formas de educación 

mediante la utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información 

y Comunicación. Se considera además que los estudiantes por ser 

de modalidad de educación a distancia deben cumplir con una 

rígida malla curricular por lo que incapacita realizar este curso más 

de un día. 

 

6. Evaluación y acreditación de los aprendizajes. 

 

Una vez finalizado el seminario-taller los estudiantes rendirán una 

prueba teórica que consiste en ingresar a la plataforma, abrir su 

propia cuenta de usuario, enviar y chequear trabajos, cambiar la 

contraseña de su cuenta y navegar con rapidez en el entorno virtual 

de aprendizaje; con la finalidad de demostrar la asimilación de sus 

conocimientos, dicha prueba servirá como un parámetro de 

acreditación para la aprobación del seminario-taller. 
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OPERATIVIDAD DE LA PROPUESTA 

 

 

La presente propuesta de lineamientos alternativos se la formula 

tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 

En primera instancia, y luego de realizar la parte teórica de la propuesta 

alternativa se hará la entrega a las autoridades pertinentes con la 

finalidad de su análisis respectivo al interior del Honorable Concejo 

Directivo de la Universidad Nacional de Loja, con la finalidad de que sea 

revisada y realicen sugerencias oportunas que serán incorporadas de 

manera inmediata para su presentación definitiva y aprobación 

inmediata. 
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a. TEMA 

LOS MEDIOS AUDIOVISUALES Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE DISEÑO 

GRÁFICO DE LA MODALIDAD A DISTANCIA DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR SUDAMERICANO DE LA CIUDAD DE 

LOJA, DURANTE EL CICLO ACADÉMICO 2010-2011. 

 

b. PROBLEMATIZACIÓN 

Marco Contextual 

En el presente, la educación presenta cambios importantes si 

consideramos que la educación constituye el fin básico de la revolución del 

conocimiento. En este sentido y cuando hablamos de un sistema de 

educación a distancia o en modalidad semiprencial, el desarrollo de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación, han permitido 

grandes avances, mismos que han impactado los fundamentos más 

importantes de la metodología, material didáctico y demás herramientas 

utilizadas en educación. 

El Instituto Técnico Superior Sudamericano nace en el año 1996, 

ofreciendo una gama de carreras en primera instancia de carácter técnico 

con las especialidades de: Contabilidad Bancaria, Administración de 

Empresas, y; Análisis de Sistema.  
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Posteriormente en el año 1997, el Ministerio de Educación y Cultura, 

autoriza el funcionamiento del ciclo pos bachillerato, en las especialidades 

de:  

1. Secretariado Ejecutivo Trilingüe, y; 

2. Administración Bancaria. 

Con resolución Nro. 971 del 21 de septiembre de 1999, resuelve el 

Ministerio de Educación y Cultura, elevar a la categoría de INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR PARTICULAR SUDAMERICANO, con las 

especialidades de:  

 

1. Administración Empresarial 

2. Secretariado Ejecutivo Trilingüe 

3. Finanzas y Banca, y;  

4. Sistemas de Automatización 

 

Actualmente el Instituto Tecnológico Superior Sudamericano cuenta con 

cerca de 200 estudiantes en la modalidad presencial y una cantidad igual 

en la modalidad a distancia o semipresencial, es también un líder en la 

enseñanza de tipo tecnológico en el sur del país, cuenta con una planta 

docente con profesionales que mantienen en su currículo estudios de 

tercer y cuarto nivel, con Maestrías y Doctorados; creadores de 

profesionales con carácter científico y mentalidad humanista, servidores a 

una sociedad que necesita más que de profesionales autómatas, 

profesionales con criticidad y un alto espíritu emprendedor con el afán de 
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servir desde su lugar de trabajo a la colectividad lojana, nacional y 

mundial. 

Además, con el afán de cubrir de mejor manera la alta demanda 

educativa, el Instituto Tecnológico Superior Sudamericano ofrece a la 

ciudadanía lojana y del sur del país una excelente gama de carreras 

tecnológicas de suma trascendencia en la sociedad lojana, como son: 

Gastronomía, Electrónica, Administración Turística, Peritaje en Inglés, 

Diseño Gráfico y posteriormente insertará en su malla curricular las 

especialidades de Diseño de Modas, Banca y Finanzas, Tecnología en 

Inglés y Dirección de Cine y Video. 

En este marco, el Instituto Tecnológico Superior Sudamericano y 

particularmente su carrera de Diseño Gráfico, están utilizando las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación en busca de conseguir 

logros y objetivos trazados. Al contar con laboratorios equipados con los 

mejores y más avanzados sistemas de computación, instrumentos 

tecnológicos que le permite a su planta docente experimentar 

científicamente, mientras el núcleo estudiantil aprovecha sus 

conocimientos de mejor manera, hacen que el aprendizaje normal se 

convierta en un aprendizaje significativo y se consolide con prácticas 

experimentales, ya que los estudiantes de ser receptores del conocimiento 

impartido por sus mediadores, se transforman en medios eficaces para 

transportar ese cúmulo de habilidades y destrezas al campo práctico a 

través de salidas de campo y apoyo a la sociedad. 
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Problema 

 

En la actualidad la educación ha venido presentando cambios 

significativos sobre todo en su proceso de ser la actividad que potencia el 

fin básico de la revolución del conocimiento, para ello, ha permitido la 

inserción a su actividad misma de transmitir conocimientos, nuevas 

tecnologías de información y comunicación, facilitando con ello 

sobremanera la posibilidad de comunicarse más rápida y efectivamente en 

espacios sincrónicos y asincrónicos a través de la interconectividad, 

simulando espacios y ambientes virtuales multiplicando así el proceso de 

interacción entre los usuarios. 

 

Con el uso de estas nuevas tecnologías se abre también la posibilidad de 

nuevas formas de educación, de allí que nace o se refuerza el sistema de 

educación a distancia o semipresencial, logrando así derribar 

concepciones obsoletas que la educación sólo tiene que ser en un salón 

de clase, en donde se utilizaba un espacio y tiempo sincrónico. Como lo 

manifiesta Crovi (1999) “se ha dicho con acierto que a partir de los nuevos 

medios y su manejo del tiempo/espacio, hemos pasado: de la lectura a la 

navegación, de la transmisión a  la inclusión; del texto al hipetexto…., 

nociones que nos exigen contar con nuevas habilidades para vivir en una 

sociedad donde lo virtual ya es cosa de todos los días”.  
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Como se puede percibir, el potencial de la institución en estudio radica en 

la utilización de recursos tecnológicos acorde al avance de la ciencia y la 

técnica, se pretende hacer un acercamiento en lo concerniente al uso de 

los medios audiovisuales en el salón de clases, considerando que éstos 

son de transcendental importancia sobretodo en la carrera de Diseño 

Gráfico. 

 

En vista de ello se realizó un sondeo previo a estudiantes de distintos 

niveles con la finalidad de determinar el problema de nuestra 

investigación. Fruto de este primer acercamiento realizado a través de una 

encuesta diagnóstico aplicada a una muestra poblacional de 23 

estudiantes, quienes manifestaron que los docentes del Instituto sí utilizan 

medios audiovisuales para impartir cátedra pero que no lo están haciendo 

de la manera más óptima para lograr los mejores resultados se determina 

que el problema más significativo a ser investigado radica en saber ¿cómo 

inciden los medios audiovisuales, en el aprendizaje de los estudiantes de 

la Carrera de Diseño Gráfico de la modalidad de Educación a Distancia del 

Instituto Superior Sudamericano de la Ciudad de Loja? 

 

De ahí que, uno de los medios audiovisuales más sobresalientes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje es el Entorno Virtual de Aprendizaje 

(EVA), que es muy utilizado como herramienta educativa, sobretodo en 

sistemas de educación no presencial, para realizar  el feedback o 

retroalimentación de contenidos. Pero más allá de ello le permite al 
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estudiante no sólo formarse sino también informarse, relacionarse, 

comunicarse y gestionar datos y procesos administrativos. 

