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RESUMEN 

El presente Proyecto Educativo Titulado: “Tutor Multimedia de Programación 
Estructurada I”, propuesta: “elaboración de un cd puesto en línea (Aula Virtual) 
cual forma un medio de aprendizaje educativo multimedia diseñado como material 
de apoyo para los alumnos de esta asignatura. Construido en formato flash, el 
mismo pretende acercar a los estudiantes el contenido de esta disciplina, que ha 
demostrado conllevar cierta dificultad. Por este motivo, el programa estructura el 
contenido empleando una serie de recursos didácticos característicos de los 
materiales multimedia como son el uso de hipertexto, la interactividad, una interfaz 
amigable y sencilla y la integración de los temas con materiales de apoyo en 
distintos formatos (texto, gráficas, videos, etc.). En este artículo se realiza una 
descripción de los diferentes contenidos del CD para explicando y analizando sus 
posibilidades de uso, tomando como referencia los conceptos clave sobre las 
potencialidades didácticas de los materiales multimedia, cuya introducción ha 
superado en gran medida las expectativas más optimistas de facilidad del 
aprendizaje que hace unos  años atrás. Es por ello el presente proyecto forma una 
herramienta de consolidación de los conocimientos previos adquiridos de 
fundamentos de programación por el estudiante e inclusive fundamentan los 
nuevos conocimientos a partir del uso del lenguaje de C++, por lo consiguiente 
esta representa una guía de fortalecimiento de la educación profesional ya que 
representa una alternativa audiovisual que se toma como sinónimo de fuente de 
información, investigación y recurso didáctico o herramienta de enseñanza-
aprendizaje de la materia. Con lo que se puede llegar a la conclusión que este 
trabajo es una opción valiosa de aprendizaje, gracias a la investigación realizada y 
con la ayuda de aportaciones personales, sirvió como información de apoyo y 
motivación para la enseñanza - aprendizaje de los estudiantes ya que después de 
esto entendieron la importancia de adquirir y conservar buenas bases que le 
ayudarán a tener permanentemente el uso del lenguaje de programación. 
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Guayaquil, 26 de febrero  del 2012. 
 

MSc.  
Francisco Morán Márquez 
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
Ciudad.- 
 
De mis consideraciones: 
 
En virtud de la Resolución del H. Consejo Directivo de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en la cual se me designó 
Asesor de proyectos educativos de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación, especialización Informática. 
 
Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que  el grupo  correspondiente al Código LP1-12-110 integrado por: Betzi 

Iralda Castro Alvarez y Gómez Vera Katherine Elizabeth, diseñó y ejecutó 

el proyecto Educativo con el Tema: "TUTOR MULTIMEDIA DE 

PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA I “,”DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  DE 

UN CD INTERACTIVO MULTIMEDIA DE PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA 

I VÍA WEB (AULA VIRTUAL) APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO CURSO  DE LA ESPECIALIZACIÓN DE INFORMÁTICA  EN LA  

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN”. 

Los mismos que han cumplido con las directrices y recomendaciones 
dadas por lo suscrito. 
 
Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la aprobación del 
proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes. 
 
Observaciones:  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

Atentamente, 

__________________________ 

Msc. Santiago Galindo Mosquera 

CONSULTOR  ACADÉMICO  PEDAGÓGICO 
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CONSULTOR  ACADÉMICO  TÉCNICO 
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INTRODUCCIÓN 

Los Recursos Multimedia constituyen en la actualidad instrumentos 

muy importantes para la presentación de varios temas en las diferentes 

actividades, en el desarrollo de este trabajo investigativo, en el ámbito 

universitario, se enfrentan nuevos cambios en respuesta a las exigencias 

de formación continua que alcanzan a segmentos cada vez más amplios 

de la sociedad, y, a la demanda social para proporcionar una oportunidad 

de estudios universitarios a quienes que por diferentes razones no 

tuvieron en su momento la oportunidad de alcanzar sus estudios 

profesionales. 

Para responder estas demandas de la educación, los Recursos 

Multimedia constituyen instrumentos privilegiados por razones muy 

variadas, pero siempre relacionadas con su eficacia dentro de los 

Procesos de enseñanza-aprendizaje.  

La programación estructurada, aparece en la década de los 70 la 

mima que permitía mejorar las técnicas de la productividad en 

programación, en la actualidad esta programación combinada con los 

recursos multimedias son los que más garantizan un aprendizaje 

significativo de la misma, frente a lo que sucedía con los materiales 

utilizados antes, los medios impresos y audiovisuales, la radio, la 

teleconferencia, la televisión educativa y el vídeo. Los Recursos 

Multimedia aseguran la eficacia con lo que se desarrolla el proceso dentro 

del aula, al responder a sus condicionantes e integrar en un mismo 

soporte materiales y recursos didácticos adaptados a su metodología 

específica. 

 Esta investigación se desarrolla en la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

haciendo uso de la tecnología como herramienta básica y la interacción  



 

 

 2 

 

de estos elementos que permiten facilitar el proceso de la 

enseñanza aprendizaje en la especialización de Informática en la 

asignatura de programación estructurada. El trabajo investigativo estará 

dividido en cinco capítulos, cuya distribución será 

 Primer Capítulo, en éste se explica el planteamiento del 

problema, en el que se encuentra la ubicación del contexto así como las 

causas y consecuencias que se provocan, los objetivos que se pretender 

alcanzar presente propuesta. la justificación e importancia que tendrá la 

ejecución de este proyecto. 

 Segundo Capítulo, estará sustentado por el marco teórico 

donde constan las diferentes fundamentaciones teóricas y el sustento 

legal de la misma. 

 Tercer Capítulo, hará referencia al Diseño de la Investigación, 

el tipo de investigación así como la población donde va a estar dirigido 

este proyecto y la muestra. 

 En el Cuarto Capítulo se presentan los instrumentos que se 

utilizan para la Recolección de Datos; y, el Análisis e Interpretación de los 

Resultados, las Conclusiones y Recomendaciones que se obtienen del 

proceso investigado. 

 En el Quinto Capítulo, se realiza la Propuesta del Proyecto que 

será el desarrollo de un CD interactivo  multimedia de programación 

Estructurada I y puesto en línea (aula virtual). 
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 CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Tecnología en este último siglo ha tomado un papel 

predominante como herramienta  en los ámbitos educativos, lo que era 

poco probable imaginar en el siglo pasado, ahora se esta realizando en la 

educación, la tecnología como el arte de “saber hacer” ha estado siempre 

presente en la historia de la Pedagogía. Comenzando con el uso de los 

magnetófonos, la televisión, el vídeo, pasando por la enseñanza asistida 

por el ordenador, los distintos instrumentos tecnológicos que han entrado 

en nuestra cotidianeidad a través de los salones, han tenido su 

repercusión en las Metodologías  y técnicas para lograr un aprendizaje 

significativo.  

La acelerada forma con que suceden las innovaciones 

tecnológicas, el fácil acceso a su uso y las nuevas condiciones en el 

mercado laboral, las transformaciones del sistema económico y los 

cambios sociales  exigen una constante reorganización y adaptación de la 

enseñanza a los nuevos tiempos, en todos los niveles educativos, desde 

la escuela primaria a la enseñanza secundaria y la Universidad.  

En ese contexto, en el que la educación conserva su importancia 

como conjunto de prácticas y actividades mediante las cuales los grupos 

sociales promueven el desarrollo individual de sus miembros y, que hoy, a 

diferencia del pasado, alcanza a una parte creciente de la población 

mundial, las estrategias de enseñanza y aprendizaje han de renovarse.  

La Instituciones Universitarias se ven obligadas a buscar vías de 

solución para dar respuesta a exigencias nuevas de formación, a 

demandas educativas cambiantes y a comportamientos sociales 

diferentes de los que dominaban hasta hace muy poco. Y lo que es aún 
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más significativo, esa renovación educativa pasa en gran medida por la 

utilización y adaptación de las nuevas tecnologías a los procesos 

formativos.   

Con el diseño y creación de este proyecto  se busca ampliar la 

utilidad de los Recursos Multimedios en la asignatura de Programación 

estructurada I, desarrollando Cd Interactivo en  la que se presente los 

contenidos de esta asignatura acorde con las exigencias educativas de un 

mundo cambiante, para que  facilitar los procesos y obtener una 

educación de calidad en línea. 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Una Universidad es una institución educativa dedicada a la 

enseñanza superior y a la investigación en la que se otorgan títulos 

académicos de validez oficial y legal por medio de los cuales habilita para 

el ejercicio de las profesiones, es importante considerar las posibilidades 

de apoyo a la docencia, tomando en cuenta la estructura de los diferentes 

procesos de la educación está estrechamente ligada al proceso de datos, 

se puede decir que el campo de aplicación de los Recursos Multimedios a 

la docencia es infinito, ya sea como herramienta en la solución de 

problemas de los alumnos, como instrumento de evaluación y control del 

aprendizaje, o como medio de instrucción y recopilación masiva de datos, 

etc.  

La ubicación  del problema está en la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación en la ciudadela Salvador Allende, en la 

actualidad cuenta con aproximadamente 26.000 estudiantes distribuidos 

en las diferentes carreras   tanto en el Área  Técnica como Humanística. 

Siendo esta Facultad formadora de docentes tanto en las diferentes 

áreas, las autoridades que están al frente de esta institución de educación 

superior, cada día buscan mejorar sus servicios contando con un equipo 

docente preparados en la parte pedagógica y técnica, además con un 
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amplio equipo tecnológico acorde con las necesidades actuales de la 

sociedad.  

El diseño y ejecución de esta propuesta será un soporte en el Área 

Académica, debido a que se busca aprovechar los recursos tecnológicos 

y aumentará la Filosofía Pedagógica y la competencia tecnológica de los 

educadores de esta Institución.   

La Facultad de Filosofía En el Área Técnica en la actualidad cuenta 

con tiene 20 laboratorios equipados con tecnología de punta en sus 

instalaciones, software facultativo, además de un filo@cyber, el que está 

al servicio de los estudiantes y  para el desarrollo y ejecución de este 

proyecto. 

SITUACIÓN CONFLICTO 

La educación tradicional en la actualidad no cuenta con las 

herramientas para  que los futuros docentes en formación adquieran las 

destrezas y capacidades necesarias para que éstos a su vez puedan 

compartir con sus estudiantes, esto conlleva a que los profesores 

universitarios sean innovadores de sus recursos. 

En la actualidad el medio de la comunicación e información está en 

auge el uso de los recursos tecnológicos, los mismos que proporcionan 

gran ayuda a los docentes  con la utilización de los recursos multimedios, 

incorporación de color, sonido e imágenes como herramienta en las aulas 

de clase se puede decir que la educación se ha vuelto amigable y 

atractiva lo que ha producido una rápida incorporación de estos medios 

en la educación presentando nuevas formas de saber y conocer. 

Para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje se elabora un 

Cd interactivo en el cual se desarrollen los contenidos de Programación 

Estructurada usando los recursos multimedios, siendo interactivo en cada 

tema. 



 

 

 6 

Cuadro No.1 

CAUSAS Y EFECTOS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de conocimientos por el 

manejo de  la tecnología por parte 

de los Docentes 

Docentes desorientados en la 

tecnología. 

Falta de capacitación de los 

Docentes con métodos 

actualizados con tecnología 

Poca motivación de los estudiantes 

por las clases impartidas 

Desconocimiento en el manejo de 

los recursos multimedios en las 

aulas de clases 

Poco desarrollo de  las destrezas 

estudiantes en el uso de la 

tecnología. 

Desinterés de los maestros por 

modernizarse con métodos 

actualizados 

Deserción de los estudiantes que 

están desmotivados con la 

educación 

Falta de difusión de los contenidos 

que se desarrollan en los módulos 

Alumnos distraídos en las clases 

Falta de material didáctico 

tecnificado 

Desperdicio de la tecnología de 

punto 

Fuente: Investigación de las autoras 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez 
Vera 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera incide la producción multimedia en el aprendizaje 

de la asignatura de Programación Estructurada I  en los estudiantes de 

segundo curso de la especialización Informática en la modalidad Semi 

presencial de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil? 

  



 

 

 7 

DELIMITACIÓN  DEL PROBLEMA 

Campo: Educación  

Área:  Tecnológica 

Aspecto: Pedagógico 

Tema: Tutor Multimedia de Programación Estructurada I. Propuesta: 

Diseño e implementación  de un Cd Interactivo Multimedia de 

Programación Estructurada I vía web (Aula virtual) aplicado a los 

estudiantes del segundo curso  de la especialización de Informática  en la 

modalidad semi presencial de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado 

Con el desarrollo de este proyecto se pone al alcance de la 

población estudiantil de la Facultad de Filosofía un material didáctico 

necesario para el desarrollo de las tutorías lo que permite mejorar el nivel 

académico y de servicios que brinda esta facultad. 

Claro 

Con la implementación de este proyecto los docentes y estudiantes 

trabajaran de una manera más dinámica y efectiva, e incentivará a 

realizar la investigación vía web en línea con el uso de este recurso 

dinámico multimedia. 

 Concreto. Este proyecto resolverá una necesidad básica como es 

la falta de un material didáctico en el que se use los recursos multimedia 

con la presentación del Cd interactivo, sobre todo a los estudiantes que 
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no puedan en su momento debido a la distancia adquirir el libro en 

forma física, lo harán vía web 

 Relevante. La relevancia de esta propuesta es que los estudiantes 

podrán vía web revisar los contenidos de Programación Estructurada I, ya 

que conocerán con anticipación los  temas que se van tratar en las 

tutorías y de esta forma las clases serán de mayor productividad. 

Original. Proyecto con este enfoque no se han desarrollado antes 

en esta facultad, por lo que, por su naturaleza se convierte en un proyecto 

original, y de mucha utilidad para los docentes de la Facultad. 

Factible. El desarrollo de este proyecto es factible porque resuelve 

el problema inmediato de los estudiantes ya que presenta como 

complemento el recurso didáctico para su aprendizaje. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

Determinar la incidencia de la producción multimedia en la 

asignatura de programación estructurada I, mediante tecnologías 

multimedia e interactivas para potenciar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Objetivos Específicos 

 Determinar las fases fundamentales asociadas a la producción 

multimedia en la asignatura de programación estructurada I. 

 Especificar las herramientas tecnológicas para el desarrollo del CD 

interactivo. 
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 Procesar  un medio tecnológico que estimule la comunicación entre 

los usuarios con el tutor. 

 

JUSTIFICACIÓN 

          La Justificación de este proyecto se da, ya que en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil se cuenta con los recursos tecnológicos innovados, además 

con una gran población estudiantil matriculada en las diferentes 

especializaciones y sistemas que ofrece como son el Sistema Presencial 

y el Sistema Semipresencial en donde se desarrolla esta investigación 

       Éste proyecto  aspira responder a las nuevas demandas 

educativas, en el que se usarán los Recursos Multimedios como 

herramienta para su ejecución por sus bondades que brinda y el ambiente 

amigable que ofrece, siempre relacionadas con su eficacia dentro de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, recursos que pueden ser utilizados 

en cualquier área de aprendizaje, para efectos de esta propuesta en 

Programación Estructurada I. 

 La integración de los recursos multimedias en el desarrollo de 

materiales didácticos garantizan un tratamiento integrado de la 

información, frente a lo que sucedía con los materiales utilizados antes, 

los medios impresos y audiovisuales, la radio, la teleconferencia, la 

televisión educativa y el vídeo.  

Los Recursos Multimedia aseguran mejor ningún otro 

procedimiento la eficacia del modelo educativo a distancia, al responder a 

sus condicionantes e integrar en un mismo soporte materiales y recursos 

didácticos adaptados a su metodología específica.  

Recordando que la primera necesidad de la enseñanza a 
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semipresencial es la de superar los obstáculos  que se derivan de la 

separación física del estudiante y el profesor durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

IMPORTANCIA 

La importancia que tiene este proyecto es ofrecer un servicio a los 

estudiantes que se encuentran matriculados en el Sistema Semi 

Presencial y que por la ubicación geográfica donde residan no puedan 

acceder a las oficinas o centros de distribución de los módulos.  Otra 

dificultad que enfrentan los estudiantes es el que, por motivos de horarios 

de trabajo no adquieran el texto guía,  con la ejecución de este proyecto 

podrán ir revisando e investigando los temas que se van desarrollando y 

sobre todo asistirán a sus clases con las inquietudes y preguntas, que 

harán de las tutorías verdaderas sesiones de trabajo interactivo con gran 

productividad de conocimientos para docentes y estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Revisados los archivos de la Biblioteca de la Facultad, se han 

encontrado proyectos que han desarrollado tutor multimedia en línea en la 

asignatura de Laboratorio I Y Laboratorio II, pero no guardan semejanza 

con el que se presenta en esta propuesta, debido a que este proyecto 

está  dirigido a la programación estructurada I, para segundo curso lo que 

hace destacar como innovador e inédito. 

En la actualidad los tutores no utilizan el proceso tradicional de 

enseñanza teniendo a la mano recursos tradicionales como marcador, 

pizarrón, papelógrafo; y, en el que los estudiantes se limitaban a 

escuchar. El uso de la tecnología provoca un interés  por la investigación 

lo que hace que los estudiantes sean participantes activos del Proceso de 

enseñanza- aprendizaje. Con el diseño e implementación  de un cd 

interactivo multimedia de programación estructurada i propuesto en este 

proyecto, se incrementará los conocimientos de los alumnos en esta 

asignatura ya que utilizarán Recursos Interactivos Multimedios vía web, 

considerando que en la actualidad continuamente se producen cambios 

innovadores en la educación con el uso del Internet (Aula virtual). 

Los Recursos didácticos  Pedagógicos son aquellos que 

acompañan y promueven los procesos de aprendizaje de los estudiantes; 

esto significa que deben posibilitar procesos a través de los cuales 

desarrollen habilidades y destrezas que les permitan aprovechar las 

distintas posibilidades que le ofrece la Ciencia y la Tecnología, en el 

desarrollo de este capítulo se encuentra la fundamentación teórica que 

servirá como sustento conceptual y bibliográfico para la propuesta. 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

Para este trabajo de investigación se tiene una variedad de 

conceptos y aportaciones de autores que permiten sustentar la teoría y la 

propuesta de este proyecto. 

Tutor 

En el internet encontramos la siguiente definición de tutor “Es la 

persona capacitada y con cualidades ético, morales y espirituales capaz 

de sintonizar con los alumnos y acompañarlos y guiarlos hacia el 

desarrollo y práctica de valores y actuales positivas que fortalezcan su 

vida personal y social futura” http://www.mailxmail.com/curso-tutoria-

educativa/tutor-sus-roles-funciones. 

De la cita se desprende la importancia de un Tutor y las cualidades 

que debe tener para relacionarse con los demás, sabiendo que va a tratar 

directamente con estudiantes. Es importante que la persona que ejerce la 

tutoría sea capacitada para llevar con eficiencia.  

Tutoría 

En la enciclopedia Wikipedia del internet se encuentra la siguiente 

definición de tutoría como: “La tutoría, entendida como elemento 

individualizador a la vez que integrador de la educación, es un 

componente esencial de la función docente”  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tutor%C3%ADa. De la cita anterior se puede 

ver que las tutorías aseguran una educación personalizada. 

La tutoría se circunscribe en los modelos de educación 

personalizada como respuesta a la necesidad de apoyar los procesos 

educativos, no solamente con actividades de tipo didáctico convencional,  

sino abordando también el conjunto de la personalidad del individuo en 

sus diferentes facetas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tutor%C3%ADa
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La tutoría trata de acompañar a los sujetos en los procesos de 

toma de decisiones desde lo puramente académico hasta lo profesional. 

Por otra parte, se denomina tutoría al espacio y al encuentro o reunión 

entre un docente y uno o varios estudiantes con la finalidad de 

intercambiar información, analizar, orientar o valorar un problema o 

proyecto, debatir un tema o discutir un asunto de utilidad para el 

desarrollo personal, académico y profesional de un estudiante o aprendiz. 

El concepto de tutoría engloba determinados aspectos, desde los 

meramente informativos hasta aquellos que se pueden considerar más 

prácticos, como son las muchas tareas de las actividades tutoriales. 

En este sentido, una de las formas de tutoría se convierte en un 

método de enseñanza por medio del cual un estudiante o un grupo 

pequeño de estudiantes reciben educación personalizada e 

individualizada de parte de un profesor.  

De la misma manera, la tutoría también se puede utilizar para 

proporcionar enseñanza compensatoria o complementaria a los 

estudiantes que tengan dificultades o necesidades especiales que les 

impidan participar en un programa de enseñanza regular. 

