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RESUMEN  

El presente proyecto  proporciona una manera de educarse gracias a la 

tecnología multimedia, la misma que nos permite conjuntar dos 

herramientas básicas dentro de los nuevos modelos educativos: la 

computadora y los medios audiovisuales, en todas sus presentaciones  es 

decir el empleo del sonido y la imagen sea fija o con movimientos. A 

través de la multimedia, podemos facilitar al estudiante la adquisición de 

nuevos conceptos al presentarle tanto imágenes como modelos animados 

de diversos procesos y permitirle llevar de forma interactiva con su propio 

aprendizaje. La forma como se utilice el cd interactivo dependerá de 

quienes le den la debida importancia aprovechando al máximo los temas 

con contenidos significativos y evaluaciones verificando paso a paso las 

preguntas sin dejar dudas y participando en colaboración con los 

involucrados. Al término de la presentación el alumno responderá una 

serie de actividades de diferentes modalidades, así como la interacción 

usuario-computadora al utilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

la Asignatura de Sociología, el mismo que dará un enfoque dinámico que 

une a todos los alumnos sin importar las edades con una respuesta 

positiva. 

Entretenido Educativo Facilitador 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto abarca un contenido significativo, tiene como principal 

objetivo dar a conocer cómo han evolucionado los diferentes elementos 

que conforman a la multimedia. Antes de indagar en dichos elementos 

tratamos de conceptualizar la palabra multimedia para así entender todo 

lo que abarca, de esta forma investigamos cuál ha sido la historia que 

envuelve a este maravilloso mundo, presentando a su vez los beneficios 

que la misma nos presenta. Es importante, destacar lo amplio del término 

multimedia, que logra extenderse a, imagen, video, sonido, texto y otros, 

además de las fusiones entre estos mismos componentes. 

 

De este modo profundizaremos sobre los beneficios que han traído a los 

seres humanos el desarrollo de los sistemas multimedia. Considerando la 

importancia del hardware y su correlación con los entornos, los mismos 

que han evolucionado a través de la tecnología, para ello cabe mencionar 

el uso de las tarjetas de sonido y video, que otorgan a la multimedia una 

mejor relación con la computadora como un instrumento de la 

comunicación. La combinación del computador con los elementos 

audiovisuales amplifica la realidad, rendimiento y utilidad al proceso de 

comunicación.  

 

Según los estudios que se han realizado sobre como la multimedia 

provoca una retención de la información sobre determinados medios de 

comunicación concluyeron en que se logra retener en mayor capacidad y 

desempeño mediante los recursos audiovisuales y de interacción, puesto 

que las herramientas visuales y auditivos funcionan asertivamente en 

conjunto y son lo suficiente para obtener el impacto educativo 

proporcionalmente necesario y proveer una  mejor estructura pedagógica 

a los estudiantes.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema, Situación Conflicto, causas y consecuencias 

del problema, delimitación del problema, formulación del problema, 

variables de la investigación, cuadro de operacionalización de las 

variables, evaluación del problema, interrogantes de la investigación, 

objetos de la investigación, justificaciones e importancia de la 

investigación. 

Capítulo II 

Marco teórico, origen de la multimedia, evolución de la multimedia, 

importancia de la multimedia, elementos de la multimedia, etapas de un 

proyecto multimedia, personas que intervienen en la multimedia, 

orientaciones, sugerencias y beneficios de la multimedia, el aprendizaje 

significativo y su realización con la multimedia, multimedia con método del 

aprendizaje interactivo y dinámico, multimedia en el desarrollo visual 

educativo, fundamentación andragogica, filosófica, sociológica y legal. 

Capítulo III 

Metodología, investigación documental, modalidad de la investigación, 

tipos de investigación, investigación descriptiva, investigación evaluativa, 

población, muestra, distribución de la muestra, métodos de investigación, 

técnicas de investigación, procedimientos de la información, recolección 

de la información, la encuesta, la entrevista. 

Capítulo IV 

Análisis e interpretación de los resultados, encuesta dirigida a los 

estudiantes y docentes de segundo año de informática modalidad 

semipresencial, discusión de los resultados, conclusiones, 

recomendaciones. 

Capítulo V 

La Propuesta, justificación, fundamentación, objetivos de la propuesta, 

importancia, ubicación sectorial, factibilidad, descripción de la propuesta, 

requerimientos del CD, fundamentación legal, aspecto andragogico, 

aspecto sociológico, aspecto tecnológico, visión, misión, beneficiarios, 

impacto social, referencias electrónicas, linkografias, bibliografía.  



3 

 

 

 
CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
Planteamiento del problema 

 
Ubicación del problema en un contexto 

 
La problemática planteada es la presencia de un sistema tradicional de 

enseñanza en las aulas donde los estudiantes tienen la necesidad de 

disponer de un recurso didáctico moderno (Cd multimedia interactivo) en 

el inter-aprendizaje de la materia de Sociología como un medio de avance 

hacia el futuro, vivimos en un mundo globalizado donde la tecnología va 

de la mano con lo académico. Lograr que se cambie el sistema habitual 

de enseñanza por herramientas innovadoras, no será fácil, pues se debe 

implementar un cambio en el ámbito universitario.  

 

La presente investigación se realizará  en la Universidad de Guayaquil, 

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

Informática, modalidad semipresencial a distancia del segundo año 

ubicada en la  ciudadela Salvador Allende, Parroquia Tarqui, Cantón 

Guayaquil, Provincial del Guayas.  La institución se encuentra dirigida por 

la Decana MSc. Silvia Moy-Sang Castro. 

 

Sin la existencia de estos medios de comunicación y la informática no 

serían posibles los resultados que hoy saltan a la vista. Sabemos que en 

el desarrollo de enseñanza-aprendizaje se presentan muchas dificultades 

para obtener conocimientos científicos con lo cual vamos obtener 

aprendizajes significativos, de allí que este proyecto lleve la motivación de 

parte del docente y el alumnado para obtener nuevos aprendizajes en el 

área de sociología. 
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Situación Conflicto 

 
El problema radica por la necesidad de elaborar contenidos y propuestas 

interactivas para los estudiantes del segundo año especialización 

Informática, modalidad semipresencial a distancia de la Facultad de 

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

Guayaquil. 

 
El aprendizaje que presenta la educación a distancia en base a los 

procedimientos habituales como leer libros de contenidos extensos y 

módulos estáticos es considerado arcaico, ya que en nuestros tiempos la 

educación interactiva es una modalidad que más demanda tiene en el 

campo estudiantil  debido a las facilidades que presenta en cuanto al 

tiempo de estudio y el ritmo de vida. 

 
La tecnología avanza produciendo cambios en los cuales es necesario 

estar inmerso sobre el uso de nuevas técnicas, ya que la educación 

técnica superior trabaja por el bienestar estudiantil. 

 

Examinando la situación actual e innovadora en la educación todos deben 

manipular las nuevas tecnologías como programas utilitarios y CDs 

interactivos para que se puedan utilizar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

El camino para la solución de este problema se da por la necesidad de 

encontrar mejores maneras para una educación interactiva entre los 

alumnos a distancia de la Facultad de Filosofía y maestros. 
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Cuadro No 1 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas Consecuencias  
 

 La poca disponibilidad de 
tiempo para revisar los 
módulos extensos en el 
campo de estudio. 

 

 La enseñanza tradicional 
muchas veces causa 
desmotivación por parte de 
los alumnos  

 

 El desarrollo del pensum 
académico es aplicado de 
manera sencilla debido al 
poco uso de nuevas 
herramientas tecnológicas 

 

 La utilización de nuevos 
recursos en el área de la 
educación interactiva es 
escasa 
 

 Los estudiantes que 
ingresan a la modalidad 
de estudios a distancia 
pierden el seguimiento de 
aprendizaje por módulos. 

 

 La deserción en las aulas 
de clase de la carrera a 
distancia ante la  
enseñanza tradicional 

 

 Los docentes y alumnos 
no avanzan hacia los 
nuevos contextos que 
ofrece la educación 
tecnológica. 

 

 La escasa educación 
interactiva en las aulas 
produce en parte el bajo 
rendimiento académico 

 

Fuente: Datos investigados 

Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco  y  Prof. Paola Torres 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Campo: Educativo  Superior  

Área: Informática  

Aspecto: Técnico – Andragógico  -Tecnológico  

Tema: Multimedia en la asignatura de  sociología  en el proceso 

enseñanza- aprendizaje moderno para los estudiantes del segundo año  

de la especialización  Informática de la modalidad semipresencial  de la 

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

Universidad de Guayaquil.  
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Propuesta: desarrollo de un CD  interactivo. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué importancia tiene la multimedia en la asignatura de sociología en 

los estudiantes del segundo año de la especialización Informática 

modalidad semipresencial de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil? 

 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 
Variable Independiente 

La producción multimedia en la asignatura de Sociología  en el proceso 

enseñanza – aprendizaje moderno. 

 

 

Variable Dependiente 

Desarrollo de un Cd interactivo 
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Cuadro de Operacionalización de las Variables 

Cuadro No 2             

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Independiente 
 

La producción 
multimedia en la 

asignatura de 
Sociología  en el 

proceso  
enseñanza –
aprendizaje 

 
 
 

La Educación 
& Tecnología 

Administración de las 

Tics en la Facultad de 

Filosofía. La educación a 

distancia y la tecnología 

como información y 

comunicación 

¿El cuerpo docente de 

cada escuela de la 

Facultad de Filosofía 

estará dispuesto a 

utilizar este recurso 

interactivo? 

 
 
 

Factor Técnico 

Infraestructura 

Necesidades de 

Hardware 

Tecnologías interactivas  

a integrarse 

¿El entorno académico 

se convertirá en un 

espacio acogedor 

mediante la aplicación 

del CD interactivo? 

 
 
 

Factor Humano 

 

Autoridades - Directores  

Docentes 

Estudiantes  

¿Los estudiantes 

recibirán de manera 

dinámica la 

información de la 

asignatura de 

Sociología? 

 
 
 
 
 

Dependiente 
 

Desarrollo de un Cd 
Interactivo 

 
 
 

Organización 

 

Dirección de Proyectos 

educativos 

¿Las principales 

autoridades darán el 

respaldo necesario 

para que sea viable 

este proyecto? 

 
 

Base Legal 

 

Ley Orgánica de 

Educación Superior 

 

¿Cree usted que el 

uso de Software 

Educativo Multimedia 

en la asignatura de 

Sociología es un 

aporte educativo? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
Claro: Porque nos permite presentar contenidos interactivos y gráficos 

precisos de acuerdo al pensum académico. Como pilares fundamental  

significativos  de apreciación en entornos actuales 

 
Evidente: Debido a que los estudiantes del segundo año de la 

especialidad de informática necesitan de este tipo de material como un 

instrumento motivador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Relevante: Porque el ámbito sociológico está inmerso en todas las áreas 

de la vida universitaria ya que dado por los fenómenos presentados se 

encuentra en constante evolución. 

 

Factible: Este proyecto se lo aplicará con la finalidad de establecer un 

ambiente interactivo, oportuno y dinámico en el proceso enseñanza 

aprendizaje en la materia de sociología.  

 

Original: Considerado así ya que nuestra investigación está sustentada 

en hechos históricos transcendentales y actuales que ayudan a inferir 

conceptos notables de la materia. 

 

Contextual: Porque describe hechos y circunstancias dentro del ámbito 

sociológico para la correspondiente interpretación de los alumnos en la 

materia de sociología.  

 

Delimitado: Esta delimitado al diseño implementación y ejecución del uso 

del cd interactivo como material didáctico en la asignatura Sociología 

modalidad semipresencial de la Facultad de Filosofía.  
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Concreto: Por su contenido relevante, estructurado y formativo en función 

a una planificación de los Sílabos.  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Es necesario que exista un material didáctico  que brinde ayuda en la  

comprensión y la enseñanza concreta en la materia de sociología para un 

aprendizaje significativo? 

 

¿Es importante la utilización de la multimedia como  conexión entre la 

tecnología  y el quehacer educativo? 

 

¿Este  proyecto producirá el efecto necesario para gestionar los nuevos 

métodos de enseñanza que involucren  los sentidos, estimulando la 

creatividad  de los educandos? 

 

¿El entorno académico se convertirá en un espacio acogedor mediante la 

aplicación del  proyecto? 

 

¿El uso del material interactivo servirá como un vínculo innovador  en el  

desarrollo tecnológico  de la comunicación? 

 

¿La comunicación y la información servirán como mecanismos viables 

para las nuevas tendencias educativas? 

¿El manejo de las nuevas tecnologías servirá como uno  de los 

principales motores del aprendizaje? 

¿La multimedia se relacionará  con la sociedad moderna  e interactiva 

como gestor de nuevos paradigmas educativos? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
Objetivo General  

 
Determinar  los recursos didácticos en  los  Docentes de  la Asignatura de 

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

de la  Universidad  de Guayaquil  mediante el uso  de herramientas 

apropiadas que permitan incrementar la productividad multimedia para  

estimular la eficiencia en el quehacer educativo durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Objetivos Específicos  

 
Determinar la necesidad del docente en el manejo de recursos 

interactivos en su labor educativa a través de nuevas implementaciones 

informáticas para motivar y lograr un proceso de acción participativa. 

 

Analizar los diversos contenidos que se imparten en la Asignatura de 

Sociología con el uso y manejo del cd interactivo para retroalimentar 

conocimientos en los alumnos. 

 

Establecer los recursos multimedia que posee la Facultad de Filosofía en 

la carrera de Informática mediante un proceso de investigación para la 

aplicación de nuevos recursos en la   Asignatura de Sociología. 

 

Implementar nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje como fuente de 

habilidades comunicativas e interactivas en la Asignatura de Sociología 

para desarrollar el  pensamiento crítico y creativo. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTICACIÓN  
 

El proyecto se justifica ya que debido al paso de los años, la tecnología ha 

transcendido de una manera vertiginosa, cada vez las nuevas 

generaciones de estudiantes  experimentan y aplican cambios en el  

aprendizaje, es  de notable importancia que la educación semipresencial 

en el área de sociología, brinde la oportunidad de acceder a los 

conocimientos a través de técnicas de aprendizaje dinámicas, porque se 

quiere otorgar un mayor desarrollo social, cultural e histórico, capaz de 

aportar con nuevos conocimientos, para hacer del estudiante de la 

modalidad semipresencial de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil del segundo año 

especialización informática  desarrolle esta materia de manera activa, 

convirtiéndolos en entes capaces  de discernir contenidos significativos 

referentes a la sociedad. 

 
Es de imprescindible importancia que el maestro utilice y transfiera los 

conocimientos  por medio del CD interactivo para que el estudiante  en un 

futuro  sea un profesional capaz y ético. Este es el caso de los 

estudiantes de la Facultad de Filosofía en la modalidad semipresencial 

que no poseen los elementos necesarios para acceder a una educación 

interactiva en la que podrán estar inmersos y obtener conocimientos de la 

materia y debido a diferentes causas ya sea por el tiempo, la falta de 

motivación y métodos que hagan más atractiva esta asignatura. 

 
Este proyecto es de vital importancia porque en la actualidad todavía 

ciertos maestros se rigen bajo la educación tradicional y no se innovan 

con los nuevos cambios que ha tenido la educación, esto hará que los 

estudiantes se produzcan nuevas formas de pensar y de  estudiar, 

capacitarse bajo un nuevo método innovador que producirá en ellos 

aprendizajes significativos, de una manera dinámica y trascendental. 
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Por experiencia docente sabemos que hay que despertar el interés en el 

alumno para que se produzca la interiorización del conocimiento y es a 

través de este proyecto que pretendemos hacerlo creando un CD 

interactivo, atractivo  al estudiante. Cabe indicar la importancia que el 

maestro tenga al utilizar este CD  por que deberá capacitarse para 

utilizarlo pues el deberá ser el conductor y tutor de los estudiantes, el 

éxito o el fracaso de esta tutoría será exclusiva del docente esto implica el 

cambio de mentalidad del cuerpo docente de las diferentes instituciones 

que apliquen este proyecto. 

 
El buen aprovechamiento de esta página CD  fortalecerá las aptitudes, 

habilidades, destrezas del estudiante hacia la obtención de un buen 

desempeño académico, ya que dentro de los contenidos  de la materia 

incluye  los procesos propios de la vida en la sociedad; quien busca 

comprender las interrelaciones de los hechos sociales desde una 

perspectiva histórica; mediante el empleo de métodos sistemáticos 

interactiva de investigación científica, pretende ubicar el carácter de los 

conflictos y los problemas de la sociedad y sus relaciones con los 

individuos. Con un enfoque comparativo busca examinar las bases del 

desarrollo social y las tendencias propias de las comunidades en su nivel 

socio-político, económico y cultural, educativo, pues la sociología es una 

ciencia relativamente trascendental. 

 
Dado así que en otros países más avanzados el acto de educación  se 

denomina como “Sociedad de información “en la generación actual  donde 

es vital no solo buscar el conocimiento, sino actualizarlo constantemente 

porque si no fuésemos “analfabetos “en la rama del saber  de la 

educación y en todas sus alternativas, es por ello que al desarrollar un CD 

interactivo se ha convertido en una herramienta de trabajo  muy 

importante y entregar  a la sociedad  profesionales capacitados. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO  

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Revisados todos los archivos de la Biblioteca General, y de la Biblioteca 

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

Universidad de Guayaquil, en la especialización Informática no se 

encuentran  trabajos similares al presente proyecto de  multimedia en la 

asignatura de sociología  en el proceso enseñanza aprendizaje moderno 

para  los estudiantes del segundo año de la modalidad  semipresencial y 

desarrollo de un CD interactivo. 

 
Establecer este proyecto para fortalecer la  preparación de los estudiantes 

a los que va dirigido, ya que la  formación socio- educativa de los 

ciudadanos, especialmente de quienes se forman en la Facultad de 

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

Guayaquil han ido experimentando en los últimos años importantes 

cambios  en su organización social, tecnológica económica, cultural y 

política, debido los avances necesarios del conocimiento. 