 

El Instituto Tecnológico Superior Sudamericano, al ser una de las pocas 

instituciones en la ciudad de Loja que le da importancia al uso de Nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación, que cuenta con un planta 

docente calificada, con experiencia en el aspecto educativo, con una 

infraestructura al nivel de las exigencias del conglomerado estudiantil; sin 

embargo, no ha logrado posicionarse en un lugar predominante en cuanto 

al uso del Entorno Virtual de Aprendizaje y la Multimedia, como 

herramientas pedagógicas modernas en el desarrollo de la acción 

educativa. 

 

Delimitación 

El uso de las Nuevas Tecnologías de la Educación y la Información NTICs 

en el sistema educativo involucra un cambio de rol en los estudiantes, el 

profesor y los directivos de cualquier institución, en el sentido que ellos 

son los que deben asumir los nuevos retos que el proceso de enseñanza-

aprendizaje requieren, ordenando y estructurando sus interpretaciones de 

la realidad, de manera activa y paulatina, tonando en cuenta sus procesos 

psicológicos. Así, los procesos de comunicación entre el docente y el 

estudiante, las estrategias metodológicas, los contenidos científicos y las 

formas de evaluación deben ser interpretados como instrumentos de 

apoyo, que permitirán fortalecer el sistema de educación permanente. 
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), son una 

autentica propuesta didáctica para el mejoramiento de los procesos de 

enseñanza, de nuevos retos y posibilidades en el ámbito de la enseñanza 

al servicio de la docencia, mediante el uso adecuado de los Entornos 

Virtuales de Aprendizaje (EVA). 

De esta manera, atrás quedan los salones de clases tradicionales, las  

tizas de pizarra, los borradores rellenos de esponja y los servicios 

tradicionales prestados a los alumnos, para llegar a las aulas virtuales 

como  espacio de convergencia asincrónico de los alumnos y el profesor, 

como los tableros digitales, las tutorías, las publicaciones de temáticas 

interactivas, las bases de datos, los debates interactivos, los chat 

cibernéticos y las tertulias interactivas, bibliotecas virtuales, los motores de 

búsqueda, conferencias y congresos virtuales, entre otros, para utilizarla 

como estrategia  hacia la formación de la humanidad y  como 

complemento de la educación presencial, la cual conlleva a la calidad de la 

educación. 

De acuerdo a lo manifestado por Lev Vigotsky, cuando dice que "Toda 

actividad depende del material con el que opera", se propuso como el 

problema planteado para la realización del presente trabajo investigativo 

radica en conocer cómo inciden los medios audiovisuales en el 

aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la 

modalidad de estudios a Distancia del Instituto Tecnológico Superior 

Sudamericano de la ciudad de Loja, esto debido a que por ser una 



 
 

64 
 

institución de carácter tecnológico, todo su sistema educativo se enfoca al 

uso y manejo de tendencias tecnológicas. 

Como docente, la preocupación inicial es saber de qué manera el uso del 

Entorno Virtual de Aprendizaje y la Multimedia está influyendo en el 

aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto 

Superior Tecnológico Sudamericano de la ciudad de Loja, y de esta 

manera, a través del presente trabajo de investigación proporcionar 

herramientas adecuadas orientadas al mejoramiento de la calidad 

educativa 
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c. Justificación 

 

El continuo avance la ciencia y tecnología ha influido muy 

significativamente en todos los aspectos de la sociedad en general y en la 

educación en particular. No es posible concebir ningún tipo de educación 

moderna sin la presencia de alguna forma de material audiovisual.  

El proyecto de investigación denominado: “Los medios audiovisuales y su 

incidencia en el aprendizaje de los estudiantes de la carrera de diseño 

gráfico de la modalidad  a distancia del Instituto Tecnológico Superior 

Sudamericano de la ciudad de Loja, durante el período académico 2010-

2011.”, se justifica porque es importante determinar cuánto y cómo 

influyen los medios audiovisuales de manera general y particularmente el 

Entorno Virtual de Aprendizaje en la adquisición de nuevos conocimientos 

en los estudiantes. 

 

Además se justifica en el sentido de que con los resultados obtenidos a 

través de la presente investigación se planteará el reforzamiento del 

currículo de la carrea de Diseño Gráfico que esté en relación directa con 

las exigencias de los estudiantes en forma particular y de la sociedad en 

general. 

Socialmente se está aportando con la inserción de nuevos conocimientos 

a los profesionales que verán en este proyecto una herramienta de 
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aprendizaje acerca del uso adecuado o inadecuado de los medios 

audiovisuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Además, concienciar a las autoridades del Instituto Sudamericano sobre el 

uso adecuado de los medios audiovisuales como herramientas eficaces en 

el proceso de enseñanza de la carrera de Diseño Gráfico, especialmente 

sobre el uso del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) y la Multimedia, que 

se considera de suma importancia en la consecución de objetivos en la 

modalidad de estudios a distancia. 

La presente justificación está reglamentada dentro de las normas exigidas 

para el proceso de graduación del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación para poder optar por el Título de Magister en Ciencias de la 

Educación Mención Educación a Distancia, título que me permitirá ejercer 

la docencia en los diferentes niveles de educación con más y mejores 

herramientas científico-técnicas y metodológicas. 
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d. Objetivo General 

 

Analizar la incidencia de los medios audiovisuales en el aprendizaje de los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la modalidad de Educación 

a Distancia del Instituto Superior Sudamericano de la Ciudad de Loja. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar  la  incidencia del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA),  

en el aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la modalidad de Educación a Distancia del Instituto 

Superior Sudamericano de la Ciudad de Loja 

 

 Establecer la incidencia de  la multimedia  en el aprendizaje de los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la modalidad de 

Educación a Distancia del Instituto Superior Sudamericano de la 

Ciudad de Loja 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

68 
 

e. Marco Teórico 

 

Educación a Distancia 

 
Hablar de educación es hablar del proceso propio de cada individuo 

mediante el cual éste se convierte en persona; mientras más conocimiento 

posea un individuo más cerca estará de convertirse en persona, esto 

quiere decir que el conocimiento de la verdad es sin duda lo que realmente 

nos hace seres libres y con raciocinio. 

 
La educación como tal ha sido un factor trascendental en la conformación 

de la sociedad, ha existido desde que el ser humano habita este planeta 

en distintas formas y maneras, manifestada en la transmisión verbal de 

experiencias adquiridas por parte de los padres a los hijos, de generación 

en generación.  

 
Vale recordar lo manifestado por el ex presidente de la República del 

Ecuador, Dr. Oswaldo Hurtado, y cito textualmente: “cuando la educación 

falla, la sociedad falla.” 

 

Por lo anteriormente expuesto, la sociedad se vio en la necesidad de crear 

centros de educación que sean capaces de transmitir conocimientos a las 

nuevas generaciones, naciendo así la educación de tipo tradicional que ha 

existido desde los albores de nuestra civilización. 
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Pero hablar de educación de tipo semi-presencial o a distancia es algo 

sumamente nuevo, si nos remontamos en el tiempo y nos situamos en el 

año 1960, hablar de cualquiera de estos tipos de educación resultaba por 

decir lo menos una afrenta al tipo tradicional de enseñanza, se creía que 

no podía ni debía existir otro sistema de educación que no sea el de un 

profesor, dueño de todo el conocimiento, y un grupo de alumnos en un 

mismo ambiente de aprendizaje, todos sometidos a un sistema rígido de 

reglas, calendarios y horarios, tan inflexibles como incapaces de lograr 

inculcar en el alumno un espíritu altamente crítico y reflexivo, capaz de 

solucionar problemas de la vida diaria, entes con sentido de pertenencia 

social. 