Álvarez y Bisquerra (1996) definen la tutoría como “una acción 

sistemática, específica, concretada en un tiempo y un espacio (legalmente 

una hora a la semana en el aula) en la que el alumno recibe una especial 

atención, ya sea individual o grupal”   http://perso.wanadoo.es /angel. 

saez/pagina_nueva_116.htm).  

En la  cita, el autor hace hincapié en la globalidad, de esta forma se 

permite a los alumnos sentirse acompañados en su proceso educativo, y 

no solo recibir atención si tienen dificultades, problemas o ante una 

situación puntual de toma de decisión sobre los itinerarios profesionales. 

Modalidades o categorías de tutoría  
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a) La tutoría como actividad académica.-  Es un medio para 

acceder a nuevos conocimientos o para complementar la información 

brindada en las aulas o en los textos de estudio. Bajo este punto de vista 

se concibe la tutoría como la actividad académica que permite la 

comunicación entre tutor y estudiante y universidad y estudiante.  

b) La tutoría como espacio de interacción. Se entiende la tutoría 

como una relación espacio-temporal que permite tanto al tutor como al 

estudiante, individual y colectivamente, la construcción o reconstrucción 

de saberes, de herramientas y de vínculos didácticos.  

c) La tutoría como acción didáctica. Bajo este concepto se 

describe la tutoría como un momento de retroalimentación en el cual se 

comparten conocimientos, experiencias y puntos de vista; y a su vez, se 

pone a prueba todo el conocimiento que los estudiantes han logrado 

aprender como resultado de sus actividades de estudio.  

d) La tutoría como estrategia metodológica. Esta categoría 

entiende que la tutoría forma parte de las estrategias metodológicas para 

posibilitar el proceso de aprendizaje, sobre todo cuando se trata de la 

modalidad de educación a distancia.  

En la práctica de la acción tutorial es difícil ajustarse, de forma 

exclusiva y a la vez excluyente, a una modalidad de tutoría determinada; 

tampoco es deseable. La realidad educativa en la que situemos la acción 

tutorial nos va a exigir la utilización de uno u otro enfoque de tutoría. En 

muchas ocasiones será necesaria la aplicación de modalidades diversas, 

conforme a la diversidad de la realidad educativa. El concepto de tutoría y 

las correspondientes modalidades que de ella se derivan tienen distinta 

aplicabilidad según los contextos en los que se aplique: la enseñanza en 

los centros escolares, la universidad o el mundo del trabajo y de la 

empresa. 
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Ya no nos cabe la menor duda que la revolución de las tecnologías 

de la información ha conducido irremisiblemente a una evidente apertura 

en el seno de la organización social. Castells (2000) sostiene que "nuestra 

exploración de las estructuras sociales emergentes por distintos ámbitos 

de la actividad y experiencia humanas conduce a una conclusión general: 

como tendencia histórica, las funciones y procesos dominantes en la era 

de la información cada vez se organizan más en torno a redes"(Pág.505). 

Siguiendo la anterior afirmación de Castells, lo que habría que comprobar 

es si una experiencia on line pudiera realizar las funciones que se 

suponen que son características de una tutoría presencial, e incluso 

ahondando un poco más en este asunto, podríamos llegar a 

cuestionarnos si una tutoría virtual sería capaz de mejorar los servicios de 

la propia tutoría presencial. 

La tutoría ha de ayudar a integrar conocimientos y experiencias de 

los distintos ámbitos educativos y profesionales. Bajo esta perspectiva, el 

desarrollo de la función tutorial asegura que la educación es 

verdaderamente integral y personalizada y no queda reducida a mera 

instrucción o impartición de conocimientos. 

MULTIMEDIA 

Se define como Multimedia a una nueva filosofía de software que 

sirve para organizar y guardar información de diversa naturaleza, con 

imágenes, textos, sonidos, música, animaciones, vídeo, etc. Las formas 

de utilización de estos componentes de multimedia no sigue una 

secuencia estructurada, ofrece una red de conocimiento interconectado, 

en la que el estudiante puede moverse por rutas o itinerarios, en muchos 

casos diferentes, a través del espacio de información, aprendiendo por 

descubrimiento y por experiencia personal.  

En el módulo de Informática, a Multimedia se la define como: “Se 

conoce con el nombre de Multimedia a cualquier forma de comunicación 

que emplee más de un medio para presentar información”, de esto se 
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desprende que Multimedia es un conjunto de recursos que se utilizan para 

elaborar un programa y con esto satisfacer necesidades. 

En la Enciclopedia Encarta 2009 encontramos: 

Multimedia, en Informática, forma de presentar 
información que emplea una combinación de texto, 
sonido, imágenes, animación y vídeo. Entre las 
aplicaciones informáticas multimedia más corrientes 
figuran juegos, programas de aprendizaje y material de 
referencia como la presente enciclopedia. La mayoría de 
las aplicaciones multimedia incluyen asociaciones 
predefinidas conocidas como hipervínculos, que 
permiten a los usuarios moverse por la información de 
modo más intuitivo e interactivo. (Pág. 42) 

Es difícil definir en pocas palabras el término Multimedia. Se puede 

decir que en una computadora personal es la capacidad de mostrar 

gráfico, vídeo, sonido, texto y animaciones como forma de trabajo, e 

integrarlo todo en un mismo entorno llamativo para el usuario, que 

interactuará o no sobre él para obtener un resultado visible, audible o 

ambas cosas.  

Schlumpf (1990) “Permite a los aprendices interactuar activamente 

con la información y luego reestructurarla en formas significativas 

personales. Ofrecen ambientes ricos en información, herramientas para 

investigar y sintetizar información y guías para su investigación”. (Pág. 23) 

En efecto, las riquezas de los multimedios reside en el acopio de la 

información. Pero, para poder combinar e integrar fácilmente todos estos 

elementos constitutivos por muy diversos que sean, es preciso 

almacenarlos bajo una misma y única forma (actualmente numérica), y 

por lo tanto crear dispositivos adaptados de almacenamiento, transmisión 

y tratamiento, tales como CD-ROM, redes de transmisión de datos             

(especialmente, de fibra óptica) y métodos de compresión y 

descompresión.  
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En Multimedia, la tecnología y la invención creativa convergen y  

encuentran la realidad virtual. La realidad virtual requiere de grandes 

recursos de computación para su funcionamiento. Lynch, (1991) “Intento 

de combinar la capacidad autoexplicativa de los medios audiovisuales con 

el texto y fotografías para crear un medio nuevo de comunicación único 

en la pantalla del ordenador”.(Pág. 56). A medida que exista un 

movimiento o acción precisa que el computador calcule nuevamente la 

posición, el ángulo tamaño y forma de todos los objetos que conforman la 

visión y cientos de cálculos que deben hacerse a una velocidad de 30 

veces por segundo para que sea parecido a la realidad.   

La realidad virtual es una extensión de multimedia que utiliza los 

elementos básicos de ésta, como imágenes, sonido y animación. Como el 

proceso requiere de retroalimentación por medio de cables conectados a 

una persona, la realidad virtual puede ser tal vez Multimedia Interactiva en 

su máxima expresión. La mayoría de los programas actuales de diseño 

asistido por computador CAD, ofrecen capacidades de tercera dimensión 

e incluso proporcionan facilidades para crear recorridos en formatos de 

películas digitales.  

Veljkov, (1990) “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”.  (Pág. 65)  

Galbreath, (1992) indica: 

Integración de dos o más medios de comunicación que  pueden ser 
controlados o manipulados por el usuario mediante el ordenador; video, 
texto, gráficos, audio y animación controlada con ordenador; combinación 
de hardware, software y tecnologías de almacenamiento incorporadas 
para proveer un ambiente de información multisensorial.  (Pág. 34)  

 

http://www.utp.ac.pa/seccion/topicos/multimedia/bibliografia.html#(30)
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Aportaciones de la multimedia a la enseñanza 

Para Salina (2004): “la Multimedia  presta a enfoques educativos 

que permiten la explotación de la libre asociación de ideas característica 

del pensamiento humano”. (pág.52) 

 En el Proceso de enseñanza-aprendizaje, con la incorporación de 

los nuevos planes de estudio se permite un aprendizaje heterogéneo no 

presencial dejando al estudiante libertad para la creación de acuerdo a las 

necesidades del lugar y espacio. El  aprendizaje de la  Multimedia según 

Prendes (2006), le ofrece la posibilidad de seleccionar en función de 

intereses, relevancia personal y necesidades de información. Para Cabero 

y Duarte (2004) indica que:  “Uno de los inconvenientes de las 

aplicaciones multimedia consiste en el gran espacio de almacenamiento 

que ocupan; presentados en formato CD-ROM, son cada vez más usados 

en la docencia e investigación”. 

Supone un nuevo modo de entender la educación donde los 

alumnos son auténticos protagonistas de su aprendizaje. 

Interactividad 

El concepto de Multimedia está asociado actualmente al de 

interactividad, pues representa una plataforma de acceso a la información 

deseada desde cualquier punto y en cualquiera de sus formas.  

El usuario debe poder optar por toda o parte de esta información y 

el sistema debe ofrecérsela de la forma más rápida. Bajo esta acepción, 

un Sistema Multimedia será tanto más útil, cuanto más permita al usuario, 

una libertad de acceso, desde cualquier punto del sistema hasta aquella 

información que desea obtener, prescindiendo del resto. Además la 

interacción no tiene porque estar pensada para un único usuario, sino que 

puede hacerse para que grupos de personas participen. De este modo el 

ordenador fomenta el diálogo y trabajo en equipo. 
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En el Módulo de Informática aplicada a la Multimedia encontramos 

“Desde el punto de vista sociológico  la interacción entre personas y el 

grupo ocurre mediante el diálogo, los símbolos y gestos. Se puede decir 

que la integración  de estos elementos dan como resultado una 

comunicación interactiva entre personas”.  (Pág.88) 

También es necesario destacar que no porqué el usuario interactúe 

más, aumentará la calidad del proyecto, sino que debe hacerlo cuando 

sea estrictamente necesario. Bou (2007) indica que: “El objetivo del 

diseñador de una Aplicación Multimedia es que las personas que la 

utilicen, piensen que navegan libremente, mientras que en realidad están 

inmersas en un esquema de etapas preestablecido”. Aunque el 

incremento de grados de libertad puede provocar que el usuario "se 

pierda", como sucede muchas veces en Internet, lo que nos obliga a 

prestar una mayor atención a la estructuración de la información. 

El análisis de la participación del usuario, recorridos, accesos y 

tiempos empleados, convierte a éste en coautor del producto multimedia, 

produciendo una información que puede ser útil para mejorar su 

funcionamiento.  

Como la Multimedia nos ofrece canales de comunicación de tipo 

textual, sonoro o con imágenes, en el desarrollo del proyecto se procura 

tener diferentes facilidades de percepción en cada uno de ellos, utilizarlos 

todos para facilitar una mejor comunicación. 

 Es interesante que exista una buena integración de los distintos 

mensajes y sus diferentes formas para que el usuario cuando active una 

trama de vídeo o establezca un diálogo con el ordenador, no note un 

cambio de estilo. La aportación de Bou(“007) indica: “Si la imagen no 

acompaña adecuadamente al texto, si la música va por su cuenta, si el 

texto compite con otro o desplaza a una foto, si la inserción de una 

animación interrumpe el discurso en vez de darle continuidad, estaremos 

haciendo mal uso del recurso  de Multimedia”. 
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 El Sistema e-learning  (Aprendizaje electrónico) 

El Sistema e-learning significa literalmente aprendizaje electrónico. 

Constituye una propuesta de formación que contempla su implementación 

predominantemente mediante internet, haciendo uso de los servicios y 

herramientas que esta tecnología provee. Este  medio de aprendizaje se 

utiliza en  la modalidad a distancia, el e-learning es una de las opciones 

que actualmente se utiliza con mayor frecuencia para atender la 

necesidad de educación continua o permanente.  

La generación de programas de perfeccionamiento profesional no 

reglados está en crecimiento debido a que existe un reconocimiento de 

que los trabajadores se capaciten y se adapten a los nuevos 

requerimientos productivos. El sistema e-learning, dadas sus 

características y el soporte tecnológico que lo respalda, se constituye en 

una alternativa para aquellos que combinan trabajo y actualización, ya 

que no es necesario acudir a un aula permanente. 

Si la educación a distancia es, desde sus orígenes, una opción 

para atender la formación de personas adultas, el e-learning tiene la 

ventaja de que los usuarios eligen sus propios horarios, y puede entrar a 

la plataforma desde cualquier lugar donde puedan acceder a una 

computadora y tengan conexión a internet. 

Según un artículo llamado "Estado actual de los Sistemas e-

learning", de la Universidad de Salamanca, el e-learning es un concepto 

muy complejo. Por un lado habla de él, como una herramienta formativa 

desde un punto de vista pedagógico y tecnológico, ya que trata de hacer 

una pedagogía de transmisión del saber más allá de la propia inserción de 

contenidos en la red (actual sociedad de la información que se considera 

debe convertirse en sociedad del conocimiento).  Tecnológicamente, las 

NTIC son el soporte de este nuevo concepto de educación, 

etimológicamente, e-learning es aprendizaje electrónico: todo proceso 

formativo que usa cualquier tipo de NTIC.  
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Desde este punto de vista, los docentes llevan haciendo uso del e-

learning desde la inclusión de los equipos tales como: audio, visuales y 

audiovisuales. Así la American Society of Training and Development en el 

(2003) define al Sistema e-learning; para una mejor comprensión se cita  la 

siguiente página Web: 

http://wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electrónico 

Término que cubre un amplio grupo de aplicaciones y procesos, 

tales como aprendizaje basado en web, aprendizaje basado en 

ordenadores, aulas virtuales y colaboración digital. Incluye entrega 

de contenidos vía Internet, intranet/extranet, audio y vídeo 

grabaciones, transmisiones satelitales, TV interactiva, CD-ROM y 

más. 

No obstante, otros autores lo definen como el uso de software y 

hardware en el entorno de Internet, como Rosenberg (2001): “El uso de 

tecnologías Internet para la entrega de un amplio rango de soluciones que 

mejoran el conocimiento y el rendimiento”. Está basado en tres criterios 

fundamentales: 

1. El e-learning trabaja en red, lo que lo hace capaz de ser 

instantáneamente actualizado, almacenado, recuperado, distribuido y 

permite compartir instrucción o información.  

2. Es entregado al usuario final a través del uso de ordenadores 

utilizando tecnología estándar de Internet.  

3. Se enfoca en la visión más amplia del aprendizaje que van mas allá 

de los paradigmas tradicionales de capacitación”. 

Desde la perspectiva que ofrece la experiencia en el desarrollo y 

explotación de plataformas e-learning, García Peñalvo (2003) ofrece su 

propia definición de e-learning como: 
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La capacitación no presencial que, a través de 
plataformas tecnológicas, posibilita y flexibiliza el 
acceso y el tiempo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, adecuándolos a las habilidades, 
necesidades y disponibilidades de cada discente, 
además de garantizar ambientes de aprendizaje 
colaborativos mediante el uso de herramientas de 
comunicación síncrona y asíncrona, potenciando en 
suma el proceso de gestión basado en competencias 
(pág.87) 

Por tanto a la vista de lo expuesto, podemos definir el e-learning de 

la siguiente manera: Enseñanza a distancia caracterizada por una 

separación física entre profesorado y alumnado (sin excluir encuentros 

físicos puntuales), entre los que predomina una comunicación de doble 

vía asíncrona donde se usa preferentemente Internet como medio de 

comunicación y de distribución del conocimiento, de tal manera que el 

alumno es el centro de una formación independiente y flexible, al tener 

que gestionar su propio aprendizaje, generalmente con ayuda de tutores 

externos. 

Multimedia para una enseñanza interactiva  

La enseñanza a nivel superior, obliga a los profesores a realizar la 

enseñanza con doble exigencia: la de asegurar el desarrollo del 

pensamiento lógico-formal del individuo, mediante una práctica educativa 

que ha de ser activa,  planificada e intencional; y, la de propiciar el 

conocimiento de la realidad de la forma más profunda posible.  Además, 

estas tareas deben ser acometidas en el marco de una educación que en 

sus niveles obligatorios ha de ser igualitaria y comprensiva, pero no 

uniforme, y siempre respetuosa con la diversidad del alumnado por 

razones individuales y de procedencia sociocultural que interactúan entre 

sí. Para alcanzar estos objetivos, frente a una enseñanza tradicional, 

basada en presupuestos “conductistas”, y en el aprendizaje memorístico, 

vacío y aislado, en  el que las estrategias de adquisición de conocimientos 

se reducían a asociaciones de ideas, no relacionadas con conceptos ya 

existentes en la estructura cognitiva de la persona, se impone una 
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enseñanza  que arranca del “cognitivismo” como teoría de conocimiento y 

que defiende el “aprendizaje significativo”.  

 Desde estos presupuestos, el  alumno es considerado como un 

agente activo ante la información recibida; como persona que interpreta y 

da sentido a su ambiente; que se interesa por la información que recibe y 

le permite resolver cuestiones; que genera experiencias; que reestructura 

y remodela lo que ya sabe para conseguir un nuevo aprendizaje. Ahora, 

se insiste en las peculiaridades del individuo, en las diferencias de las 

personas ante el aprendizaje y en las causas por las que unos realizan 

algo mejor que otros.  

La creación y ejecución de la propuesta de este proyecto de 

programación estructurada I ayuda a los alumnos de enseñanza a 

distancia con la utilización de los recursos multimedia a mejorar los 

procesos con eficacia este sistema de estudios, al responder a sus 

condicionantes e integrar en un mismo soporte materiales y recursos 

didácticos adaptados a su metodología específica. 

Educación en línea 

Nuevos modelos de la relación Docente-Estudiante en la 

Educación a Distancia 

El desarrollo de la modalidad virtual de educación a distancia 

genera procesos de transformación en el funcionamiento, organización y 

gestión de las universidades tradicionales. Estos cambios presentan 

aristas problemáticas y puntos críticos que es necesario identificar y 

analizar con el objeto de diseñar estrategias que posibiliten mejorar la 

calidad de esta oferta educativa. 

  En  el desarrollo de este proyecto se centra en la relación 

Docente-estudiantes-tutores, reconociendo los nuevos perfiles que éstos 

adoptan. El uso de las nuevas tecnologías en la educación transforma el 
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proceso de aprendizaje y, por tanto, los comportamientos de los que 

enseñan y de los que aprenden. Se modifican los roles tradicionales del 

docente y el alumno. La enseñanza bajo esta modalidad supone una 

disminución de la jerarquía y la directividad, al tiempo que estimula el 

trabajo autónomo del alumno y exige que el profesor sea un animador y 

un tutor del proceso de aprendizaje del alumno. No obstante, en muchos 

casos se evidencia que las universidades al incorporarlas nuevas 

tecnologías a la enseñanza permanecen sin alterar su modelo de 

enseñanza tradicionalmente centrado en el profesor como transmisor de 

contenidos. 

La posibilidad que las TIC’s ofrecen de acceder rápidamente a una 

gran cantidad de información hace necesario que el profesor 

complemente su tradicional actividad transmisora de conocimientos con 

un esfuerzo de "aprendizaje del aprendizaje". Particularmente, en el nivel 

universitario debe desencadenar procesos de aprendizaje con la finalidad 

de orientar al estudiante hacia la creación de su propio conocimiento a 

partir del conjunto de recursos de información disponible. 

Los entornos virtuales de aprendizaje se caracterizan, entre otras 

cosas, por su estructura hipertextual que supone un aprendizaje 

exploratorio, fruto de la navegación hipertextual, que conduce a una 

nueva manera de aprender y enseñar, caracterizada por la interactividad, 

favoreciendo procesos de integración y contextualización en un grado 

difícilmente alcanzable con las técnicas lineales de presentación. 

Aprender en un entorno con estas características supone, por una 

parte, la flexibilidad en los tiempos y espacios destinados al aprendizaje y, 

por otra, el protagonismo de la interacción entre los participantes del 

proceso para la construcción de conocimientos significativos. De este 

modo, un aprendizaje virtual interactivo debe diseñar estrategias que 

posibiliten la interacción sincrónica y asincrónica efectiva entre: alumno-

contenido; tutor-alumno; alumno-alumno; tutor-tutor. 
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La interactividad entre profesores, estudiantes y contenidos 

constituye el eje principal en una concepción constructivista de la 

enseñanza, el aprendizaje y la intervención educativa. Este modelo 

interactivo se concreta y se evidencia en el diseño de los materiales, en el 

desarrollo de propuestas de trabajo cooperativo, en el accionar de los 

tutores y en las instancias evaluativas.  