 
En todos los enfoques de este proyecto  se enlazan los contenidos  

primordiales al desarrollo de la  multimedia, el proceso enseñanza 

aprendizaje moderno es como un eje central en el  desarrollo de las 

funciones que se  encaminan  hacia el manejo de la tecnología 

computarizada, especialmente  la producción multimedia. Es notable 

destacar los cambios de la tecnología, la ciencia, los fenómenos 

sociológicos  y el  impacto que provocan en las estudiantes; 

particularmente,  en los que se encaminan a la  etapa de formación 

universitaria. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La presencia de la multimedia ha sido una conexión entre la tecnología  

los estudiantes, el entorno educativo y el conocimiento. Los avances en 

las tecnologías de la información han sido un elemento importante para el 

progreso de la humanidad. Es así como estas nuevas tecnologías de la 

Comunicación y la Información van evolucionando con las computadoras 

y todos los medios electrónicos que existen en la actualidad como los 

sistemas de comunicación por satélite, teléfono, fax, celular, tablet, 

IPhone etc.  El hombre es multimedia y la multimedia es parte del hombre 

así como el medio en el que convivimos ya que todo esto forma parte de 

nuestra vida diaria. Observamos a la tecnología como un resultado de la 

evolución y la inteligencia humana y no existen personas, empresas u 

organizaciones que no utilicen la tecnología como  medio indispensable. 

La tecnología multimedia ha ayudado para que el  ser humano pueda 

crear y modificar herramientas que permitan satisfacer necesidades y 

experimentar nuevas transformaciones y así mejorar nuestra calidad de 

vida. La tecnología va cambiando constantemente debido a que cada día 

las necesidades de los seres humanos es grande, por ejemplo la 

tecnología móvil el cual ha abarcado varias innovaciones en periodos 

cortos por medio de videos, imágenes, foros, chat, sonidos, animaciones 

entre otros, la multimedia básicamente combina el mundo real con el 

mundo virtual mediante un proceso informático, en este sentido va 

aumentando y se va convirtiendo en una herramienta indispensable para 

la sociedad global. En los siglos anteriores la multimedia no era tan 

reconocida como hoyen día, gracias al conocimiento y empeño del 

hombre todo ha mejorado hacemos un gran énfasis en el recurso 

indispensable como lo es la computadora antes era de gran tamaño, 

almacenaba poca información e incluso se necesitaba la ayuda de varias 

personas para encenderlo hoy en día no, ya que podemos obtener, 

guardar y crear lo que queramos al mismo tiempo. 
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ORIGEN DE LA MULTIMEDIA 

La multimedia tiene su historial más remoto en dos vertientes como el 

invento del transistor lo que propició un acelerado desarrollo electrónico y 

los ejercicios eficientes de la comunicación, que buscaba eliminar el ruido, 

asegurar la recepción del mensaje y su correcta percepción mediante la 

redundancia. La tecnología de multimedia toma auge en los video-juegos, 

a partir de 1992, cuando se integran: audio (música, sonido estéreo y 

voz), video, gráficas, animación y texto al mismo tiempo. La principal idea 

multimedia desarrollada en los videos juegos es que se pueda navegar y 

buscar la información que se desea sobre un tema, sin tener que recorrer 

todo el programa, que se pueda interactuar con la computadora y que la 

información no sea lineal sino asociativa. 

DEFINICIÓN DE LA MULTIMEDIA 

La multimedia es la fusión de textos, sonidos, animación y videos a través 

del computador u otros instrumentos electrónicos. Es una exposición 

presentada de manera detallada, atractiva y dinámica facilitando el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando hablamos de multimedia nos 

referimos  a los aparatos (en general ordenadores) capaces de trabajar a 

la vez con varios medios para transmitir la información. 

La comunicación multimedia ayuda a la comprensión y el aprendizaje, 

porque es el punto central de la información ya que es tan preciso y eficaz 

que logra que se acepten de diferentes maneras. Permite la facilidad en el 

momento de desarrollar un determinado tema puesto que incluye a los 

sentidos estimulándolos para así quedar encantados al momento de 

observador la interactividad del producto, dando a los educandos una 

mayor cultura y favoreciendo su competitividad.  
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EVOLUCIÓN DE LA MULTIMEDIA 

La Multimedia ha ido evolucionando de manera paulatina pues es un 

término que se aplica a cualquier objeto que usa simultáneamente de 

diferentes formas de contenido informativo. Su comienzo, hasta unos 40 

años, las computadoras no poseían demasiado atractivo: de 

características enormes, llenas de dispositivos metálicos y cables que no 

ofrecían buena comunicación con el usuario, con el paso del tiempo su 

evolución les ha hecho cambiar de aspecto, tanto por dentro como por 

fuera. Los ordenadores y componentes (pantalla, parlantes etc.) redujeron 

su tamaño y se les han añadido determinados elementos que 

proporcionan un mejor intercambio de información con los usuarios. 

Gradualmente se ha conseguido un aspecto y funcionamiento más 

agradables.  

Cervera, D y otros. (2010)  

“La distribución temporal de una clase en el aula de 

informática se modifica ligeramente respecto a cualquier 

otra, los tiempos de explicación deben ser mínimos ya 

que lo que prima es la interactividad del alumno con los 

recursos informáticos, el ordenador y los programas, la 

explicación de la actividad debe ser previamente 

planificada y si es posible con algún apoyo 

documentado” pag. 125 

En un futuro la multimedia interactiva será acogida en muchos lugares. El 

gran interés de un número importante de enormes compañías de 

entretenimiento, editoriales y proveedores de información, de teléfono y 

cables, fabricantes de equipos y programas conducen ya la inevitable 

evolución de multimedia y se diseñan cambios profundos en estrategias 

globales de comunicación.   
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IMPORTANCIA  DE LA MULTIMEDIA 

La multimedia es un recurso importante en la enseñanza por su 

naturaleza interactiva, proporcionando oportunidades a los estudiantes de 

aprender haciendo, gracias a la cantidad de actividades de simulación 

que se pueden realizar directamente desde el equipo. 

Como factor importante podemos decir que la  multimedia impulsa la 

educación al facilitar la visualización de los diferentes temas, para así 

obtener una mejor comprensión de los hechos a estudiar, acumular 

conocimientos de manera entretenida y divertida dejando a un lado lo 

monótono que en muchos casos suele ser el educarse sin desperdiciar 

aquellos puntos importantes que a veces se dejan a un lado.  

“Recursos multimedia actualmente son la transmisión de información, 

exige la utilización de las técnicas de información y comunicación.” 

http://es.scribd.com/doc/31389832/La-multimedia-educativa#scribd 

Todos y cada uno de los recursos que ofrece la multimedia puede ser 

empleada por nosotros los maestros con una finalidad pedagógica, 

proporcionándole a nuestros estudiantes otras posibilidades de acceder al 

conocimiento, utilizando  las herramientas que  nos permitan desarrollar 

proyecto en varias ámbitos. 

Una presentación multimedia nos brinda múltiples beneficios en el 

despliegue de la información, inclusive podemos utilizar nuestro material 

existente para integrarla. Las aplicaciones en multimedia pueden ser 

implementadas en diferentes áreas y nos ayudan a brindar una apariencia 

decorosa. Existen metodologías de procedimientos para desarrollar una 

aplicación en  multimedia, los cuales debemos  seguir  para  un  mejor 

producto.  
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ELEMENTOS DE LA MULTIMEDIA 

Cualquier aplicación, documento o sistema multimedia está constituido 

por elementos informativos e interactivos de diferente naturaleza. Dentro 

de los elementos informativos tenemos: 

Los textos.-Son mensajes codificados lingüísticos mediante símbolos 

originarios de distintos sistemas de escritura. Es una de las formas de 

comunicación más tradicionales y clásicas, en ella reposa la estructura 

argumentativa básica  y conceptual de muchos de los productos 

multimedia, constituye un método muy rápido, preciso y sistemático para 

transmitir la información. Los textos pueden mostrarse en línea secuencial 

o relacionada con enlaces hipertextuales. 

Cardoso, G. (2010)                                          

“La perspectiva de un sistema de medios organizados 

en red, en el sentido de afirmar la interconexión entre 

diversos medios a través del hipertexto de flujos y 

textos permite la fusión de la comunicación 

interpersonal con la comunicación de masas, 

adentrándonos en el mundo de la comunicación que nos 

permite ser autores” pág. 154 

Las imágenes.-Son representaciones visuales inmóviles que a veces 

suelen ser de dimensiones grandes o pequeñas según su tipo, en 

ocasiones son generadas por copia o reproducción. Es uno de los  

medios  con el que más se trabaja en las aplicaciones multimedia para 

mostrar la información. La visualización de las imágenes son fáciles de 

transmitir cuando son nítidas y claras de alta definición o resolución sin 

reflejos o deslumbramientos.  

Los sonidos.-Las aplicaciones llamadas de audio son mensajes de 

procedencia acústica de diferentes tipologías como músicas clásicas o 

ambientales, voces humanas, sonidos esquematizados o sintetizados, 

etc. que contribuyen sonoridad al proyecto multimedia. 
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Las animaciones.-Son presentaciones  visuales  rápidas mostradas en 

lapsos de tiempo muy cortos  que crean en el espectador la sensación de 

movimiento. Contribuyen en la veracidad y expresividad de las diferentes 

aplicaciones multimedia. 

Los vídeos.-Son secuencias de imágenes sintetizadas con un periodo de 

duración más largo, a diferencia de las animaciones. En multimedia las 

pantallas del computador se convierten en terminales de televisión que 

sirven como un medio recomendable para presentar las propiedades 

dinámicas de un acontecimiento, concepto o proceso en  secuencialidad y 

capacidad. Están elaborados de una manera, que permiten al espectador 

reiniciar, detener y volver a visualizar las secuencias las veces como lo 

desee.  

Los menús desplegables.- Consiste en una lista de elementos o 

instrucciones que se desplazan por toda la pantalla para facilitar la libre 

elección del usuario. Los menús más simples consisten en la listas de 

textos con los temas, se selecciona un tema haciendo un clic  y  se  llega 

al lugar deseado. 

Las barras de desplazamiento.-Permiten al usuario seguir de manera 

vertical u horizontal las imágenes o textos extensos mediante barras 

colocadas a los lados laterales o debajo de la pantalla.  

Los Hipervínculos.-Son enlaces conectados entre sí como parte de una 

presentación multimedia, los cuales se activan al tocar los símbolos 

visualizan así las asociaciones (iconos pequeños o textos resaltados o 

coloridos).  
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ETAPAS DE UN PROYECTO MULTIMEDIA 

Para determinar la creación y diseño de una producción  multimedia  

todos los elementos deben estar relacionados entre sí. Este proceso 

contiene  las siguientes etapas:  

Diseño del plan.- En la planeación de todo desarrollo multimedia, es 

necesario determinar las respuestas que se le darán al usuario en el 

proceso de navegación. Este tipo de respuestas pueden surgir de 

ventanas sobrepuestas o con un recuadro de diálogo. Puede ser creativo 

y desarrollar un personaje que mantenga un diálogo con el usuario, puede 

crear un set de historias paralelas durante las exposiciones largas y 

aburridas o puede recrear un problema de la vida real que se pueda ir 

resolviendo mientras se recolectan pistas de las diferentes pantallas que a 

usted le interesa que sean visitadas. 

Conocimiento del público.- Conocer las necesidades y preferencias del 

público es importante  para obtener un producto ajustado a las exigencias 

del mismo. Asegurando que la organización del proyecto incluya un 

sistema para facilitar la buena comunicación entre usted y el público. 

Definición del mensaje.- Definir las características que se quiere 

transmitir con el producto que se elabora conociendo las preferencias  del 

cliente, es una fase significativa en el desarrollo de un proyecto 

multimedia.  

Desarrollo del guión.- Una vez que se conocen los gustos y preferencias 

del cliente y usuarios  se  determina el  concepto específico del producto 

para  definir las funciones, opciones de navegación y herramientas de la 

aplicación.  
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Creación de pantallas.- Las pantallas son la cara del desarrollo 

multimedia. Su diseño debe estar planeado por un profesional en diseño 

gráfico.Para aprovechar la interactividad que ofrecen los desarrollos 

multimedia, es necesario que las pantallas sean sencillas y amigables, es 

necesario acudir a imágenes sencillas y de connotaciones claras. 

Creación de botones.- Una adecuada disposición de los botones crea 

una sensación de dominio. Es necesario que desde la planeación se 

disponga de un set de botones adecuados, que  puedan conducir al 

usuario con la mayor naturalidad posible. Una buena combinación de 

botones logra que el usuario tenga el control y lo demuestre, haciendo el 

máximo uso del programa. 

Creación de un prototipo.- En esta etapa del proceso multimedia se 

conoce y crea una versión de la aplicación dándole los ajustes 

necesarios. A medida que se sigue el proceso se pueden probar ideas, 

modelos de interfaces de lo que se quiere transmitir.  

Rediseño final del producto.- Es la etapa final en el desarrollo de  un 

proyecto multimedia en ésta fase se reajusta y redefine el producto, 

elaborándose la versión final para así determinar la funcionalidad, 

capacidad y estabilidad que presenta el prototipo terminado. 

Cervera, D y otros. (2010)  

“Una práctica muy conveniente a la hora de iniciar la 

explicación de una serie de tareas o actividades en el 

aula informática es mostrarla a los alumnos mientras las 

realizamos en un ordenador conectado al proyector. Así 

con una demostración del programa o la página que 

deben visitar” pag. 125 

El aula informática contribuye  a que el estudiante desempeñe 

tecnológicamente todas sus capacidades intelectuales y creativas para 

obtener un mayor mejoramiento académico 
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PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA REALIZACIÓN MULTIMEDIA 

 

Al hacer un proyecto multimedia son muchas las personas que intervienen 

como la audiencia, los expertos en contenido, los profesionales de sonido, 

los animadores, los profesionales de vídeo, los diseñadores de 

información, diseñadores de Interfaz y programadores. 

Audiencia.-Constituye el público a la cual esta dirigido el proyecto 

multimedia, es decir a los posibles clientes de negocios, estudiantes, 

maestros. Lo más importante para lograr alcanzar el objetivo requerido en 

un proyecto realizado para una determinada audiencia, es constituirlas 

restricciones y necesidades específicas, mientras estén lo más 

establecidas posibles mayor las posibilidades de éxito. 

Expertos en contenido.- Es la persona  que conoce detalladamente un 

determinado tema aportando con su profesionalismo y experiencia al 

equipo de trabajo y de esta manera encontrar y seleccionar material para 

un producto multimedia. Los expertos en contenido pueden ser maestros, 

profesionales de la rama, investigadores amateurs o cualquiera que 

pueda entender con conocimiento y autoridad untema. Ayudan a crear 

contenidos, actuando como escritor o autor de una pieza. 

Profesionales de sonido.- Son artistas encargados de la creación de un 

sonido de fondo, desarrollando el ambiente de emoción y tensión donde 

se lo necesite. También son llamados “Los buscadores de sonido” puesto 

que se dedican a explorar librerías de sonidos y música buscando 

losadecuados. Dentro de estas categorías encontramos  al talento de voz 

muy importante para proporcionar los diálogos, voces de dibujos 

animados, narraciones habladas y traducir productos para mercados 

extranjeros.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/buscadores/buscadores.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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Animadores.- Son aquellos que utilizan la ilusión del movimiento y las 

dimensiones adecuadas para presentar ideas activas sobre procesos. Un 

experto en animación posee la destreza de crear, entender, idear e 

innovar con las animaciones. Las ilustraciones multimedia que se mueven 

ayudan a los interesados a visualizar la idea concebida. 

 
Profesionales de videos.- Es la persona hábil en el uso del equipo de 

vídeo y audio, debe tener una sólida experiencia en dirección, edición e 

interactividad de los videos, tener una perspectiva del ambiente antes de 

grabar para que pueda aplicar su talento creativo en la escena.  

 
Diseñadores de información.-  Es alguien que conoce formas distintas 

de organizar la información, cumple muchas funciones como crear una 

estructura para el contenido, determinar los elementos que se requieren y 

decidir que medios son apropiados para presentar las diferentes partes 

del contenido. En esencia prepara la descripción escrita del proyecto en 

forma global, su contenido, medios e interacción. 

Diseñadores de interfaz.- Es el experto en conocimientos de  

presentaciones visuales y de interfaz, así como la interacción en el 

dominio electrónico. También se encarga en definir las formas en que los 

usuarios interactúan y controlan un producto.  

Programadores.- Un programador de multimedia o ingeniero de software 

integra todos los elementos de un proyecto en un conjunto, utilizando un 

sistema de desarrollo o lenguaje de programación. Actúa como maestro y 

asesor técnico del equipo.   

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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APLICACIÓN  DE LA MULTIMEDIA 

Aplicación Multimedia educativa.-La utilización de la computación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje como elemento auxiliar es muy 

importante, es una práctica generalizada en la sociedad moderna, 

aplicando nuevas modalidades interactivas de conocimiento, así como 

los métodos y concepciones relacionadas con su uso. Las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones están transformando 

la humanidad, acortan las distancias, unen y promueven 

la innovación científica. 

Aplicación Multimedia publicitaria.- Es el uso de diferentes medios 

enfocado a una campaña publicitaria, esto ha generado nuevos espacios 

en este sector, se viene presentando un cambio de los medios 

tradicionales a los digitales con un abanico enorme de nuevas 

posibilidades como presentaciones en demostración de productos, 

desarrollo web, correo de voz, vídeo conferencia y como elemento 

destacado las redes sociales como herramienta de difusión viral. 

Aplicación Multimedia comercial.- En este tipo de multimedia se ha 

vuelto muy común en las empresas utilizando las Bases de datos (DB), 

promociones, catálogos, simuladores, páginas web, publicidad entre 

otros, todo este material se presenta en forma interactiva y su 

funcionalidad principal es la de convencer a un posible comprador o 

cliente de adquirir un servicio o producto.  

 
Aplicación Multimedia informativa.- Está relacionada con los elementos 

multimedia que brindan información, tales como: noticias, prensa, 

revistas, televisión y diarios, esta información se presenta en la mayoría 

de los casos en forma masiva (entorno mundial) y se mantiene 

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

para conocer hechos antes que los medios de comunicación tradicionales. 

http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
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ORIENTACIONES Y SUGERENCIAS PARA SU USO DIDÁCTICO 

 Antes de empezar la sesión debe estar todo preparado: el 

ordenador y el programa a punto, el cañón proyector bien 

enfocado y el sistema de sonido con los altavoces del ordenador 

multimedia o con los altavoces externos 

 Los alumnos se deben situar de forma que todos vean con 

claridad el mensaje proyectado. 