 

La Educación a Distancia surge de la necesidad imperiosa de suplir 

algunas falencias en la educación de tipo tradicional a mediados del siglo 

XIX, con la creación por Isaac Pitman del primer curso por 

correspondencia como lo expresa de Volder (1996). Se dice que las 

primeras instituciones educativas que contaron con financiamiento de 

recursos públicos aparecen en allá por el año de 1919 en Melbourne 

(Australia) y Vancouver (Canadá), países que cuentan con una extensión 

de tierra muy amplia y una población diseminada por todo su vasto 

territorio. En estas primeras instituciones, la metodología se basa en el 

envío de textos escritos por vía postal, y ya en aquellos primeras 

experiencias se toma conciencia de la necesidad de adaptar el material a 

las especiales características del alumnado, de forma que se le 
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proporcionen actividades complementarias que aumenten la interacción 

con el estudiante y sirvan de guía para los estudios. 

 

Según Rubio María José (2006), ya a finales del siglo XIX y comienzos del 

XX surgieron algunos programas universitarios a distancia, cuya 

característica fue su situación efímera o la falta de continuidad, y aunque a 

lo largo de todo el siglo XX se fortaleció este tipo de educación es a 

comienzos de la década de los 70s cuando surgen y se consolidad 

diversas instituciones de educación superior, que entendieron la educación 

a distancia como un aporte al mundo universitario y una solución a 

muchos de los problemas que este mundo tenía en aquellos momentos de 

masificación, de falta de aulas, e imposibilidad de acceso a las mismas, 

por un amplio sector de la población. 

 

Como ya se ha dicho anteriormente, a finales de la década de los 60s e 

inicios de los 70s, florecieron varias instituciones de nivel de educación 

superior, entre las cuales tenemos las siguientes: 

 

La Open University de Gran Bretaña (1969). 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España, 

(1972).  

La Fern Universitat de Alemania (1974). 

La Athabasca University de Canadá (1975). 

La Universidad Nacional Abierta (UNA) de Venezuela (1977). 
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La Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica (1977). 

 

Consideraciones sobre la Educación a Distancia en 

América Latina. 

La Educación a Distancia en los países de América Latina ha 

experimentado algunos procesos negativos en cuanto a la experiencia de 

este tipo de educación, a continuación citaremos algunos de los problemas 

que se han encontrado. 

La educación a distancia, en América Latina no ha tenido toda la difusión 

que cada uno de los proyectos puestos en marcha ambicionó para esta 

modalidad. Podemos atribuir muchos factores para este balance negativo 

de la experiencia, entre los cuales y seguramente de mucha importancia, 

señalaremos el problema de los medios de comunicación y su costo. 

Se han intentado métodos vía correo convencional, que en parte han 

fallado por la inseguridad y posibilidad de pérdida del material que plantea 

este servicio en América Latina. Sin embargo para el imaginario actual del 

habitante medio de Latinoamérica, el correo representa una opción lenta, y 

fastidiosa a la hora de tener que realizar reenvíos o plantear dudas y 

consultas e inmediatamente se plantean comparaciones con otro tipo de 

medios audiovisuales. 

Los medios audiovisuales por su parte, tienen en América Latina un costo 

considerable de producción y distribución, que sumado a la poca 
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experiencia en el lenguaje y gramática de los productores, hacen que el 

material que llega a manos del alumno, sea en el mejor de los casos largo 

y aburrido. Esto suele tener una razón muy simple.  

Los medios de comunicación electrónica, radio y televisión, han 

incursionado tímidamente en los espacios de la educación en 

Latinoamérica y el mayor problema ha sido y quizás será el tema 

económico (rating de audiencia) y el tema político que explicaremos. Con 

respecto al rating es claro, que ningún programa de educación a distancia, 

pretende ser tan masivo como para lograr un horario central de televisión o 

radio a partir de su audiencia.  

Y quizás el medio más independiente por su antigüedad y estructura 

económica es el diario o periódico, y nunca se ha planteado realizar un 

programa de educación a distancia en combinación con un medio de este 

tipo.  

Finalmente y como consecuencia lógica de lo anterior, quiero hablar de 

Internet, que es un poco de todo y a la vez algo distinto. En primer término, 

por más que nuestros proveedores y empresas telefónicas, traten de 

plantear un sistema monopólico de altas tarifas, para quien tiene un equipo 

de computación y un módem o acceso a él, está demostrando ser una 

opción posible. Por otro lado y mirando hacia el productor, para montar un 

proyecto de educación a distancia vía Internet, lo importante en principio 

no son los medios, ya que suelen ser los mismos que los del alumno 

(computadora, módem, conexión), sino las ideas que hay detrás del 
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proyecto, la solidez de la formación profesional de quien lo dicta y una 

continua búsqueda de actualización de modos de presentar el curso 

dentro de la red, de manera de no perder el imaginario del alumno que 

está armado bajo las concepciones de: novedad, instantaneidad y doble 

aprendizaje (en el campo específico y en el uso de nuevas tecnología de 

comunicación). De hecho en esta segunda etapa que plantea la 

actualización, entra a jugar el dinero, para lograr estar al día en lo que a 

equipamiento y periféricos se refiere. 

Pensemos que hace unos años no se le veía la utilidad real a un módem y 

hoy es casi algo imprescindible y central, tal como lo será la cámara para 

la videoconferencia en poco tiempo más y si la velocidad de la red ayuda. 

Las ventajas que tiene Latinoamérica en este momento son varias y entre 

ellas tenemos que destacar que a los EEUU no les interesa hasta el 

momento el tema de la educación a distancia en América Latina, en razón 

de un relativismo cultural cuyo principal producto es el rechazo a la 

enseñanza en un idioma distinto al propio.  

Materiales Audiovisuales 

Una definición interesante es la dada por Martha Mena (2001), 

manifestando que es un “Conjunto de informaciones, orientaciones, 

actividades y propuestas que el sistema a distancia elabora ad-hoc para 

guiar al alumno en su proceso de aprendizaje y que están contenidos en 
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un determinado soporte (impreso, audiovisual, informático) y con enviados 

a los destinatarios por diferentes vías.”1 

Materiales Audiovisuales en la Educación a Distancia. 

Con el objetivo de brindar una mejor contextualización acerca de los 

medios o materiales didácticos empezaremos tomando como referencia a 

lo que M&F Consultores dice respecto a que “son el nexo entre las 

palabras y la realidad. La ordenación de los recursos es tarea compleja, ya 

que son el soporte que da coherencia al proceso de enseñanza-

aprendizaje que servirá para motivar al estudiante en éste”.  

 

Los medios serán los vehículos a través de los cuales se enviará al 

destinatario una serie de contenidos curriculares necesarios para 

desarrollar un curso en forma mediatizada. 

 

Nadie puede negar que en un sistema a distancia el rol de los materiales 

es de ser portadores de contenidos es imprescindible. Se necesita un 

vehículo que desarrolle o presente los contenidos mostrando la particular 

visión que el programa tiene acerca de ellos. Es ésta una función 

necesaria pero no suficiente. 

El material suple la ausencia de un profesor. Por eso debe tener 

condiciones que faciliten una "conversación didáctica" guiada. Deben 

                                                           
1 Mena, Marta. Los materiales en Educación a Distancia. En: Programa de Formación 
Integral en Educación a Distancia. UNNE, 2001. 
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orientar el aprendizaje, proporcionándole al alumno ayudas didácticas para 

acceder eficazmente a los contenidos y proponer actividades y espacios 

de participación para la necesaria contextualización y transferencia de los 

conocimientos.  

Específicamente es función de los materiales didácticos: 

 Favorecer la autonomía, que es requisito indispensable en un 

sistema a distancia. 

 Despertar curiosidad científica en el destinatario, motivar para 

seguir estudiando y mantener la atención. 

 Relacionar la experiencia, los conocimientos previos, con los 

nuevos que se proponen. 

 Facilitar el logro de los objetivos propuestos en el curso. 

 Presentar la información adecuada, esclareciendo los conceptos 

complejos o ayudando a esclarecer los puntos más 

controvertidos. 