Esto supone iniciar procesos de análisis y revisión de las 

experiencias realizadas, del rol de los tutores, diseñadores y asesores de 

las diferentes propuestas de formación que se desarrollan bajo esta 

modalidad. 

En cuanto a los Recursos Humanos, en la educación mediada por 

tecnologías, los profesores necesitan además de su formación, personal 

de apoyo que hasta el momento no se consideraba necesario. Técnicos, 

asesores educativos, tutores, son nuevas figuras que se incorporan en la 

educación virtual. Por lo tanto esto exige, por parte de los docentes, una 

formación no solo en cuestiones técnicas, sino también en la práctica 

educativa. 

En referencia a esta noción de servicio educativo, es necesario 

destacar que tipo de relación se establece entre los distintos actores que 

conforman la institución. 

 Cómo se establece un grado de confianza entre tutores y alumnos, 

que permita el trabajo en grupos, la interactividad y que apunte a 

disminuir la deserción a partir de una oferta de calidad. 

VENTAJAS 

  Este campo virtual que se considera como una herramienta en el 

Proceso de enseñanza-aprendizaje en el Sistema Semipresencial, 

determina objetivos y encuentra ventajas como: 
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 Ampliar la formación a distancia de una manera flexible y abierta, 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Investigar diferentes distintos entornos de formación a distancia 

basados en estas nuevas tecnologías. 

 Promover el desarrollo de esta modalidad en colaboración con otras 

instituciones.  

  El desarrollo de la enseñanza en línea cuenta con diversos 

servicios que, conforme a esta concepción de aprendizaje virtual 

interactivo, propician situaciones educativas que posibiliten la 

construcción social de conocimiento significativo.  Estos servicios son: 

 Clases virtuales con sus respectivas actividades (desarrollo de los 

contenidos, consignas de los profesores, actividades de aprendizaje, 

actividades de evaluación y de autoevaluación). 

 Correo electrónico para comunicarse con tutores y estudiantes 

desde el mismo entorno virtual. 

 Chats y Foros para propiciar la interacción y los encuentros entre 

tutores y estudiantes. 

 Comunidad Virtual organizada en áreas de conocimientos de 

funcionamiento extra-áulico. 

 Información actualizada del calendario académico dispuesto para 

cada curso. 

 Mesa de ayuda para realizar consultas técnicas y trámites 

administrativos en línea. 

 Área del Estudiante que le ofrece herramientas para efectuar un 

seguimiento de su propia participación en el curso y un buzón para 

enviar las actividades realizadas en el marco del curso. 

Disponibilidad de la tecnología apropiada 

En esta modalidad es importante cerciorarse sobre cuales deben 

ser los requerimientos básicos necesarios para que el proceso educativo 
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se aplique sin dificultades; de la misma forma sucede  en la educación 

presencial, si no tuviésemos previstos aspectos, tales como: la 

disponibilidad de aulas confortables, ayudas audiovisuales, recursos 

bibliográficos y didácticos y los recursos tecnológicos apropiados para su 

desarrollo.  

Infraestructura en Software: El término Software hace referencia 

a los Programas Informáticos que se requieren para llevar a cabo todos 

los procesos que requiere el montaje de un curso o programa virtual. 

Estos programas pueden dividirse en dos grandes grupos:  

 El software denominado “Plataforma para educación virtual”, que 

constituye el armazón o esqueleto sobre el cual irán montados los 

contenidos de un programa y el cual además, proveerá la posibilidad de 

interacción entre los actores del Proceso Educativo. Este tipo de software 

está disponible en el mercado bajo diferentes denominaciones 

comerciales y para su selección debe realizarse una cuidadosa 

evaluación que incluya entre otros aspectos, los siguientes: 

 Disponibilidad de herramientas para la comunicación sincrónica y 

asincrónica entre estudiantes y profesores, tales como: el chat, el foro, 

las listas de distribución, el tablero o pizarrón y el correo electrónico.  

 La flexibilidad que permita para la construcción de ambientes 

interactivos de aprendizaje. Lo cual se refleja en la posibilidad que el 

profesor posea para montar diferentes tipos de contenidos (texto, 

audio, video e imágenes) y de configurar una apariencia gráfica 

coherente con los modelos pedagógicos definidos por la institución 

educativa.  

 La capacidad de ofrecer un soporte en línea al estudiante en el 

momento de presentársele alguna dificultad durante la realización de 

cualquiera de las actividades académicas propuestas.  

 Posibilidad de diferentes medios para la evaluación y el seguimiento 

de estudiantes, tales como la colocación de cuestionarios, la 
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realización de exámenes con diferentes formas de respuesta y la 

observación directa por parte del docente del tiempo que ha dedicado 

cada estudiante a la realización de las diferentes propuestas 

académicas dentro de un curso.  

 Disponibilidad de herramientas de gestión del grupo, tales como 

conformación de grupos, planillas de calificaciones y listados, entre 

otros.  

 Seguridad que ofrezca en la continuidad y permanencia de los 

contenidos en la Web, además de los sistemas básicos de seguridad 

para el ingreso a los cursos, que sólo permiten el ingreso de aquellos 

estudiantes registrados a través de su contraseña personal.  

 El otro grupo de Tecnología tipo Software del cual debe 

disponerse está constituido por múltiples programas informáticos que 

permiten las siguientes funciones entre otras: procesamiento de textos, 

almacenamiento de información en diferentes formatos, captura y edición 

de material audiovisual, creación de animaciones, creación de elementos 

de diseño y elaboración de páginas Web. Es en este segundo grupo de 

Tecnologías tipo Software es donde la Institución debe centrar los 

esfuerzos de capacitación de sus docentes, pues son ellos quienes 

finalmente realizarán y acondicionarán los contenidos de cada programa 

al modelo pedagógico definido.  

 Donna Zapata(2006), aborda otros aspectos de carácter 

institucional, diferentes a las Tecnologías tipo Hardware y tipo Software ya 

mencionadas, que deben preverse en el momento de seleccionar una 

tecnología apropiada para la implementación de la educación virtual, entre 

los cuales cabe mencionar:  

  Evaluación de las reformas en la planta física que se requieren 

para la incursión de nueva tecnología y nuevos usuarios. Ello demanda 

tanto la adecuación eléctrica e informática como la definición de espacios 

para nuevos docentes y estudiantes.   Evaluar la compatibilidad del 
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hardware y software definidos, con los sistemas existentes previamente 

en la institución.  

  El nivel de articulación que se espera de dependencias como: 

Admisiones y registro, biblioteca, bienestar universitario, etc.  

 Definir si se realizarán cambios en la estructura organizacional de 

la institución, pues dependiendo de la envergadura del proyecto de 

educación virtual es necesario crear nuevas dependencias y cargos en el 

organigrama institucional.  

PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA 

Concepto 

La enciclopedia Wikipedia se encuentra: La programación 

estructurada es una forma de escribir programas de ordenador de manera 

clara. Para ello utiliza únicamente tres estructuras: secuencia, selección e 

iteración; siendo innecesario el uso de la instrucción o instrucciones de 

transferencia incondicional (GOTO, EXIT FUNCTION, EXIT SUB o 

múltiples RETURN). 

 

 

Antecedentes de la programación estructurada 

El aumento uso de los computadores ha conducido a buscar una 

disminución de desarrollo de software lo que implica la reducción del 

costo de hardware obtenido por los avances tecnológicos. Los altos 

costos del mantenimiento de las aplicaciones en producción normal 

también han urgido la necesidad de mejorar la productividad del personal 

de programación. 
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La Programación estructurada salió en la década de los setenta, 

posteriormente se libero el conjunto de las llamadas "Técnicas para 

mejoramiento de la productividad en programación" (en inglés Improved 

Programming Technologies, abreviado IPTs), siendo la Programación 

Estructurada una de ellas. 

La programación estructurada permite ser más fácilmente 

comprensibles en actividades tales como pruebas, mantenimiento y 

modificación de los mismos. Mediante la programación Estructurada todas 

las bifurcaciones de control de un programa se encuentran 

estandarizadas, de forma tal que es posible leer la codificación del mismo 

desde su inicio hasta su terminación en forma continua, sin tener que 

saltar de un lugar a otro del programa siguiendo el rastro de la lógica 

establecida por el programador, como es la situación habitual con 

codificaciones desarrolladas bajo otras técnicas. 

Los programadores en este tipo de programación debe profundizar 

en el diseño original de programa, pero el resultado final es más fácil de 

leer y comprender, el objetivo de un programador profesional al escribir 

programas de una manera estructurada es realizarlos utilizando 

solamente un numero de bifurcaciones de control estandarizados.  

El resultado de aplicar la sistemática y disciplinada manera de 

elaboración de programas establecida por la Programación Estructurada 

es una programación de alta precisión como nunca antes había sido 

lograda. Las pruebas de los programas, desarrollados utilizando este 

método, se acoplan más rápidamente y el resultado final con programas 

que pueden ser leídos, mantenidos y modificados por otros 

programadores con mucho mayor facilidad. 

DEFINICIONES 

Programación Estructurada es una técnica en la cual la estructura de 

un programa, esto es, la interpelación de sus partes realiza tan 
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claramente cómo es posible mediante el uso de tres estructuras lógicas 

de control: 

a. Secuencia: Sucesión simple de dos o más operaciones. 

b. Selección: bifurcación condicional de una o más operaciones. 

c. Interacción: Repetición de una operación mientras se cumple una 

condición. 

Estos tres tipos de estructuras lógicas de control pueden ser 

combinados para producir programas que manejen cualquier tarea de 

procesamiento de información. 

Un programa estructurado está compuesto de segmentos, los 

cuales puedan estar constituidos por unas pocas instrucciones o por una 

página o más de codificación. Cada segmento tiene solamente una 

entrada y una salida, estos segmentos, asumiendo que no poseen lazos 

infinitos y no tienen instrucciones que jamás se ejecuten, se denominan 

programas propios. Cuando varios programas propios se combinan 

utilizando las tres estructuras básicas de control mencionadas 

anteriormente, el resultado es también un programa propio.  

La programación Estructurada está basada en el Teorema de la 

Estructura, el cual establece que cualquier programa propio (un programa 

con una entrada y una salida exclusivamente) es equivalente a un 

programa que contiene solamente las estructuras lógicas mencionadas 

anteriormente. 

Una característica importante en un programa estructurado es que 

puede ser leído en secuencia, desde el comienzo hasta el final sin perder 

la continuidad de la tarea que cumple el programa, lo contrario de lo que 

ocurre con otros estilos de programación.  

Esto es importante debido a que, es mucho más fácil comprender 

completamente el trabajo que realiza una función determinada, si todas 
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las instrucciones que influyen en su acción están físicamente contiguas y 

encerradas por un bloque.  

La facilidad de lectura, de comienzo a fin, es una consecuencia de 

utilizar solamente tres estructuras de control y de eliminar la instrucción de 

desvío de flujo de control, excepto en circunstancias muy especiales tales 

como la simulación de una estructura lógica de control en un lenguaje de 

programación que no la posea. 

Características de la programación estructurada 

Un programa escrito de acuerdo a estos principios no solamente 

tendrá una estructura, sino también una excelente presentación. Un 

programa escrito de esta forma tiende a ser mucho más fácil de 

comprender que programas escritos en otros estilos. 

La facilidad de comprensión del contenido de un programa puede 

facilitar el chequeo de la codificación y reducir el tiempo de prueba y 

depuración de programas. Esto último es cierto parcialmente, debido a 

que la programación estructurada concentra los errores en uno de los 

factores más generador de fallas en programación: la lógica. 

Un programa que es fácil para leer y el cual está compuesto de 

segmentos bien definidos tiende a ser simple, rápido y menos expuesto a 

mantenimiento. Estos beneficios derivan en parte del hecho que, aunque 

el programa tenga una extensión significativa, en documentación tiende 

siempre a estar al día, esto no suele suceder con los métodos 

convencionales de programación. 

La programación estructurada ofrece estos beneficios, pero no se 

la debe considerar como una panacea ya que el desarrollo de programas 

es, principalmente, una tarea de dedicación, esfuerzo y creatividad. 

Teorema de la estructura 
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El teorema de la estructura establece que un programa propio 

puede ser escrito utilizando solamente las siguientes estructuras lógicas 

de control: secuencia, selección e iteración.  

Un programa de define como propio si cumple con los dos 

requerimientos siguientes: 

a. Tiene exactamente una entrada y una salida para control del 

programa. 

b. Existen caminos seguibles desde la entrada hasta la salida que 

conducen por cada parte del programa, es decir, no existen lazos 

infinitos ni instrucciones que no se ejecutan. 

Las tres estructuras lógicas de control básicas, se definen de la 

siguiente forma: 

Secuencia: es simplemente la formalización de la idea de que las 

instrucciones de un programa son ejecutadas en el mismo orden en que 

ellas aparecen en el programa.  

En términos de diagrama de flujo la secuencia es representada por 

una función después de la otra, como se muestra a continuación. A y B 

pueden ser instrucciones sencillas hasta módulos completos, lo 

importante es que sean programas propios, independientemente de su 

tamaño o complejidad interna.  

A y B deben ser programas propios en el sentido en que estos 

fueron definidos, es decir, que posean solamente una entrada y una 

salida; la combinación de A seguida por B es también un programa 

propio, ya que esta unión tiene una entrada y una salida exclusivamente, 

esto se muestra gráficamente en la figura siguiente:  

Donde la caja externa sugiere que la combinación de A seguida de 

puede ser tratada como una unidad para propósitos de control.  
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Selección: Es la escogencia entre dos acciones tomando la decisión en 

base al resultado de evaluar un predicado. Esta estructura de control es 

denominada usualmente IFTHENELSE. 

Iteración: Esta estructura lógica es utilizada para que se repita la 

ejecución de un conjunto de instrucciones mientras se cumpla una 

condición o predicado. Generalmente a esta estructura se le conoce como 

DOWHILE (hacer mientras).  

Otras estructuras lógicas de control 

Aunque todos los programas pueden ser escritos utilizando 

solamente las tres estructuras de control descritas anteriormente, es 

algunas veces, conveniente utilizar algunas estructuras adicionales; a 

continuación se hará una descripción de esas formas lógicas de control 

diferentes a las ya definidas: 

El Dountil: La estructuras de iteración básica es el DOWHILE, pero existe 

una estructura que es muy parecida a ella y que a veces es usada, 

dependiendo del proceso que se esté tratando de representar y de las 

características apropiadas en el lenguaje con el cual se está trabajando, 

esta forma de control es la que se llama DOUNTIL. 

La estructura CASE: Algunas veces resulta de gran ayuda, desde el 

punto de vista de eficiencias y facilidad de lectura de un programa, tener 

alguna forma de expresar una desviación del flujo de control hacia 

múltiples procesos en función del resultado de la evaluación de un 

predicado; usualmente, a la estructura de control que satisface el 

requerimiento anterior, se le denomina la estructura CASE. Por ejemplo, 

si es necesario ejecutar una de cien rutinas diferentes en función del valor 

de un código de 2 dígitos, podemos representar este proceso mediante 

100 estructuras IF, sin embargo el sentido común nos induce a pensar 

que no hay razón para adherirnos rígidamente a las tres estructuras 

básicas de control y en lugar de 100 IF usaríamos la estructura CASE. 
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Esta estructura utiliza el valor de una variable para determinar cual, 

de varias rutinas, será ejecutada. La representación gráfica de esta 

estructura de control se muestra a continuación:  

En cada lenguaje será necesario establecer cuáles son las 

instrucciones que, en forma conveniente y eficiente, realizan funciones 

establecidas por las diferentes estructuras lógicas de control. 

Etiquetas e instrucción Goto: 

Ocasionalmente se habla de la programación estructurada como 

una técnica de programación que no utiliza GOTO(instrucción de desvío 

del flujo de control en forma incondicional); si bien es cierto que un 

programa bien estructurado tiene, o bien ninguna o muy pocas 

instrucciones GOTO, asumiendo que estamos empleando un lenguaje de 

programación adecuado, la ausencia de instrucciones GOTO puede ser 

mal interpretada. Es conveniente que aclaremos este aspecto en este 

momento. 

Un programa bien estructurado gana una parte importante de su 

fácil comprensión del hecho que puede ser leído en forma secuencial sin 

desvíos en el flujo de control desde una parte del programa a otra. Esta 

característica es consecuencia de usar exclusivamente las estructuras 

lógicas de control estándar (el GOTO no es una de ellas), esta 

secuencialidad o lectura TOPDOWN es beneficiosa debido a que hay un 

límite definido para muchos detalles que la mente humana puede abarcar 

de una vez. Se hace relativamente fácil y rápida la comprensión de la 

tarea que realiza una instrucción si su función puede ser entendida en 

términos de unas pocas instrucciones mas, físicamente contiguas y 

delimitadas. 

El problema con la instrucción GOTO es que generalmente aleja al 

programa realizado de los propósitos descritos y en casos extremos 

puede hacer que un programa sea esencialmente incomprensible. 
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No se requieren esfuerzos especiales para eliminar de un 

programa los GOTO, los cuales han sido, algunas veces, malentendidos 

como enemigos de la programación estructurada, existen buenas y 

fundadas razones para no querer usarlos pero no se necesita que se 

realice un trabajo arduo para eliminarlo; ellos no aparecerán, en general, 

cuando se utilicen las estructuras lógicas de control, descritas 

anteriormente. Naturalmente, si escogemos para programar un lenguaje 

de computación que no posea las estructuras lógicas de control 

fundamentales, entonces, tendremos que simularlas y seguramente ello 

implicara el uso de la instrucción GOTO; pero este uso puede hacerse en 

forma cuidadosamente controlada. 

Existen situaciones poco comunes en las cuales el uso de GOTO 

puede tener ventajas comparado con otras maneras de expresar un 

proceso; estos casos son excepcionales y usualmente no ocurren en la 

programación realizada diariamente. Se deben analizar cuidadosamente 

las consecuencias de emplear el GOTO, antes de su uso. 

Segmentación 

Para la comprensión de un programa se haga en forma fácil y 

rápida es necesario que, al revisarlo, uno no tenga que hojear una gran 

cantidad de páginas para entender cuales el trabajo que realiza. Una 

regla practica para lograr estos fines es establecer que cada segmento 

del programa no exceda, en longitud, a una página de codificación, o sea, 

alrededor de 50 líneas (el significado que se asigna al termino segmento, 

en este trabajo, no tiene ninguna relación con su significado en relación a 

las funciones de sistemas operativos o sistemas maneadores de Bases 

de Datos). 

La segmentación no es solamente particionar un programa en trozos 

cuya longitud sea de unas 50 líneas; esta técnica debe cumplir con ciertas 

características fundamentales: 
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a. La segmentación reflejará la división del programa en partes que se 

relacionen entre sí en forma jerárquica, formando una estructura de 

árbol. Esta organización puede ser representada gráficamente por un 

diagrama de procesos, lo que hace más sencillo comprender la 

relación existente entre un segmento y el resto del programa. 

Adicionalmente, podemos indicar que, el segmento en la cumbre de la 

estructura jerárquica contendrá las funciones de control de más alto 

nivel, mientras que los segmentos inferiores en esta organización 

contendrán funciones detalladas. 

b. Una segmentación bien diseñada deberá mostrar, claramente, las 

relaciones existentes entre las distintas funciones de manera que sea 

fácil comprender lo que debe hacer el programa y asegurar que 

efectivamente lo realice. Este hecho, garantizará que los cambios que 

se efectúen a una parte del programa, durante la programación 

original o su mantenimiento, no afecten al resto del programa que no 

ha sufrido cambios. 

c. En una segmentación bien realizada la comunicación entre 

segmentos se lleva a cabo de una manera cuidadosamente 

controlada. Algunos autores recomiendan que los segmentos 

consistan en procedimientos y la única comunicación existente entre 

ellos sea a través de una lista de parámetros, esto reduce la 

oportunidad de que interactúen entre ellos de una manera indeseada 

e inentendible. 

Identación 

El uso de la identacion es importante debido a que, cuando se es 

consistente en su utilización, facilita la lectura del programa al mostrar en 

una forma gráfica las relaciones existentes entre las distintas 

instrucciones. La identación puede ser de gran beneficio, tal como se 

muestra continuación, donde ambos programas realizan la misma función, 

pero el de la derecha es más fácil de comprender, verificar y corregir. 
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Directrices par identar: Debe comprenderse claramente que las líneas 

siguientes solo pretenden presentar unas directrices de identacion, sin 

pretender que estas sean las únicas reglas a seguir en este proceso, cada 

centro de procesamiento deberá establecer sus propias convenciones, sin 

que sea motivo de preocupación la diferencia respecto a las sugerencias 

dadas aquí, lo importante es que se establezcan unas normas y se 

cumplan de manera consistente. 