 Conviene seleccionar las diapositivas informatizadas más 

significativas para evitar el cansancio del auditorio. 

 Como la pantalla atrae mucho la atención, conviene apagar el 

proyector al dar explicaciones complementarias. 

 Conviene estimular la participación activa los debates en el 

auditorio. 

 Resulta muy formativo que los alumnos preparen diapositivas 

informatizadas para complementar sus exposiciones orales. 

 Se pueden utilizar como medio de evaluación pidiendo a los 

alumnos su interpretación o utilizándolas para iniciar un debate. 

Aedo,I y otros. (2014) 

“La interactividad es el nivel de relación y de respuesta 

mutua entre usuarios y medios, es la característica más 

definitoria de los sistemas educativos multimedia. 

Interactividad  es  uno  de  los   términos de  los que más 

han abusado los vendedores  de equipos informáticos, 

lo que ha contribuido a crear cierta confusión de su 

significado” pág. 149 

Las aplicaciones multimedia requieren tener un entorno en el cual sea 

posible para el usuario interactuar con todos los elementos, disponiendo 

así de la información para luego procesarla.  
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BENEFICIOS DE  LA UTILIZACIÓN  MULTIMEDIA 
 

La utilización de materiales multimedia atractivos e interactivos favorece al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de manera conjunta o individual 

combinadas con otras herramientas como textos, periódicos, etc. facilitan 

su uso. Algunas de sus principales participaciones en este sentido son las 

siguientes:  

Fácil acceso a la información.-  Se pueden facilitar copias en papel de 

los elementos gráficos y textuales de las transparencias informatizadas a 

los estudiantes. Y también copias completas de la colección 

de diapositivas informatizadas en un pen drive o CD-ROM. 

Ayuda pedagógica al maestro.- Actuando como recordatorio de los 

principales temas que debe tratar o de los anteriores, el profesor puede 

mantenerse de cara a los estudiantes durante sus explicaciones y 

dominar la secuencia en la que se han de presentar las pantallas.  

Avivar el interés.-  La motivación es uno de los principales motores del 

aprendizaje, ya que la multimedia estimula al estudiante a adquirir nuevos 

conocimientos dediquen más tiempo a trabajar y así aprendan más. 

Mantener una continua actividad intelectual.-Interactuar con el 

ordenador ayuda  al estudiante  a estar continuamente activo y  lo 

mantienen implicado en el estudio  y trabajo. La versatilidad del ordenador 

multimedia hace posible el dialogar con él. 

Orientar aprendizajes.- Los entornos multimedia de aprendizaje como 

las simulaciones, gráficos dinámicos, animaciones, etc. que orientan y 

guían al estudiante para el proceso de información favoreciendo una fácil  

comprensión. 
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Promover un aprendizaje a partir de los errores.- El "feed back" 

permite a los estudiantes conocer sus desaciertos justo en el instante en 

que se generan, es inmediato a las respuestas y  acciones de los 

usuarios. Generalmente este programa permite la oportunidad de 

experimentar con nuevas respuestas o formas de actuar para 

superarlos.      

Entre los beneficios de la utilización multimedia debemos dar importancia 

a los materiales didácticos informáticos como: 

Aula informática.-Es la forma de uso más habitual de estos materiales, 

muchas veces los resultados son escasos e insuficientes  ya que su 

gestión resulta complicada para el docente. 

"Pizarra electrónica".- Es la forma ideal de sistema informático para que 

los docentes y estudiantes puedan presentar y comentar información 

multimedia a todo el salón de clase.  

Ordenador en un rincón del aula.-Es un sistema informático para el 

trabajo personal o  grupo pequeño de estudiantes que necesiten reforzar 

algún tema específico o buscar información. 

Biblioteca-mediateca.-  Es el lugar donde los estudiantes trabajarán con 

libertad en determinadas  horas de estudio con los ordenadores 

multimedia que se encontraran repartidos y organizados en salones de 

estudio-biblioteca  informáticas. 

Cd de trabajo.-Muchas familias de nuestro país disponen de un 

ordenador e Internet en casa para hacer uso de éste material. De esta 

manera puede proporcionar a los alumnos diversas actividades, más a 

medida de sus necesidades formativas. Lo que si resultará imprescindible 

es que se haga un seguimiento de lo que han aprendido los estudiantes. 

www.raco.cat/index.php/DIM/article/viewFile/291522/380003 
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EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y SU RELACIÓN CON LA 

MULTIMEDIA 

El aprendizaje significativo es el que hace la conexión del tipo de 

aprendizaje que el estudiante utiliza como nueva información 

relacionando el conocimiento ya adquirido y adaptándola, es decir 

mantener ambas informaciones en este proceso, permite que los 

docentes creen un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden 

lo que están aprendiendo, es el medio conductor hacia  la transferencia, 

este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en 

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

comprender. Este tipo de aprendizaje se opone al  aprendizaje 

mecanicista, comprendiéndose así  a  la labor que un docente hace para 

que sus alumnos desarrollen una nueva organización cognoscitiva, el 

único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje 

con sentido, cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico y 

memorístico. El sentido lo da la relación del nuevo conocimiento con: 

conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia 

experiencia, con situaciones reales. 

Cuando una nueva información  está conectada con un concepto 

relevante anteriormente existente en los conocimientos, incide en que las 

nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que las otras ideas estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. El 

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

que le encuentra sentido o lógica, tiende a rechazar aquello a lo que no le 

encuentra sentido, cuando una presentación utiliza los medios de una 

manera adecuada la atención y la comprensión mejora mayormente. 

http://www.dialnet.unirioja.es/servlet/articulo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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MULTIMEDIA EN LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN 

Las instituciones educativas se están adentrando cada vez más al mundo 

de la multimedia casi todas  las universidades en nuestro país disponen 

de este recurso muy indispensable, y en algunos casos son accesibles a 

las páginas Web, la mayoría de ellas con una intención informativa o 

como instrumento para comunicar información casi en tiempo real, tal es 

el caso de la lista de notas de corte para la entrada en las distintas 

carreras o las redes sociales. Sin embargo, muy pocos centros usan este 

nuevo canal interactivo como instrumento educativo. 

Algunas aprovechan la propuesta de los Cds interactivos como medios en 

donde los estudiantes pueden aprender ya sea entre sí o con los 

profesores. Éstos consiguen mostrar  a los alumnos más cómodamente 

(resulta más fácil organizarse el tiempo de cátedra) de manera que el 

concepto de tutoría permanente empieza a tener un verdadero sentido. 

En cuanto a la educación primaria y secundaria, las primeras experiencias 

en este campo se dieron con información en disquete con una muy 

limitada interactividad. Hoy son decenas los programas existentes sobre 

las materias más diversas (matemáticas, biología, idiomas, etc.), 

actualmente, los colegios participan en Programas de Nuevas 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación que con la ayuda 

del Ministerio de Educación y Cultura, que proponen la introducción de las 

tecnologías informática y audiovisual, también el acceso a conexión  

internet,  ofrece una abundante lista de recursos multimedia para la 

utilización en el aula. 

“La multimedia educativa combina las posibilidades de diversos medios de 

comunicación interconectados y controlados a través del ordenador para 

el logro de un propósito común” 

http://lwww.ecured.cu/index.php/Multimedia_educativa 
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Es notable la importancia de estas herramientas puesto que se crea un 

contexto que incita a los alumnos hacia las nuevas formas de 

comprender, aprender y elaborar conocimientos cierto tipo de actuaciones 

y formas de aprender que potencian la comprensión y elaboración del 

conocimiento, indica que el docente debería desarrollar en el alumno la 

capacidad para resolver situaciones nuevas e identificar y utilizar un 

concepto dado. 

Sabemos que con  la introducción de material audiovisual, informático y 

multimedia en las escuelas privadas y públicas sirven de gran ayuda al  

docente y estudiantes  en el desarrollo visual e induce de manera 

satisfactoria a la lecto-escritura, en los entornos que los estudiantes leen  

a la captación auditiva de letras y palabras, idiomas, música, 

matemáticas, etc. Herramientas indispensables  para el desarrollo 

educativo. 

Kaztman, R. (2010)   

“Los sistemas educativos de la región tienen capacidad 

para compensar las brechas digitales inducidas  por  las 

desigualdades de ingreso de los hogares, esa capacidad 

no se canaliza por el momento ni a través de una sobre 

ampliación de las oportunidades de acceso de los 

estudiantes más pobres a computación que se abren 

para hacer uso intensivo de las herramientas” pág. 21 

Otra de las áreas en la que las posibilidades de la  multimedia forma 

parte del aprendizaje  es la formación de adultos muchos de ellos a 

distancia. Es interesante comprobar que una institución como la 

Universidad  Estatal de Santiago de Guayaquil, ya dispondrá de estos 

medios, y los utilizará  para la interacción del aprendizaje entre  

alumnos y el  profesorado.  Estas iniciativas no hacen más que 

fortalecer a la  educación a distancia ya informatizada desde hace 

tiempo, como el uso indispensable de estas tecnologías como recursos 

vitales para la enseñanza. 
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MULTIMEDIA COMO MÉTODO DE APRENDIZAJE INTERACTIVO Y 

DINÁMICO 

La multimedia interactiva se basa en el diálogo entre usuarios y 

contenido, donde diseño y realización (medios audiovisuales) son factores 

principales para captar su atención, pues el éxito depende de que la 

persona, receptor o usuario consiga relacionarse totalmente con la 

presentación. La interactividad, es un recurso de los sistemas informáticos 

especialmente importante, constituye la ventaja principal de las 

aplicaciones actuales sobre los otros medios audiovisuales 

Se plantea que es un término que se utiliza para referirse a los programas 

de computación que proceden por interacción, es decir, mediante el 

diálogo con el usuario, ofreciéndole la oportunidad de decidir la forma de 

realización de la tarea así como los requisitos de la información 

resultante, ajustándose a las reglas del sistema informático. La 

interactividad con el software (cd interactivo)  permite que  el estudiante 

obtenga  la capacidad para tomar decisiones y seguir el curso de su 

imaginación y su curiosidad natural, desarrollándose así  la iniciativa del 

estudiante, quien se ve obligado a plantearse  continuamente nuevas 

decisiones ante las respuestas de la computadora a sus acciones 

promoviendo un trabajo autónomo y riguroso. 

La ventaja principal  de  los sistemas multimedia es la interactividad, ya 

que sistematiza la utilización de la información en un enfoque apropiado, 

de forma atrayente y creativa en donde el alumno puede destacarse 

significativamente.  En  el  área educativa  la capacidad que nos ofrece la  

interactividad  en los programas multimedia  hacen que se establezcan 

múltiples oportunidades en el desarrollo cognitivo. 
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La interacción hombre-computadora se realiza a través de la interfaz de 

usuario, conjunto de componentes empleados por los usuarios para 

comunicarse e interaccionar con las computadoras. La interfaz de usuario 

está compuesta por una serie de dispositivos tanto físicos como lógicos. 

En la interfaz gráfica de usuario, el signo más utilizado es el ícono, los 

diferentes mensajes se construyen mediante la combinación de los íconos 

y textos, se utilizan para alertar, interrogar, advertir y orientar la actuación 

del usuario en la interacción con la computadora. Dentro del componente 

psicológico se establece que los medios audiovisuales, en el desarrollo de 

las nuevas tecnologías manejan los medios por sus sistemas simbólicos y 

formas de estructura, quienes  determinan diversos efectos cognitivos en 

la parte  receptora  provocando el desarrollo de nuevas habilidades. 

Kaztman, R. (2010)  

“La mayoría de los sistemas educativos de la región 

enfrentan un escenario que les exige duplicar la apuesta 

por la equidad, en la medida que a los problemas que 

heredaron y no pudieron resolver se agregan los que 

plantea la incorporación de las TIC en los procesos de 

aprendizaje” pág. 29 

Los recursos comunicacionales del sistema informático como los visuales 

y de audio orientan la actuación del estudiante en la interacción, 

funcionan como ayudas didácticas, las indicaciones presentadas en un 

proyecto multimedia  preparan al estudiante para trazar sus estrategias en 

el uso del software y luego el maestro lo complementa con su actuación. 

Un adecuado tratamiento a los aspectos antes mencionado, posibilita la 

explotación eficiente de estos medios y desarrolla la independencia del 

estudiante en su utilización, ello requiere del empleo de métodos 

productivos que promuevan la actividad del estudiante en un contexto de 

enseñanza desarrolladora. 
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MULTIMEDIA EN EL DESARROLLO VISUAL EDUCATIVO 

El objetivo de la producción multimedia es el desarrollo y optimización de 

aplicaciones educativas, por una parte se aprovechan las nuevas 

tecnologías (sistemas multimedia) y utilización del Internet y, por otra  

sirven de soporte y apoyo a los docentes  y alumnos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Las Tutorías y Autoevaluaciones asistidos con 

ordenadores ayudan en el  desarrollo, diseño e implantación de Sistemas 

de Educación. 

Las aplicaciones desarrolladas que se enmarcan en esta línea son: 

WebBits: Son aplicaciones multimedia en formato CD-ROM designada a 

niños de edades alcanzadas entre los 3 a 5 años. Proyecta a ser un 

medio de ayuda de aprendizaje que se realiza en el salón de clase y está 

creada para la estimulación de la inteligencia y memoria, extensión de su 

vocabulario, mejoramiento de su capacidad de atención.  

La Magia de las Letras: Diseñado para niños a partir de los 4 años, es un 

método de lectura en formato CD-ROM presentados en forma de juegos y 

cuentos. A medida que se hace uso, los niños aprenden a leer de forma 

desenvuelta por medio de diversas actividades multimedia. Este programa 

aporta al desarrollo general del niño incrementando sus capacidades de 

atención, desarrollo visual y auditivo, memorización y asociación. 

WebTutor: Es una aplicación llevada en forma de evaluación para los 

estudiantes presentada por ordenador de manera  fácil y sencilla con 

preguntas sobre determinada materia. Luego el resultado de la aplicación 

se muestra estadísticamente permitiendo orientar al estudiante sobre los 

contenidos a revisar (refuerzo del aprendizaje). 
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Status: Sistema telemático de formación y evaluación para trabajadores 

no-cualificados. El entorno de aula virtual que representa esta aplicación 

proporciona: 

 Contenidos elaborados para una fácil asimilación en distintos 

niveles con la posibilidad de que cada estudiante escoja  su propio 

horario de estudio y se matricule. También tenemos sistemas de 

evaluación de sus avances por medio de la realización de 

actividades y pruebas. 

 La actualización y gestión de determinados contenidos para facilitar 

la accesibilidad y rapidez. 

 La creación de un sistema de rastreo para los estudiantes por parte 

de sus maestros tutores. 

AulaWeb: Sistema interactivo de seguimiento, autoevaluación y  progreso 

de los estudiantes en una determinada asignatura  para su uso 

restringido, además es un sistema de información ya que presenta 

temarios, evaluaciones en vivo y exámenes accesibles a todos los 

usuarios de la red.  

Morales, G. (2012) 

 “El conocimiento es una mercancía que se compra y se 

vende y con la cual obtienen bienes que conducen al 

bienestar individual, se trata de un conocimiento 

pragmático e instrumental (saber hacer) y controlador 

(saber es poder) que se centra en la adquisición de 

habilidades”   pág. 67 

Al adquirir conocimientos sobre las nuevas tecnologías como la 

multimedia nos referimos a que no es una herramienta de uso exclusivo 

para un centro de educación, ya que puede utilizarse como sistema de 

ayuda para el aprendizaje de empleados y trabajadores de cualquier 

empresa, institución u organismo con necesidades de formación. 
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FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 
El enfoque de esta investigación se ubica dentro de un pensamiento 

visual, el cual plantea la comprensión de aprender a través de imágenes y 

gráficos, pues al presentarse la información de la materia de estudio de 

manera verbal y visual se logrará un mejor aprendizaje del mismo, cabe 

destacar que la importancia y éxito del cd interactivo dependerá 

exclusivamente de la forma como se maneje su presentación y desarrollo 

de las evaluaciones, propiciando a la participación activa del estudiante y 

despejando las dudas que se puedan ir dando a medida del proceso de la 

clase. 

 

El estudiante es capaz de desarrollar su propio aprendizaje sin necesidad 

de leer un contenido establecido dentro de un libro, ventaja que solo se da 

en la actualidad con la tecnología, satisfacer sus necesidades para 

resolver los problemas que se le presenten permiten incrementar el 

pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del 

participante adulto, con el propósito de proporcionarle una oportunidad 

para que logre su autorrealización. Actualmente se considera que 

la educación no es sólo cuestión de niños y adolescentes, el adulto puede 

continuar aprendiendo durante toda su vida.  

El aprendizaje del adulto se centra en la vida y su medio, lo pertinente 

para el aprendizaje son situaciones reales para analizarlas y vivirlas de 

acuerdo a las experiencias acumuladas. Cobran gran importancia si 

concuerda con sus expectativas y necesidades personales, mantener sus 

propias creencias, anécdotas, vivencias e ideologías que tal vez en un 

instantes de sus vidas fueron importantes para ser útiles en la sociedad 

específicamente en su contexto laboral, y en su entorno. Ellos deben 

mirar la capacitación como un proceso para mejorar, resolver problemas y 

modificar positivamente el mundo que les rodea.  

http://www.andragogiacomponente2010.blogspot.com/ 
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Es fundamental el crear sistemas de Educación Continua para lograr el 

desarrollo de las sociedades, permitiendo a través del aprendizaje 

permanente el mejoramiento de las condiciones de vida del individuo, 

como un proceso de mejoramiento continuo. Las TIC permiten crear y 

utilizar tecnologías innovadoras para que las personas puedan 

experimentar conocimientos de forma nueva y permitiendo estudiar 

utilizando el modelo semipresencial virtual, como innovación tecnológica 

para prepararnos como profesionales, que por motivos de trabajo no nos 

permite presentarnos diariamente en un aula de clase. Las Tecnologías 

de Información y comunicación (TIC) en la Praxis Andragógicas, también 

ha tenido sus limitaciones, pues encontramos que ciertos adultos no se 

adaptan a los cambios tecnológicos, lo que implica la dedicación por parte 

de los docentes para motivarlos. 