 Poner en marcha el proceso de pensamiento en el destinatario, 

proponiendo actividades inteligentes y evitando, en lo posible, 

aquellas que estimulen sólo la retención y la repetición. 

 Propiciar la creatividad. 
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Los Entornos Virtuales de Aprendizaje y el Aprendizaje 

Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 

Hay experiencias emergentes que muestran que las mayorías de las 

organizaciones tradicionales de aprendizaje abierto y a distancia están 

beneficiándose de los nuevos sistemas mediados por las tecnologías de la 

información y la comunicación (TICs), que progresivamente añaden los 

nuevos "campus virtuales" (CVs) como una posibilidad de innovación en la 

docencia presencial, y también para acoger cursos de formación continua. 

Los participantes están experimentando formas de aprendizaje y 

comunicación a través de nuevas formas de organización del entorno de 

aprendizaje, basadas en diferentes configuraciones tecnológicas. Los que 

ahora se llaman "Entornos Virtuales de Aprendizaje" (EVAs) se basan en 

diferentes combinaciones de herramientas telemáticas y multimedia. 

Un entorno de aprendizaje es un espacio o comunidad organizada con el 

propósito de aprender. Para que tenga lugar de aprendizaje. Han de estar 

presentes ciertos componentes que se definen desde una óptica 

interdisciplinar (Pulkinen 1998): a) funciones pedagógicas (actividades de 

aprendizaje, situaciones de enseñanza, materiales de aprendizaje, apoyo 

y autorización, evaluación, entre otros), b) las tecnologías apropiadas (y 

como esas herramientas seleccionadas están conectadas con el modelo 

pedagógico) y c) la organización social de la educación (espacio, 

calendario y comunidad). 
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Los entornos virtuales poseen esas características generales, pero 

además incluyen otras más específicas. El uso de las herramientas de 

telecomunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje es la 

diferencia clave. En general los EVA son dominios en línea que permiten 

la interacción sincrónica y asincrónica entre el profesorado y el alumnado. 

Además, los EVA contienen recursos de aprendizaje que pueden utilizarse 

por los estudiantes en cualquier momento. 

Los EVA son cualquier combinación a distancia y presencial de 

interacciones de aprendizaje que contengan algún nivel de virtualidad en 

el tiempo y el espacio. El apoyo que reciben los discentes y la 

comunicación entre los actores del aprendizaje usando diferentes 

tecnologías telemáticas (actualmente Internet es la tecnología básica) es 

también un elemento característico. 

Con esta definición, entendemos que un entorno virtual de aprendizaje 

puede ser desde un campus virtual sin interacción presencial hasta una 

clase convencional que utiliza herramientas telemáticas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, siempre que los recursos sean también 

accesibles fuera del horario regular y la clase asignada. Esta característica 

es la que hace de los EVA un instrumento de innovación dentro de las 

instituciones convencionales de enseñanza.  

Según Ávila y Col (1999, citado por Calderón, 2006) se entiende por 

ambiente virtual de aprendizaje al espacio físico donde las nuevas 

tecnologías, tales como el sistemas satelitales, Internet, los multimedia, y 
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la televisión interactiva, entre otros, se han potencializado rebasando el 

entorno escolar tradicional que favorezca al conocimiento y a la 

apropiación de contenidos, experiencias y proceso pedagógicos - 

comunicacionales. Están conformadas por el espacio, el estudiante, el 

asesor, los contenidos educativos, la evaluación y los medios de 

información y comunicación. 

Los ambientes de aprendizajes no se circunscriben a la educación formal 

ni tampoco a una modalidad educativa particular, se trata de aquellos 

espacios donde se crean condiciones para que el individuo se apropie a 

nuevos conocimientos, de nuevas experiencias de nuevos elementos que 

le generen procesos de análisis, reflexión y apropiación. 

Al respecto, la UNESCO (1998) en su informe  mundial de la educación, 

señala que los entornos de aprendizaje virtuales constituyen una forma 

totalmente nueva en la tecnología educativa y ofrece una compleja serie 

de oportunidades y tareas a las instituciones de enseñanza de todo el 

mundo, el entorno de aprendizaje virtual lo define como un programa 

informático interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad 

de comunicación integrada; es decir que está asociado a nuevas 

tecnologías. 

El EVA como estructura tecnológica para el aprendizaje. 

A decir de M. Á. Quintanilla (1989, 34) la acción tecnológica es "un 

sistema de acciones humanas intencionalmente orientado a la 
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transformación de objetos concretos para conseguir de forma eficiente un 

resultado valioso". Cuando hablamos de la utilización de la tecnología no 

estamos optando simplemente por un aparato vacío, sino que optamos por 

un todo integral en el que se incluyen los componentes materiales, 

agentes que intervienen intencionalmente, la estructura del sistema, los 

objetivos y los resultados (Quintanilla, 1998). Entonces hablar de un EVA 

sería hablar de un sistema de acción que basa su particularidad en una 

intención educativa y en una forma específica para lograrlo a través de 

recursos infovirtuales. Esto es, un EVA orienta una forma de actuación 

educativa dentro de unos márgenes tecnológicos. 

Los beneficios de contar con las NTIC, y con ello un EVA en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es que a través de ellas tenemos mejores 

posibilidades de acceso a la información y a la comunicación de un modo 

original. Como ejemplo se dirá que, las nuevas posibilidades de acción 

que nos podemos permitir gracias a la digitalización -dimensión técnica- y 

a la estructura hipertextual -dimensión expresiva- que intentaremos 

relacionar con el aprendizaje -dimensión pedagógica- en los EVA.  

La utilización de los Entornos Virtuales de Aprendizaje permite que la 

realidad digitalizada, por decirlo así, pueda ser distribuida a cualquier parte 

del mundo (espacio) a velocidades instantáneas (tiempo). Es decir, existe 

una capacidad instalada de acción en las NTIC que permite que un emisor 

y un receptor -o viceversa- puedan compartir información, así como 
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comunicarse, superando considerablemente las dificultades de ubicación y 

tiempo de manera eficiente.  

 

Con todo ello, se replantean de esta manera las relaciones humanas y, por 

lo tanto, en los modos de actuar en sociedad. Gracias a la capacidad 

infovirtual que despliegan los EVA, no sólo se modifican las formas de 

acceso a la información, sino que además se genera un contexto, un 

ámbito, particular de comunicación educativa.  

Con el uso de las tecnologías y la capacidad que tiene el estudiante de 

acceder a la información desde cualquier lugar del mundo a una velocidad 

instantánea se abren nuevas formas de aprendizaje. Así tenemos, que la 

reconceptualización en el aprendizaje generada por la digitalización, 

permite que a través de un EVA se minimice el concepto de distancia 

como impedimento para aprender, como también consiste que se pueda 

diversificar los tiempos para la interacción, pudiendo ser, como se sabe, 

síncrono o asíncrono.  

Por otro lado, desde una dimensión expresiva, un EVA por medio de su 

espacio hipertextual nos pone al alcance nuevos lenguajes para organizar 

el proceso de aprendizaje. Una estructura hipertextual, que es una 

constante en prácticamente todos los entornos de formación virtual a 

través de Internet, puede ser definida formalmente "como un grafo entre 

cuyos nodos existen relaciones de vinculación" (García-Valcárcel, 1996, 

193). Gracias a esta estructura, la información adquiere una 
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representación diferente a la forma secuencial o lineal de presentación a la 

que estábamos acostumbrados con otras tecnologías, como en el libro o el 

vídeo, por ejemplo. Esta representación nos otorga, por tanto, nuevos 

referentes de maniobra educativa, como a su vez, de reorganización de 

diversos tipos de información.  

Se puede apreciar de esta manera que, lo antes citado no sólo implica una 

forma moderna o atractiva de operar a través de un EVA, son más bien, 

auténticas formas de acción que invitan a un proceder particular de 

exploración, organización y de gestión de la información, como de 

comunicación e interacción, que estimularían a su vez en los alumnos, la 

creación de un nuevo conjunto de estrategias conceptuales para el 

aprendizaje. Los EVA, por tanto, se manifiestan como una herramienta con 

una gran capacidad de modificación del entorno, y por tanto, de la acción 

educativa.  