Las siguientes son sugerencias para el desarrollo de una política de 

identacion en un centro de procesamiento, la idea fundamental es ayudar 

a que el lector de un programa le sea fácil comprender las relaciones y las 

funciones existentes en él: 

a. En los lenguajes donde se permite el uso de etiquetas, estas deben 

colocarse lo más externas posibles, por ejemplo comenzando en la 

columna 2, y deben estar separadas por una línea (siempre que lo 

permita el lenguaje en uso). 

b. Se obtiene consistencia si todas las instrucciones se comienzan en 

una misma columna, por ejemplo en la columna 4 o cualquier otra 

ubicada a su derecha. 

c. En los lenguajes en que se hagan declaraciones sobre las 

variables a utilizar, la información quedara más claramente 

representada si los atributos declarados se alinean en forma vertical. 

d. El uso de líneas en blanco ayuda a mostrar con más claridad las 

relaciones existentes entre distintos ítems agrupados en las 

declaraciones. 

e. Las instrucciones son mucho más fáciles de localizar y de cambiar 

si no se escribe más de una instrucción por línea. 

f. La visión de control de las estructuras lógicas o de los bloques se 

clarifica si las instrucciones controladas son idénticas por alguna 

cantidad constante. Se sugiere una identacion de tres espacios.  

Ventajas de la programación estructurada 
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Con la programación estructurada elaborar programas de computador 

sigue siendo un albor que demanda esfuerzo, creatividad, habilidad y 

cuidado. Sin embargo, con este nuevo estilo podemos obtener las 

siguientes ventajas: 

1. Los programas son más fáciles de entender. Un programa 

estructurado puede ser leído en secuencia, de arriba hacia abajo, sin 

necesidad de estar saltando de un sitio a otro en la lógica, lo cual es 

típico de otros estilos de programación. La estructura del programa 

es más clara puesto que las instrucciones están más ligadas o 

relacionadas entre sí, por lo que es más fácil comprender lo que 

hace cada función. 

2. Reducción del esfuerzo en las pruebas. El programa se puede 

tener listo para producción normal en un tiempo menor del 

tradicional; por otro lado, el seguimiento de las fallas ("debugging") 

se facilita debido a la lógica más visible, de tal forma que los errores 

se pueden detectar y corregir más fácilmente. 

3. Reducción de los costos de mantenimiento. 

4. Programas más sencillos y más rápidos 

5. Aumento de la productividad del programador 

6. Se facilita la utilización de las otras técnicas para el mejoramiento 

de la productividad en programación 

7. Los programas quedan mejor documentados internamente. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Los tiempos que hoy nos toca vivir traen consigo un caudal de 

información y nuevas tecnologías que exigen, en mayor o menor medida , 

realizar reformulaciones acerca de la práctica docente y recursos que 

utilizamos para lograr los objetivos planteados en alguna propuesta. 

Las tecnologías de la información y la comunicación han ido 

transformando progresivamente la forma de comunicar, interactuar, de 

producir, de hacer ciencia y de producir conocimiento. 
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Teniendo en cuenta el nuevo contexto social el rol del docente ocupa un 

espacio muy significativo, me atrevería de decir que ocupa un lugar clave. 

Gimeno sacristán destaca “El papel activo que tienen los docentes 

en el desarrollo del currículum escolar en tanto que ellos puedan 

enriquecer o bien empobrecer cualquier propuesta que se les presente ” 

E ahí la clave de este nuevo paradigma , poder abordar nuevos 

conocimientos aprovechando las TICS incluyéndolas como recursos 

pedagógicos pensando para qué y por qué el uso de las misma. Qué valor 

aportarán desde el punto de vista que estén diseñadas. Qué valor 

obtendrán desde el punto de vista de lo que esperamos que los alumnos 

aprendan. 

El nuevo paradigma pone énfasis en privilegiar el aprendizaje de 

“como aprender” permanentemente y por cuenta propia en cualquier lugar 

y en cualquier tiempo. El siglo XXI nos exige como profesionales docentes 

perfeccionarnos y promover una educación integral, capaz de promover 

en los estudiantes un conjunto de logros y saberes como las habilidades, 

el conocimiento y las competencias necesarias para tener éxito tanto en la 

vida personal como laboral. 

Y como todo nuevo conocimiento requiere también de capacitación 

es necesario contar con docentes con experiencia, que posean las 

competencias y conocimientos necesarios para guiar el aprendizaje que 

han de construir los alumnos. 

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es la planificación de 

cada propuesta didáctica. Ella debe implicar una selección, organización y 

jerarquización de conocimientos. Debe ser considerada como tarea de 

anticipación conservando su carácter flexible. 

La realidad actual nos pone de manifiesto que este nuevo modelo 

necesita fortalecer de manera profunda la apropiación de las TIC’s por 

parte de los docentes para que puedan modelar procesos de aprendizaje, 
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estructurar situaciones en las que los estudiantes apliquen sus 

competencias cognitivas y poder construir nuevos conocimientos. 

La utilización de las nuevas tecnologías genera nuevos espacios de 

encuentro, con modalidades diferentes e innovadoras, fomentan las 

competencias de los estudiantes en materia de creación así como de 

aprendizaje permanente y reflexivo. 

El manejo de las TIC’s resulta cada vez más importante. No solo es 

necesario su manejo técnico sino que también es básico saber qué y 

saber dónde buscar la información así como construir criterios para su 

evaluación 

Definición de un Modelo Pedagógico:  

Se considera como primer elemento en el modelo educativo virtual, 

a su Fundamento Pedagógico. La forma como las TIC’s configuran la 

relación entre los diferentes actores del proceso educativo, incrementan la 

necesidad de realizar una conceptualización rigurosa en cuanto al modelo 

pedagógico que pudiese y debiese ser utilizado en esta modalidad 

educativa. 

La construcción de programas virtuales no está dada únicamente 

por los aspectos tecnológicos. Debe existir de fondo una profunda 

reflexión pedagógica, que soporte y brinde intencionalidad a todas 

aquellas actividades que se propongan dentro de un programa.  

Octavio Henao, haciendo referencia a Leflore (2000), propone 

como Modelos Pedagógicos a seguir, los siguientes: 

Teoría de Gestalt: Esta teoría está basada en la influencia que 

tiene la percepción sensorial en el aprendizaje. Utiliza la ventaja que 

ofrecen algunas características visuales que mejoran la comprensión del 

tema, tales como: el contraste, la simetría, la intensidad del estímulo, la 

proximidad y la sencillez.  
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Estos elementos permiten configurar los contenidos de una manera 

agradable a la visual del estudiante, dándose un efecto directo sobre el 

aprendizaje. Desde esta teoría podrían darse las siguientes 

recomendaciones para la construcción de un curso virtual:   

 Utilizar fondos claros que no interfieran con la nitidez del texto ni de 

las imágenes.  

 Agrupar la información que tenga relación entre sí.  

 No abusar de la mezcla de colores ni de su intensidad.  

 No abusar de las animaciones y/o efectos visuales de los textos.  

 No dejar información incompleta.  

 Utilizar vocabulario sencillo en los temas nuevos. De no ser posible, 

habilitar un glosario donde el estudiante pueda consultar los términos 

no comprendidos.  

 Teoría Cognitiva: Afirma que gran parte del aprendizaje está 

dado gracias al desarrollo de mapas conceptuales y a la activación de 

mapas mentales previamente elaborados. Lo anterior obliga al docente 

virtual a utilizar medios que aumenten la capacidad de integrar nuevo 

conocimientos a esquemas previamente definidos por el estudiante.  

Es así como la utilización de ejemplos que ilustran conceptos y los 

ejercicios de simulación de la realidad, no sólo cumplen con esa premisa 

sino que poseen un efecto motivador sobre la capacidad de aprendizaje 

del estudiante. Ausubel, define claramente la importancia de esta 

concepción pedagógica en su teoría sobre el aprendizaje significativo. 

El Constructivismo: El aprendizaje se imparte en la medida que el 

estudiante participe activamente en su proceso educativo.  

Esta participación debe ser fomentada en la educación virtual, ya 

que la necesidad del estudiante de interactuar con sus docentes y 

compañeros es una de las características más importantes que definirán 

el logro de un aprendizaje significativo. La formulación de problemas para 
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la discusión en grupo exige del estudiante desarrollar capacidad de 

análisis y de crítica.  

Para la definición de un Modelo Pedagógico, según Manuel 

Unigarro, que constituyen las variables que interactuarán en el proceso 

educativo virtual, deben responderse las siguientes interrogantes:  

 ¿Qué características específicas tienen los estudiantes a quienes 

van dirigidos los programas?  

 ¿Qué preparación pedagógica y técnica poseen los Docentes 

encargados de impartir este tipo de educación?  

 ¿Cuáles son los objetivos de enseñanza que me propongo?  

 ¿De qué medios tecnológicos dispongo para la definición de mis 

estrategias didácticas y las metodologías a emplear?  

 ¿Cómo se entienden los Procesos de Evaluación y Seguimiento?  

 ¿Cuáles son los aspectos y/o procesos críticos?  

Rol del Profesor en la Educación Virtual:  

Al igual que sucede en el Sistema Presencial, el profesor debe 

realizar aquellas actividades que exigen una buena planeación 

académica, tales como: Definición de Objetivos; Preparación de los 

Contenidos; Selección de una Metodología apropiada; Elaboración de 

Material Didáctico y Elaboración de un Plan de Evaluación.   

Hasta aquí, las tareas del profesor en la virtualidad no difieren en 

absoluto del profesor presencial. Sin embargo, cuando el medio 

disponible para la interacción profesor – alumno son las TIC´s que no 

permiten una interacción física, el profesor debe desarrollar además, 

nuevas habilidades, tales como:  

 Capacidad de interactuar con diseñadores gráficos y programadores 

de sistemas que apoyarán el montaje y rodaje del curso.  
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 Conocimientos y habilidades en el manejo de las TIC´s: Internet, 

correo electrónico, foros, chat, grupos de discusión y búsqueda de 

información en bases de datos electrónicas.  

 Conocer y poner en práctica estrategias metodológicas que estimulen 

la participación de los estudiantes.  

 Mantener una comunicación fluida y dinámica con los estudiantes a 

través de medios sincrónicos o asincrónicos de comunicación, 

entendiendo que gran parte del rol docente en el aprendizaje de los 

estudiantes, se da gracias a un buen acompañamiento y orientación 

del profesor.  

 Conocer y emplear metodologías que propicien el trabajo colaborativo 

del grupo.  

 Rol del Estudiante en la Educación Virtual:  

El estudiante que participa en un programa de educación virtual, 

también debe desarrollar ciertas habilidades especiales que le permitan 

sacar el máximo provecho de las estrategias educativas definidas por su 

profesor:  

 Desarrollar con base en la motivación, un alto nivel de autonomía que 

le permita además de seguir las indicaciones del curso y obtener así 

el aprendizaje derivado de ellas, ir más allá a través de la búsqueda 

de nueva información y la elaboración de procesos avanzados de 

aprendizaje basados en el análisis, la síntesis y la experimentación.  

 Al igual que el profesor, el estudiante debe tener habilidades y 

conocimientos suficientes en el manejo de las TIC´s.  

 Capacidad para relacionarse con sus compañeros para la elaboración 

de proyectos de trabajo colaborativo.  

 Tener una alta disciplina en el manejo del tiempo para garantizar así 

el cumplimiento de los objetivos educativos propuestos y dar 

cumplimiento al cronograma definido por su profesor.  
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 Mantener una comunicación continua con su profesor y con sus 

compañeros a través de medios sincrónicos o asincrónicos de 

comunicación.  

Tecnología Educativa, Medios y Recursos de Enseñanza-

Aprendizaje 

Las mediaciones pedagógicas, caracterizadas por el "conjunto de 

acciones o intervenciones, recursos y materiales didácticos, como sistema 

articulado de componentes que intervienen en el hecho educativo, 

facilitando el proceso de enseñanza y aprendizaje" tienen como objetivo, 

facilitar la intercomunicación entre el estudiante y los asesores o 

profesores para favorecer, a través del razonamiento, un acercamiento 

comprensivo de ideas y conocimientos.  

Los medios de enseñanza y recursos del aprendizaje, considera 

como "medios" aquellos que han sido diseñados para ser utilizados en los 

Procesos Educativos y como "recursos" aquellos diseñados con otros 

propósitos, los cuales son adaptados por los docentes para los procesos 

educativos, desde hace muchos años y más recientemente la Tecnología 

Educativa, ha servido de apoyo para aumentar la efectividad del trabajo 

del profesor, sin llegar a sustituir su función educativa y humana, así 

como organizar la carga de trabajo de los estudiantes y el tiempo 

necesario para su formación científica, y para elevar la motivación hacia la 

enseñanza y el aprendizaje, y garantizar la asimilación de lo esencial. 

La Tecnología Educativa entonces, es el resultado de las 

aplicaciones de diferentes concepciones y teorías educativas para la 

resolución de un amplio espectro de problemas y situaciones referidos a 

la enseñanza y al aprendizaje, esta tecnología dentro de pocos años  en 

todo el mundo utilizará todos los elementos multimedia como son: texto, 

gráficos, animación, sonido y vídeo. 

Educación Virtual 
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De acuerdo con las diferentes opiniones se entiende por 

estrategias pedagógicas aquellas acciones que realiza el docente con el 

propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los 

estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben 

apoyarse en una rica formación teórica de los docentes, pues en la teoría 

habita la creatividad requerida para acompañar la complejidad del 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

La educación virtual es el proceso de enseñanza-aprendizaje 

facilitado y mediado a través de las herramientas tecnológicas y de 

comunicación vinculadas con internet. Esta es una nueva modalidad que 

impacta directamente al modo de enseñar, desde la experiencia y rol del 

docente, al modo de aprender del alumno y a la interacción con los otros, 

los recursos y la propia construcción del aprendizaje cuando se posee 

una rica formación teórica, el docente puede orientar con calidad la 

enseñanza y el aprendizaje de las distintas disciplinas ya que esto 

conlleva a una buena orientación hacia el estudiante. En la educación 

virtual el aprendizaje está centrado en el alumno y su participación activa 

en la construcción de conocimientos le asegura un aprendizaje 

significativo. El alumno de la educación virtual aprende de forma más 

activa pues no sólo recibe la instrucción del profesor, sino que aprende a 

través de la búsqueda de información, la autorreflexión y las diversas 

actividades que realiza de manera individual y colaborativa. 

Ventajas y Desventajas de la Educación Virtual: 

Ventajas: su flexibilidad (en tiempo y espacio), capacidad de 

interactividad con diversos medios y herramientas cognitivas, tecnológicas 

y de comunicación; mayor participación del alumno en la construcción de 

su propio aprendizaje, potenciación de otro tipo de aprendizajes, entre 

ellos el aprendizaje significativo, el colaborativo y el autodirigido, en el 

alumno y docente. 
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Desventajas: Si se usa mal: costo por mala planeación, rutinario, 

desmotivante, frío y promotor de aprendizaje solitario, promotor de 

actitudes poco éticas académicamente por parte de los alumnos (plagio, 

copia). Otras: supeditado a las capacidades técnicas y tecnológicas del 

medio receptor (luz, internet, capacidad de la computadora), a las 

capacidades de los alumnos de manejo de medios y autoaprendizaje, así 

como a la falta de preparación de los profesores para manejar la nueva 

modalidad.  

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA. 

La Investigación Tecnológica se incorporó en las universidades con 

el objeto de satisfacer las necesidades de los Bachilleres en busca de 

nuevas carreras que le permitan ampliar sus expectativas de acuerdo con  

los avances tecnológicos de la época. 

La Computadora como Instrumento de Apoyo a la 

Investigación 

Indudablemente, la Computadora dentro de las instituciones 

representa un instrumento de apoyo, sin el cual las actividades de 

investigación pudieran experimentar un grave atraso, por lo que adquiere 

especial relevancia poner al servicio de los investigadores, elementos de 

ayuda en materia de cómputo. Jamás, (1993) “Uso de texto, sonido y 

video para presentar información; hace que la información cobre vida”.  

(Pág. 5) Aspecto importante de la investigación - que no es justificable 

omitir-  es el relacionado con la Investigación en Computación que, si bien 

hasta el momento no ha sido posible emprender totalmente por la falta de 

recursos, se han dado los primeros pasos con ayuda de algunas 

empresas e instituciones, por lo que es necesario considerar los planes 

para el futuro, dado el grado de importancia que la investigación en esta 

área ha adquirido. Integrar video, imágenes fijas, sonido y texto en una 
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presentación para explicar un concepto determinado es más estimulante y 

atractivo que el uso de medios tradicionales, como la exposición oral y el 

pizarrón.  

Libros Multimedia 

Los Libros Multimedia Infantiles son programas lineales, 

compuestos por una serie de escenas. En cada escena el niño puede 

interactuar con objetos. También puede practicar con la pronunciación de 

frases y sentencias. El niño puede saltar el orden preestablecido de 

escenas. La serie de CD Multimedia para el aprendizaje individual. 

Aprendizaje como construcción del Conocimiento 

Se analizan en esta investigación diseños informativos que son 

programas que en general pueden integrarse muy bien en un diseño 

curricular de fundamento constructivista. 

Diseños eminentemente informativos. Enciclopedias y su 

evolución 

Muchos de los primeros CD-ROM adoptaban el diseño de 

Enciclopedia, igual que sucedió en 1997 con los escasos DVD SD-Rom 

que aparecieron. Algunos de aquellos CD -ROM se autodenominaban 

hipermedia y otros escasamente pasaban de ser una base de datos de 

imágenes o  sonidos. En genera, de todos, puede decirse que respondían 

a este diseño, caracterizado por incluir información multimedia agrupada 

en registros más o menos flexibles, y a los que se accedía desde índices. 

Este tipo de programas continúa siendo uno de los más frecuentes, 

quizás por su facilidad de diseño y construcción a partir del momento que 

se dispone de la información previa. La existencia de  enlaces 

horizontales, palabras activas ("hot words") o botones ("hot spots") de 

navegación no alteran su carácter ni los convierte en hipermedia. Es el 
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proceso de construcción del contenido el que diferencia claramente un 

diseño "enciclopedia/base de datos" de otro tipo "hipermedia"; esta 

diferencia se traduce posteriormente en el modo como el sujeto recorre y 

accede a la información ("navega"). Cuando alguno se siente perdido en 

un hipermedia puede comprobar que en ocasiones el problema radica 

simplemente en que no es un hipermedia. Los enlaces horizontales de 

una palabra a  Multimedia para el aprendizaje individual. 

Con los años, este diseño ha evolucionado. De las primeras 

enciclopedias como "Mamals" o "Grolier" se ha evolucionado hacia 

diseños tan conseguidos (y exitosos) como la serie inicial de Microsoft 

("Encarta", "Cinemanía"...) o una serie de producciones españolas de 

gran calidad ("Enciclopedia Multimedia Salvat"). Este tipo de programas 

se limitaban a contener información. En este sentido se pueden incluir 

como fuente de información en diseños curriculares en los que los 

alumnos acuden a diferentes materiales (impresos, CD-ROMs, Internet.) 

para su trabajo. Se dice que  "se limitaban", porque desde mediados de 

los noventa también han evolucionado pasando a incluir lo que podríamos 

denominar "Herramientas Multimedia para el Conocimiento". El tema es 

sencillo: ante un material impreso todos disponemos de recursos para 

nuestro trabajo, desde doblar la esquina de la hoja hasta subrayar, marcar 

con resaltador, escribir notas al margen, fotocopiar una página o un 

gráfico, etc. Ese mismo material en ordenador nos deja pocas 

posibilidades aparte de tomar notas de la pantalla, por cierto que con 

carácter general puede utilizarse el término "pantalla" también para 

designar un conjunto de textos e imágenes que aparecen 

simultáneamente; en ese sentido, los programas se componen de 

pantallas, y una pantalla puede contener asociados texto, gráficos, 

secuencias de vídeo o sonidos. 

Inmediatamente las enciclopedias tomaron recursos de los diseños 

multimedia como la "historia" (lista de pantallas visitadas), marcas (que 

permiten volver a determinadas pantallas). Pero aún esto se hizo 
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insuficiente. Así se crearon "Blocs de apuntes multimedia" que permiten al 

sujeto crear archivos propios con texto, imágenes, vídeos o sonidos 

tomados directamente del programa original. También se diseñaron 

sistemas que permiten al usuario, utilizar el ratón y el teclado, "pintar", 

"marcar" o "escribir" sobre una pantalla (sobre lo que se ve en la pantalla, 

no físicamente en la pantalla). Dicha información queda registrada en el 

disco duro del ordenador y cada vez que el mismo usuario "registrado" 

abre la enciclopedia en ese ordenador vuelven a aparecer sus 

anotaciones. 