Lanchon, J. (2010) 

 

“Para un adulto aprender en las nuevas coordenadas 

sociales ya no implica solo aprender a leer, a escribir o 

los conocimientos comunes, sino además, aprender a 

aprender a participar en procesos continuos de 

información y a transitar de los datos a la información, 

de la información al conocimiento,  del conocimiento a 

la acción” pág. 160 

 

La educación a distancia está teniendo una transformación épica debido a 

las innovaciones tecnológicas, pues actualmente un gran número de 

universidades tienen esta modalidad, ya que permite al estudiante adulto 

acceder a todo tipo de estudios libres desde cualquier lugar y momento 

adecuado, convirtiéndose en un hecho imprescindible para la educación,  
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FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA. 
 

El desarrollo de este proyecto, se establece dentro de las experiencias, 

observaciones y una   serie  de  acontecimientos superando todo tipo de 

nociones propias del conocimiento en la cual radica la  utilidad, finalidad y 

capacidad de ser llevada a la acción. Es por eso que la utilidad del mismo  

plantea alentar la búsqueda y la criticidad del estudiante. En especial se 

hace énfasis en el impacto que ha producido la tecnología educativa 

sobre la educación en todos sus ámbitos como: educación  presencial, 

semipresencial o estudios libres. Proveer la enseñanza generando  

aprendizajes significativos, los fines de este  proyecto constituyen el eje 

en que se sustenta la actitud para creer, investigar y teorizar (observar, 

recordar, experimentar) todos los conocimientos. 

 

Al redefinir la expresión del pensamiento mismo en teorías que tratan de 

desentrañar la realidad; por lo tanto se ve como una actividad o una forma 

de acción cuyas herramientas propias son los conceptos, palabras, ideas, 

o en otros términos,  la búsqueda incondicional de teorías cada vez más 

correctas la misma que  les conduce al  descubrimiento, al uso de la 

tecnológica y ciencia. 

 

“Problemas Filosóficos trata de buscar y exponer la respuesta a preguntas 

inquietantes acerca de la verdad, el ser, la existencia autentica, el 

Absoluto, la trascendencia del espíritu, el bien y el mal” 

http://lorefilosofia.aprenderapensar.net/2011/10/08/problemas-filosoficos 

 

Basándonos en los cambios vertiginosos de la ciencia, la sociedad, la 

tecnología, la información y la vida misma nos conllevan al uso de éste 

proyecto, el cual nos indica a que estamos cada día más preparados y 

competentes para  responder mejor y con calidad a las exigencias del 

entorno educativo, estos  cambios han permitido que  los adultos tengan 
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la posibilidad de incorporarse a un mundo interactivo  que le permitan 

integrarse a esta sociedad continuamente cambiante, una puesta al 

servicio de todos los sectores sociales convertidos en flexibles, 

innovadores y abiertos  complementando el avance del ser humano. 

 

La formación es un proceso de desarrollo personal destinado a adquirir o 

perfeccionar capacidades de sentir, de actuar, de imaginar, de 

comprender, de aprender, de utilizar el cuerpo y los  recursos 

complementarios. En este sentido se puede afirmar que el concepto de 

formación se está concibiendo de una manera diferente a como realmente 

la estamos viviendo, es decir que  no hay libertad sin conocimiento,  como 

adición que no hay verdad sin interés. En nuestro proyecto se  aplican 

nuevos procesos  educativos los mismos que  determinan enfoques 

cognitivos para que  los estudiantes puedan resolver una situación 

práctica dada, estableciendo a la ciencia y la técnica  unidas en función 

de satisfacer las necesidades de la educación. 

Cervera, D. y otros  (2010) 

“La tecnología es el vínculo que se comunica al mundo 

natural con el mundo artificial que el hombre ha sido 

capaz de modelar, y es este el que dinamiza la relación 

entre ambos mundos.  El ser humano asume el papel de 

creador de lo artificial”pág.6 

Este tema no concluye aquí, ya que es un abanico abierto al cambio y a 

las transformaciones del contexto, y del hombre mismo, sin embargo se 

puede afirmar que el hombre adulto necesita renovarse constantemente 

para así ajustarse a las transformaciones que se estén dando, y de esta 

manera responder adecuadamente a ser, conocer, hacer y convivir para 

ello la educación; de hecho se ajusta a mejorar permanentemente las 

condiciones de vida de la sociedad mediante la justa participación 

transformadora de las personas. 
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FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

Basados  en los fundamentos establecidos relacionados a nuestro 

proyecto podemos argumentar diversos temas apoyándonos en los 

diferentes hechos sociales como la nueva generación la cual alude el 

poder que ejerce la tecnología en la manera de educarnos y 

relacionarnos, influencia decisiva que nos conduce a modificar las tareas 

que realizamos en la vida cotidiana dando espacio a la formación 

educativa y  laboral, potenciar el uso de las nuevas tecnologías desde la 

comodidad de nuestros hogares o trabajos hacen posible una nueva 

generación de profesionales.  

Por lo tanto se ha establecido que las experiencias de enseñanza 

desarrolladas con las nuevas tecnologías resultan, especialmente 

motivadoras para los estudiantes y son efectivos para propiciar el logro de 

ciertos aprendizajes, estimulando  la reflexión crítica y la acción positiva 

sobre las estructuras sociales. La educación de los hombres encierra 

disímiles complejidades, en correspondencia con el desarrollo alcanzado 

por las sociedades contemporáneas y los diferentes sistemas de estudio 

que se establecen en la actualidad. 

Sin embargo a pesar de estas condicionantes, desde los orígenes mismos 

del hombre, su posibilidad de subsistencia que ha estado influenciada, por 

su capacidad de transmitir y asumir las experiencias acumuladas de una 

generación a otra, de transmisión de culturas, es en ese sentido que la 

educación es parte de la vida y componente de la práctica social. La 

educación puede abordarse desde dos planos diferentes e 

interrelacionados, en su sentido más amplio como proceso de formación y 

desarrollo del sujeto para insertarse a vivir en una sociedad determinada, 

no seleccionada por él. Y en su sentido más limitado como proceso de 

enseñanza aprendizaje, sujeto a normas de determinadas instituciones 

docentes.  

http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/Fundamentos_sociologicos 
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De todo ello surgen diferentes variantes de análisis en las que predomina 

la educación como proceso de socialización, de formación y desarrollo de 

la personalidad, como resultado o fin, como actividad en tanto agente 

educativo, aquí se involucran disímiles actores sociales (padres, 

maestros, líderes comunitarios, entre otros) y como profesión (maestros, 

profesores). 

Así vemos que el trabajo sociocultural educativo  prevé que los 

profesionales estén en condiciones de potenciar el desarrollo social a 

partir de realizar actividades, de investigación de índole sociocultural, 

mediante las , animaciones interactivas con el desarrollo de la multimedia 

la misma que  muestren  valores  que expresan significados sociales de 

redimensionamiento humano y tecnológico mediante un aprendizaje 

visual las personas que utilizan el sistema de representación visual ven 

las cosas como imágenes ya que representar las cosas como imágenes o 

gráficos les ayuda a recordar y aprender. La facilidad de la persona para 

pasar de un tema a otro favorece el trabajo creativo en el grupo y en el 

entorno de aprendizaje social. 

 

Cardoso, G. (2010) 

“Las sociedades en transición, la explicación de estas 

diferencias entre generaciones en el uso de Internet 

parece asentarse mayormente en la diferencia de 

conocimientos base, mientras que en el caso de las 

sociedades más desarrolladas de un punto de vista 

informacional” pág.93 

El estudio del fenómeno educativo, la filosofía y sociología de la 

educación son factores necesarios, es así que el adulto es un ser 

biológico desarrollado en lo físico, en lo ecológico y social capaz de actuar 

con autonomía en un grupo social y en último término decide desde el 

punto de vista social, el individuo y la sociedad son unidades indivisibles.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
La Fundamentación Legal esta basada en el marco de la constitución y en 

el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación diversos artículos que 

sustenten nuestro proyecto, pensamos que los elegidos son los concretos 

pues permiten que se lleve a cabo nuestra propuesta con el respecto que 

la Constitución y Leyes merecen. 

 

La fundamentación legal tomará en cuenta las siguientes leyes: 

1.- La constitución de la República del Ecuador 

2.- La Ley de Educación y sus reglamentos 

3.- Ley Orgánica de Educación Superior. 

 
Constitución de la República del Ecuador 

 
Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Que, el Art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que el Sistema de Educación Superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del Sistema de Educación Superior con 

la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global 
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Ley Orgánica de Educación Superior 

Título I ámbito, objeto, fines y principios del sistema de educación 

superior  Capítulo 1 

 

Art. 8.- Serán Fines del Sistema de  Educación Superior: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas. 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y 

de pluralismo ideológico. 

 

e) Aportar con el cumplimiento de formar académicos y profesionales 

responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al 

desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden 

democrático, y a estimular la participación social. 

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se 

regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad 

de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global. Estos principios rigen de manera integral a las 

instituciones, actores, procesos, normas, recursos, y demás componentes 

del sistema, en los términos que establece esta Ley. 
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Art. 13.- Serán Funciones del Sistema de Educación Superior: 

 
a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia. 

 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura. 

 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística. 

 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema. 

 

e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de 

Educación Superior, sus programas y carreras, y garantizar 

independencia y ética en el proceso. 

 

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable. 

 

g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y 

politécnicas. 

 

h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base a 

concursos públicos previstos en la Constitución. 

 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema. 
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j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar 

actividad, potencialidades y habilidades. 

 

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación 

superior, así como con unidades académicas de otros países, para el 

estudio, análisis, investigación y planteamiento de soluciones de 

problemas nacionales, regionales, continentales y mundiales. 

 

l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y sabidurías 

ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco de 

la interculturalidad. 

 

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la 

investigación. 

 

Sección octava. 

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales 

 

Art. 384.‐ 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. 

 

Art. 385.‐El sistema comprende programas, políticas, recursos, acciones, 

e incorpora a instituciones del Estado, universidades y escuelas 

politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, empresas 
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públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. El Estado, a través del organismo competente coordinará el 

sistema, establecerá los objetivos y políticas de conformidad con el Plan 

Nacional de Desarrollo. 

 

Art. 386.‐Será responsabilidad del Estado: 
 

1.- Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

2.- Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumakkawsay. 

 

3.- Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 

4.- Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

 

5.-  Reconocer la condición de investigador de acuerdo a la Ley. 

 

Art. 387.‐El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el  desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se  

destinará a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las 

organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición 

de cuentas y al control estatal respectivo 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Abstracción.-Consideración aislada de las cualidades esenciales de un 

objeto, o del mismo objeto en su pura esencia o noción. 

Analógica.- Se refiere a las magnitudes o valores que varían con el 

tiempo en forma continua (distancia, temperatura, velocidad, voltaje, 

frecuencia, magnitud, etc.) y pueden presentarse en forma de ondas 

Coyuntural.-Al conjunto de circunstancias contingentes y cambiantes que 

determinan una situación y que depende de la combinación de elementos 

y circunstancias que caracterizan una situación. 

Digital.- Es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno 

electromagnético en que cada signo que codifica el contenido de la misma 

puede ser analizado en término de algunas magnitudes. 

Doctrina.- Es un conjunto coherente de enseñanzas o instrucciones. 

Pueden estar basadas en un sistema de creencias sobre una rama 

de conocimiento, campo de estudio o ciencia concreta, especialmente al 

cuerpo del dogma de una religión 

Entorno.- Se entiende todo lo que rodea a un ser vivo. Entorno que 

afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de 

las personas o de la sociedad en su conjunto. 

Feed-back.-Retroalimentación, conjunto de reacciones o respuestas que 

manifiesta un receptor respecto a la actuación del emisor, lo que es tenido 

en cuenta por este para cambiar o modificar su mensaje. 

Háptica.-Designa la ciencia del tacto, por analogía con la acústica (oído) 

y la óptica (vista), es todo el conjunto de sensaciones no visuales y no 

auditivas que experimenta un individuo. 
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Interfaz.-  Esta noción se utiliza para nombrar a la conexión física y 

funcional entre dos sistemas o dispositivos de cualquier tipo dando una 

comunicación entre distintos niveles. 

Interactivo.- Es un sistema participativo que consiste en mantener una 

plática o visita perenne  entre el  beneficiario y más personas, la 

aplicación reconociendo las disposiciones de este. 

Kiosco interactivo.- Es una computadora situada en lugar público que 

permite a los usuarios realizar múltiples acciones. También se utiliza 

como herramienta de información y marketing para las empresas.  

Red Telemática.- Englobando el estudio, diseño, gestión y aplicación de 

las redes y servicios de comunicaciones, para el transporte, 

almacenamiento y procesado de cualquier tipo de información  

Semántico.- Se refiere a los aspectos del  significado, sentido o 

interpretación de signos lingüísticos como símbolos, palabras, 

expresiones o representaciones formales.  

Simulador.-Es una maquina en la cual consiste en el duplicado de un 

medio de manera informático, un simulador intenta representar un entorno 

con sus emociones y sobresaltos, que si bien es cierto pueden llegar  a 

pasar 

Pragmático.-  Disciplina que estudia el lenguaje en relación con el acto 

de habla, el conocimiento del mundo y uso de los hablantes y las 

circunstancias de la comunicación. 

TIC.- (Tecnología de la Información y la Comunicación)   

Este vinculado con las ciencias aplicadas para poder abastecer a los 

sujetos que tienen sed de búsqueda a través de caudales técnicos de 

moderna concepción. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

El presente proyecto se basa en el siguiente diseño de tipo documental y 

de campo. 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Esta investigación está ubicada dentro de la metodología de investigación 

de campo, debido a que se realizara en el lugar donde se presenta el 

problema, estableciendo una interacción entre los objetivos del estudio y 

la realidad. 

La investigación de campo consiste en un análisis detallado de  

problemas para así realizar una descripción  e interpretación del mismo, 

explicando  sus causas y efectos, haciendo uso de métodos  de 

investigación conocidos o en desarrollo. El investigador toma contacto en 

los hechos reales, para obtener datos directos a través de una 

observación. 

Kaztman, R. (2010)  

“Las evidencias presentadas muestran que el funcionamiento del mercado  

produce  altos niveles de desigualdad  en  el acceso a las TICS. Esas  

desigualdades plantean  serias amenazas  de exclusión social”. pág.27  

La fuente principal de datos es el entorno o ambiente  donde se origina el 

problema, dichos datos son recopilados en forma directa de la realidad, 

básicamente el investigador toma contacto directo con el área a investigar 

verificando si los hechos son reales o en contrario de los casos son 

erróneos. 
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 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL  

Es un proceso que consiste  en buscar,  analizar e interpretar datos 

secundarios, registrados y obtenidos por otros investigadores en fuentes 

documentales como libros, videos, grabaciones etc. con el propósito de 

profundizar y aumentar conocimientos previos con el propósito de adquirir 

nuevos diseños.  

La investigación documental puede ser monográfica; si el resultado es un 

informe donde se profundiza el conocimiento sobre determinado tópico. 

Por otra parte puede consistir en medición de variables independientes a 

partir de datos secundarios, en este caso la investigación se fundamenta 

en el registro de cifras procesadas por organismos e instituciones y en 

base a este análisis, elaborar conclusiones. 

 

Martínez, H. (2012) 

“Es importante que menciones el lugar donde vas a 

llevar a cabo tu investigación, así como los posibles 

sitios en los que consideres encontrar más información, 

como dependencias públicas, escuelas, universidades o 

centros de investigación, bibliotecas y archivos. 

También es preciso que menciones las técnicas de 

análisis documental y de campo que vas a emplear y a 

quienes vas a entrevistar” pág. 134 

 

Durante el proceso de investigación es necesario identificar si la fuente de 

donde se extrae la información de soporte es primaria, secundaria o 

terciaria; y para ello quien realiza el estudio de datos establecidos debe 

conocer muy bien el tema que se plantea; sin embargo no está por demás 

el consultar con expertos. 

http://metodologiaencienciassociales.blogspot.com/ 

 



50 

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

PROYECTO FACTIBLE 

El presente proyecto se inserta dentro del criterio y características de un 

proyecto factible, pues tiene como objetivo dar solución a un problema 

real. La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar un proyecto, 

tomando en consideración la necesidad detectada, beneficios, recursos 

humanos y técnicos. Por ello, una vez culminado el diagnóstico y la 

factibilidad, se procede a la elaboración de la propuesta. Es indispensable 

que dicha propuesta se acompañe de una investigación práctica para dar 

solución por medio de procedimientos metodológicos. 

 

Este proyecto tiene como propuesta la ejecución de un Cd interactivo de 

Sociología en lo cual se plantea dar  una solución factible, que luego se 

presente en los estudiantes del segundo año de la especialización  

Informática de la Facultad de Filosofía. 

 

Berosca, I. (2011) 

 “En los proyectos factibles, el resultado puede ser la concreción de una 

invención o la mejora de un diseño. Una invención introduce una novedad 

técnica que puede afectar a los componentes”  pag. 235 

 

De lo antes planteado, para llevar a cabo un proyecto factible, lo primero 

que debe realizarse es un diagnóstico de la situación planteada, en 

segundo lugar es fundamentar con bases teóricas la propuesta a elaborar 

y establecer, tanto los procedimientos metodológicos así como las 

actividades y los recursos necesarios, para llevar adelante la ejecución de 

la propuesta con su respectiva evaluación. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

 
La presente investigación será de tipo exploratoria, descriptiva y 

evaluativa. 