El EVA y los marcos de pensamiento sobre el aprendizaje 

Saber cómo las tecnologías afectan y cambian procesos actitudinales en 

nuestra mente, ha sido una tarea que ha sido investigada por muchos 

años, pero se sabe que nuestra mente no funciona sólo como una 

reacción biológica, sino que pasa a ser una entidad ampliada por el 

elemento cultural que modifica y conforma su estructura interna. Bajo esta 

orientación, autores como Pea (1999) prefieren hablar no sólo de la 

inteligencia como una “propiedad de la mente, sino de la inteligencia como 

una propiedad ejecutada; es decir, mediatizada a través de los recursos 
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externos, como son los instrumentos de mediación, que la cultura y la 

sociedad ponen a nuestro alcance”.  

Para Salomon, Perkins y Globerson (1992), la manera en que la 

tecnología afecta a la mente puede ser de dos tipos: aquello que se puede 

aprender CON la tecnología, y aquello que se aprende DE la tecnología. 

Ambos son efectos mediacionales tecnológicos en los modos de aprender 

y pensar. Es así que cuando usamos las tecnologías, como el EVA, para 

abordar un tema de aprendizaje específico decimos que estamos 

hablando de los efectos de CON la tecnología. Paralelamente, el otro 

sentido tendría que ver con las transformaciones cognitivas más o menos 

duraderas como consecuencia de la interacción con la estructura 

tecnología en sí, a este "residuo cognitivo" se le puede identificar como 

efectos de tecnología. La distinción es de suma importancia, ya que nos 

hace conscientes de estas dos formas de analizar las consecuencias en 

un proceso de interactividad persona-tecnología. No obstante, ambos 

efectos no deben ser percibidos como procesos inconexos, sino como 

parte de un mismo fenómeno que hay que identificar y valorar al momento 

de plantear los procesos de aprendizaje con tecnología. 

 

Pero, ya que entendemos la idea de que la mente está mediada por los 

"instrumentos a través de los cuales el sujeto reconstruye la realidad 

desde la posición añadida por la cultura, es cuando se hace inevitable 

preguntar, ¿cuáles son estos cambios en la mente atribuibles a la 

influencia de la tecnología, como puede ser un EVA? En otros términos, si 
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estas tecnologías son producto de un conjunto de procesos cognitivos, 

entonces, ¿cuáles de esas funciones cognitivas resultan ser afectadas por 

sus propios productos?  

Para G. Salomón (1992), los efectos del uso de la tecnología 

informacional, “pone en evidencia que éstas, de hecho, modifican la forma 

de representación que tiene el pensamiento y que afectan específicamente 

lo que ha descrito como marcos de pensamiento o componentes tácticos 

de la actividad mental”. Estos vendrían a ser un conjunto de 

representaciones mentales, que implican estrategias de pensamiento, 

estrategias de metacognición, formas de ver el mundo y ciertas 

habilidades de procesamiento y comunicación de la información, que 

efectivamente sirven de guía, apoyando y organizando, el proceso de 

aprendizaje. Esto es, los componentes tácticos para el aprendizaje se 

modifican a partir de situaciones específicas de interacción con la 

tecnología, es más, se modifican o ejecutan según la estructura de acción 

tecnológica que promueva. Salomón, en el mismo trabajo, señala que la 

influencia de la tecnología en la mente acontece por lo menos en cinco 

formas:"a. La creación de metáforas que vienen a servir como "prismas 

cognitivos" a través de los cuales se examinan o interpretan los 

fenómenos; b. la estimulación de nuevas diferenciaciones con la 

consecuente creación de nuevas categorías cognitivas; c. la potenciación 

de la actividad intelectual; d. la potenciación de algunas de las habilidades 

específicas y la parcial extensión de otras; y, e. la internalización de 
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modos y herramientas simbólicas tecnológicas que sirven como 

herramientas cognitivas."  

Asimismo, un EVA puede auspiciar el desarrollo de nuevas diferencias 

conceptuales basadas en los modelos de actuación sugeridos como 

interacción recíproca entre alumnos; éstas son diametralmente diferentes 

a los propuestos en entornos diseñados sólo como depósitos de 

información. Por otro lado, los EVA pueden potenciar una forma renovada 

de comprender la interacción entre alumnos ya que la eleva 

exponencialmente a múltiples posibilidades de comunicación que sólo 

pueden hacerse con esta tecnología y no con otras. También, con el uso 

de un EVA se pueden ver mejoradas una serie de habilidades cognitivas 

que dependen directamente del estímulo específico de cada herramienta, 

ampliando por tanto, el repertorio de lo que podemos pensar y hacer 

cooperativamente.  

Por último, se podrían internalizar representaciones simbólicas y 

herramientas complejas de actuación basadas en la interacción 

cooperativa entre personas, que podrían, en el mejor de los casos, 

extenderse más allá del perímetro de la teleformación hacia el desempeño 

profesional, por ejemplo.  

Entonces, el EVA al ser un entorno tecnológicamente enriquecido para 

aprender, contiene y sustenta elementos integrados que median la 

actividad como un sistema íntegro de actuación para el aprendizaje, es 
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decir, como un sistema complejo de acción, no sólo como operaciones 

especificas.  

Si todo instrumento de mediación modifica siempre la orientación natural 

de la actividad, un EVA, reconociéndolo como herramienta de mediación 

supone también, un nuevo umbral para el desarrollo del aprendizaje. Por 

tanto, estos recursos externos, al orientar una acción, amplían nuestra 

concepción del qué, dónde y con quiénes se puede aprender.  

Dicho de otra manera, los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) son en 

la actualidad el modelo tecnológico en el cual se basa y fundamenta la 

teleinformación, debido a que, los EVA deben satisfacer una visión 

pedagógica que enriquezca su constitución tecnológica inherente. Si se 

considera con claridad este requisito, se debería orientar a los docentes a 

participar más activamente en el uso de las tecnologías más allá de la 

convencionalidad como máquinas simples, hacia una utilización cuyo 

objetivo principal sea el uso adecuado con el afán de lograr una inclusión 

educativa, acorde con el adelanto de la ciencia y la técnica. 

Considerando que el aprendizaje no es sólo un invento sociocultural, se 

puede decir que el uso de los EVA operan en dos sentidos: a decir de 

Suarez Cristóbal (2001) “Los EVA al generar nuevos contextos o ámbitos 

de aprendizaje desde una estructura de acción tecnológica, posibilitan de 

manera recíproca, nuevos umbrales de representación cognitiva que 

influyen en las oportunidades de aprendizaje de quienes interactúan con 
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estos instrumentos. Esta dinámica es de ida y vuelta, que hacen de los 

EVA un poderoso elemento de mediación educativa.  

Por tanto, se debe comprender que todo aquello que se realiza a través de 

las herramientas tecnológicas, como sistema de actuación, interviene 

como condición de aprendizaje, y por ello, deja una secuela no sólo en 

aprendizaje de un tema, sino que influye en los marcos de pensamiento, 

esos componentes tácticos de actividad mental que orientan nuestras 

estrategias de aprendizaje. Por tanto, el EVA no sólo se actúa en el 

proceso de formación, sino que paralelamente se ejecuta la inteligencia, y 

con ella, las estrategias para aprender.  

Por ello, desde una perspectiva pedagógica hay que advertir que aprender 

dentro de los márgenes de virtualidad, debe suponer además, que esa 

virtualidad también nos conforma estructuralmente. Esta única visión 

respecto a una doble orientación puede, y debe, favorecer las propuestas 

educativas a través de los EVA, ya que se manifiestan como legítimas a su 

condición de instrumentos de mediación.” 