Esta introducción de herramientas se produjo simultáneamente en 

muchos proyectos, desde los macro proyectos de Umberto Eco hasta los 

más sencillos de pequeños grupos de investigación. Y es de destacar que 

en este terreno la evolución se está produciendo generalmente en 

paralelo en varios sitios a la vez, siendo difícil, excepto en ocasiones, 

atribuir a alguien el origen de una idea.  

Hipermedia 

La Hipermedia se la considera como pequeños programas 

multimedios cuya característica es la de organizar la información en 

pequeños paquetes con significado completo, de diferente nivel de 

complejidad, unidos mediante enlaces que permiten navegar 

coherentemente a través de los paquetes, siguiendo una idea o una línea 

lógica de razonamiento. Cada paquete puede integrar información gráfica, 

textual, audiovisual, etc.;  y, la navegación se realiza también entre los 

diferentes soportes. 

Hipermedia es una evolución del concepto de Hipertexto tal como 

es concebido por Vannevar Bush en 1932 y 1933 y publicado en 1945: 

"As We May Think" ("Tal como podemos pensar"). Bush es considerado el 

"abuelo" del Hipertexto por el sistema Memex (Nielsen, 1990), abreviatura 

de "memory extender" ("expandidor de memoria"). Una introducción al 

concepto de hipertexto puede encontrarse en esta excelente obra de 
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Nielsen así como en diferentes trabajos de Philip Barker (Barker, 1992; 

1993). 

Los sistemas Hipermedia son utilizados en Diseños Curriculares 

con un planteamiento muy similar a las enciclopedias, como fuentes de 

información que permiten acceder a la que resulta relevante de acuerdo 

con una guía o propuesta de trabajo previa.  

Los sistemas Hipermedia como recursos para el aprendizaje 

independiente no siempre es un recurso adecuado. Ya desde 1989 en 

una investigación realizada en la Universidad de Barcelona (Bartolomé, 

1993) se comprobó que el sistema Hipermedia resultaba poco adecuado 

para principiantes ("novices") ya que su falta de conocimientos y 

experiencia en el campo les dificultaba la toma de decisiones inherente a 

la navegación. 

Existen bastantes experiencias de aplicar programas hipermedia a 

situaciones concretas de aprendizaje.  Carlson (2003) utiliza un hipertexto 

para crear un "espacio de trabajo inteligente" en el que los alumnos 

pueden desarrollar sus habilidades literarias. En otros casos se mezclan 

diferentes modelos aunque en ocasiones más bien nos encontramos con 

un auténtico desconocimiento del medio, como en un programa 

presentado en una conferencia internacional que se autodenominaba 

"tutorial hipermedia" y que luego se describía como un "estudio de casos". 

Aunque se ha hablado mucho de la capacidad de los hipermedia 

de adaptarse a los diferentes estilos cognitivos, la verdad es que siguen 

sin producirse ese tipo de materiales. Los sistemas Hipermedia siguen 

diseñándose centrados en el contenido y no en el usuario. Las razones 

son tanto el incremento de costo como la falta de referencias fiables que 

muestren con qué línea trabajar.  

Este tema se está tratando de desarrollar ya, en este comienzo de 

siglo, conforme el Web encuentre su madurez.  Hoy en día, el hipermedia 
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por excelencia es el World Wide Web, este es el auténtico hipertexto por 

excelencia, en el hiperespacio creado en Internet, en el que es posible 

navegar sin restricciones. Por ello, en un CD-ROM o un DVD más bien lo 

que encontramos son multimedia que utilizan un diseño hipermedia, pero 

con contenidos limitados. Es difícil resumir las posibilidades del Web en 

relación al aprendizaje y la Educación, pero no deben ser olvidadas por 

ningún educador. En cuanto a los programas hipermedia en CDROM 

pueden ayudar de forma similar a las enciclopedias, especialmente para 

trabajos específicos en temas concretos, en el marco de un diseño 

curricular más amplio. 

El Maestro como diseñador o constructor de Programas 

Multimedia 

Un profesor no crear  un producto con una calidad similar a la que 

puede ofrecer un equipo de especialistas con diseñadores, informáticos, 

educadores, etc. Pero son numerosos los profesores que elaboran 

pequeños materiales y que los intercambian con sus compañeros. El 

proyecto Grimm (Grané y Ot., 1997) crea una red de centros que 

intercambian materiales. Profesoras de niños de 3 a 5 años han 

desarrollado pequeños módulos para identificar sonidos o grafismos, y 

ejercicios de prelectura. Para consultar sobre el Proyecto Grimm, navegar 

en el link: http://www.apple.es/educacion/proyectogrimm/Welcome.html 

Las herramientas para producir programas multimedia son los 

Lenguajes de Autor. Un Lenguaje de Autor es, un Lenguaje de 

Programación especialmente adaptado para producir Multimedia. Para 

ello simplifica su vocabulario, por un lado, mientras por otro lo enriquece 

con instrucciones para las tareas específicas más usuales en la 

producción multimedia. Por otro lado, desde 1990 esos lenguajes han 

evolucionado en la línea de ofrecer interfaces más cómodos. Pere 

Marqués (1997)  ha desarrollado un lenguaje sencillo de fácil manejo, el 

Multigestor Windows.  
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El Docente que desee usar multimedia toma un buen programa de 

gráficos y videos, y de digitalización de audio. Hay programas que 

convierten en ayuda casi imprescindibles, se debe tener clara la idea 

sobre el diseño a seguir,  esto se considera una actividad clave para 

tomar decisiones en relación a los contenidos que se desarrollen en este 

Cd Interactivo que será utilizado por universitarios que se encuentren en 

Segundo Curso.Una de las posibilidades del uso de la computadora en el 

aula es el enriquecimiento de la enseñanza de las asignaturas con 

programas diseñados específicamente para apoyar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.‐ La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.‐ La educación se centrará en el ser humano y deberá 

garantizar su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 

diversa;, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, 

la construcción de un país soberano y es un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 
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Art. 28.‐La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá 

el diálogo intercultural en sus dimensiones étnicas, de género, 

generacional, físico, sexual y geográfico. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.‐ La educación potenciará las capacidades y talentos 

humanos orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el 

respeto a las diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el 

conocimiento, el sentido crítico, el arte, y la cultura física. Preparará a las 

personas para una vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa 

individual y comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra y el 

derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural. 

Los padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 

LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN 
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“La Educación se rige por los siguientes principios: 

a) Es deber y derecho primario de los padres de familia, o de 

quienes los representan legalmente, dar a sus hijos la educación que 

estimen conveniente. El Estado tiene la obligación primordial de 

garantizar que todos los ecuatorianos, o residentes en el país, 

independientemente de su condición económico-social, tengan asegurado 

el acceso a una educación de calidad,  que les permita integrarse como 

sujetos activos y creadores en la sociedad, tanto en sus manifestaciones 

culturales como en la producción competitiva de bienes y servicios y, a 

través de ello, procurar la elevación sustentable de su nivel de vida; 

b) En el marco de la calidad supervisada de los 

establecimientos educativos, tanto públicos como privados, el  Estado 

asignará los recursos para la educación, en función del número de 

educandos que se hayan matriculado en cada uno de ellos, debiendo 

establecerse un monto promedio nacional por alumno-año en los 

diferentes niveles de educación y un subsidio adicional para promover la 

equidad en los sectores y regiones mayormente marginados. Los fondos 

estatales asignados por alumno que no sean asignados a los planteles 

servirán para establecer un fondo de solidaridad destinado a mejorar la 

infraestructura, equipamiento o remuneración docente de las escuelas de 

los sectores marginados del país a nivel rural o suburbano; 

c) Bajo el principio básico de que nada de lo que es propio de 

la cultura nacional pueda estar fuera del proceso educativo, el Estado 

garantizará la libertad de enseñanza de conformidad con la Ley; y 

d) La educación que brinda el Estado Central o las 

municipalidades no es sustitutiva sino complementaria de la educación 

particular o comunitaria con el objetivo de promover la calidad y equidad 

educativa, evitar monopolios u oligopolios y precautelar el interés de la 

ciudadanía y educandos.” 

Art.2.- Luego del primer inciso del Art. 3  inclúyanse los siguientes 

literales: 
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a) Promover la integración cultural y económico social del país, 

en el marco del respeto y valoración positiva de su diversidad; 

b) Procurar la equidad a través  de la incorporación de todos 

los habitantes  a la actividad productiva y, a través de ello, al 

mejoramiento de su calidad de vida;” 

Art.3.- Al final del Art. 8  agréguese un inciso con el siguiente texto: 

“La educación en el nivel preprimario, en el marco de una 

reglamentación pedagógica especial, se impartirá a los niños de tres a 

seis años de edad y se ejecutará en el más estrecho contacto e 

interacción con los padres”. 

  Art. 9.-  La educación en el nivel primario regular  se 

impartirá a los niños de seis a trece años de edad y tendrá por objeto la 

formación integral de la personalidad del niño; el conocimiento básico de 

su entorno natural, cultural y laboral;  y, el aprendizaje de opciones 

prácticas u oficios, así como de los conocimientos que le habiliten para 

proseguir los estudios en el nivel medio”. 

Art. 10.- La educación en el nivel medio tiene por objeto la  

formación básica humanística y la capacitación técnica del educando para 

procurar su incorporación a la actividad productiva con conocimientos y 

práctica especializada en carreras intermedias. El nivel medio regular se 

impartirá a los jóvenes entre las edades de  12 y  20 años, como máximo, 

y se dividirá en tres ciclos: básico, diversificado y especialización 

tecnológica superior.  

Concluido el ciclo diversificado, los jóvenes estudiantes que tengan 

vocación científica y deseen realizar estudios superiores, previo examen 

de aptitud ejecutado por el Consejo Nacional de Evaluación Educativa, 

podrán optar por el ingreso a las universidades o entidades de educación 

superior.” 
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Art. 18.- El Estado Ecuatoriano garantiza a toda la población, 

cualquiera sea su nivel económico-social,  el acceso a la educación en 

sus niveles pre-primario, primario y medio.  

Los recursos serán asignados para cubrir lo que no pueda ser 

pagado por cada ciudadano, asignando a cada educando un bono que 

será transferido a la respectiva municipalidad para que ésta administre 

dichos fondos adjudicándolos a cada unidad educativa de conformidad 

con el número de educandos.  

Los padres de familia o representantes legales tendrán la facultad 

de escoger la unidad educativa que deseen para sus hijos, sea pública o 

privada. Si prefieren unidades educativas que cobran por arriba del bono 

promedio nacional deberán cubrir este costo adicional con sus propios 

recursos.  

El Estado, a través de los municipios, supervisará que se 

justifiquen estos valores mediante la evaluación y control de los contratos 

educativos firmados con los padres de familia al inicio del año escolar”. 

Art. 19. “El Estado tiene el deber de hacer de la educación un 

medio de nivelación y equidad social en  todo el espacio nacional; para lo 

cual, aparte del bono por educando que cubra los costos de un proceso 

educativo de calidad, destinará recursos para estimular las 

remuneraciones de los profesores de las áreas marginales, la 

infraestructura y equipamiento de las escuelas que funcionan 

exclusivamente con el bono estatal o cuyos cobros complementarios, 

acordados con los padres de familia, no son superiores en un 50% al 

bono educativo básico nacional.” 

Art.23. “La ejecución de las políticas educativas y la administración 

de las unidades educativas de los niveles primario y medio estarán a 

cargo de las municipalidades, las mismas que estructurarán y 

supervisarán el funcionamiento de cada establecimiento con  la 
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participación de los padres de familia. Cada municipalidad, en forma 

proporcional al número de unidades educativas a su cargo, establecerá 

un departamento de administración educativa que coordinará su actividad 

con la delegación desconcentrada del Ministerio del ramo”. 

Art. 29.- Las Direcciones Provinciales de Educación supervisarán y 

asesorarán a las municipalidades de su jurisdicción respecto a la 

organización y aplicación del sistema educativo en los niveles pre-

primario, primario y medio.” 

Art. 35: “En cada establecimiento educacional pre-primario, 

primario y medio funcionará un Comité de Padres de Familia, que con un 

delegado formará parte del Consejo Directivo del Establecimiento, el 

mismo que se integrará también con un delegado de la respectiva 

municipalidad designado por el Alcalde”. 

Art. 36, “El Ministerio del ramo diseñará y administrará el currículo 

nacional obligatorio, equivalente al 70%, destinado a dar identidad y 

unidad nacional a todos los estudiantes, acorde a la política y fines del 

sistema nacional de educación.  

Corresponde a las municipalidades, con el asesoramiento de la 

respectiva Dirección Provincial de Educación, diseñar, elaborar y 

administrar el currículo local, equivalente al restante 30%, que será 

ejecutado dentro de los proyectos institucionales y responderá a la 

realidad económico, social, histórica cultural y ambiental del territorio 

local”. 

 

Sección Octava 

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales 
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Art. 385.‐‐ El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación 

y Saberes Ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, 

la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la 

calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

Titulo V. Capítulo I. 

De las Infracciones Informáticas 

Art. 57.-  Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones 

informáticas,  las de carácter administrativo y las que tipifican, mediante 

reformas al Código Penal, en la presente ley. 

 

Reformas al Código Penal 

Art. 58.-  A continuación del artículo 2002, inclúyanse los siguientes 

artículos innumerados: 

Art. 59.-  El que empleando cualquier medio electrónico, informático 

o afín, violentase claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener 

información protegida, contenida en sistemas de información; para 

vulnerar el secreto, confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la 

seguridad, será reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de 

quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, si la 

información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos 
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comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y 

multa de mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

La divulgación o la utilización fraudulenta de la información 

protegida, así como de los secretos comerciales o industriales, será 

sancionada con pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis años y 

multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. El delito de falsificación será sancionado de acuerdo a lo 

dispuesto en el Código Penal. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente :  

Tutor multimedia de programación estructurada I 

Variable dependiente :  

Aprendizaje de la asignatura de Programación Estructurada I 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Por qué se deben integrar las TIC`s en la educación? 

¿El uso de la Multimedia servirán de base para la realización de nuevas 

tecnologías? 

¿Cómo ayudarán las nuevas herramientas de la Multimedia en la educación? 

¿Será necesario implementar un Cd Interactivo multimedia  de Programación 

Estructurada? 

¿Qué posibilidades ofrecen las nuevas tecnologías en la difusión de la 

programación? 
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¿Los docentes utilizan la tecnología en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

¿Cómo ayudará  la implementación de una plataforma educativa en línea en 

el sistema semipresencial? 

¿Es posible mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

aplicando nuevos métodos con la ayuda de las nuevas tecnologías? 

 

TÉRMINOS RELEVANTES 

Andamiaje.- Estructura exterior desde la que se organiza y se configura 

una construcción intelectual, política, analítica, etc. 

Animado.- Dotado de alma. Alegre, divertido. Dicho de un lugar: Dotado 

de movimiento. 

Aplicación informática.- Programa informático diseñado para facilitar un 

determinado tipo de trabajo 

Asincrónica.-  Carente de sincronía. 

Cd.-  Disco compacto. 

Cd-Rom.-  Disco compacto de gran capacidad que puede almacenar 

información, en distintos formatos, para ser procesada por un ordenador. 

Contextualizar.-  Situar en un determinado contexto. 

Delimitado.-  Que delimita. 

Dvd.-  Disco óptico que contiene en forma codificada imágenes y sonidos 

para ser reproducidos en la pantalla de un equipo electrónico. 
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Estructura.- La estructura viene  es la disposición y orden de las partes 

dentro de un todo. También puede entenderse como un sistema de 

conceptos coherentes enlazados, cuyo objetivo es precisar la esencia del 

objeto de estudio. 

Fibra óptica.- Fibra o varilla de vidrio u otro material transparente con un 

índice de refracción alto que se emplea para transmitir luz. Cuando la luz 

entra por uno de los extremos de la fibra, se transmite con muy pocas 

pérdidas incluso aunque la fibra esté curvada. 

Grafismo.- Cada una de las particularidades de la letra de una persona, o 

el conjunto de todas ellas. Expresividad gráfica en lo que se dice o en 

cómo se dice. 

Inexcusable.- Que no puede eludirse con pretextos o que no puede dejar 

de hacerse. 

Interactivo.- Que procede por interacción. Dicho de un programa: Que 

permite una interacción, a modo de diálogo, entre el ordenador y el 

usuario. 

Multimedia.- Que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios, 

como imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una información. 

Programa.- Según el contexto, programa puede tener diversos 

significados: 

Programa informático.- Secuencia de instrucciones que una 

computadora puede interpretar y ejecutar  

Programación.- La programación es el proceso de diseñar, escribir, probar, 

depurar y mantener el código fuente de programas computacionales 

Sincrónica.- Dicho de un proceso o de su efecto: Que se desarrolla en 

perfecta correspondencia temporal con otro proceso o causa. Se dice de 
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las leyes y relaciones internas propias de una lengua o dialecto en un 

momento o período dados. 

Virtual.- Que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce 

de presente, frecuentemente en oposición a efectivo o real. Implícito, 

tácito. Que tiene existencia aparente y no real.  

Virtualidad.- Cualidad de virtual.  Efectos que se generan de lo virtual. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La Metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobretodo, permite 

conocer con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla. 

En el desarrollo de la investigación, cuando se realiza la creación 

de un software académico para mejorar el proceso de matriculación,  se 

describe el diseño metodológico que se va a realizar en este proyecto.  Es 

necesario determinar el diseño, la modalidad, los tipos de investigación 

así como la población que se va a investigar, los instrumentos y las 

técnicas de recolección de información, los cuales nos darán mayor 

objetividad en el conocimiento de la realidad. 

La Metodología es el enlace entre el sujeto y el objeto de la 

Investigación. Sin ella no se logra el camino lógico para llegar al 

conocimiento. Andino P. (2005) Manifiesta: “La definición más simple de 

Método, es aquella que considera que Método, es la manera, la forma, 

como el sujeto conoce al objeto. Es decir, como reproduce su cerebro el 

objeto del conocimiento”. (Pág.75). 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto es factible porque se cuenta con la aprobación de las 

autoridades del Colegio, con el espacio físico y con los Recursos 

Tecnológicos necesarios que permite adoptar postulados teóricos 

capaces de materializarse en un corto plazo. 
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Según la definición expresada en la cita del trabajo se encuadra 

como un proyecto factible porque la formulación del problema, comprende 

la elaboración de una propuesta a fin de solucionar un problema o 

necesidad de una persona o entidad. Estos autores  aportan además con 

la estructura y los requisitos que debe tener un proyecto factible Calderón 

Jacinto 2003 cita a Andino P.  y Yépez, E. 

En la estructura de un proyecto factible, deben constar 
las siguientes etapas: diagnósticos, planteamiento y 
Fundamentación Teórica de la Propuesta, procedimiento 
metodológico, actividades y recursos necesarios para 
su ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad 
y realización del proyecto; y en caso de sus desarrollo, 
la ejecución de la propuesta y evaluación tanto del 
proceso como de sus resultados. El proyecto factible, 
como requisitos para la graduación tiene dos 
posibilidades: 1. Puede llegar hasta la etapa de las 
conclusiones sobre sus viabilidades. 2. Puede consistir 
en la ejecución y evaluación de proyectos factibles 
presentados y aprobados por otras entidades. (Pág.87). 

Investigación de Campo.- Esta investigación es considerada de 

campo porque es realizada en el lugar de los hechos es decir en la 

Institución Educativa donde se suscita el problema. Por el lugar es una 

Investigación de Campo porque se hará en el mismo lugar donde se 

producen los acontecimientos y por tener la ventaja de la realidad.  

Caiceo y Mardones (2001) expresan: “El trabajo de campo proporciona 

resultados que se pueden generalizar más fácilmente. Pero al mismo 

tiempo debemos sacrificar, en este caso, parte del control y la precisión 

que obteníamos con el otro procedimiento”. (Pág.87) 

De laboratorio: Porque se realiza en un local cerrado en donde el 

investigador tiene el control de las variables. Caiceo y Mardones (2001) 

expresan “La Investigación basada en el Laboratorio suscita la dificultad 

de la generalización de los datos, es decir, la manera de asegurarse de 

que, lo que ocurre en el ambiente extremadamente artificial del 

Laboratorio, sucederá también en la vida real”. (Pág.85) 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El Tipo de Investigación cualitativa propuesta, se enmarca en 

Proyecto Factible o de intervención, que comprende la elaboración y 

desarrollo de una propuesta que será el desarrollo de un Libro Digital 

Interactivo para una Educación en Línea.  