 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 
La investigación exploratoria es aquella que se realiza sobre un tema o 

lugar poco estudiado o conocido y por consiguiente los resultados que se 

elaboran constituye una visión aproximada del mismo, es decir son 

conocimientos superficiales. Su objetivo principal es captar una 

perspectiva general del problema, se efectúa normalmente cuando el 

objetivo de la  investigación no ha sido abordado con anterioridad 

 

Mas, F. (2012)  

 

“La investigación exploratoria se utiliza cuando se están 

buscando indicios acerca de la naturaleza general de un 

problema, las posibles alternativas de decisión, o las 

variables relevantes e hipótesis a considerar. También 

es útil para aprender de los problemas prácticos de la 

ejecución de la investigación. Las hipótesis de 

investigación exploratoria son vagas, mal definidas o no 

existen. Los métodos utilizados son altamente flexibles, 

no estructurados y cualitativos para que el investigador 

empiece sin pre-concepciones respecto de lo que 

descubrirá” pág. 67 

 

Identificar las relaciones potenciales entre variables y establecer el tono 

de las investigaciones posteriores más rigurosas. Caracterizando de 

manera más flexibles su metodología  en comparación con los estudios 

descriptivos o explicativos.  
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INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  

 
Busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, es 

decir, buscan saber quién, dónde, cuándo, cómo, y por qué del sujeto de 

estudio y principalmente miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones 

o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. En un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de 

ellas independientemente, para así describir lo que se investiga. 

 

Es importante dejar claro que si ya conocemos, aunque sea poco, 

algunas características del objeto; entonces la investigación consistirá en 

profundizar; lo cual se podrá hacer partiendo de hipótesis descriptivas, 

con el fin de transformar en hipótesis de relación causa y efecto entre las 

variables. Se podría decir que su objeto es establecer con precisión lo que 

se quiere expresar. 

 

Martínez, H. (2012) 

“Las investigaciones que se han emprendido en el campo de la salud, 

ciencia y sociedad, las cuales han contribuido enormemente al desarrollo 

de la humanidad” pág. 24 

 

Los estudios descriptivos sirven para analizar como es y se manifiesta un 

fenómeno y sus componentes. En este nivel de investigación se requiere 

en el investigador un considerable cúmulo de conocimientos del objeto a 

estudiar con el fin de precisar los atributos inherentes a la investigación de 

manera que le puedan permitir, aunque sea rudimentariamente 

predicciones a cerca del objeto. 
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INVESTIGACIÓN EVALUATIVA 

 
Proceso de recogida de información orientado a la emisión de juicios de 

mérito o de valor respecto de algún sujeto, objeto o intervención. La 

validez del conocimiento evaluativo, se demuestra a través de su 

capacidad para asignar valoraciones y la credibilidad través de su 

capacidad para mejorar lo evaluado. En su aspecto general es similar a 

cualquier proceso investigativo, distinguiéndose más por los objetivos que 

por los métodos empleados, por lo que podríamos entenderla como una 

mera extensión. 

 
 
Martínez, H. (2012) 

 
“Como vemos, el panorama de la investigación en el 

país no es muy halagador. La investigación requiere, en 

principio, una gran inversión y, aunque algunos países 

lo han considerado un gasto innecesario, en los  últimos 

años las autoridades y la sociedad en general han 

reconocido la importancia de esta labor, han aumentado 

los programas de vinculación entre las instituciones 

educativas con el quehacer científico” pág. 30 

 

 

La investigación evaluativa debe entenderse como un proceso riguroso, 

controlado y sistemático de recogida y análisis de información valida y 

fiable para tomar decisiones acerca del programa educativo y así 

aumentar la racionalidad delas decisiones acerca de la puesta en marcha, 

sobre su desarrollo y evaluación evitando la excesiva dependencia de las 

decisiones. 

 

http://www. ocw.usal.es/.../investigación-evaluativa 
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POBLACIÓN 

 
Población es un grupo de personas que son observadas por un 

investigador con un fin común para lograr un determinado objetivo, son los 

que constituyen el objeto a quien se pretende solucionar el problema. El 

tamaño de la población debe ser una etapa importante en el proceso de la 

investigación estadística, el tamaño de la muestra se presenta por el 

número de elementos que constituyen la población que puede ser infinita. 

 

Kaztman, R. (2010)   

 
“La penetración de las TICS esta aún lejos de ser un 

fenómeno masivamente instalado en la región. Si bien 

en la última década se ha registrado un aumento 

significativo en la dotación de equipamiento y en la 

conectividad a internet, solo alrededor de un tercio de la 

población latinoamericana tiene acceso a estos 

servicios, manteniéndose además diferencias muy 

marcadas entre países y al interior de estos entre las 

distintas regiones, áreas geográficas y estratos 

sociales” pág. 7 

 

Al conocer la cantidad específica dentro de una población se establecen los 

parámetros requeridos para determinado producto, descubriendo de esta 

manera cuál es el interés del público por los equipos tecnológicos. 

 

Cuadro No 3 
 

POBLACIÓN 

ITEM INFORMANTES FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

% 

PORCENTAJE 

1 AUTORIDADES 4      2% 

2 DOCENTES 30 13% 

3 ESTUDIANTES 200 85% 

 Total 234 100% 

              Fuente: Datos investigados 
        Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco  y  Prof. Paola Torres 
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MUESTRA 

 
La muestra se fundamenta en el principio básico, en que las partes 

representan el todo, por lo tanto una muestra o una parte del todo puede 

ser tomada para realizar la investigación y los resultados se aplican luego 

al todo como si se hubiera investigado en toda su extensión. Una 

muestra debe ser definida en base de la población determinada, las 

conclusiones que se obtengan solo podrán referirse a la población. 

Batanero, C. (2011) 

“La selección de una muestra representativa plantea 

problemas de tipo teórico y práctico, relacionados con la 

población objetivo y alcanzado, el marco de muestra, los 

métodos de selección, la administración del 

cuestionario y los problemas de no respuesta. La 

información que queremos recoger puede corresponder 

a diversos niveles” pág. 89 

Para solucionar los problemas que existe en una población se utiliza una 

muestra estadística, con el  cual se analiza en un menor rango de la 

cantidad mayor establecida. Cada dato obtenido aclara  las incógnitas 

para poner en desarrollo dicho proyecto.  

 

 Cuadro No 4  
 

    Fuente: Datos investigados 

    Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco  y  Prof. Paola Torres 
 

MUESTRA 

ITEM INFORMANTES POBLACIÓN MUESTRA % 

PORCENTAJE 

1 AUTORIDADES 4 4 2% 

2 DOCENTES 30 30 13% 

3 ESTUDIANTES 200 134 85% 

 Total 234 168 100% 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

 
Cuadro No 5 

 

SIMBOLOGÍA PARA CALCULO DE LA MUESTRA 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

n Tamaño de la muestra 

N Población 

e Margen de error admisible para la investigación 5% 

N-1 Corrección geométrica para muestras mayores de 30 

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco  y  Prof. Paola Torres 

 

 

 

FÓRMULA 

𝑛 =      200 

        0,0025 (200-1) +1 

 

 

𝑛 =      200 

        0,0025 (199) +1 

 

 
 
𝑛 =      200 

           1,498 

 

 

 

𝑛 =
N

𝑒2 N − 1 + 1
 

FÓRMULA PARA LA MUESTRA 
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𝑛 =     133,51 

APLICACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA FRACCIÓN MUESTRAL 

La porción del total de la población  es 234 la misma que se tiene que 

convertir en el número de personas que serán la muestra para la 

investigación se establece por el método aleatorio estratificado para lo cual 

se aplica la siguiente formula. 

 =
N

 
 

 
F=  Fracción  muestral 
 
n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

F=      234 
          148 

 
 
Fracción muestral F= 1.58 

 

 

30 / 1,58        Docentes = 19 

 

200 / 1,58     Estudiantes = 127 

 

4 / 1,58          Autoridades = 2 

 

                      Total =148 

 

 

 



58 

 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Es el conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se 

plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los 

instrumentos de trabajo investigados. La metodología es el instrumento 

que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación. 

 

Martínez, H. (2012) 

 “Es importante que diseñes la estructura formal de tu investigación. Si el 

proyecto es una investigación de campo, deberás indicar  el paradigma y 

el método que vas a emplear; su elección dependerá principalmente del 

trabajo que te interesa realizar” pág. 133 

 
Método experimental.- Puede clasificarse en investigación por medio de 

pruebas (test) y experimentos psicológicos. La diferencia es que los test 

se aplican con el objeto de conocer las características psicológicas una 

persona o de un grupo de personas, mientras que los experimentos se 

llevan a efecto para descubrir las características de un proceso 

psicológico, como el aprendizaje o la memoria. 

 

Método deductivo.- Parte de los conocimientos particulares para 

encontrar las incidencias determinadas y, después, convertirlas en ley, 

pero el método deductivo también tiene aplicación en el quehacer 

científico, porque de los axiomas, principios y postulados se obtienen 

resultados de aplicación práctica.  

Método de la observación científica.- Consiste en la percepción directa 

del objeto de investigación. Permite conocer la realidad mediante la 

percepción directa de los objetos y fenómenos. La aplicación de este 

método es un proceso lento que se apoya en los vastos conocimientos del 

propio investigador cuando este domina su materia y conoce bien el 

campo de acción en el cual va a realizar dicha investigación. 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el 

método y solo se aplica a una ciencia, es indispensable en el proceso de 

la investigación científica, ya que integra la estructura por medio de la cual 

se organiza la investigación.  

 

Técnicas de investigación cualitativa.- El objetivo principal de esta 

técnica es interpretar y analizar los hechos, ya que es necesario 

estudiarla con una visión holística. Las técnicas y métodos que se 

producen en diferentes contextos y argumentos deben elaborarse 

detalladamente con preguntas bien estructuradas dando amplitud a 

respuestas concisas y reales. 

 
Técnicas de investigación cuantitativa.- Es aquella que estudia los 

diferentes elementos que pueden ser contabilizados o medidos. A base 

de las muestras se obtiene toda la información necesaria  proporcionando 

resultados con un determinado nivel de error, se sirve de números y 

métodos estadísticos. Parte de casos concretos para llegar a una 

descripción general o comprobar hipótesis causales. Se dice cuantitativa- 

sistemática- generalizadora a algunas técnicas utilizadas como: 

cuestionario, escala de Likert, entrevista estructurada, test, encuesta, 

muestra y tipos, procesamiento y análisis estadístico de datos. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 
El objetivo del procedimiento de la información es asegurar la validez y la 

confiabilidad del estudio a través del registro, tabulación y codificación de 

las encuestas, no sólo por lo que se ha realizado en los momentos 

previos de la investigación, sino también por la especificación del proceso 

a seguir en la recolección de la información, que sirvan de guía para la 

ejecución del estudio, al proveer una clara visión de las tareas que deben 

realizarse, cómo deben hacerse, quién debe llevarlas a cabo y en qué 

tiempo. Al obtener los  resultados basados  en técnicas estadísticas como 

la distribución de frecuencias, medidas y porcentajes fueron tabulados y 

organizados.  

 
Es primordial utilizar instrumentos confiables de mayor validez en una 

investigación, puesto que minimiza los errores y permite que otros puedan 

evaluar la calidad de la información recolectada. La información que se 

logra obtener durante una encuesta debe ser analizada, detallada y 

precisada  por el investigador para que no se repitan los resultados. Para 

obtener dichos resultados se siguieron los siguientes pasos: 

 
 

 Recolección de información bibliográfica 

 Planteamiento del problema 

 Seleccionar el tema de la Investigación  

 Elaborar el Marco Teórico  metodológico  

 Diseño de la investigación  

 Preparar documentos para recolección de datos 

 Aplicar  las encuestas para recolectar la información 

 Análisis e Interpretación de los resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaborar la propuesta. 

 



61 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

LA ENCUESTA 

Es una técnica cuantitativa que consta de una serie de preguntas 

estandarizadas que son realizadas a una muestra representativa. A partir 

de esto se pueden obtener mediciones cuantitativas de cualidades tanto 

objetivas como subjetivas de la población. En la encuesta a diferencia de 

la entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde 

por escrito, sin la intervención directa de persona alguna y de los que 

colaboran en la investigación. Su estructura es lógica y rígida, que 

permanece inalterada a lo largo de todo el proceso investigativo. Las 

encuestas pueden ser clasificadas de distintas maneras: 

Encuestas descriptivas.-En estas encuestas buscan reflejar o 

documentar las actitudes o condiciones presentes. Esto significa intentar 

descubrir en qué situación se encuentra una determinada población  

Encuestas analíticas.-En estas encuestas se busca describir y explicar 

los por qué de una determinada situación. Este tipo de encuestas las 

hipótesis que las respaldan suelen contrastarse. 

Según las preguntas: 

De respuesta abierta.- En estas encuestas se le pide al interrogado que 

responda con sus propias palabras  la pregunta formulada. Esto le otorga 

mayor libertad al entrevistado y así adquirir respuestas más profundas.  

De respuesta cerrada.- En estas los encuestados deben elegir para 

responder una de las opciones que se presentan en un listado, dando 

como resultado respuestas más fáciles de cuantificar. 

Según la forma en que se realiza la entrevista: 

Personal.- Estas entrevistas se realizan cara a cara. Pueden hacerse 

tanto en el lugar de trabajo u hogar del entrevistado, a personas que 

caminan por la calle, o bien, que los entrevistados sean invitados a una 

sede para realizarla. 
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LA ENTREVISTA 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista 

educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en gran medida 

del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes, según 

el fin que se persigue con la entrevista, ésta puede estar o no 

estructurada mediante un cuestionario previamente elaborado. El 

entrevistador debe tener clara la hipótesis de trabajo, las variables y 

relaciones que se quieren demostrar; de forma tal que se pueda elaborar 

un cuestionario adecuado con preguntas que tengan un determinado fin. 

El éxito que se logre en la entrevista depende en gran medida del nivel de 

comunicación que alcance el investigador con el entrevistado, la 

preparación que tenga el investigador en cuanto a las preguntas, la 

estructuración de las mismas, las condiciones psicológicas del 

investigado,  la fidelidad a la hora de transcribir las respuestas y el nivel 

de confianza que tenga el entrevistado. Es así que tenemos diferentes 

tipos de entrevistas  

La entrevista estructurada.- Es aquella que resulta a partir de un 

cuestionario donde la información que se obtiene resulta fácil de procesar, 

no se necesita de un entrevistador muy diestro y hay uniformidad en el 

tipo de información que se obtiene. 

La entrevista no estructurada.-  Es muy útil en estudios descriptivos, y 

en la fase del diseño de la investigación; es adaptable y susceptible de 

aplicarse a toda clase de sujetos y de situaciones; permite profundizar en 

el tema y requiere de tiempo y de personal de experiencia. 
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La amplia aplicación de la multimedia hace que esta combinación de 

medios transmita información tales como texto, imágenes, animaciones, 

sonido y video que llega al usuario a través del computador u otros 

medios electrónicos. Va a permitir que el usuario aprenda rápidamente 

estimulando los sentidos como el tacto, el oído, la vista y especialmente el 

cerebro, su aplicación es muy amplia, entre ellas una de las más 

importantes está en el ámbito educativo para la interacción de los 

estudiantes y profesores. 

 

En el campo tecnológico de hoy en día, los medios informáticos 

multimedia son indispensables como herramientas para impartir una clase 

ya que es de vital importancia para innovar la educación, los cuales son 

utilizados y aplicados en el aula, estrategias que tienden a desarrollar 

capacidades y destrezas tecnológicas, todo esto evoca la modernización 

de la práctica docente y creación de ambientes virtuales de aprendizaje; 

elevándose por tanto al trabajo colaborativo. El aprendizaje de hoy se 

caracteriza por ser más activo, dinámico y transformador con lo que se 

obtendrá un aprendizaje significativo. 

 

Con la utilización de recursos tecnológicos como es la implementación de  

un cd interactivo multimedia en la asignatura de  sociología  en el proceso 

enseñanza- aprendizaje moderno para los 200 estudiantes del segundo 

año  de la especialización  Informática de la modalidad semipresencial  de 

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

Universidad de Guayaquil, lo cual se hace estrictamente necesario  

utilizarlo para fomentar un aprendizaje innovador  e incorporando a los 30 

docentes y 4 autoridades (34)  para usar este recurso, quienes proponen 

el  desarrollo de  nuevas estrategias. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE 

INFORMÁTICA DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

1.- ¿Está de acuerdo en afianzar los conocimientos sobre la multimedia en 

el proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

Cuadro No 6 

  

CONOCIMIENTO SOBRE LA MULTIMEDIA 

PREGUNTA No1 

Valoración Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 90 67% 

2 De acuerdo 30 22% 

3 En desacuerdo 10 8% 

4 Indiferente 4 3% 

  TOTAL 134 100% 

      Fuente: Estudiantes de la Especialización Informática 

      Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 

 

Gráfico No 1 

 

 
              Fuente: Estudiantes de la Especialización Informática 

              Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 

 

El resultado obtenido en el cuadro No 6 de la Pregunta No 1 una mayor 

parte el 67% está de acuerdo en afianzar los conocimientos sobre 

multimedia, para estar a la par  con la tecnología desde éste punto 

sabemos que nuestro proyecto será factible  para los estudiantes. 
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2.- ¿Se siente acorde con el ambiente del proceso tradicional de 

enseñanza-aprendizaje en el aula? 

 

Cuadro No 7 
 

 

        Fuente: Estudiantes de la Especialización Informática 

        Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 

 

 

Gráfico No 2 

   
                Fuente: Estudiantes de la Especialización Informática 

                Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 
 

Como se aprecia en el cuadro No 7 de la Pregunta No 2, el 67% de 

encuestados, manifiestan que existe la necesidad de implementar nuevas 

herramientas que permitan la interactividad amena con su ambiente 

educativo, mientras que el 6% concreto, es indiferente. 
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AMBIENTE   DE  ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL AULA 

PREGUNTA No 2 

Valoración Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 19 14% 

2 De acuerdo 17 13% 

3 En desacuerdo 90 67% 

4 Indiferente 8 6% 

  TOTAL 134 100% 
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EN EL AULA 
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3.- ¿Concuerda en que se brinde, nuevos procesos tecnológicos de 

enseñanza-aprendizaje? 

 

Cuadro No 8 

 
NUEVOS PROCESOS TECNOLÓGICOS 

PREGUNTA No 3 

Valoración Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 24 18% 

2 De acuerdo 82 61% 

3 En desacuerdo 20 15% 

4 Indiferente 8 6% 

  TOTAL 134 100% 

           Fuente: Estudiantes de la Especialización Informática  
           Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 

 

 

Gráfico No 3 

 

   
              Fuente: Estudiantes de la Especialización Informática 
              Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 

 
 

Se observa que en el cuadro No 8 de la Pregunta No 3 el 61%  de 

alumnos están muy de acuerdo que se establezca nuevos procesos 

tecnológicos, los mismos que servirán como soporte en la enseñanza, y 

con un mínimo del 6% consideran que le es indiferente  el uso de 

procesos tecnológicos. 
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4.- ¿Está de acuerdo en que existe la facilidad de compartir recursos 

didácticos tecnológicos en su área de estudio? 