 
La Multimedia y el Aprendizaje 

 
Conceptualización  

 
En este apartado se hará referencia al uso de los sistemas multimedia en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, y sobretodo la influencia de éstos 

sobre el aprendizaje.  
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No podemos ser ajenos a la importancia que tiene el uso de las nuevas 

tecnologías en la educación en nuestros días, se trata de incentivar y 

cautivar la atención de las personas, a través de crear y desarrollar 

aplicaciones multimedia e interactivas; de ahí que podemos encontrar en 

el mercado distintos tipos de soportes para el aprendizaje como libros 

electrónicos, videos, material audiovisual, etc. 

Pero, ¿qué es el multimedia?, es un sistema capaz de mostrar, producir 

y/o almacenar información textual, sonora y audiovisual de un modo 

integrado, que con el desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación se puede hablar de "multimedia distribuido mediante redes", 

entendiendo por tal aquel sistema multimedia que distribuye imágenes y 

sonidos a través de Internet o de intranets.  

La palabra multimedia es un término redundante ya que etimológicamente 

el vocablo media significa varios medios. 

En cuanto a la definición de la multimedia en un entorno educativo o más 

específico en un entorno de aprendizaje, podemos citar a varios autores 

que poseen un aval reconocido en este campo, por ejemplo el autor 

Dionisio Díaz Muriel (2005) en su artículo “Los medios multimedias y la 

enseñanza: la comunicación global en el ecosistema escolar” manifiesta:  

“ Este término se usa en educación para cualquier tipo de producto que 

tenga referencia con la imagen y el sonido. Así se habla de multimedia 

para designar la proyección de diapositivas acompañadas de la 
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reproducción de una cinta de audio con música o comentarios sobre las 

mismas. Se habla de "paquetes multimedia" a los que utilizan texto, cintas 

de audio, vídeo, etc”.  

Pero, la aseveración que hace el autor ruso (Veljkov, 1990) en su artículo 

Crear Multimedia Interactivos: Una guía práctica, creemos es la más 

acertada para nuestro particular estudio, el mencionado autor sostiene 

que: 

Combina el poder del ordenador con medios tales como videodiscos 

ópticos, CD-ROM, los más recientes Compact video-discos, video 

interactivo digital y Compact-Disk interactivo; tal combinación produce 

programas que integran nuestras experiencias en un solo programa  

La Multimedia y el Proceso de Aprendizaje 

La utilización de medios tecnológicos con la finalidad de propiciar el 

proceso de aprendizaje es una variante poco novedosa, pues desde el 

inicio mismo de la aparición de las máquinas computadoras, éstas se 

introdujeron en las aulas con diferentes finalidades, pero no es hasta la 

década de los 90 en donde su incorporación adquiere auge total. En las 

condiciones actuales la utilización de las máquinas computadoras se hace 

necesaria como alternativa a las elevadas exigencias que la sociedad 

impone a la escuela, así como la acumulación de suficientes experiencias 

en el área de lo cognitivo para su utilización como propiciadoras del 

proceso de aprendizaje.  
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Uno de los primeros indicios de multimedia la encontramos en el 

norteamericano Pressey, cuando en una de sus clases usó una máquina 

con la cual sus estudiantes debían escoger respuestas a sus preguntas 

con la sola función de presionar un botón. Pero esta novedad pronto 

quedó en el olvido. 

Ya por nuestros días. Uno de los recursos tecnológicos que mayor difusión 

ha encontrado para propiciar el aprendizaje es el ordenador personal o 

simplemente la PC. La utilización de la PC como elemento que propicie el 

aprendizaje tiene ventajas e inconvenientes, las que se pueden ver a 

continuación:  

Para nuestro estudio revisaremos las ventajas de la utilización de la PC 

(herramienta multimedia), como vía para propiciar el aprendizaje.  

 Favorece el interés y la motivación.  

 Facilita la interacción y continua actividad intelectual.  

 Propicia el desarrollo de la iniciativa.  

 Predispone al estudiante a aprender a partir de los errores.  

 Propicia el trabajo en grupo y el cultivo de actitudes sociales, el 

intercambio de ideas y la cooperación.  

 Predispone a la interdisciplinariedad.  

 Propicia el desarrollo para la búsqueda y selección de la 

información.  

 Favorece el acceso a información de todo tipo.  
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 La utilización de las TICs dentro del proceso de aprendizaje ha 

dado lugar a lo que hoy en día se conoce como cursos on-line. Este 

tipo de curso se auxilia de la PC y de las redes de comunicación.  

Es bien sabido que el ser humano tiene más facilidad de recordar aquello 

que vio y escuchó con respecto a aquello que solamente vio o solamente 

escuchó, de allí que se sabe que el ser humano retiene en un 10% aquello 

que lee, 30% de lo que ve (esquemas, imágines, fotos, ect.), 50% de lo 

que ve y oye (cursos basados en video), 70% de lo que dice o escribe,  

interacción on-line sincrónica a través de aulas virtuales, trabajos con otros 

alumnos); y retiene en un 90% de lo que hace, esto último se lo puede 

realizar de mejor manera mediante la utilización de herramientas 

multimedia como sistemas de enseñanza a través de simulaciones o 

juegos on-line. 

Componentes MULTIMEDIA 

El término "sistema multimedia" involucra diversos elementos: 

 la información misma a transmitir, 

 hardware y 

 software para su elaboración y funcionamiento. 

La información a transmitir: El aspecto interdisciplinario de diseño y 

contenido de un mensaje sigue siendo fundamental en las aplicaciones 

multimedia, por ejemplo, es importante contar con un pedagogo como 

integrante del equipo de desarrollo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Hardware: La mayor parte de las computadoras requieren de dispositivos 

adicionales para operar con los datos multimedia: audio y video, 

digitalizadores de documentos, tarjetas de captura de video y de 

reproducción de audio son algunos ejemplos. Medios de almacenamiento 

masivo, como el CD-ROM, son también comunes para manipular esos 

datos, que exigen una gran cantidad de requerimientos. 

Software: La reproducción de un titulo multimedia requiere de una 

computadora con características determinadas por los desarrolladores del 

producto, como extensiones multimedia a un sistema operativo particular. 

 

Aplicación de la computadora como principal herramienta multimedia 

 

1. Computadora Personal Lap Top 

Lectora, Grabadora de Cd´s.- Es un dispositivo que generalmente 

viene incorporado a la computadora, y que permite leer todo tipo de 

Cd’s, tales como Cd´s de enciclopedias, de música, de juegos, de 

programas educativos, de videos, películas de cine, conciertos 

musicales, de simulaciones, de idiomas, etc. Asimismo permite grabar 

información del disco duro a Cd´s. Esta operación se utiliza cuando, 

por ejemplo, se bajó información de internet, o se diseñó algún o 

algunos archivos que ocupan mucho espacio en el disco duro y no es 

posible grabarlos en simples disquetes.  

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Sistemas_Operativos/
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/discosduros/discosduros.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/
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Parlantes.- Son dispositivos que permiten escuchar en alto volumen 

los sonidos, música, palabras, etc. que se encuentran grabados en el 

disco duro, en Cd´s, o en flash memory.  

Micrófonos y Audífonos (Auriculares).- Los micrófonos son 

dispositivos que permiten grabar y/o escuchar la voz, música o 

cualquier tipo de sonido del o al disco duro o disquete. También 

permite lograr una comunicación interactiva con otras personas que se 

encuentran en otras computadoras conectadas a Internet en cualquier 

parte del mundo.  

WebCam.- Es un dispositivo que permite lograr una comunicación 

visual con personas que se encuentran conectadas a Internet en 

cualquier parte del mundo (permite ver a o las personas que están 

siendo enfocadas por una WebCam en otras computadoras), logrando 

lo que se llama la videoconferencia.  

Impresora.- Es un equipo que permite imprimir los archivos de texto o 

imágenes que se encuentran grabados en el disco duro, flash memory, 

CD´s, o directamente de Internet.  