El Proyecto que se va a ejecutar en esta investigación, comprende 

una investigación descriptiva. 

Según Hernández, J.,  “la Investigación presenta mayor nivel de 

profundidad que el exploratorio. Se ocupa de describir y delimitar los 

distintos elementos del problema de investigación y su interrelación”. 

(Pág.38) 

Los estudios descriptivos permiten registrar las características del 

universo y sus patrones de conducta. También ayuda a descubrir y 

comprobar la relación entre variables de investigación. 

Para cumplir estos objetivos, la investigación descriptiva utiliza 

técnicas específicas de recolección de datos, con la observación y la 

encuesta. Esta última técnica es la más común en los estudios 

descriptivos, se vale del muestreo, y la investigación que recoge es 

sometida a un riguroso proceso de codificación, tabulación y análisis 

estadístico. 

Para la realización de esta investigación existen diferentes 

tendencias investigativas teniendo que utilizar nivel de apoyo que se 

relacione con los objetivos, lugar, naturaleza y el alcance factible; este 

trabajo de estudio corresponde a una investigación de nivel:  

 Descriptivo.- se efectúa cuando se desea describir, en 

todos sus componentes principales, una realidad. 
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  Explicativas.- es aquella que tiene relación causal; no sólo 

persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar 

las causas del mismo. 

 Experimental.- Es la que se refiere a algo que será, es decir 

a una realidad que no existe en el momento pero que existirá después del 

experimento. 

 Demostrativa.- Es un procedimiento mediante el cual se 

fundamenta o se comprueba la validez de un conocimiento, de una 

hipótesis o de una tesis. 

Investigación demostrativa es el punto final de la realización de 

trabajo de investigación, es la fuente que determina la validez y 

experimentación del objeto de estudio. Evalúa la dimensión del campo en 

donde se realizó el estudio comprobando así su funcionalidad.  

POBLACIÓN 

Esta investigación se selecciona por muestreo probabilístico 

aleatorio, significa que se utilizará para el desarrollo de nuevos métodos 

que van a influir en cada uno de los elementos de la población, los que 

tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra. 

Las conceptualizaciones de los término población y muestra que se 

asume en el presente proyecto se refieren Sánchez, U (2000) que define 

a la población “El agregado o totalidad de las unidades o sea los sujetos 

cuyo estudio interesa” (Pág.106). 

La muestra está constituida por los sujetos que han sido 

seleccionados, es la población para que en ellos se realice la 

investigación. 

El diccionario de la RAE (2001) define la población, en su acepción 

sociológica, como “Conjunto de los individuos o cosas sometido a una 

evaluación estadística mediante muestreo” http://www.rae.es/rae.html.   
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En cualquier investigación, el primer problema que aparece, 

relacionado con este punto, es la frecuente imposibilidad de recoger datos 

de todos los sujetos o elementos que interesen a la misma. 

Población es el conjunto de todos los elementos que son objeto de 

estudio estadístico.  Una vez definido el problema a investigar, formulados 

los objetivos y delimitadas las variables se hace necesario determinar los 

elementos o individuos con quienes se va a llevar a cabo el estudio o 

investigación. Esta consideración nos conduce a delimitar el ámbito de la 

investigación definiendo una población y seleccionando la muestra. 

Latorre, Rincón y Arnal, (2003) Se define tradicionalmente la 

población como “el conjunto de todos los individuos (objetos, personas, 

eventos, etc.) en los que se desea estudiar el fenómeno. Éstos deben 

reunir las características de lo que es objeto de estudio” (Pág.56). El 

autor, en esta acepción, hace referencia a cada uno de los elementos de 

los que se obtiene la información. 

La población a investigar será de 200 estudiantes, 20 profesores y 

4 directivos, que corresponden a l sistema semipresencial del Centro de 

estudios Guayaquil 

Cuadro No. 2 

No. Detalle No. % 

1 Estudiantes 200 89 

2 Profesores 20 9 

3 Directivos 4 2 

  TOTAL 224 99,99 
 
Fuente: Facultad de Filosofía 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 
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MUESTRA 

Es un subconjunto, extraído de la población (mediante técnicas de 

muestreo), cuyo estudio sirve para inferir características de la población.  

Según, Jiménez Carlos, y otros (2000). 

La muestra es un subconjunto representativo de la 

población o del conjunto universo. Los estudios que se 

realizan en una muestra se puede generalizar a la 

población por procedimientos estadísticos, es decir, hacer 

extensivos sus resultados al universo, por lo que una 

muestra debe tener dos características básicas: tamaño y 

representatividad. (pág. 119) 

Habitualmente, el investigador no trabaja con todos los elementos 

de la población que estudia sino sólo con una parte o fracción de ella; a 

veces, porque es muy grande y no es fácil abarcarla en su totalidad. Por 

ello, se elige una muestra representativa y los datos obtenidos en ella se 

utilizan para realizar pronósticos en poblaciones futuras de las mismas 

características. Según Eduardo Cuesta Exp Medica 2006; 24(1) expresa: 

Las ideas básicas  que ayuden tanto al investigador 

que quiere escribir un  trabajo  científico  como al lector 

cuyo interés  y realizar un análisis estadístico o interpretar 

debidamente una serie de  resultados. La muestra está 

constituida por los sujetos  que han  sido seleccionados, 

es la población para que en  ellos se realice la 

investigación (pág. 16-17). 

Para este autor la muestra es una parte de la población, 

constituyéndose en objetos seleccionados en los que se aplica la 

investigación.  Uno de los problemas fundamentales que se le plantea al 

investigador en  relación con el muestreo consiste en saber si el grupo 

elegido es  verdaderamente representativo del conjunto; para que lo sea, 

los rasgos  de los elementos o individuos elegidos para la muestra deben 

ser similares a los de toda la población. La fórmula que se presenta en 

esta investigación es la fórmula probabilística estratificada.  
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En términos estadísticos, la muestra es una parte de la población, o 

sea, un número de individuos u objetos seleccionados científicamente, 

cada uno de los cuales es un elemento del universo. Se obtiene con la 

finalidad de investigar, a partir del conocimiento de sus características 

particulares, las propiedades de la población. El problema que se puede 

presentar es garantizar que la muestra sea representativa de la población, 

que sea lo más precisa y al mismo tiempo contenga el mínimo de sesgo 

posible. 

 

 

FÓRMULA 

Donde: 

n =  Tamaño de la muestra    Variable  
PQ = Constante de varianza poblacional  0.25 
N = Tamaño de la población   200 
E =  Error máximo admisible    0.1 
K  = Coeficiente de corrección de error 2 

Aplicando la fórmula se observa que tenemos una muestra de  69 

involucrados, en  esta  investigación  se  ha  considerado  tomar en 

cuenta como muestra 59 estudiantes legalmente matriculados, 10 

docentes y 4 directivos. 

Cuadro No. 3 

No. Detalle No. % 

1 Estudiantes 55 79,71 

2 Docentes 10 14,49 

3 Directivos 4 5,797 

  TOTAL 69 100 
 
Fuente: Facultad de Filosofía 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

n= 

PQ. N 

(N - 1) 

E2 

K2 

+ 
PQ 
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Procedimiento de la Investigación. 

Para el Procedimiento de la Investigación se seguirá los siguientes 

pasos: 

 Seleccionar los Temas de Investigación. 

 Planteamiento del Problema. 

 Recolección de Información Bibliográfica. 

 Elaboración del Marco Teórico. 

 Preparar documentos para la Recolección de Datos. 

 Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información. 

 Análisis e Interpretación de los Resultados. 

Recolección de la Información. 

En el procesamiento de datos se debe cumplir con la clasificación 

de las encuestas.  En la Investigación se pueden aplicar técnicas, lógicas 

de inducción, deducción, análisis, síntesis o estadísticas descriptivas. 

Instrumento de Investigación. 

Los Instrumentos de Investigación son los siguientes: 

La Observación.- Consiste en observar atentamente el hecho y 

registrar para su posterior análisis en el Proceso Investigativo. 

La Encuesta.- Técnica utilizada para obtener los datos de varias 

personas cuyas opiniones son importantes para el respectivo 

procesamiento y análisis. Pacheco, O., (2002) “Es un cuestionario que 

permite la recopilación de datos a las personas que tienen conocimiento 

sobre un tema en particular” (Pág. 40). Los instrumentos al de la 

investigación en el registro de observación y datos para analizar y 

estudiar el fenómeno, con el propósito de hacer posible la mayor 

objetividad en el conocimiento de la implementación de la red inalámbrica 

en el área administrativa. La recolección de datos se refiere al uso de una 

gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por 

el analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden 
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ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama 

de flujo y el diccionario de datos. 

Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en 

particular, con la finalidad de buscar información que será útil a una 

investigación en común. En la presente investigación trata con detalle los 

pasos que se debe seguir en el proceso de recolección de datos, con las 

técnicas ya antes nombradas. Para la enciclopedia Océano (2000) dice: 

“Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de 

conocer estados de opinión o hechos específicos” (Pág. 325). La 

encuesta sirvió para tomar información de fuente de origen en el mismo 

sitio de los acontecimientos son: observación, encuestas. La entrevista 

fue utilizada para tomar información de fuentes indirectas, permitieron 

realizar la investigación bibliografía y documental, son: lecturas científicas, 

análisis de contenido, resumen y síntesis. 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos de investigación. 

En la validación se consideró la pertinente, calidad y criterio de 

personal docente y administrativo ya que ellos permitieron lograr una 

confiabilidad al manejar recursos de investigación y de allí que  los 

instrumentos los mismos que debieron estar relacionados con los 

objetivos, para dar un resultado positivo de investigación de cada ítem. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Las definiciones operacionales son una especie de Manual de 

instrucciones para el investigador, al respecto, Busot(1991) dice: 

“Consiste en una descripción de las actividades que efectúa el 

investigador para medir y manipular la variable” (Pág.87), el mismo que 

determina la orientación de la investigación que se pretende realizar, en 

base a la determinación de las dimensiones e indicadores. 
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Cuadro de Operacionalización de las variables 

 Cuadro No. 4 

Variables Aspectos/Dimensiones Indicadores 

 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

: 

T
u
to

r 
m

u
lt
im

e
d
ia

 d
e
 p

ro
g
ra

m
a
c
ió

n
 E

s
tr

u
c
tu

ra
d
a
 I

 
Tutor 

 

Tutoría 

Modalidades o 
categorías de tutoría 
Tutoría como actividad 
académica 
Tutoría como espacio 
de interacción 
Tutoría como acción 
didáctica 
Tutoría como 
estrategia 
metodológica 

 

Multimedia 

Aportaciones de la 
multimedia en la 
enseñanza 
Interactividad 
Sistema e-learning 
Multimedia para la 
enseñanza interactiva 

Educación en Línea Nuevos modelos 
docente – estudiante 
Ventajas 
Disponibilidad de la 
tecnología apropiada 

Programación estructurada Concepto 
Antecedentes 
Características  de la 
programación 
estructura 
Teorema de estructura 

Estructuras lógicas de Control Estructura CASE 
Instrucción GO TO 
Segmentación 
Identación 
Ventajas  
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Variables Aspectos/Dimensiones Indicadores 

 

D
e
p

e
n

d
ie

n
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: 

A
p

re
n

d
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aj
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d
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la
 a

si
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at
u

ra
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e 
P

ro
gr

am
ac
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 E
st
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ct

u
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d
a 

I 
 

 

 

Contenidos Interactivos  

 

 

Educación en líneas  

 

 
Contenidos 
Interactivos, 
multimedia. 

 

 

 

Calidad, eficiencia, 

efectividad y 

desempeño de la 

Asignatura de 

Programación 

Estructurada  I  

Fuente: Investigación de las autoras 
Elaborado por: Prof. Betzi Iralda Castro Alvarez y Prof. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

 

 

Procesamiento y Análisis. 

En el procesamiento de datos se debe cumplir con la clasificación de las 

encuestas.  En la Investigación se pueden aplicar técnicas, lógicas de inducción, 

deducción, análisis, síntesis o estadísticas descriptivas. 

Construcción de Escalas  

Summers (1982) define el término actitud como la “La suma total de 

inclinaciones y sentimientos, prejuicios o distorsiones, nociones preconcebidas, 

ideas, temores, amenazas y convicciones de un individuo acerca de cualquier 

asunto específico.” (Pág. 158). Las escalas son instrumentos de medición o 

pruebas psicológicas que frecuentemente son utilizadas para la medición de 

actitudes.  
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Escala de Likert.  

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en 

contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada debido a que 

la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la sumatoria de las 

respuestas obtenidas en cada ítem.  

La escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan una 

actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. Cada ítem está 

estructurado con cinco alternativas de respuesta:  

( ) Totalmente de acuerdo  

( ) De acuerdo  

( ) Indiferente  

( ) En desacuerdo  

( ) Totalmente en desacuerdo 

La unidad de análisis que responde a la escala marcará su grado 

de aceptación o rechazo hacia la proposición expresada en el ítem. Los 

ítems por lo general tienen implícita una dirección positiva o negativa 

En el caso de que el ítem posea una dirección negativa, la 

calificación se invierte. Los ítems se presentan en forma de enunciados 

cuyo grado de acuerdo o desacuerdo se solicita a la unidad de análisis. 

La cantidad de enunciados que integra una escala Likert varía de acuerdo 

a la naturaleza de la variable operacionalizada. 

Criterios para elaborar la Propuesta. 

La Propuesta es un modelo operativo viable para seleccionar 

problemas reales. Los aspectos que contienen la propuesta son: 

 Título de la Propuesta. 

 Justificación. 

 Fundamentación. 
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 Objetivo General. 

 Objetivo Específico. 

 Importancia. 

 Ubicación Sectorial y Física. 

 Factibilidad. 

 Descripción de la propuesta. 

 Actividades. 

 Recursos. 

 Aspectos Legales. 

 Aspectos Pedagógicos. 

 Aspectos Psicológicos. 

 Aspectos Sociológicos. 

 Misión. 

 Visión. 

 Beneficiarios. 

 Impacto Social. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La recolección de información consiste en recopilar los datos 

pertinentes para el logro de los objetivos de la investigación y la 

confirmación de necesidad de la propuesta planteada. 

El análisis de los datos corresponde a la etapa de la investigación 

en la cual la propuesta es aceptada o refutada; se hacen interpretaciones 

de los resultados, de las preguntas y se llegan a conclusiones.  

Para efectuar este análisis de datos es necesario: Clasificarlos de 

acuerdo a una teoría, Ordenarlos, Correlacionarlos estadísticamente e 

interpretarlos 

Se aplicó una encuesta a la muestra conformada por 59 estudiantes 

legalmente matriculados, 10 docentes y 4 directivos, para lo cual se 

elaboraron dos modelos diferentes de encuestas bien elaboradas con las 

instrucciones respectivas para su fácil comprensión y que expresen 

satisfactoriamente lo que ellos consideran necesario responder con el 

objetivo de hacer una caracterización general de los encuestados y 

conocer sus opiniones y principales impresiones acerca del uso de la 

multimedia en la programación estructurada. 

El Software utilizado para lograr el análisis e interpretación de los 

resultados es Microsoft Office Excel 2007 que es una hoja de cálculo 

utilizado como tabulador  electrónico que brinda Microsoft Office, se 

emplea para insertar las bases de datos y para realizar el muestreo 

aleatorio simple. 

La presentación será en forma de cuadro y de gráfico para mayor 

comprensión de los resultados. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

1.- ¿Considera que la capacitación de los tutores debe  llevarse con 

eficiencia? 

Cuadro No.5 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 51 93 

4 De acuerdo 4 7 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 55 100 

 
Fuente: Encuestar a estudiantes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

Gráfico No.1 

 

Fuente: Encuestar a estudiantes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

 
Análisis: El 93% del estudiantado respondió. Muy de Acuerdo y el 7% De 
Acuerdo en que la capacitación de los tutores debe  llevarse con 
eficiencia, ya que es de gran importancia el rol que asume un Tutor 
sabiendo que va a tratar directamente con estudiantes, debe tener 
cualidades que le permitan relacionarse con los demás,.  
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2.- ¿Está de acuerdo  en que el modelo de tutoría apoya los procesos 

educativo? 

Cuadro No.6 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 50 91 

4 De acuerdo 3 5 

3 Indiferente 2 4 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 55 100 

 
Fuente: Encuestar a estudiantes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

 
Gráfico No.2 

 

Fuente: Encuestar a estudiantes 
Elaborado por: Prof. Betzi Iralda Castro Alvarez y Prof. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

 

Análisis:  

Al preguntar sobre si el modelo de tutoría apoya los procesos educativo, 

el 91% del estudiantado estuvo Muy de Acuerdo, el 5% De Acuerdo y el 

4% fue indiferente, conociendo que estos modelos apoyan a los procesos 

educativos. 
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3.- ¿Cree usted que las tutorías como método enseñanza ayuden a los 

estudiantes que no pueden asistir a programas de enseñanza 

presenciales? 

Cuadro No.7 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 54 98 

4 De acuerdo 1 2 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 55 100 

 
Fuente: Encuestar a estudiantes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

 

Gráfico No.3 

 

Fuente: Encuestar a estudiantes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

Análisis:   

El 98% del estudiantado respondió Estar Muy de Acuerdo y el 2% De 

Acuerdo, en que las tutorías como método enseñanza ayuden a los 

estudiantes que no pueden asistir a programas de enseñanza regular 

como medida compensatoria.  
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4.- ¿La tutoría es considerada como espacio de interacción que permite la 

construcción de saberes? 

Cuadro No.8 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 50 91 

4 De acuerdo 3 5 

3 Indiferente 2 4 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 55 100 

 
Fuente: Encuestar a estudiantes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

 

Gráfico No.4 

 

Fuente: Encuestar a estudiantes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

 
Análisis: En relación de si la tutoría es considerada como espacio de 
interacción que permite la construcción de saberes, el 91% del 
estudiantado estuvo Muy de Acuerdo, el 5% De Acuerdo y el 4% fue 
Indiferente.Se entiende la tutoría como una relación espacio-temporal que 
permite tanto al tutor como al estudiante, individual y colectivamente, la 
construcción o reconstrucción de saberes, de herramientas y de vínculos 
didácticos.  
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5.- ¿Cree usted que la Multimedia  nos encamina a una nueva filosofía del 

software? 

Cuadro No.9 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 55 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 55 100 

 
Fuente: Encuestar a estudiantes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

 

Gráfico No.5 

 

Fuente: Encuestar a estudiantes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

 
 
Análisis: El 100% del estudiantado estuvo Muy de Acuerdo en considerar 
que la Multimedia a una nueva filosofía de software que sirve para 
organizar y guardar información de diversa naturaleza, con imágenes, 
textos, sonidos, música, animaciones, vídeo, etc. 
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6.- Considera provechosa la integración de los elementos multimedia? 

Cuadro No.10 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 53 96 

4 De acuerdo 2 4 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 55 100 

 
Fuente: Encuestar a estudiantes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

 
 
 
 
Gráfico No.6 

 

Fuente: Encuestar a estudiantes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

 
Análisis: El 96% del estudiantado estuvo  Muy de Acuerdo en considerar 
provechosa la integración de los elementos multimedia, el 4% estuvo De 
Acuerdo, para poder combinar e integrar fácilmente todos estos 
elementos constitutivos de la Multimedia. 
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7.- ¿Es la realidad virtual un elemento básico de la multimedia? 

Cuadro No.11 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 48 87 

4 De acuerdo 5 9 

3 Indiferente 2 4 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 55 100 

 
Fuente: Encuestar a estudiantes 
Elaborado por: Prof. Betzi Iralda Castro Alvarez y Prof. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

 

Gráfico No.7 

 

Fuente: Encuestar a estudiantes 
Elaborado por: Prof. Betzi Iralda Castro Alvarez y Prof. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

Análisis: El 87% del estudiantado Muy de Acuerdo, el 9% De Acuerdo y 

el 4% fue indiferente que la realidad virtual un elemento básico de la 

multimedia. 
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8.- ¿Con el uso de la interactividad permite al usuario compartir con un 

grupo  de personas? 

Cuadro No.12 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 52 95 

4 De acuerdo 3 5 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 55 100 

 
Fuente: Encuestar a estudiantes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

 

Gráfico No.8 

 

Fuente: Encuestar a estudiantes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

Análisis: Al preguntarle por el uso de la interactividad permite al usuario 

compartir con un grupo  de personas, el 95% estuvo Muy de Acuerdo y el 

5% De Acuerdo, de este modo el ordenador fomenta el diálogo y el 

trabajo en equipo. 
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9.- ¿Está de acuerdo, cómo estudiante del sistema semipresencial, la 

utilización del sistema e-learning? 