 
Cuadro No 9 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS EN SU ÁREA DE ESTUDIO 

PREGUNTA No 4 

Valoración Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 32 24% 

2 De acuerdo 40 30% 

3 En desacuerdo 62 46% 

4 Indiferente 0 0% 

  TOTAL 134 100% 

           Fuente: Estudiantes de la Especialización Informática 
           Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 

 
Gráfico No 4 

 

   
                Fuente: Estudiantes de la Especialización Informática 
                Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 
 

En cuanto al Cuadro No 9 de la Pregunta No 4, podemos apreciar que la 

respuesta que arroja un 46 % tienen la necesidad de compartir 

información con la ayuda de recursos didácticos para establecer un 

ambiente de estudio innovador un 30% está de acuerdo con el manejo de 

recursos. 
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5.-¿Cree que  los Cd´s multimedia interactivo son una buena herramienta 

tecnológica para el proceso de aprendizaje?  

  
Cuadro No 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: Estudiantes de la Especialización Informática 
         Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 
 

Gráfico No 5 
 

 
                 Fuente: Estudiantes de la Especialización Informática 
                 Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 
 

De la información tomada en el Cuadro No 10 de la Pregunta No 5, se 

demuestra que el 67% respondieron con un de acuerdo, ya que 

consideran que los cd multimedia son es un medio innovador que afianza 

el aprendizaje mientras, que  el 10% están en desacuerdo.  
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CD MULTIMEDIA INTERACTIVO PARA SU APRENDIZAJE 

PREGUNTA No 5 

Valoración Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 90 67% 

2 De acuerdo 31 23% 

3 En desacuerdo 13 10% 

4 Indiferente 0 0% 

 TOTAL 134 100% 
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6.- ¿Está de acuerdo en que la Facultad de Filosofía utilice un Cd 

multimedia interactivo como recurso para los diferentes niveles de 

educación? 

 

Cuadro No 11 

 

RECURSO PARA LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION 

PREGUNTA No 6 

Valoración Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 82 61% 

2 De acuerdo 20 15% 

3 En desacuerdo 19 14% 

4 Indiferente 13 10% 

  TOTAL 134 100% 

        Fuente: Estudiantes de la Especialización Informática  
        Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 

 
  

 

Gráfico No 6 
 

   
               Fuente: Estudiantes de la Especialización Informática 
               Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 

Los encuestados manifestaron en el Cuadro No 11 de la Pregunta No 6, 

que la Facultad de Filosofía haga uso de un CD interactivo como recurso 

un 61% está muy de acuerdo ya que con este recurso se afianzara el 

proceso de enseñaza contrario a esté con un 14% en desacuerdo y el 

10% son indiferentes. 
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7.- ¿Considera que sus maestros están capacitados para hacer uso de un 

cd interactivo en el aula? 

 
Cuadro No 12 

 
MAESTROS CAPACITADOS PARA USO DEL CD 

PREGUNTA No 7 

Valoración Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 80 60% 

2 De acuerdo 20 15% 

3 En desacuerdo 19 14% 

4 Indiferente 15 11% 

  TOTAL 134 100% 

          Fuente: Estudiantes de la Especialización Informática 
          Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 
 

Gráfico No 7 
 

   
             Fuente: Estudiantes de la Especialización Informática 
             Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 
 

Se determina que en el Cuadro No 12 de la Pregunta No 7, predomina un 

60% de acuerdo en los encuestados los cuales consideran que sus 

maestros si están capacitados para el uso de un CD interactivo es decir 

que el perfil del cuerpo docente está a la vanguardia, mientras que un 

14% están en desacuerdo, el 11% fue indiferente.  
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8.- ¿Está de acuerdo como alumno en continuar utilizando un Cd 

multimedia interactivo para sus diferentes módulos? 

 
   Cuadro No 13  
  

CD PARA DIFERENTES MODULOS 

PREGUNTA No 8 

Valoración Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 99 74% 

2 De acuerdo 21 16% 

3 En desacuerdo 14 10% 

4 Indiferente 0 0% 

  TOTAL 134 100% 

           Fuente: Estudiantes de la Especialización Informática 
             Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 
 
 
 Gráfico No 8  

 

   
                 Fuente: Estudiantes de la Especialización Informática  
                Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 
 

Al verificar los resultados en el Cuadro No 13 de la Pregunta No 8, 

confirmamos con un 74% favorable ya que los alumnos están dispuestos 

a hacer uso de ésta herramienta para los diferentes módulos, y así 

alcanzar un óptimo aprendizaje interactivo, mientras un 10 % está en 

desacuerdo. 
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9.- ¿Cree que al utilizar un Cd multimedia interactivo de Sociología  

ayudará al buen desempeño de su aprendizaje? 

 
 

Cuadro No 14 
 

CD MULTIMEDIA INTERACTIVO DE SOCIOLOGÍA 

PREGUNTA No 9 

Valoración Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 101 75% 

2 De acuerdo 24 18% 

3 En desacuerdo 9 7% 

4 Indiferente 0 0% 

  TOTAL 134 100% 

            Fuente: Estudiantes de la Especialización Informática 
            Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 
 

 
Gráfico No 9 

 

   

               Fuente: Estudiantes de la Especialización Informática 
               Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 
 

Al observar el Cuadro No 14 de la Pregunta No 9 comprobamos que el 

75% de los estudiantes creen que la utilización del cd interactivo de 

sociología les ayudará en su aprendizaje con un alto desempeño en el 

quehacer educativo, el otro grupo restante determinaron estar en 

desacuerdo con un 7%. 
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10.- ¿Estaría de acuerdo como futuro maestro, que el uso de un Cd 

multimedia  interactivo sería  una herramienta eficaz  en la labor 

docente?  

 

 Cuadro No 15 
 

HERRAMIENTA PARA LABOR DOCENTE 

PREGUNTA No 10 

Valoración Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 98 73% 

2 De acuerdo 26 19% 

3 En desacuerdo 10 8% 

4 Indiferente 0 0% 

  TOTAL 134 100% 

            Fuente: Estudiantes de la Especialización Informática  
            Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
  

Gráfico No 10 

 

 
               Fuente: Estudiantes de la Especialización Informática 
               Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 
 

Se comprueba que en el Cuadro No 15 de la Pregunta No 10 referente a 

los resultados de nuestra investigación, hubo una opinión que este 

recurso es muy indispensable y requerido en la labor de la docencia, ya 

mientras el  8%  está en desacuerdo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL SEGUNDO AÑO 

INFORMÁTICA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

  

1.- ¿Está de acuerdo que el uso de un Software Educativo Multimedia en 

la asignatura de Sociología es un aporte positivo? 

   

Cuadro No 16 
 

USO DE SOFTWARE EDUCATIVO 

PREGUNTA No 1 

Valoración Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 9 26% 

2 De acuerdo 24 71% 

3 En desacuerdo 0 0% 

4 Indiferente 1 3% 

  TOTAL 34 100% 

            Fuente: Docentes de la Especialización Informática 
            Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 

 
 

Gráfico No 11 
 

   
                Fuente: Docentes de la Especialización Informática 
                Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 

 
 

De acuerdo al Cuadro No 16 de la Pregunta No 1 de los encuestados el 

71% y 26% consideran óptima  la utilización de un Software Educativo 

Multimedia en la asignatura de Sociología ya que es un aporte positivo 

mientras que un 3% procura reservar su respuesta. 
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2.- ¿La información  en cuanto al uso del Software Educativo Multimedia  

es relevante  en su ámbito de docente? 

 

Cuadro No 17 
 

SOFTWARE EDUCATIVO MULTIMEDIA PARA ÁMBITO DOCENTE 

PREGUNTA No 2 

Valoración Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 6 18% 

2 De acuerdo 26 76% 

3 En desacuerdo 0 0% 

4 Indiferente 2 6% 

  TOTAL 34 100% 

      Fuente: Docentes de la Especialización Informática 
      Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 
 
 

Gráfico No 12 
 

   
               Fuente: Docentes de la Especialización Informática 
               Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 

 

De acuerdo al Cuadro No 17 de la Pregunta No 2 de los encuestados el 

76% y 18% consideran que un Software Educativo Multimedia es 

relevante para su ámbito docente puesto que con el, se propiciará un 

nuevo enfoque de enseñanza aprendizaje y contrario con un 6% se 

muestran indiferentes. 
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3.- ¿Los  equipos tecnológicos  para el uso del Software Educativo 

Multimedia son óptimos? 

 
Cuadro No 18 

 
EQUIPOS TECNOLÓGICOS 

PREGUNTA No 3 

Valoración Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 28 82% 

2 De acuerdo 5 15% 

3 En desacuerdo 0 0% 

4 Indiferente 1 3% 

  TOTAL 34 100% 

          Fuente: Estudiantes de la Especialización Informática 
          Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 
 
 
  Gráfico No 13 
 

 
               Fuente: Estudiantes de la Especialización Informática 
               Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 

De acuerdo al Cuadro No 18 de la Pregunta No 3 de los encuestados el 

82% y 15% están de acuerdo en que los equipos tecnológicos  requeridos 

son óptimos para hacer uso de un Software Educativo Multimedia durante 

sus clases. 
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4.- ¿Cree que el Software Educativo Multimedia sirve como apoyo para la 

enseñanza en la asignatura que imparte? 

  

Cuadro No 19 
 

SOFTWARE EDUCATIVO PARA APOYO 

PREGUNTA No 4 

Valoración Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 26 76% 

2 De acuerdo 8 24% 

3 En desacuerdo 0 0% 

4 Indiferente 0 0% 

  TOTAL 34 100% 

          Fuente: Docentes de la Especialización Informática 
          Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 

 
 
 

Gráfico No 14 
 

 
              Fuente: Docentes de la Especialización Informática 
              Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 

De acuerdo al Cuadro No 19 de la Pregunta No 4 de los encuestados el 

76% y 24% están de acuerdo en que un Software Educativo Multimedia 

servirá como ayuda al momento de impartir sus clases, ya que con este 

se presentaría proceso innovador. Cabe recalcar que  no se obtuvieron 

respuestas negativas.  
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5.- ¿Considera  en que se siente  proactivo  al   guiar al estudiante  a 

través de un Software Educativo Multimedia? 

 
Cuadro No 20 

 
GUIAR AL ESTUDIANTE 

PREGUNTA No 5 

Valoración Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 30 88% 

2 De acuerdo 4 12% 

3 En desacuerdo 0 0% 

4 Indiferente 0 0% 

  TOTAL 34 100% 

         Fuente: Docentes de la Especialización Informática 
         Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 

 
 

Gráfico No 15 
 

 
                 Fuente: Docentes de la Especialización Informática 
                 Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 
 
De acuerdo al Cuadro No 20 de la Pregunta No 5, el 88% y 12% de los 

docentes encuestados se sienten muy motivados, dispuestos y enfocados 

a brindar aprendizajes y  de guiar a sus estudiantes  a través del uso de 

un Software Educativo Multimedia facilitando así, el desarrollo de sus 

clases. 
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6.- ¿Está de acuerdo que al utilizar un Software Educativo Multimedia 

mejoraría la comunicación entre el docente y estudiante en el salón de 

clases? 

Cuadro No 21 
 

MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE DOCENTE Y ESTUDIANTE 

PREGUNTA No 6 

Valoración Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 15% 

2 De acuerdo 29 85% 

3 En desacuerdo 0 0% 

4 Indiferente 0 0% 

  TOTAL 34 100% 

     Fuente: Docentes de la Especialización Informática 
     Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 
 

Gráfico No 16 
 

 
             Fuente: Docentes de la Especialización Informática 
             Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 
 
De acuerdo al Cuadro No 21 de la Pregunta No 6 de los encuestados el 

85% y 15% de los docentes piensan que sí se mejoraría la comunicación 

e interactividad con sus estudiantes mediante el uso del Software 

Educativo Multimedia, en respuesta contraria no se obtuvieron datos. 
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7.- ¿Considera que la vinculación del  Software Educativo Multimedia con 

la metodología actual fortalecería  la enseñanza en  la asignatura de 

Sociología? 

 

Cuadro No 22 
 

FORTALECER LA ENSEÑANZA 

PREGUNTA No 7 

Valoración Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 4 12% 

2 De acuerdo 30 88% 

3 En desacuerdo 0 0% 

4 Indiferente 0 0% 

  TOTAL 34 100% 

          Fuente: Docentes de la Especialización Informática 
          Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 

 
 

Gráfico No 17 
 

 
                Fuente: Docentes de la Especialización Informática 
                Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 
 

De acuerdo al Cuadro No 22 de la Pregunta No 7 a los docentes  da como 

resultado que  el 88% y 12% opinan que el utilizar un Software Educativo 

Multimedia conjuntamente con la metodología actual fortalecería la 

enseñanza de la asignatura de Sociología  
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8.- ¿Está de acuerdo en que dedica parte de su  tiempo a  revisar  

contenidos interactivos que se relacionen con la multimedia? 

  
Cuadro No 23 

 
REVISIÓN DE CONTENIDOS INTERACTIVOS 

PREGUNTA No 8 

Valoración Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 25 74% 

2 De acuerdo 9 26% 

3 En desacuerdo 0 0% 

4 Indiferente 0 0% 

  TOTAL 34 100% 

      Fuente: Docentes de la Especialización Informática 
      Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 

 
 

Gráfico No 18 
 

 
                Fuente: Docentes de la Especialización Informática 
                Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 
 

De acuerdo al Cuadro No 23 de la Pregunta No 8  el 74% y 26% de los 

docentes es decir  un porcentaje mayor, están de acuerdo a que si 

dedican parte de su tiempo a  revisar  contenidos interactivos que se 

relacionen con la multimedia, para estar a la vanguardia del quehacer 

educativo. 

 
 

Muy de 
acuerdo 

74% 

De acuerdo 
26% 

En 
desacuerdo 

0% 

Indiferente 
0% 

REVISIÓN DE CONTENIDOS INTERACTIVOS 

 



82 

 

9.- ¿Concuerda en que las aplicaciones correspondientes sobre la 

multimedia en el campo informático son amplias? 

  

Cuadro No 24 
 

MULTIMEDIA EN EL CAMPO INFORMÁTICO 

PREGUNTA No 9 

Valoración Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 31 91% 

2 De acuerdo 3 9% 

3 En desacuerdo 0 0% 

4 Indiferente 0 0% 

  TOTAL 34 100% 

      Fuente: Docentes de la Especialización Informática 
      Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 
 
  

Gráfico No 19 
 

 
             Fuente: Docentes de la Especialización Informática 
             Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 

 

De acuerdo al Cuadro No 24  de la Pregunta No 9, se considera un alto 

porcentaje el 91% y 9% están de acuerdo en que las aplicaciones 

correspondientes sobre la multimedia en el campo informático son muy 

amplias ya que estamos en constate evolución en el ámbito educativo. 
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10.- ¿Considera en que el Cd Multimedia permitirá  la integración 

participativa  de los estudiantes en la asignatura Sociología? 

 

Cuadro No 25 
 

INTEGRACIÓN PARTICIPATIVA 

PREGUNTA No 10 

Valoración Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 28 82% 

2 De acuerdo 6 18% 

3 En desacuerdo 0 0% 

4 Indiferente 0 0% 

  TOTAL 34 100% 

      Fuente: Docentes de la Especialización Informática 
      Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 
 

Gráfico No 20 
 

 
              Fuente: Docentes de la Especialización Informática 
              Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
 

 

De acuerdo al Cuadro No 25  de la Pregunta No 10,  el total de los 

docentes encuestados es decir el 82% y 18% considera en que el Cd 

Multimedia permitirá  la integración participativa  de los estudiantes en la 

asignatura Sociología y esto a su vez mejorara el entorno educativo. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
Al realizar un análisis de los resultados obtenidos de cada una de las 

preguntas formuladas en la investigación a través de la encuesta y la 

entrevista a directivos, docentes y estudiantes, se pudo recabar toda la 

información pertinente para así elaborar un breve diagnostico acerca de 

las percepciones establecidas de cada uno de los encuestados. 

 

De esta manera, se comprueba la hipótesis de que se mejorará la cultura 

académica en el aprendizaje interactivo por medio de un CD DE 

SOCIOLOGÍA PARA LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE 

INFORMÁTICA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL, con la utilización de 

esta guía audiovisual. Aumentará el interés y la participación de los 

alumnos en las aulas ya que éstos se verán encantados por las 

proyecciones interactivas  dadas en nuestro proyecto,  así como todos los 

beneficios que brinda este recurso multimedia de gran contenido y 

realidad para la transmisión de la información. 

 

El cd multimedia interactivo para la asignatura de Sociología apoyará a 

LOS DOCENTES al exponer sus cátedras, porque se restará la 

elaboración de materiales didácticos (carteles), menor esfuerzo físico 

como el hablar mucho y poco contacto con el pizarrón, se destaca así, la 

puesta en práctica de nuevos modelos didácticos-educativos en el 

desarrollo de la educación del futuro. Al final, se podrá alcanzar un 

Aprendizaje Significativo con el acceso a las nuevas tecnologías, que 

poseen algunas de las instituciones educativas y el profesorado que 

labora en las mismas. 
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CONCLUSIONES 
 

Dentro de la presente investigación se expone de manera resumida los 

resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas a los directivos, 

docentes y estudiantes  del segundo año especialización informática 

modalidad semipresencial de la Facultad  de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la educación de la Universidad de  Guayaquil  al respecto con sus 

percepciones establecidas.  

Debido al constante cambio  de la tecnología es necesario contar  con 

nuevos métodos de aprendizaje  y nada mejor que un sistema que ayuda 

al aprendizaje  y estimule al estudiante. Es importante señalar que la 

mayoría de los estudiantes no están conformes con el método de 

enseñanza que se emplea en las aulas, pues consideran que la actual  

educación debería innovarse y vivificarse. El buen uso de nuevas 

tecnologías fortalecerá las habilidades del educando junto con el uso de 

las planificaciones por parte del docente, el cual estaría dispuesto y 

abierto.  Un renovado ambiente académico ayudaría en gran manera  a 

conseguir las metas propuestas  que se quieren lograr alcanzar. 