Scanner.- Es un equipo que permite capturar todo tipo de imágenes 

de revistas, libros, folletos, etc. y convertirlos en archivos digitalizados 

que pueden tener diversos formatos. El formato más utilizado porque 

ocupa poco espacio de memoria, es el formato JPG. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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2. Computadora Personal y LapTop, y sus principales 

componentes.- Se considera a estos dos equipos como los 

principales equipos multimedia, especialmente para el proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje los mismos que, implementado con diversos 

programas o software, y componentes hardware, hace posible el 

procesamiento de todo tipo de información mediante sistema 

Multimedia. Básicamente estos equipos poseen los siguientes 

componentes multimedia:  

Televisor con conexión a cable.- Es el segundo equipo multimedia 

más importante, después de la computadora. En el se ven todos los 

programas de televisión de los canales locales, como de canales cuya 

señal viene a través de Cable. Existen diversos tipos de programas. 

Para el aspecto propio del proceso de enseñanza – aprendizaje, se 

pueden considerar los programas de tipo educativos, de idiomas, de 

música, de diseño, de historia, de ciencias, etc.  

Proyector Multimedia.- Este es un excelente y poderoso equipo que 

permite visualizar en pantalla gigante (tipo cine), todos los programas 

de videos que se encuentran grabados en el disco duro de una 

computadora, en Cd´s, DVD´s, VHS, flash memory, etc. Además 

también permite visualizar programas de televisión.  

D.V.D.- Es un equipo especial que permite visualizar todo tipo de 

películas que se encuentran grabados en Cd´s o flash memory. La 

http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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visualización puede hacerse a través de un Proyector Multimedia o 

mediante un Televisor.  

Equipos de sonido.- Son equipos electrónicos que permiten 

reproducir todo tipo de sonidos que se encuentran grabados en 

Cassetes, Cd´s o flsh memory.  

Cámara Filmadora.- Es un equipo que permite capturar imágenes de 

video y sonidos de cualquier evento, y grabarlos en cintas de video, 

las que después pueden visualizarse a través de un proyector 

multimedia.  

Cámara fotográfica digital.- Al igual que una cámara fotográfica 

común, permite la captura de imágenes y los graba en un dispositivo 

especial de memoria, los cuales pueden ser transferidos al disco duro 

de una computadora para ser visualizados, procesados  

Teléfono celular móvil.- Equipo inalámbrico que en un primer 

momento sólo permitía la comunicación con otras personas, 

solamente a través de la voz. Actualmente los celulares móviles tienen 

muchas otras funciones, como por ejemplo visualizar a la persona con 

quien se está conversando, transmitir fotos, juegos digitales, mensajes 

de correo electrónico, acceso a Internet, acceso a centrales con bases 

de datos, etc. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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HIPOTESIS  

 
GENERAL 

 

La  utilización inadecuada de los materiales audiovisuales incide en el 

aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

modalidad de Educación a Distancia del Instituto Tecnológico Superior 

Sudamericano de la Ciudad de Loja 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 Los profesores no utilizan el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA),  

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la modalidad de Educación a 

Distancia del Instituto Tecnológico Superior Sudamericano de la 

Ciudad de Loja.  

 

 Los profesores utilizan limitadamente la multimedia en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la modalidad de Educación a Distancia del 

Instituto Superior Sudamericano de la Ciudad de Loja 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

Tomando en cuenta el tema de investigación y los objetivos de la misma, y 

una vez expuestas las hipótesis procedemos a realizar la 

operacionalización, tomando en cuenta los factores como categoría, 

variable, indicador, descriptor y el instrumento. 

Hipótesis Específica1 

Los profesores no utilizan el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA),  en el 

aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

modalidad de Educación a Distancia del Instituto Tecnológico Superior 

Sudamericano de la Ciudad de Loja. 

 

Hipótesis Específica 2 

Los profesores utilizan limitadamente la multimedia en el aprendizaje de 

los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la modalidad de 

Educación a Distancia del Instituto Tecnológico Superior Sudamericano de 

la Ciudad de Loja  
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OPERATIVIDAD DE HIPÓTESIS 

Hipótesis 1.- Los profesores no utilizan el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA),  en el aprendizaje de los estudiantes de 

la Carrera de Diseño Gráfico de la modalidad de Educación a Distancia del Instituto Superior Sudamericano 

de la Ciudad de Loja. 

CATEGORIA VARIABLES INDICADORES SUB-INDICADORES 

 

 

 

Entorno Virtual de 

Aprendizaje y el 

Aprendizaje 

 

Entorno Virtual de 

Aprendizaje 

 

 

 

Aprendizaje 

 Proceso 

 Entorno 

 Plataforma 

 Virtualización 

 

 Principios  

 Recursos 

 Medios 

 Comunicación pedagógica 

 Marcos de pensamiento 

 Cooperación 

 Acceso a la información 

 Intercambio de ideas 

 Iniciativa 
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Hipótesis 2.- Los profesores utilizan limitadamente la multimedia en el aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la modalidad de Educación a Distancia del Instituto Superior Sudamericano de la 

Ciudad de Loja. 

CATEGORIA VARIABLES INDICADORES SUB-INDICADORES 

 

 

 

 

La Multimedia y el 

Aprendizaje 

 

 

 

Multimedia 

 

 

Aprendizaje 

 Características 

 Sistemas 

 Materiales 

 Tecnología 

 

 Tipos 

 Recursos Didácticos y 

Multimedia 

 Principios 

 Motivación 

 Interacción 

 Interdisciplinariedad 

 Selección de la 

Información 

 Auxiliar de la 

comunicación 
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f. Metodología 

 

Métodos a aplicarse  

 

Es nuestro interés particular el confrontar la parte teórica de la investigación 

con la realidad, en lo referente al uso de los medios audiovisuales en la 

población seleccionada.  

 

La presente investigación será aplicada, por cuanto el interés particular es 

poder contrastar la teoría con la práctica y no solamente teorizarla. 

 

En primera instancia, la investigación será de carácter documental e histórica, 

tomando en cuenta el lugar y el alcance de la misma, puesto que buscaremos 

recopilar la mayor cantidad de información bibliográfica que se ha producido 

con respecto al tema en cuestión con la finalidad de hacer la correspondiente 

fundamentación. 

 

Posteriormente a esto la investigación se tornará en descriptiva puesto que 

iremos hacia el lugar mismo en donde suceden los hechos, ya que nuestro 

objetivo es conocer el estado del problema en la actualidad.  
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Con la finalidad de lograr este propósito aplicaremos la técnica de la encuesta 

tanto a profesores como a estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico del 

Instituto Tecnológico Superior “Sudamericano”, por lo que se diseñara un 

cuestionario pertinente de preguntas que serán aplicadas en coordinación con 

las autoridades de la Institución. 

 

Finalmente, los datos obtenidos serán tabulados y organizados en cuadros, 

con su respectivo diagrama, su correspondiente análisis e interpretación. En 

virtud de la naturaleza de nuestro tema y de nuestro enfoque, ya que se trata 

de una investigación descriptiva, de la misma manera se aplicará la 

estadística descriptiva, por lo que no serán necesarias fórmulas ni cálculos 

estadísticos, en su defecto se empleará en razonamiento lógico, a partir de 

los datos tabulados, con lo que se procederá a aceptar o rechazar las 

hipótesis planteadas. 

 

Técnicas 

Encuesta: Esta técnica nos permitirá recolectar información a través de un 

cuestionario de preguntas diseñado con anticipación de tal forma que se lo 

hará en formularios impresos, con la finalidad de que los encuestados 

respondan en forma segura y fidedigna. Se tomarán en cuenta los criterios de 

los catedráticos y estudiantes de la carrea de Diseño Gráfico del Instituto 

Tecnológico Superior Sudamericano. 
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Instrumentos 

Para determinar la relación de las variables se las obtendrá mediante el 

empleo de la encuesta, a catedráticos y estudiantes de la carrera de Diseño 

Gráfico de la modalidad de estudios a distancia del Instituto Tecnológico 

Superior Sudamericano. 