Cuadro No.13 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 55 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 55 100 

 
Fuente: Encuestar a estudiantes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

 

Gráfico No.9 

 

Fuente: Encuestar a estudiantes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

Análisis: El 100% estuvo Muy de Acuerdo, cómo estudiante del sistema 

semipresencial, la utilización del sistema e-learning, es una de las 

opciones que actualmente se utiliza con mayor frecuencia para atender la 

necesidad de educación continua o permanente. Constituye una 
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propuesta de formación que contempla su implementación 

predominantemente mediante internet  

10.- ¿Utilizaría un CD interactivo de programación estructurada I para una 

enseñanza interactiva? 

Cuadro No.14 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 55 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 55 100 

 
Fuente: Encuestar a estudiantes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

Gráfico No.10 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

Análisis: El 100% de los estudiantes encuestados utilizarían la  un CD 

interactivo de programación estructurada I para una enseñanza 

interactiva, como una herramienta formativa desde un punto de vista 

pedagógico y tecnológico.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

1.- ¿Está de acuerdo en que se les brinde capacitación eficiente a los 

tutores para el uso de la tecnología? 

Cuadro No.15 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 12 86 

4 De acuerdo 2 14 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 14 100 

 
Fuente: Encuesta a directivos y docentes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

 

Gráfico No.11 

 
 
Fuente: Encuesta a directivos y docentes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 
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Análisis: El  86% de los docentes y directivos encuestados respondieron 
Muy de Acuerdo y el 14% De Acuerdo en que los tutores deben ser 
capacitados de manera eficiente, por la gran responsabilidad que debe  
afrontar. 

 

2.- ¿Será necesario que se implante el modelo de tutoría como apoyo a 

los procesos educativos? 

Cuadro No.16 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 11 79 

4 De acuerdo 2 14 

3 Indiferente 1 7 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 14 100 

 
Fuente: Encuesta a directivos y docentes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

 

Gráfico No.12 

 

Fuente: Encuesta a directivos y docentes 
Elaborado por: Prof. Betzi Iralda Castro Alvarez y Prof. Katherine Elizabeth Gómez Vera 
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Análisis: El 79% está Muy de Acuerdo, el 14% está De Acuerdo y el 7% 

es indiferente, al preguntar sobre si el modelo de tutoría apoya los 

procesos educativo, conociendo que estos modelos apoyan a los 

procesos educativos 

3.- ¿Cree usted las tutorías como método enseñanza ayuden a los 

estudiantes a mejorar  su rendimiento académico? 

Cuadro No.15 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 13 93 

4 De acuerdo 1 7 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 14 100 

 
Fuente: Encuesta a directivos y docentes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

 

 

Gráfico No.13 

 

Fuente: Encuesta a directivos y docentes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 
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Análisis: El 93% respondió Estar Muy de Acuerdo y el 7% están De 
Acuerdo, en que las tutorías como método enseñanza ayuden a los 
estudiantes que no pueden asistir a programas de enseñanza regular 
como medida compensatoria y al docente para compartir nuevas técnicas 
de enseñanza. 

4.- ¿Son las tutorías consideradas como espacio de interacción para la 

construcción de saberes? 

Cuadro No.18 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 12 86 

4 De acuerdo 2 14 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 14 100 

 
Fuente: Encuesta a directivos y docentes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

 
 
Gráfico No.14 

 

Fuente: Encuesta a directivos y docentes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

Análisis: El 86% de respondieron estar Muy de Acuerdo y el 14% están 

De Acuerdo, al preguntarles si la tutoría es considerada como espacio de 
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interacción que permite la construcción de saberes, se entiende la tutoría 

como una relación espacio-temporal que permite tanto al tutor como al 

estudiante, individual y colectivamente, la construcción o reconstrucción 

de saberes, de herramientas y de vínculos didácticos. 

5.- ¿Considera usted que la  Multimedia  encamina a una nueva filosofía 

del software a los docentes que utilizan esta tecnología? 

Cuadro No.19 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 10 71 

4 De acuerdo 2 14 

3 Indiferente 2 14 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 14 100 

 
Fuente: Encuesta a directivos y docentes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

 
 
Gráfico No.15 

 

Fuente: Encuesta a directivos y docentes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

 
 
Análisis: De los docentes y directivos encuestados el 72% están Muy De 
Acuerdo, el 14% están De Acuerdo y el 14% es Indiferente, considerando 
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a  la Multimedia como una nueva filosofía de software que sirve para 
organizar y guardar información en diversa naturaleza, con imágenes, 
textos, sonidos, música, animaciones, vídeo, etc. 
 

6.- Considera provechosa la integración de los elementos multimedia, 

para el desarrollo de sus actividades clases? 

Cuadro No.20 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 11 79 

4 De acuerdo 3 21 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 14 100 

 
Fuente: Encuesta a directivos y docentes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

 
 
Gráfico No.16 

 

Fuente: Encuesta a directivos y docentes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

 

Análisis:El 79% de los encuestados están Muy de Acuerdo, el 21% está 

De Acuerdo, por la gran facilidad que ofrece  la integración de los 

elementos multimedia para el desarrollo de herramientas dentro del aula. 



 

 

 94 

7.- ¿En esta institución, está de acuerdo en que se utilice la realidad 

virtual como un elemento básico de la multimedia? 

Cuadro No.21 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 13 93 

4 De acuerdo 1 7 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 14 100 

 
Fuente: Encuesta a directivos y docentes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

 
 
Gráfico No.17 

 

Fuente: Encuesta a directivos y docentes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

 

Análisis: El 93% de los encuestados están Muy de Acuerdo, el 7% está 

De Acuerdo, que la realidad virtual un elemento básico de la multimedia. 

8.- ¿Cree usted que importante que el uso de la interactividad permite al 

usuario compartir con un grupo  de personas con lo que se ayuda a los 

estudiantes del sistema semipresencial? 
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Cuadro No.22 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 14 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 14 100 

 
 
Fuente: Encuesta a directivos y docentes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

 
 
Gráfico No.18 

 

Fuente: Encuesta a directivos y docentes 
Elaborado por: Profra. Betzi Iralda Castro Alvarez y Profra. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

 
 
Análisis: El 100% de los docentes y directivos al preguntarle por el uso 
de la interactividad permite al usuario compartir con un grupo  de 
personas están Muy de Acuerdo, de este modo el ordenador fomenta el 
diálogo y el trabajo en equipo. 

 

9.- ¿Cree usted que se necesario que se capacite a los docentes y 

estudiantes del sistema semipresencial, la utilización del sistema e-

learning? 
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Cuadro No.23 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 14 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 14 100 

 
Fuente: Encuesta a directivos y docentes 
Elaborado por: Prof. Betzi Iralda Castro Alvarez y Prof. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

Gráfico No.19 

 

Fuente: Encuesta a directivos y docentes 
Elaborado por: Prof. Betzi Iralda Castro Alvarez y Prof. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

Análisis: El 100% de los encuestados están Muy de Acuerdo, que la 

utilización del sistema e-learning, es una de las opciones que actualmente 

se utiliza con mayor frecuencia para atender la necesidad de educación 

continua o permanente. Constituye una propuesta de formación que 

contempla su implementación predominantemente mediante internet 

10.- ¿Utilizaría un CD interactivo de programación estructurada I para una 

enseñanza interactiva y lograr un aprendizaje significativo? 
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Cuadro No.24 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 14 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 14 100 

 
Fuente: Encuesta a directivos y docentes 
Elaborado por: Prof. Betzi Iralda Castro Alvarez y Prof. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

 

Gráfico No.20 

 

Fuente: Encuesta a directivos y docentes 
Elaborado por: Prof. Betzi Iralda Castro Alvarez y Prof. Katherine Elizabeth Gómez Vera 

Análisis: Si se ejecuta este proyecto, el 100% de los encuestados 

utilizarían  un CD interactivo de programación estructurada I para una 

enseñanza interactiva, como una herramienta formativa desde un punto 

de vista pedagógico y tecnológico.  
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HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Por qué se deben integrar las TIC`s en la educación? 

Las Tic en la educación permite la construcción de saberes, desde hace 

varias décadas se comenzó a especular sobre el impacto que la 

revolución en las TIC podría tener en la educación, en todos sus niveles, 

lo que comenzó especialmente a partir del desarrollo de la Web, en un 

gran movimiento que está transformando la educación en muchos lugares 

del mundo desarrollado. 

¿El uso de la Multimedia servirá de base para la realización de 

nuevas tecnologías? 

La creación de un material didáctico con el uso de la multimedia  no sólo 

debe ser un instrumento para obtener información, debe incorporar, en la 

medida de que sea posible, los recursos de comunicación, para que los 

estudiantes  puedan ponerse en contacto con su tutor  y/o con otros 

compañeros 

¿Cómo ayudarán las nuevas herramientas de la Multimedia en la 

educación? 

Un gran porcentaje de docentes está de acuerdo con el uso de este  

modelo en general de elaboración de materiales didácticos se desarrolla 

una continua retroalimentación que se hará con el material didáctico del 

docente como  técnico,  formativo y experimentación. 

¿Será necesario implementar un Cd Interactivo multimedia  de 

Programación Estructurada? 

El 100% de los docentes y directivos  estuvo muy de acuerdo con la 

interactividad para la  aplicación, desarrollo y fomento de la actividad 

docente a través de tecnologías multimedia aún se encuentra en 

desarrollo en nuestro país específicamente, en la educación. 
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Qué posibilidades ofrecen las nuevas tecnologías en la difusión de la 

programación? 

A desarrollar nuevas aplicaciones se plantea desde diversas perspectivas, 

y aunque la más habitual es desarrollar módulos de programación o 

mejoras aplicables a páginas existentes, también se efectúa la 

programación de aplicaciones a petición de clientes que quieren mejorar 

su página en algún aspecto, y han ideado alguna funcionalidad que les 

puede ser útil para conseguirlo. L 

¿Los docentes utilizan la tecnología en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

La utilización de medios  en el contexto educativo permite reflexionar 

sobre proceso de enseñanza-aprendizaje, la interactividad se logra en la 

forma cómo se integre esos recursos a la práctica pedagógica. El Cd que 

se plantea como propuesta desarrolla contenidos de aprendizajes. Por 

consiguiente, un material pedagógico usado por diferentes personas será 

procesado también de distinta manera por cada estudiante para un buen 

desarrollo del proceso de aprendizaje. 

¿Cómo ayudará  la implementación de una plataforma educativa en 

línea en el sistema semipresencial? 

El 100% de los encuestados están Muy de Acuerdo, que la utilización del 

sistema e-learning, con el uso de los instrumentos de tecnología 

información y comunicación denominadas TIC como un recurso interactivo 

para la comunicación y el aprendizaje, virtuales, páginas Web y otros. 

¿Es posible mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes aplicando nuevos métodos con la ayuda de las nuevas 

tecnologías? 
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El 100% de los encuestados respondieron estar muy de acuerdo 

con aprendizaje desarrollado con las nuevas tecnologías de la 

comunicación se le llama e-learning, utilizado en este proyecto para la 

implementación y ejecución de un  CD interactivo de programación 

estructurada I para una enseñanza interactiva con los estudiantes 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Que en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

tiene un alto nivel pedagógico de sus docentes a través de diferentes 

actividades que le permiten estar constantemente actualizados para el 

desarrollo de sus actividades, se cumple la vinculación con la comunidad 

a través de proyectos que mejoran las labores en los distintos lugares 

donde se ejecutan y de proyectos factibles 

La utilización de la Multimedios como recursos didácticos permite 

resolver problemas empleando métodos y estrategias de forma 

interactiva. En base a los resultados de las encuestas aplicadas a 

docentes, estudiantes y directivos, se llega a las siguientes conclusiones: 

 Los docentes sí están Muy de acuerdo en la capacitación de los 

docentes deben tener con eficiencia, para potencializar sus 

capacidades y así crear múltiples oportunidades de aprendizajes. 

 Es muy necesario que en la Facultad de Filosofía, en el Sistema de 

Estudios Semipresencial se incremente como  normativa la utilización 

de los Recursos Tecnológicos de Multimedia; y, de esta manera 

motivar a estudiantes  con una metodología activa que permita un 

mejor aprovechamiento de los recursos humanos y facilite un 

aprendizaje significativo, desde los distintos lugares donde se 

encuentren los centros universitarios. 



 

 

 101 

 Los docentes tienen la disposición de tomar este nuevo reto que exige 

la sociedad en la actualidad y de esta forma conocer el uso de esta 

herramienta en el desarrollo de los procesos. 

 No existe en la Facultad un CD interactivo, en la asignatura de 

Programación Estructurada I, donde se utilicen los Recursos 

Tecnológicos Multimedios, que fortalezcan las necesidades de los 

docentes y de esta manera, lograr eficientemente la formación 

profesional de los estudiantes. 

Recomendaciones. 

La Facultad de Filosofía debe continuar con la búsqueda de 

procesos adecuados para entregar una Educación de calidad, como 

respuesta a la demanda competitiva por el uso de la tecnología en la que 

estamos inmersos; el mismo que exige del docente ser un guía orientador 

y motivador de aprendizajes, lo que requiere de una constante 

capacitación, y actualización en cuanto al uso de los Recursos 

Multimedios, para lo cual se recomienda: 

 Que los docentes de la Facultad de Filosofía que dictan la asignatura 

de Programación Estructurada I y que utilicen la tecnología para que 

puedan ser entes formadores y multiplicadores  del uso de la 

tecnología en la educación con recursos multimedias 

  Realizar reuniones periódicas que les permitan a los docentes estar 

en constantes actualizaciones en cuanto al uso e implementación de 

nuevos recursos didácticos. 

 Se recomienda cargar los contenidos  en línea para que sean 

revisados por los docentes y estudiantes, los mismos que le serán de 

gran utilidad para el docente para monitorear el desarrollo de los 

mismos. 

 Implementar y ejecutar la Propuesta objeto de este proyecto que será 

el desarrollo de un Cd Interactivo de Programación Estructurada I, con 

el uso de la multimedia como herramienta básica. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  DE UN CD INTERACTIVO MULTIMEDIA DE 

PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA I VÍA WEB (AULA VIRTUAL) 

ANTECEDENTES 

Al realizar estudios de los datos, aportaciones, criterios y 

resultados obtenidos en la investigación efectuada, al  procesarla es 

evidente la  necesidad  y el interés por parte de los docentes, autoridades 

y estudiantes el desarrollar e implementar  un cd interactivo multimedia de 

programación estructurada i vía web (aula virtual) aplicado a los estudiantes del 

segundo curso  de la especialización de informática  en la modalidad semi 

presencial, que refuerce el desempeño de los docentes y obtener así un 

aprendizaje más significativo. Como soporte de esta propuesta se realizo 

encuestas a los tres  estratos involucrados que son, docentes y 

estudiantes, de los datos obtenidos donde se aplico un cuestionario en los 

que se abarcaron temas que se encuentran desarrollados en el marco 

teórico que abarcan los temas relacionados con los Recursos Multimedios  

y la programación estructurada, el sistema e- learning para mejorar el 

nivel de competencias con la aplicación de nuevas técnicas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, es un 

centro de formación  de educación Superior al que asisten estudiantes de 

diferentes especializaciones en busca de su profesionalización, este 

centro viabiliza  la mejor manera posible con una educación de calidad en 

todos los ámbitos social, cultural, laboral, para el desarrollo de sus 

competencias, con el desarrollo de este tipo de proyecto se cumple un 

compromiso de vinculación con la Sociedad al que se debe. 
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JUSTIFICACIÓN 

El ser competitivos en la actualidad en el ámbito de la tecnología  

desempeña un papel muy importante, las instituciones Educativas  están 

comprometidas a formar profesionales de alto nivel, que logren un 

desempeño exitoso, que estén preparados para enfrentarse a un mundo 

laboral exigente en cuanto a calidad y eficacia.  

Se justifica la implementación de este proyecto porque aporta a la 

elaboración de un recurso didáctico que va a brindar soporte a los 

docentes de esta Institución educativa y lograr mantener la motivación de 

los estudiantes, teniendo los docentes una herramienta que pueden ir 

actualizando acorde va avanzando la tecnología con lo cual se optimará la 

calidad de educación. 

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

Del resultado obtenido en este proyecto diagnosticó que los 

docentes tienen la necesidad de conocer y utilizar los recursos 

multimedias y los sistemas e-learning lo que les permitirá  potencializar 

sus capacidades para el desarrollo de sus actividades docentes  y de esta 

forma enfrentar un nuevo reto acorde con las exigencias de la sociedad 

actual, sabiendo que esto contribuirá a la creación de nuevos ambientes 

de trabajo en el aula clase y mantener la motivación en el aprendizaje. 

La Programación estructurada y  la Multimedia  permiten una 

comunicación importante en el desarrollo de esta asignatura, 

técnicamente implica que una aplicación, demostración o proyecto 

contenga imagen, sonido, interactividad y movimiento y que a su vez se 

pueda interactuar con ellos, para lo cual se deben crear en esta propuesta 

las interfaces de navegación que permitan un manejo fluido a través de la 

aplicación.  
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De esta forma, los docentes cuentan con una nueva herramienta y 

los estudiantes asimilan contenidos científicos y participan en su propio 

proceso de aprendizaje, esto se logra por medio de la interactividad y de 

los sistemas e-learning que son elementos básicos de la Multimedia. De 

allí que la aplicación de este proyecto  conlleva a revisar y conocer 

nuevas estrategias que brinda la tecnología, resulta entonces imperiosa la 

necesidad que los docentes incorporen Cd Interactivo  al quehacer 

educativa, y estar preparados a enfrentar los retos que le exige la 

tecnología. 

PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

Utilizar los recursos tecnológicos cumplen un papel  muy 

importante dentro del proceso educativo en todos los ámbitos,  para el 

desarrollo del aprendizaje creativo y crítico, donde los docentes pueden  

interactuar y para la crear materiales didácticos, con los que provoca 

cambios en los estudiantes al utilizar estos nuevos métodos. 

Desarrollar los contenidos en forma teórica en las asignaturas, 

cualquiera que sea el método que se utilice resulta complejo sin embargo 

es posible que se cambie esa estructura monótona de las clases, existen 

diversos factores positivos y negativos que hace que el docente cumpla o 

no con este proceso, el diseño, creación y ejecución de este proyecto 

hace posible mejorar la forma de presentación de clases, debido a que el 

docente tendrá una herramienta de ayuda con el tutor propuesto. 

En la actualidad con el uso de las aulas virtuales se utilizan los 

recursos tecnológicos como herramienta básica para mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje y de esta forma aumentar el rendimiento 

académico en los  estudiantes y el aumento del prestigio de la institución. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

Objetivo General. 

 Implementar un CD interactivo de Programación Estructurada I Vía 

Web autodidáctico mediante la utilización de los sistemas e-

learning que permitirá mejorar el perfeccionamiento Docente 

Objetivos Específicos. 

 Determinar los temas que se desarrollan en el Cd interactivo. 

 Definir las Estrategias para la implementación a la página Web 

 Elaborar el un Manual de usuario para el buen uso del Cd 

 Ejecutar el desarrollo del Cd Interactivo 

IMPORTANCIA. 

La importancia de este proyecto radica en la importancia que tiene 

el tutor en el sistema semipresencial con su  papel fundamental en el 

proceso de innovación, de allí la imperiosa necesidad de implementar 

este proyecto, ya que con él se inicia un proceso de cambio de actitud de 

los métodos tradicionales a las nuevas metodologías donde se aplican los 

recursos metodológicos, este proceso de cambio no podría dares sin la 

predisposición y experiencia de los docentes y sin el apoyo de las 

autoridades de la institución.  

Desde este punto de vista, se puede indicar que es 

verdaderamente necesaria la aplicación de este proyecto,  lo que se 

reflejará en la utilización de la tecnología en las aulas, en los que ambos 

actores del proceso pueden interactuar. Además de la responsabilidad del 

contenido, el profesor ha de participar en el proceso de diseño y 

elaboración de los materiales de aprendizaje, en los procesos de 

distribución de los mismos y en los procesos interactivos de intercambio 

de información, opiniones y experiencias, así como en la actualización y 

mejora de los materiales. 
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FACTIBILIDAD. 

El desarrollo de esta propuesta es factible, ya que en su parte 

teórica cuenta con gran información bibliográfica que hace referencia al 

tema investigado que son Tutor, los recursos multimedia, educación en 

línea y su aplicación en la educación.  En lo práctico se cuenta  con el 

aval de la Facultad de Filosofía para añadir este proyecto al Aula Virtual .  

Al ejecutarse  el Proyecto les permitirá mejorar su actividad en el accionar 

educativo. Además se considera factible porque cuenta con: 

Recursos Humanos. 