Cabe mencionar que muchos de los encuestados  consideran que la 

infraestructura académica de la facultad tiene las facilidades para la 

implementación de esta herramienta, así como de  compartir este recurso 

como un medio didáctico que en un futuro podría ser muy importante en la 

labor docente. En conclusión nuestra encuesta arrojo un resultado 

predominantemente positivo a  que la utilización de un cd interactivo de 

sociología proporcionará una mejora en el aprendizaje de la materia 

logrando afianzar así, los conocimientos obtenidos.  
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RECOMENDACIONES 
 
 

Dadas a las conclusiones establecidas en la presente investigación 

podemos observar que a través de la encuesta realizada se han 

formulado diferentes resultados,  los cuales  al conocerlos de manera 

minuciosa se establecieron dar posibles soluciones y recomendaciones 

hacia los ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE INFORMÁTICA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, así como a sus DOCENTES 

 
Se recomienda implementar la utilización de un cd interactivo de 

Sociología  para el ESTUDIANTE, ya que está herramienta proporcionaría 

una gran ayuda en la técnica de enseñanza aplicada y así aprender de 

una manera dinámica sus clases, se debe tomar en cuenta el realizar 

constantes evaluaciones permitiendo saber cuál es el trayecto en la 

construcción del conocimiento y  encontrar las dificultades que de algún 

modo se van dando en el transcurso del método a seguir.  

 
Se debe aplicar este instrumento de enseñanza a los DOCENTES como 

un importante fundamento metodológico en el manejo de los recursos 

didácticos y motivar al docente a la búsqueda constante de nuevos 

paradigmas en el desarrollo de la cátedra  y así comprender que la 

nuevas tecnologías no solamente son para uso exclusivo de los jóvenes, 

sino con ellas también accederán las personas adultas que están 

encaminadas en la preparación de dichos procesos.  

 
Estar capacitados es la tarea principal y no obligatoria del educador. A 

través de  actualizaciones utilizando medios de multimedia, para que el 

conocimiento llegue con mayor claridad a los estudiantes. Que las 

autoridades académicas  brinden toda la apertura necesaria para el 

manejo y uso del CD multimedia. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Multimedia en la asignatura de sociología en el proceso enseñanza 

aprendizaje moderno para los estudiantes del segundo año de la 

especialización informática  de la modalidad semipresencial DE LA 

FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL   

JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se desarrolla bajo la premisa de contar con un instrumento 

tecnológico, innovador que aborde contenidos en la asignatura de 

Sociología y actividades para lograr un aprendizaje significativo en los 

estudiantes bajo la meta de crear lazos concatenados entre el quehacer 

educativo, docente, estudiantes y la tecnología,  teniendo en cuenta que 

el mundo actual vive la consolidación de una cultura donde la tecnología 

está presente en todos sus ámbitos. 

Es así, que para las instituciones educativas que tienen nuevas 

perspectivas como lo es la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación manejando las tecnologías de 

información y comunicación (TIC ´s) instrumentos indispensables para 

potenciar el conocimiento científico, cultural y educativo. 

Los estudiantes en la actualidad están inmersos en un mundo tecnológico 

por lo que la necesidad de captar información de manera dinámica 

permitirá que los conceptos que son transmitidos por estos medios sean 

factibles. Es así como los docentes también participan de esta actividad al 

transmitir la información a los estudiantes de una manera emprendedora, 

practica, reflexiva, lo que hace que el entorno de clase sea agradable. 
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FUNDAMENTACIÓN  
 
La problemática  radica en la falta  de recursos didácticos tecnológicos 

multimedia (Cd interactivo)  dentro del proceso educativo lo que 

ocasionaba limitaciones creativas y críticasen los docentes y estudiantes 

por la falta de estos materiales didácticos, los niveles de educación y 

desarrollo del aprendizaje se mantienen estáticos, ajustados  a  un  

contexto rígido y preestablecido en la asignatura de Sociología para los 

estudiantes del segundo año de la  Especialización de Informática 

modalidad semipresencial de  la  Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil.  

 
Se propone un manejo de información amena e interactiva que  favorece  

la Informatización de la Sociología  Educativa  la  cual persigue promover 

el uso masivo de las Tecnologías de la Información a escala positiva, 

teniendo en cuenta los objetivos generales estratégicos que fomenta la 

Facultad de Filosofía buscando un desarrollo coherente y una 

identificación precisa de los actores de la Sociedad de la Información. 

 
Esta estrategia, como expresión del proceso de enseñanza - aprendizaje, 

tiene al alumno en el centro de sus objetivos, buscando elevar su calidad 

de formación en su desempeño , educacional, cultural, social y por qué no 

político ya que dentro de la materia Sociología se desarrollan un 

sinnúmero de fenómenos  y en la consecución del fortalecimiento y 

ampliación de los logros y beneficios que la propuesta proporciona. 

 

El uso de la multimedia se maneja de manera interactiva, uno de los 

puntos claves es la integración del manejo de la información aplicado en 

la educación superior. Como un elemento diferenciador de las tecnologías 

en relación al ámbito convencional es decir una tecnología interactiva que 

conlleva rapidez y disposición en los estudiantes. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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La sociedad que está naciendo  en un  reto, consiste en convertir "el 

inmenso arsenal" de la información, en conocimiento y valor efectivo, la 

formación es uno de los pilares básicos para lograr la utilización masiva le 

las TIC. Los objetivos fundamentales son elevar la calidad de 

la educación  y garantizar la necesaria preparación en las TIC 

delos recursos humanos, instrumentar un proceso de educación continua 

y ampliar la cultura general de la población educativa sobre estas 

tecnologías. 

 
Con la introducción de las microcomputadoras personales se inicia un 

sensible aumento del interés de los educandos  por adquirir habilidades 

en el empleo de ésta tecnología, provocando que se iniciaran programas 

de formación. Como lo es el Cd multimedia  el mismo que tiene  la 

misión de difundir entre los  estudiantes a través de programas de 

formación, las ventajas de éste tipo de tecnología. Es así como nuestra 

institución la Facultad de Filosofía formadora de docentes proactivos, 

núcleos iniciales en la preparación de estudiantes que manejan  la 

informatización educativa, tienen apreciables logros en 

la atención a grupos sociales en relación con el desarrollo de contenidos 

interactivos. 

 
Educar es preparar al hombre para la vida, es prepararlo desde que 

comienza a tener conciencia para cumplir los más elementales deberes 

sociales y producir los bienes materiales que la sociedad necesita, es 

propósito dentro del trabajo de nuestra propuesta  y nos corresponde a 

nosotros los educadores esta preciosa y delicada tarea que se desarrolla 

con los alumnos de la enseñanza superior.  

 

En nuestro proyecto La Producción Multimedia en la asignatura de 

Sociología para los estudiantes del segundo año especialización 

Informática modalidad semipresencial, utiliza información textual, sonora  

y audiovisual de modo coordinado: con  gráficos, fotos, secuencias 

animadas de vídeo, gráficos animados, sonidos y textos conjuntamente 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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con contenidos significativos de la asignatura  basados en dispositivos 

informáticos para el aprendizaje.  

Podemos concebir a nuestro proyecto  como un medio o recurso que 

maneja información  mediante un  multicanal, multisoporte de la 

asignatura. Con la correspondiente  integración de las actividades y el 

manejo de los ordenadores que operan, conservan, organizan y 

transmiten  la información  y ofrece una ayuda fortificante a  los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, como un avance en la revolución de la 

Tecnología Educativa, más que analizar los procesos de enseñanza-

aprendizaje en la multimedia  como un proceso comunicativo humano.  

 

Es  el campo educativo quien permite  que se efectúen connotaciones 

positivas las  cuales son efectivas instruccionalmente,  en la medida en 

que comprometa activamente al estudiante en este entorno, está 

generalmente aceptado que el manejo de  información mediante recursos 

Cd multimedia, con   una estructura cognitiva es un proceso altamente 

requerido  que permite a los estudiantes validar , fortalecer su nivel de 

conocimiento e integrarlos al salón de clases, participando en la 

construcción del mismo. 

 

Desde esta perspectiva, los sistemas multimedia suponen un importante 

avance hacia los medios interactivos, que posibiliten la comunicación 

bidireccional, que permitan  la participación activa del alumno, que se 

adapte a las exigencias de cada del mismo como individuo. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
 
Objetivo General 
 
Desarrollar  un Cd multimedia interactivo con contenidos actuales en la 

asignatura de Sociología para los estudiantes de segundo año de la 

especialización de informática modalidad semipresencial de la Facultad 

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

Guayaquil, mediante el uso de  tecnologías y herramientas para el 

desarrollo de un aprendizaje significativo.  

 

Objetivos Específicos 
 

Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la 

implementación  de  contenidos interactivos (CD multimedia) para el 

aprovechamiento y optimización de recursos de los educandos. 

 

Contribuir a desarrollar y mejorar en los estudiantes la capacidad de 

comprensión de la materia Sociología, mediante la utilización de 

herramientas tecnológicas para establecer un aprendizaje sostenible.  

 

Brindar un recurso de apoyo didáctico al docente a través de equipos 

tecnológicos vigentes para que sirva de vínculo al momento de impartir 

sus clases de  manera interactiva y dinámica. 

 
Formular un entorno moderno, actual y confortable entre el docente y los 

estudiantes mediante la aplicación del Cd interactivo para lograr un 

resultado eficaz en el ámbito educativo.  
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IMPORTANCIA 

 
La importancia de diseñar un CD Multimedia Interactivo en la asignatura 

de Sociología para los estudiantes del segundo año especialización 

informática modalidad semipresencial de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil, sirve como una herramienta de apoyo para los 

profesores, es proporcionar una nueva metodología didáctica para la 

enseñanza de esta materia. La educación y el avance tecnológico marcan 

una relación muy importante en la búsqueda de mejores procesos 

educativos.  

 
Este proyecto  aprovecha las herramientas del CD multimedia mediante la  

creación de entornos gráficos  y contenidos interactivos que desplaye la 

creatividad del alumno y del docente quienes harán uso de este recurso 

tecnológico para que sus clases sean más amenas, ya que esté CD 

posee imágenes, sonido,  animaciones, evaluaciones y videos que 

explican de una manera clara y sistemática la forma de utilizar dicha 

herramienta y así mantener el interés de los estudiantes por la materia 

desarrollando en ellos habilidades y destrezas. 

 
El recurso multimedia es la nueva tecnología de comunicaciones e 

información, el cual dispone de  un gran  contenido creativo, sumándole 

un interés  real  y sustentable para la transmisión de la información, esta 

herramienta le servirá al docente como un instrumento de ayuda para la 

elaboración de las clases como por ejemplo enseñar acerca de los 

fenómenos y clases sociales, narrar un problema, dar solución a las 

actividades donde el usuario se verá atraído ante esté instrumento 

innovador. 

 
Se destaca así, la puesta en práctica de nuevos modelos  didácticos y 

educativos para el avance de la educación del futuro, implementando 

diferentes modos de impartir las clases, trayendo consigo, una relación 

docente-alumno donde  los interesados y responsables deben tener la 

oportunidad de aprender y reflexionar. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Localización:  

Prov. Del Guayas. 

Ciudad: Guayaquil. 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía. 

Especialidad: Informática. 

 

Grafico No 21 

MAPA DE UBICACIÓN SECTORIAL 

 

Fuente: Datos investigados 

Elaborado por: Prof. Teresa Pacheco y Prof. Paola Torres 
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FACTIBILIDAD 
 

Este proyecto es factible puesto que cuenta con el apoyo de las 

autoridades, docentes y estudiantes, con disposición de las diseñadoras y 

del  presupuesto necesario para la elaboración del CD interactivo. 

 

Para la ejecución de este cd, la Facultad de Filosofía cuenta con el 

recurso físico de los laboratorios de computación y tecnológicos 

(computadoras, proyector) y con el soporte  humano y técnico en los 

laboratorios por lo tanto la factibilidad de esta propuesta es notable       

porque maneja  los  recursos adecuados. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Nuestra propuesta surge como una solución al problema que se suscita 

en  los estudiantes de segundo año de la especialización Informática en la 

materia de sociología, posteriormente con los datos analizados que se 

han dado a conocer con las conclusiones y recomendaciones 

correspondientes se plantea la necesidad de implementar un cd 

interactivo como una herramienta indispensable en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

 

Por consiguiente esta investigación ha estudiado las causas y 

consecuencias del problema originado en la  Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación especialización Informática modalidad 

semipresencial. Este proyecto está orientado al mejoramiento, eficacia y 

entorno dinámico para impartir las clases desarrollando la participación 

interactiva del salón rompiendo paradigmas hacia un porvenir educativo. 

 

La incorporación de las tecnologías de información y comunicación dentro 

del contexto ha sido vista como una herramienta indispensable que tiene 

relación con el uso de la gama de recursos, estrategias y modalidades de 

comunicación que optimizan y mejoran el quehacer educativo. 
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REQUERIMIENTOS DEL  CD 

 
En el diseño del CD se utilizaron los programas Macromedia flash CS4 y 

Acrobat Reader 7.0. Requerimiento de hardware y software para la 

ejecución del CD interactivo. 

 Windows 98/ 2000/xp /me /vista /7 /8. 

 Adobe Flash Cs4 

 Total Video Converter 

 CD ROM Pentium 3 

 Plugin flash player 

 Flippingbook 

Adobe Flash Player es una aplicación en forma de reproductor 

multimedia  que permite reproducir archivos SWF que pueden ser creados 

con la herramienta de autoría Adobe Flash, con Adobe Flex o con otras 

herramientas de Adobe y de terceros. Estos archivos se reproducen en un 

entorno determinado. En un sistema operativo tiene el formato de 

aplicación del sistema, mientras que si el entorno es un navegador, su 

formato es el de un Plug-in u objeto ActiveX.Flash Player tiene soporte 

para un lenguaje de programación interpretado conocido 

como ActionScript(AS) basado en el estándarECMAScript. Desde su 

origen ActionScript ha pasado de ser un lenguaje muy básico a un 

lenguaje avanzado con soporte de programación orientada a objetos, 

comparable en funciones y uso al lenguaje JavaScript (también basado en 

ECMAScript) originalmente creado para mostrar animaciones vectoriales 

en 2 dimensiones, ha pasado a convertirse en la opción preferida a la 

hora de crear aplicaciones Web que incluyen flujo de audio y video e 

interactividad. La utilización de gráficos vectoriales le permite disminuir el 

ancho de banda necesario para la transmisión y, por ende, el tiempo de 

carga de la aplicación. Actualmente Flash Player está disponible para las 

versiones más recientes de los navegadores más populares. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/SWF
http://es.wikipedia.org/wiki/ActiveX
http://es.wikipedia.org/wiki/ActionScript
http://es.wikipedia.org/wiki/ECMAScript
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 
Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 
Que, el Art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que el Sistema de Educación Superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del Sistema de Educación Superior con 

la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

 
Que, el Art. 347 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que será responsabilidad del estado: 

 

8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas y sociales. 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiante:  

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la Constitución.  
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Ley Orgánica de Educación Superior 

Título I ámbito, objeto, fines y principios del sistema de educación 

superior  Capítulo 1 

 
Art. 8.- Serán Fines del Sistema de  Educación Superior:  

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas. 

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. 

 

Art. 13.- Serán Funciones del Sistema de Educación Superior: 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura. 

 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística. 

 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema. 

 

Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educación Superior: 

b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes 

y los conservatorios superiores. 

 

 

 

 

 



98 

 

Ley   Orgánica   de   Educación  Intercultural 

Título I   de    los    principios    generales   capítulo  1  del  ámbito, 

principios y fines 

 

Art. 2.- Principios de la Educación 

u.- Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos 

como y de la  garantía del fomento de la creatividad y de la producción de 

conocimientos, promoción de la investigación y la experimentación para la 

innovación educativa y científica. 

 

Art. 3.- Fines de la Educación 

t.- La promoción del desarrollo científico y tecnológico. 

 

Título II  de los derechos y obligaciones del estado Capítulo 2 

 

Art. 6.- Obligaciones del Estado 

m.- Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del 

patrimonio cultural.  

 

Título II de  los  derechos  y  obligaciones de los estudiantes 

Capítulo 3 

 

Art. 7.- Derechos del Estudiante 

b.- Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades y promoviendo la igualdad de género. 

 

n.- Disponer de facilidades que le permitan la práctica de actividades 

deportivas, sociales y científicas en representación de su centro de 

estudio. 
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ASPECTO ANDRAGÓGICO 

 
Nuestro proyecto propone una perspectiva disciplinaria  educativa que se 

encamina hacia métodos, técnicas y fines  en general a todo el currículum 

actualizado el mismo que se orienta hacia la educación integral para  los 

estudiantes   adultos, desde todos aspectos sociales y educativos.  

 

El Facilitador del aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la 

autogestión, la calidad de vida y la creatividad del participante adulto, con 

el propósito de proporcionarle una oportunidad para que logre su 

autorrealización. 

 

Por lo antes expuesto se hace necesario establecer la gran relación que 

esté proyecto tiene con la parte Andragógica ya que radica en su 

aplicación y la propuesta que otorgará para así cumplir con una serie de  

lineamientos de dirección ya que en él están inmersos los estudiantes, 

docentes, directivos y todos los que hacen posible el quehacer educativo 

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

  

“Andrología se expresa como la disciplina educativa que trata de 

comprender al adulto(a), desde todos los componentes humanos, es decir 

como un ente biológico, sicológico y social.” 

http://www.andragogia.net 

 

La interactividad que brindará el proyecto hacia un enfoque dinámico que 

une a todos los alumnos sin importar las edades con una respuesta 

positiva. En otras palabras, es la retroalimentación que se aplica en este 

entorno multimedia dentro del proceso de comunicación. 
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ASPECTO SOCIOLÓGICO 

Esté trabajo genera un hecho social que se ha venido suscitando en la 

actualidad a la cual se la denomina como la sociedad tecnológica en este 

contexto se ha producido un fenómeno muy significativo que afecta a casi 

todos los órdenes de la vida social, el impacto de las nuevas tecnologías 

en la educación no puede limitarse a explorar el potencial de las mismas 

en relación con los procesos individuales del aprendizaje a fin de 

considerar las responsabilidades y los retos educativos involucrados para 

conseguir el objetivo deseado. 