Se utilizará la estadística de tipo descriptiva para llegar a establecer 

resultados óptimos que tomaremos como soporte para la posterior 

presentación de conclusiones y recomendaciones que servirán para el 

perfeccionamiento de la calidad de enseñanza en la institución estudiada. 
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g. Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES 

AÑO 2011 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE I                                                   

Aprobación del Proyecto                                                 

Recopilación de Información                                                 

Revisión y Redacción                                                 

Levantamiento de texto                                                 

Presentación al Director de 
tesis                                                 

FASE III                                                 

Recolección de datos                                                 

Tabulación de datos                                                 

Análisis e interpretación de 
datos                                                 

Levantamiento de texto                                                 

Presentación al Director de 
tesis                                                 

FASE III                                                 

Elaboración de documento                                                 

Redacción y revisión                                                 

Levantamiento de texto                                                 

Presentación del Primer 
Borrador                                                 

Presentación del Segundo 
Borrador                                                 

Presentación Trabajo Final                                                 
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h. Presupuesto y Financiamiento 

Para la realización de la presente investigación se tomará en cuenta los 

siguientes recursos y talentos: 

Talento Humano Informante 

 Autoridades del Instituto Tecnológico Superior Sudamericano. 

 Docentes del Área de Diseño Gráfico del Instituto Tecnológico Superior 

Sudamericano.. 

 Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico, modalidad a distancia del 

Instituto Tecnológico Superior Sudamericano. 

 Director de Tesis 

 Investigador del Proyecto de Tesis 

Recursos Materiales 

 Internet 

 Bibliotecas 

 Laboratorio de Audiovisuales 

 Computadores 

 Xerox Copias 

Presupuesto y Financiamiento 

Los recursos económicos que se utilizarán en la planificación, desarrollo y 

terminación del presente trabajo investigativo, será financiado única y 

exclusivamente por el alumno investigador. 
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DETALLE VALOR 

Uso de Internet 50,oo 

Levantamiento e Impresión de texto  100,oo 

Xerox copias (Instrumentos de recolección de 

datos) 

50,oo 

Movilización 50,oo 

Cartuchos de tinta (impresora) 30,oo 

 Material bibliográfico 30,oo 

Pago Derechos 200,oo 

Imprevistos 100,oo 

TOTAL 610,oo 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD B-LEARNING 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Con la finalidad de desarrollar el trabajo investigativo final de la maestría en 
Educación a Distancia, concerniente a la influencia de los medios 
audiovisuales en el aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Diseño 
Gráfico, solicitamos a usted muy respetuosamente se digne contestar 
sinceramente al siguiente formulario de preguntas cuyo contenido es de 
carácter reservado y servirá únicamente para contrastar las hipótesis 
planteadas por el autor. 
 
Sírvase marcar con una X en la respuesta que considere más acertada. 
 
 
1. ¿Considera usted que el uso de los medios audiovisuales (EVA, 

Multimedia), aportan significativamente al proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

Si    (     )    No (    )  En parte      (     ) 

2. ¿Con qué frecuencia el profesor utiliza el Entorno Virtual de 

Aprendizaje, como herramienta tecnológica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 
 Siempre      (     ) 

 Algunas veces     (     )  
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 Rara vez      (     ) 

 Nunca      (     ) 

3. ¿Los sistemas multimedia que utiliza el docente para desarrollar la 

materia, son lo suficientemente manejables que no hay necesidad de 

recurrir a un experto? 

Si    (     )   No (    )  En parte      (     ) 

4. ¿Qué resultado ha obtenido usted en su proceso de aprendizaje, 

cuando el docente ha utilizado algún tipo de sistema multimedia? 

 Muy satisfactorio.    (     ) 

 Medianamente satisfactorio   (     ) 

 Poco satisfactorio    (     ) 

 Nada satisfactorio    (     ) 

 
5. ¿Cómo calificaría la formación continua del profesorado en 

"didáctica digital" (uso educativo de la Tecnología) centrada en sus 

necesidades e intereses? 

 Excelente.     (     ) 

 Muy Buena     (     ) 

 Buena      (     ) 

 Regular      (     ) 

 Mala      (     ) 

 



 
 

110 
 

6. ¿El uso de medios audiovisuales permiten esclarecer conceptos 

complejos y puntos extrovertidos? 

Si    (     )    No (    )  En parte      (     ) 

 
7. ¿Los sistemas multimedia le permiten romper el pensamiento 

memorístico y propician a un conocimiento de tipo significativo? 

Si    (     )    No (    )  En parte      (     ) 

 
8. ¿La internalización del conocimiento está presente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

Si    (     )    No (    )  En parte      (     ) 

 
9. ¿El proceso de retroalimentación proporcionado por parte de la 

docencia a través del Entorno Virtual de Aprendizaje y el sistema 

multimedia es:? 

 Permanente     (     ) 

 Ocasional     (     ) 

 Esporádica (eventual)    (     ) 

 Ninguna      (     )  

10. ¿Los sistemas multimedia le permiten relacionar la experiencia con 

conocimientos nuevos? 

 
Si    (     )    No (    )  En parte      (     ) 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD B-LEARNING 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Con la finalidad de desarrollar el trabajo investigativo final de la maestría en 
Educación a Distancia, concerniente a la influencia de los medios 
audiovisuales en el aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Diseño 
Gráfico, solicitamos a usted muy respetuosamente se digne contestar 
sinceramente al siguiente formulario de preguntas cuyo contenido es de 
carácter reservado y servirá únicamente para contrastar las hipótesis 
planteadas por el autor. 
 
Sírvase marcar con una X en la respuesta que considere más acertada. 
  
 
1. ¿Considera usted que el uso de los medios audiovisuales (EVA, 

Multimedia), aportan significativamente al proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

Si    (     )    No (    )  En parte      (     ) 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza el Entorno Virtual de Aprendizaje, como 

herramienta tecnológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 
 Siempre      (     ) 

 Algunas veces     (     )  

 Rara vez      (     ) 
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 Nunca      (     ) 

3. ¿Los sistemas multimedia que utiliza para desarrollar la materia, son 

lo suficientemente manejables que no hay necesidad de recurrir a un 

experto? 

Si    (     )   No (    )  En parte      (     ) 

4. ¿Qué resultado ha obtenido de los estudiantes en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, cuando ha utilizado algún tipo de sistema 

multimedia? 

 Muy satisfactorio.    (     ) 

 Medianamente satisfactorio   (     ) 

 Poco satisfactorio    (     ) 

 Nada satisfactorio    (     ) 

 
5. ¿Cómo calificaría su formación continua en "didáctica digital" (uso 

educativo de la Tecnología) centrada en sus necesidades e 

intereses? 

 Excelente.     (     ) 

 Muy Buena     (     ) 

 Buena      (     ) 

 Regular      (     ) 

 Mala      (     ) 
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6. ¿El uso de medios audiovisuales permiten al estudiante esclarecer 

conceptos complejos y puntos extrovertidos? 

Si    (     )    No (    )  En parte      (     ) 

 
7. ¿Los sistemas multimedia le permiten al estudiante romper el 

pensamiento memorístico y propician a un conocimiento de tipo 

significativo? 

Si    (     )    No (    )  En parte      (     ) 

 
8. ¿La internalización del conocimiento está presente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

Si    (     )    No (    )  En parte      (     ) 

 
9. ¿El proceso de retroalimentación proporcionado por parte de la 

docencia a través del Entorno Virtual de Aprendizaje y el sistema 

multimedia es:? 

 Permanente     (     ) 

 Ocasional     (     ) 

 Esporádica (eventual)    (     ) 

 Ninguna      (     )  

 
10. ¿Los sistemas multimedia le permiten al estudiante relacionar la 

experiencia con conocimientos nuevos? 

Si    (     )    No (    )  En parte      (     ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