 Autoridades 

 Docentes 

 Investigadores 

Recursos Tecnológicos. 

 Servidor de la Facultad de Filosofía 
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Nuestra propuesta consiste en el desarrollo de una herramienta 

informática que sirva como material didáctico a los educandos con el afán 

de mejorar la calidad de la Educación, es un CD Interactivo puesto en 

línea (Aula Virtual) diseñado para los estudiantes del segundo año de la 

Especialización de informática del Sistema de Educación Semipresencial. 

Este Cd fue creado específicamente  con los contenidos del 

pensum académico del módulo de Programación Estructurada I se 

imparten en la carrera de informática de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. 

BENEFICIARIOS 

             Con el presente proyecto se beneficiaran  los estudiantes, docentes 

y el departamento de Educación Virtual de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación, de la especialización de Informática y sus 

ciencias afines 

             Además este proyecto podría considerarse como guía académica 

en las distintas fases y niveles de educación como lo son los estudios 

superiores y secundarios, aportando así a la fácil  comprensión de la 

materia. 

IMPACTO SOCIAL 

El impacto social que de seguro va a provocar la presencia de este 

proyecto es la nueva perspectiva en la especialización de informática, al 

emplear una herramienta tecnológica como apoyo a la gestión del nuevo 

entorno de aprendizaje que se deriva partiendo del aula virtual la cual va a 

permitir que el estudiante adquiera conocimientos de una manera 

interactiva en el proceso dinámico de enseñanza – aprendizaje. Además 

de esta forma se consolida como una herramienta de gestión y apoyo a la 

permanencia de las bases de las técnicas de programación los cuales 

permitirán a futuro migrar a otros lenguajes de programación orientado a 

objetos 
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Requerimientos de hardware y software para la ejecución del Aula 

Virtual. 

 Windows XP SP2/ Vista/ 7 

 CD-ROM 

 Internet (Opcional) 

 Procesador Pentium IV o superior.  

 Memoria Ram 1 Gb 

 Mozilla Firefox 8.0 

 Plugins Adobe Flash Player 

 Resolución del Monitor 1024 x 768 

  Incorporar Parlantes 
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La presente guía sirve como manual de procedimientos el cual indica el 

uso correcto que debe realizar durante el proceso de repaso de los 

contenidos temáticos del Aula Virtual de Programación Estructurada I, el 

mismo que le guiará detalladamente paso a paso.  

¿Cómo acceder al aula virtual? 

Acceda al siguiente enlace desde el browser que se encuentre instalado 

en su ordenador a la siguiente dirección http://virtual.filosofia.edu.ec a 

continuación proceda a autentificarse dentro de la plataforma del 

Departamento de Educación Virtual e introduzca el LOGIN y su 

PASSWORD si ya ha creado su cuenta en la parte superior derecha del 

sitio, en caso de no tener cuenta alguna proceda a llenar el formulario y 

siga las instrucciones. En tal situación de no querer llenar registro alguno 

usted podrá acceder a los cursos en MODALIDAD INVITADO. 

Menú 
Panel central 

Otros menús 

http://virtual.filosofia.edu.ec/
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DESCRIPCIÓN DE LA INTERFACE DEL SITIO 

En el sistema de Aulas Virtuales nos presenta una interfaz en su página 

principal girando al entorno donde se muestran todos los componentes 

informativos del sitio. En esta sección detallamos los aspectos básicos de 

la misma previa la introducción al curso. 

El curso se compone de 4 zonas  

1. Cabecera 
2. Columna izquierda y derecha  
3. Columna central 

Columna central: Boques temáticos (Unidades) 
4. Pie de página 
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ACTIVIDADES Y RECURSOS 
 
En este espacio mostramos la lista de actividades incorporadas en 
nuestra aula virtual, los mismos que serán descritos de una forma 
superficial. 
 

 BigBlueButtonBN (Videoconferencia) 

 Certificates (Certificados Digitales) 

 Chats 

 Consulta  

 Cuestionarios 

 Encuestas 

 Foros 

 Glosarios 

 Recursos 

 Tareas 

 Wikis 
 
BigBlueButtonBN.- Esta actividad es incorporado en nuestra aula 
virtual el cual acceder al VIRTUAL TRAINNING o VIDEOCONFERENCIA, 
la cual permite tener acceso a recursos como compartir pizarras digitales, 
realizar presentaciones momentáneas de sucesos en directo de ejercicios 

1 

2 2 

3 

4 

Nombre del curso 

Actividades y recursos 

Actividades y recursos 

Modo de edición del aula 

Ajustes y administración del aula 

Panel de navegación 

del sitio 

Indicador de autentificación 

del sistema 
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o sobre actividades en clase online; así como un el sistema que 
incorpora el compartir recursos como cámaras web y sistemas de audio 
digital vía micrófono. 
 
Certificados.- Esta actividad nos hace la entrega del certificado de 
haber culminado el curso del aula virtual el cual es producto de la revisión 
de todos los contenidos expuestos en las unidades. 
  

Chats.- Este actividad nos permite tener un salón de interacción el cual 
nos permite compartir en línea sugerencias y todo lo correspondiente al 
aula virtual con los participantes del curso. 
  
Consultas.- Este espacio sugiere que usted como participante del 
aula virtual emitir valores de calificación sobre el aspecto del sitio además 
del contenido áulico. 
 

Cuestionarios.- Aquí usted estará permanentemente evaluado con una 
serie de preguntas de diferentes alternativas con relación al curso al 
finalizar cada unidad revisada. 
  

Foros.- Este espacio se propone como alternativa en el cual usted 
participará de una forma interactiva consultando temas específicos de la 
unidad. El estudiante estará en capacidad de proponer o sugestionar 
temas en los cuales se pueda debatir o compartir experiencias, ideas y 
aportes de los temas. 
  
Encuestas.-       Este espacio sugiere que usted como participante del 
aula virtual emitir valores de calificación sobre el aspecto del sitio además 
del contenido áulico. 
 
Glosarios.- Es de vital importancia conocer aquellos términos 
técnicos, pedagógicos y tecnológicos con relación al aula virtual por aquel 
suceso usted podrá consultar el glosario el cual ejerce una taxonomía fácil 
de comprender por el participante del aula. 
 
Recursos.- Son importantes puesto que siempre se encuentran 
permitiendo al participante acceder a los distintos elementos que ofrece la 
página de ir a aquellos recursos didácticos y enlaces externos. 
  

Tareas.- Son los componentes que permiten que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje surja de modo que se recepten los talleres y 
tareas expuestas a fin de obtener los esperados resultados por los guías 
del aula virtual. 
 
Wikis.- Son medios sobre las cuales las comunicaciones se 
pueden realizar en los chats y en los foros para debates y consultas para 
obtener sus opciones preferidas. Los alumnos pueden trabajar de forma 
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colaborativa mediante wikis aportando a otros enlaces de interés 
pedagógica con carácter de recursiva tecnológica. 
 

BLOQUE CERO 
 
Bloque de Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro del distributivo del BLOQUE CERO encontramos los enlaces de 
información general así como de los propósitos y objetivos del aula virtual; 
la respectiva presentación del curso, el entorno de trabajo, el contenido 
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programático de las unidades, un video reflexivo, salón de chat, un foro, 
una encuesta introductoria y el glosario de términos que utiliza el curso. 

BLOQUE ACADÉMICO 

Unidad I 
 
Este bloque está compuesto por el contenido que respecta a la unidad de 
bloque de las GENERALIDADES DEL LENGUAJE C como la unidad de 
introducción al lenguaje. La cual tiene como recursos y actividades el 
siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recurso: Video expositivo 

introductorio a la unidad I 

Sección de exposición: Información, enlaces y documentos: PDF, E-book’s, 

Videos. 

Sección de comprobación y retroalimentación: Síntesis, comprobación y 

verificación didáctica, pedagógica y académica del aprendizaje de las 

unidades. 

 

Sección de construcción del conocimiento: Crítica, análisis, discusión 

en donde encontramos  chats, foros, encuestas. 
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Unidad II 
 
En este bloque está compuesto por el contenido de la unidad de bloque 
anterior tomando como tema MANEJO DEL EDITOR DE C como la 
consecutiva para la formación de los patrones de manejo del lenguaje y 
del compilador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección de exposición: Información, enlaces y documentos: PDF, E-book’s, 

Videos. 

Sección de comprobación y retroalimentación: Síntesis, comprobación y 

verificación didáctica, pedagógica y académica del aprendizaje de las 

unidades. 

 

Sección de construcción del conocimiento: Crítica, análisis, discusión 

en donde encontramos  chats, foros, encuestas. 

Recurso: Video expositivo 

introductorio a la unidad II 
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Unidad III 
 
La unidad de este bloque contiene como unidad de desarrollo los 
PROCESOS SIMPLES EN EL LENGUAJE C el mismo que es una unidad 
donde se incluyen los primeros pasos, fundamentos, manejo de librerías, 
comentarios, sentencias entre otras instrucciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad IV 
 
La cuarta unidad del Aula Virtual se desempeña en el desarrollo de 
BIFURCACIONES Y ESTRUCTURAS CONDICIONALES con el uso de 
instrucciones en el lenguaje C++. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso: Video expositivo 

introductorio a la unidad III. 

 

Sección de exposición: Información, enlaces y documentos: PDF, E-book’s, 

Videos. 

Sección de comprobación y retroalimentación: Síntesis, comprobación y 

verificación didáctica, pedagógica y académica del aprendizaje de las 

unidades. 

 

Sección de construcción del conocimiento: Crítica, análisis, discusión 

en donde encontramos  chats, foros, encuestas. 
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Unidad IV 
 
El entorno de desarrollo de esta cuarta unidad se desenvuelve a través 
del tema sobre el uso de ARREGLOS, VECTORES Y PUNTEROS en el 
lenguaje C++. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección de exposición: Información, enlaces y documentos: PDF, E-book’s, 

Videos. 

Sección de comprobación y retroalimentación: Síntesis, comprobación y 

verificación didáctica, pedagógica y académica del aprendizaje de las 

unidades. 

 

Sección de construcción del conocimiento: Crítica, análisis, discusión 

en donde encontramos  chats, foros, encuestas. 

Recurso: Video expositivo 

introductorio a la unidad IV. 
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Unidad V 
 
La quinta unidad del bloque académico nos permite desarrollar los 
procesos sobre ARREGLOS, VECTORES Y PUNTEROS en el lenguaje 
C++. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección de exposición: Información, enlaces y documentos: PDF, E-book’s, 

Videos. 

Sección de comprobación y retroalimentación: Síntesis, comprobación y 

verificación didáctica, pedagógica y académica del aprendizaje de las 

unidades. 

 

Sección de construcción del conocimiento: Crítica, análisis, discusión 

en donde encontramos  chats, foros, encuestas. 

Recurso: Video expositivo 

introductorio a la unidad V. 
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BLOQUE DE CIERRE 
 
LA GRADUACIÓN 
 
En el bloque de cierre o graduación incorporamos la evaluación final del 
curso, el foro de despedida, una consulta, el certificado de aprobación del 
curso, una sección de videoconferencia. 
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RECURSOS Y ACTIVIDADES INCORPORADAS 

AL AULA VIRTUAL 

Cartelera en línea 
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Cafetería virtual 
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Salas de chat 

 

 

 

Consulta virtual 
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Consulta de unidad de rebote o retroalimentación 

Cuestionario de Unidad 
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Consulta general de autoevaluación del Aula Virtual 

 

Salas de foro 
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Glosario de aula virtual 

 

Recursos didácticos 

Archivo PDF 
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Recursos didácticos 

Libro virtual en flash 

 

Recursos didácticos 

Enlaces remotos a páginas web 
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Recursos didácticos 

Wiki 

Recursos didácticos 

Tarea de evaluación 
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Enlaces multimedia 

Videos de unidad 

Videos de reflexión 
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Videoconferencia 

 

Presentación virtual del aula virtual 
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Actividades incorporadas al 

aula virtual 

 

Participantes del curso 

 

 

Recursos HTML del aula virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora del sistema 

Enlace a la web del 

programador 

Calendario del 
sistema 
 

Revista tecnológica 
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Actividades recientes 

integradas al aula virtual 

 

Red social: Facebook 
de la Universidad de Guayaquil 
 

Sitio web de la Universidad 
de Guayaquil 
 

Enlace al sitio web de 
Wikipedia 
 

Red social: Twitter 
de la Universidad de Guayaquil 
 

Cursos en los que el usuario se 

encuentra matriculado 
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Otras actividades del aula virtual 

Biblioteca virtual 

 

Datos informativos del curso 
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Certificado del curso 
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VISIÓN 

Con la aplicación de esta propuesta la Universidad integra nuevas 

estrategias de aprendizaje, permitiendo así responder a las nuevas 

necesidades y tendencias de la asignatura de Programación Estructurada 

I, además el estudiante conseguirá establecer de manera sinérgica un 

avance académico por cuanto reflejará la consecución de la base 

fundamental de los procesos informáticos, la optimización de recursos en 

beneficio del entorno.  

 

 

MISIÓN 

          Desarrollar alternativas tecnológicas de aprendizaje que permitan 

interiorizar los conocimientos a través de la práctica ya que de esta 

manera permiten consolidar la parte pedagógica o metódica de la 

asignatura. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

A LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO CURSO DEL SISTEMA 
DE ESTUDIOS SEMIPRESENCIAL 

MATRIZ GUAYAQUIL 

 

Preguntas básicas: 

Señores estudiantes: 

Las preguntas que realizaremos tienen la finalidad de obtener valiosos criterios 

de manera anónima sobre aspectos relacionados con la El Tutor Multimedia de 

Programación Estructurada I, cuya propuesta será el Diseño e implementación 

de un CD Interactivo multimedia de Programación Estructurada I vía Web, lo que 

permitirá un mejor desarrollo del Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para llenar  este cuestionario por favor lea cada una de las preguntas y 

seleccione la alternativa que usted considere correcta.  Recuerde que de su 

respuesta depende el éxito de este estudio. 

La escala para seleccionar la respuesta será la siguiente: 

5 = Muy de Acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

2 = En desacuerdo 

1 =  Muy en desacuerdo 

 

 



 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO CURSO 
DEL SISTEMA DE ESTUDIOS SEMIPRESENCIAL.  

MATRIZ GUAYAQUIL  

Propósito: 

El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre la 
Programación Estructurada I. 
 

Instructivo: 

Agradecemos se digne contestar el cuestionario, consignando con una X 
en el casillero de su preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración. 
Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

5 4 3 2 1 

Al agradecerle su colaboración, nos permitimos indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo 

servirán para fines exclusivos de la presente Investigación. 

No. PREGUNTAS 
MA 
5 

DA 
4 

I 
3 

ED 
2 

MD 
1 

1 
¿Considera que la capacitación de los tutores debe  
llevarse con eficiencia ? 

     

2 
¿Está de acuerdo  en que el modelo de tutoría 
apoya los procesos educativo? 

     

3 
¿Cree usted las tutorías como método enseñanza 
ayuden a los estudiantes que no pueden asistir a 
programas de enseñanza presenciales?  

     

4 
¿La tutoría es considerada como espacio de 
interacción que permite la construcción de saberes? 

     

5 
¿Cree usted que la Multimedia  nos encamina a una 
nueva filosofía del software? 

     

6 
Considera provechosa la integración de los 
elementos multimedia ? 

     

7 
¿Es la realidad virtual un elemento básico de la 
multimedia ? 

     

8 
¿Con el uso de la interactividad permite al usuario 
compartir con un grupo  de personas? 

     

9 
¿Esta de acuerdo, cómo estudiante del sistema 
semipresencial, la utilización del sistema e-learning? 

     

10 
¿Utilizaría un CD interactivo de programación 
estructurada I para una enseñanza interactiva? 

     

 



 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DE 
SEGUNDO CURSO DEL SISTEMA DE ESTUDIOS SEMIPRESENCIAL. 

MATRIZ GUAYAQUIL  

Preguntas básicas: 

Estimado (a) Profesor: 

Las preguntas que realizaremos tienen la finalidad de obtener valiosos criterios 

de manera anónima sobre aspectos relacionados con la El Tutor Multimedia de 

Programación Estructurada I, cuya propuesta será el Diseño e implementación 

de un CD Interactivo multimedia de Programación Estructurada I via Web, lo que 

permitirá un mejor desarrollo del Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para llenar  este cuestionario por favor lea cada una de las preguntas y 

seleccione la alternativa que usted considere correcta. Recuerde que de su 

respuesta depende el éxito de este estudio. 

La escala para seleccionar la respuesta será la siguiente: 

5 = Muy de Acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

2 = En desacuerdo 

1 =  Muy en desacuerdo 

 

 



 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DE 
SEGUNDO CURSO DEL SISTEMA DE ESTUDIOS SEMIPRESENCIAL. 

MATRIZ GUAYAQUIL  

Propósito: 

El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre la 
Programación Estructurada I. 

 

Instructivo: 

Agradecemos se digne contestar el cuestionario, consignando una X en 
el casillero de su preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración. 

 
Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

5 4 3 2 1 

Al agradecerle su colaboración, nos permitimos indicarle que la presente 
encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo 
servirán para fines exclusivos de la presente investigación. 

No. PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Está de acuerdo en que se les brinde capacitación eficiente a 
los tutores para el uso de la tecnología ? 

     

2 ¿Será necesario que se implante el modelo de tutoría como 
apoyo a los procesos educativos? 

     

3 ¿Cree usted las tutorías como método enseñanza ayuden a los 
estudiantes a mejorar  su rendimiento académico?  

     

4 ¿Son las tutorías  considerada como espacio de interacción 
para  la construcción de saberes? 

     

5 
¿Considera usted que la  Multimedia  encamina a una nueva 
filosofía del software a los docentes que utilizan esta tecnología 
? 

     

6 Considera provechosa la integración de los elementos 
multimedia, para el desarrollo de sus actividades clases? 

     

7 ¿En esta institución, está de acuerdo en que se utilice la 
realidad virtual como un elemento básico de la multimedia ? 

     

8 
¿Cree usted que importante que el uso de la interactividad 
permite al usuario compartir con un grupo  de personas con lo 
que se ayuda a los estudiantes del sistema semipresencial? 

     

9 
¿Cree usted que se necesario que se capacite a los docentes y 
estudiantes del sistema semipresencial, la utilización del 
sistema e-learning? 

     

10 
¿Utilizaría un CD interactivo de programación estructurada I 
para una enseñanza interactiva y lograr un aprendizaje 
significativo? 

     

 

 



 

PRESUPUESTO 

 

 

Descripción  Valores  Valores 

 

Ingresos 

Propios de la investigación  

 

Total de ingresos 

 

Egresos  

Internet  

Copias  

Transporte  

Impresiones  

Gastos varios  

Carpetas  

Pendrives 

Pago al asesor 

Anillado 

Empastado 

 

  

 

 

$680. ºº 

 

$680. ºº 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. ºº 

20. ºº 

70. ºº 

50. ºº 

90. ºº 

25. ºº 

15. ºº 

240. ºº 

50. ºº 

40. ºº 

 

 

Total Egresos   680. ºº 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ELABORADO POR AÑOS - MESES 

ACTIVIDADES 

A
Ñ

O
S 

2010 2011 2012 

M
E

S
E

S
 

J
U

L
. 

S
E

P
. 

N
O

V
 

E
N

E
. 

M
A

R
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

A
G

O
. 

N
O

V
. 

D
IC

 

E
N

E
. 

F
E

B
. 

Aprobación del tema                         

Desarrollo: contenido preliminar                         

Revisión del Capítulo I                         

Aprobación del Capítulo I                         

Revisión del Capítulo II                         

Aprobación del Capítulo II                         

Revisión del Capítulo III                         

Aprobación del Capítulo III                         

Revisión del Capítulo IV                         

Aprobación del Capítulo IV                         

Revisión del Capítulo V                         

Aprobación del Capítulo V                         

Revisión general del proyecto  y del material para la defensa                          

Entrega de informe final                          

ASESORÍAS PEDAGÓGICAS 

 



 

 

 
PROFESORAS  BETZI CASTRO ALVAREZ  Y KATHERINE GÓMEZ VERA, RECIBIENDO TUTORÍA TÉCNICA  

CON EL LSI. LUIS CÓRDOVA MARTÍNEZ, SUBDIRECTOR DEL DEV. 

PROFESORAS  BETZI CASTRO ALVAREZ  Y KATHERINE GÓMEZ VERA, RECIBIENDO TUTORÍA 

PEDAGÓGICA CON EL MSC. SANTIAGO GALINDO MOSQUERA, DIRECTOR DEL DEV. 