Se basa en la  capacidad de transmitir y asumir las experiencias 

acumuladas de una generación a otra, de transmisión de culturas, es en 

ese sentido que la educación es parte de la vida y componente de la 

práctica social. El proyecto fomenta la educación como proceso de 

socialización, de formación y desarrollo de la personalidad, como 

resultado o fin, como actividad en tanto agente educativo, aquí se 

involucran disímiles actores sociales (docentes, alumnos y el entorno 

educativo). 

“Sociología es entonces aquella ciencia social consolidada en el siglo 

XIX  que se aboca al estudio del análisis y descripción de la vida en 

sociedad” 

http://concepto.de/sociologia/#ixzz3YZO3mQpk 

 

Nos encontramos frente a una profunda transformación en los procesos 

de socialización del hombre. Es por ello que el aspecto sociológico se 

enfoca dentro de las  sociedades, los fenómenos y las interacciones 

sociales, por ejemplo situaciones cotidianas entre individuos y las 

relaciones que se dan en una institución. El actual eje establecido  

permite entender la estructura y dinámica de la sociedad humana, en sus 

diversas manifestaciones. 

 

http://concepto.de/sociologia/
http://concepto.de/sociologia/#ixzz3YZO3mQpk
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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ASPECTO TECNOLÓGICO 

Los niveles en los que la tecnología ha trascendido con  las exigencias 

que trae consigo la transformación del conocimiento y la incorporación de 

las tecnologías en los aspectos educativos, nos llevan a la adquisición de 

nuevas competencias y habilidades de formación, en donde la educación 

es el factor fundamental de desarrollo y donde la incorporación de la 

interactividad, herramienta muy esencial en el ámbito educativo. Hace  

posible  la existencia de aplicaciones con innovaciones ejemplos de estos 

van desde las galerías de fotos que combinan tanto imágenes como texto 

actualizados por el usuario, hasta simulaciones cuyos coeficientes, 

eventos, ilustraciones, animaciones o videos se pueden modificar, 

permitiendo alterar la "experiencia" multimedia sin tener que programar. 

Las tecnologías emergentes que involucran la ilusión de ver y escuchar 

también permiten mejorar la experiencia multimedia a los cambios 

tecnológicos actuales, la educación moderna  también  exige la necesidad 

de articular diversos tipos de estrategias, métodos, medios didácticos 

entre otros aspectos que contribuyen al desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje en el cual las tecnologías son un potencial 

enriquecedor que solo tiene como límite la imaginación. 

“Informática es el conjunto de conocimientos teóricos y prácticos, relativos 

al ámbito de la ciencia y de la tecnología, que se combinan para posibilitar 

el tratamiento racional y automático de la información“ 

http://www.significados.com/informatica/ 

Es así, que la tecnología se integra de manera positiva a este proyecto 

con  todos los procesos educativos, debido al gran aporte a la labor del 

docente, como medio de  transmisor de  información a los  estudiantes, de 

manera organizada dentro de un  entorno educativo significativo, que 

genere aprendizajes a los estudiantes, por ello las herramientas 

tecnológicas nos brindan múltiples posibilidades de acción, que 

beneficiaran todos los ámbitos educativos. 

http://www.significados.com/ciencia/
http://www.significados.com/tecnologia/
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VISIÓN 

 
Este proyecto está orientado a establecer  el uso de los recursos 

didácticos multimedia acorde con el entorno económico-social en 

docentes y  estudiantes  con la finalidad de fortalecer  y mejorar la calidad 

educativa anexando a ello la utilización de medios multimedia que 

permitan la interactividad del aula fortaleciendo las ventajas de la 

utilización de  la tecnología.   

 

MISIÓN 
 

Lograr la eficacia e integración de los recursos, los mismos que permitan 

ampliar los contenidos y originar en los docentes y estudiante  las 

habilidades en la utilización de los recursos multimedios en la educación 

para hacer de los estudiantes personas capacitadas y  desenvueltas  en 

un mundo tecnológico, potencializando sus destrezas y habilidades que le 

permitan el dominio de los recursos tecnológicos informáticos en la 

asignatura Sociología. 

 

BENEFICIARIOS 
 
Potencializar la utilización de este instrumento y la correspondiente 

aplicación de la propuesta brinda los siguientes beneficios a: 

 
 

 Los Docentes. 

 Los Estudiantes. 

 Las Autoridades de la Facultad. 

 La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y su 

Escuela de Informática. Modalidad semipresencial. 
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IMPACTO SOCIAL 
 

Nuestra sociedad en el ámbito educativo necesita de personas e 

instituciones que trabajen al ritmo de los cambios acelerados que se dan 

en todos los aspectos, con procedimientos adecuados que optimicen los 

recursos y que brinden soluciones factibles, eficaces y oportunas, que 

ayuden al estudiante en su aprendizaje, desenvolvimiento y participación 

de la  vida  universitaria y sociedad.  

 

El impacto que tendrá el proyecto en la institución es trascendental 

porque se dejará atrás los viejos procedimientos manuales monótonos de 

clases sustituyéndose con un entorno ameno y atractivo. Es necesario 

que la educación efectúe cambios sobresalientes que ayuden al 

estudiante en su desarrollo cognitivo  que lo preparen  hacia un futuro 

prometedor formando seres innovadores  capaces de expresar sus 

propias ideas ante la sociedad, es por esta razón, que la enseñanza en 

las instituciones educativas debe reestructurarse, buscando nuevas 

maneras o estrategias metodológicas. 

“Fenómeno social es la actitud consciente del hombre ante los fenómenos 

de la vida social y su propia condición social, iniciándose espontánea y 

conscientemente” 

http://www. proyectosfindecarrera. com / definición / fenomeno-social.htm 

En la actualidad la aplicación multimedia, se da como estrategia en varias 

actividades educativas, mediante la utilización de  medios tecnológicos los 

mismos que despiertan el interés en los estudiantes. Es así que con la 

implantación del Cd con contenidos interactivos  se busca un impacto 

social positivo  tanto en docentes  y estudiantes, logrando que la 

enseñanza-aprendizaje sea motivadora y dinámica para ambos logrando 

un fortalecimiento de conocimientos en esta asignatura de sociología. 

 

http://www.proyectosfindecarrera/
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Comunicación bidireccional: Es la  retroalimentación que se realiza y 

puede  facilitar al docente datos sobre parte de lo que el alumnado 

comprende y retiene, en  la que emisor y receptor/es intercambian 

mensajes  

 

Estructura cognitiva: Grupo de ideas y conceptos que un sujeto tiene 

sobre un determinado conjunto de conocimientos y la manera como  los 

tiene organizados. 

 

Hipótesis: Es un supuesto a ser manifestado para así aclarar un hecho 

que niega una conjetura, podemos decir que pretende acoger una 

conjetura y ser objetada por sus potenciales incoherencias y dificultades 

que no fueron previstos de forma única. 

 

Individuo: Ser único e irrepetible que no puede ser copiado o imitado ya 

que cada uno surge en un ambiente específico, con determinadas 

capacidades físicas y en un contexto histórico-espacial  

 

 Información: Es un conocimiento explícito extraído por seres vivos o 

sistemas expertos como resultado de interacción con el entorno o 

percepciones sensibles del mismo entorno.  

Inherente: Es lo fundamental o principal de una persona u objeto, esto no 

se lo puede apartar de su esencia porque es parte de su ambiente y no 

obedece a algo exterior. Esta enérgicamente incorporado a algo por su 

entorno. 
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Logros educativos: Implica una mayor participación de los padres de 

familia  de sí mismo y una mayor predisposición de los niños y las niñas 

para terminar sus estudios. 

 

Participación activa: Se basa  en la actitud  de los educadores  en el  

logro de  aprendizajes "duraderos", los educandos deben participar 

activamente en el proceso de "dar sentido" a la información disponible 

 

Proactivo: Significa tomar la iniciativa, ante cada estímulo del medio 

ambiente tenemos la habilidad de decidir la respuesta que queremos dar, 

esto quiere decir que no somos esclavos de las acciones. 





Sociedad educativa: Es la responsabilidad como función de toda la 

comunidad nacional, que tiene una función de orientar, regular,  su propia 

acción educativa que están llamados a desempeñar con contenidos y 

grados diferentes de compromiso. 

 

Tecnología: Formas de conocimientos técnicos, científicamente 

ordenados,  permitiendo el  diseño y creación de los bienes o servicios 

que ayudan a la fácil  adaptación  del  medio satisfaciendo las 

necesidades de las personas. 

 

Validar: Hacer firme o legal una cosa, dar validez, es decir dar 

consistencia y fuerza a algo haciéndolo válido, estableciendo una 

consistencia. 
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ANEXOS 



 

 

 

ANEXO No 1 

MANUAL DE USUARIO 

LA PANTALLA PRINCIPAL 

 

Unidades                                         Temas                                       Evaluación 

 

En esta escena nos muestra la pantalla principal que está constituida con  

las 4 unidades correspondientes a la asignatura Sociología Educativa. En 

ella encontraremos cada uno de los temas correspondientes a las  

unidades, así  como  un botón que nos permite acceder a la acción  y 

ventana de evaluación de cada unidad.    

Cada una de las unidades abarcan temas a analizar con botones 

interactivos que nos guían  a la siguiente escena, en  cada uno de los 



 

 

slide tenemos un botón de menú que nos permite regresar al menú 

principal. 

 

 

 

La unidad 1 esta constituida por 14 escenas cada una de ellas presenta  

temas con contenidos significativos y en ella también se encuentra el 

botón que me permite ir a la escena anterior o el botón que accede   

regresar al menú principal 

 

 



 

 

 

 

En esta escena podemos visualizar enlaces interactivos  los mismos que 

se resaltan al momento de activarlos e ir a otro tema de estudio  

 

 

 

Aquí podemos observar el tema que corresponde al 1er enlace interactivo 

de la escena anterior 

 
 
 



 

 

 
 
Al dar clic en la Unidad 2 encontraremos cada uno de los temas 

correspondientes a la unidad junto con el botón evaluación que nos 

permite acceder a las evaluaciones de está unidad  

 

 
 

La unidad 2 esta estructurada por 13 escenas algunas de las cuales 

presentan los botones de  anterior y siguiente así como  el de menú que 

me permite regresar al menú principal 



 

 

 
 
Está escena presenta enlaces interactivos  los cuales al dar clic permite ir 

a una siguiente escena con el contenido correspondiente al tema  

 

 

 

Aquí podemos visualizar el tema que corresponde al 1er enlace 

interactivo de la escena anterior junto con los botones de anterior y menú 

para así regresar a las escenas anteriores  

 

 



 

 

 

 

La Unidad 3 presenta los temas correspondientes a la unidad así como el 

botón evaluación para acceder a las evaluaciones del mismo  

 

 

 

En muchas de las escenas encontramos los botones de anterior o 

siguiente y el botón menú. Está unidad contiene 11 escenas  

 
 
 
 



 

 

 
 

La unidad 4 esta constituida por 13 escenas cada una de ellas con los  

temas correspondientes a la unidad, así como el botón evaluación. 

 

 
 
Está escena contiene los botones anterior que me permite retroceder a la 

escena anterior y botón menú para acceder al menú principal 

 
 
 
 
 



 

 

Cada unidad presenta sus respectivas 4 evaluaciones las mismas que al 

momento de dar clic nos permitirá acceder al banco de preguntas a 

responder 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Aquí tenemos las pantallas de las Unidades 3 y 4 con sus respectivas 4 

evaluaciones las mismas que deberán responderse  

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Dentro de cada unidad aparecerá la correspondiente evaluación, donde 

encontraremos la pantalla principal de Evaluación la misma que al 

finalizarse regresará a la pantalla principal usando el botón regresar. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Podemos visualizar las evaluaciones 3 y 4, donde encontraremos el 

banco de preguntas a responder  

 

 

 

 

 



 

 

 
 
En las evaluaciones encontraremos preguntas objetivas y argumentativas 

para desarrollar y los botones de comandos como anterior, siguiente y 

presentar todo 

 

En esté tipo de pregunta se pide llenar los espacios en blanco en relación 

al contenido significativo en las que se completará el concepto 

 

 



 

 

 

 

Dentro de las evaluaciones encontraremos preguntas con diagramas de 

Venn y de casilleros opcionales para escoger la respuesta correcta al dar 

clic seleccionados con un visto  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Este tipo de pregunta se establece como argumentativa ya que se debe 

escribir igual al contenido de la unidad  

 

 

También encontraremos preguntas de las cuales se deben observar  

gráficos y contestar según al contenido  



 

 

 

 

Algunas de las preguntas de evaluación contiene literales que al dar clic a 

la pestaña se desplazará una ventana con las diferentes opciones  a 

escoger  

 

En el desarrollo de la evaluación también se presentan la interacción de 

opciones literales a escoger, las mismas que interactúan con líneas de 

enlace 

 



 

 

 

 

Al escoger la opción presentar todo está nos mostrará un mensaje 

indicando que existen preguntas o actividades sin contestar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al  haber escogido la opción revisar preguntas esta se vinculará a cada 

una de las preguntas, la misma que contendrá las opciones desplegables 

con las respuestas correctas  

 



 

 

 

En la siguiente ventana se verifica con un visto que la pregunta  ha sido 

contestada correctamente y equis sí fue contestada de manera errónea 

 

Al finalizar cada evaluación aparecerá la ventana que presenta la 

calificación respectiva con la opción de revisar preguntas para verificar 

que preguntas fueron contestadas de manera acertada. 

 

 



 

 

ANEXO No 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 

 
Encuesta dirigida a los estudiantes de segundo año de la especialización 

Informática  Modalidad Semipresencial de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación. 

 
El propósito de esta encuesta es investigar en los alumnos el nivel de 

conocimientos que tienen sobre multimedia, así como su opinión con 

respecto a la enseñanza que se les imparte. 

 

 

 

 

Nro PREGUNTA  ALTERNATIVA 

1 ¿Está de acuerdo en afianzar los conocimientos sobre la 
multimedia en el proceso enseñanza-aprendizaje? 

1 2 3 4 

2 
¿Se siente acorde con el ambiente de enseñanza-aprendizaje  
en el aula? 

1 2 3 4 

3 ¿Concuerda en que se brinde, nuevos procesos tecnológicos de 
enseñanza-aprendizaje? 

1 2 3 4 

4 ¿Está de acuerdo en que existe la facilidad de compartir 
recursos didácticos tecnológicos en su área de estudio? 

1 2 3 4 

5 
¿Cree que los Cd´s multimedia interactivo son una buena 
herramienta tecnológica para el proceso de aprendizaje?  

1 2 3 4 

6 
¿Está de acuerdo en que la Facultad de Filosofía utilice un Cd 
multimedia interactivo como recurso para los diferentes niveles 
de educación? 

1 2 3 4 

7 ¿Considera que sus maestros estan capacitados para hacer uso 
de un Cd interactivo en el aula? 

1 2 3 4 

8 ¿Está de acuerdo como alumno en continuar utilizando un Cd 
multimedia interactivo para sus diferentes módulos? 

1 2 3 4 

9 
¿Cree que al utilizar un Cd multimedia interactivo de Sociología  
ayudará al buen desempeño de su aprendizaje? 

1 2 3 4 

10 
¿Estaría de acuerdo como futuro maestro, que el uso de un Cd 
multimedia  interactivo sería  una herramienta eficaz  en la labor 
docente? 

1 2 3 4 

 

Valoración Alternativas 
1 De Acuerdo 
2 Muy de Acuerdo 

3 En desacuerdo 
4 Indiferente 

Marque con un círculo  la alternativa 
(1-2-3-4) que mejor establezca su 
criterio 



 

 

ANEXO No 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 

 
Encuesta dirigida a los Docentes y Autoridades de la Modalidad 

Semipresencial de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 
El  propósito  de  esta  encuesta  es  investigar  en  los docentes la  

actitud  y  aptitud  o  predisposición para incorporar la tecnología 

Multimedia en la Asignatura  Sociología  y   valorar  lo  positivo   del   

proceso  de  enseñanza-aprendizaje con la aplicación de este Proyecto. 

 

 
 
 
 

Nro PREGUNTA  ALTERNATIVA 

1 ¿Está de acuerdo que el uso de un Software Educativo 
Multimedia en la asignatura de Sociología es un aporte positivo? 

1 2 3 4 

2 ¿La información  en cuanto al uso del Software Educativo 
Multimedia  es relevante  en su ámbito de docente? 

1 2 3 4 

3 ¿Los  equipos tecnológicos  para el uso del Software Educativo 
Multimedia son óptimos? 

1 2 3 4 

4 ¿Cree que el Software Educativo Multimedia sirve como apoyo 
para la enseñanza en la asignatura que imparte? 

1 2 3 4 

5 ¿Considera  en que se siente  proactivo  al   guiar al estudiante  
a través de un Software Educativo Multimedia? 

1 2 3 4 

6 
¿Está de acuerdo que al utilizar  un Software Educativo 
Multimedia mejoraría la comunicación entre el docente y 
estudiante en el salón de clases? 

1 2 3 4 

7 
¿Considera que la vinculación del  Software Educativo 
Multimedia con la metodología actual fortalecería  la enseñanza 
en  la asignatura de Sociología? 

1 2 3 4 

8 
¿Está de acuerdo en que dedica parte de su  tiempo a  revisar  
contenidos interactivos que se relacionen con la multimedia? 

1 2 3 4 

9 
¿Concuerda en que las aplicaciones correspondientes sobre la 
multimedia en el campo informático son amplias? 

1 2 3 4 

10 ¿Considera en que el Cd Multimedia permitirá  la integración 
participativa  de los estudiantes en la asignatura Sociología? 

1 2 3 4 

 

Valoración Alternativas 
1 De Acuerdo 
2 Muy de Acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Indiferente 

Marque con un círculo  la alternativa 
(1-2-3-4) que mejor establezca su 
criterio 



 

 

ANEXO No 4 

  

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS  DE INVESTIGACIÓN 

ENTREVISTA  

 
Walter Menéndez Chávez. 

Director Nacional de Bachillerato Técnico General. 

Carrera de Informática modalidad Semipresencial 

 
 

¿Está de acuerdo con el desarrollo de este proyecto?   ¿Por qué? 
 
Sí, estoy definitivamente de acuerdo porque sé que será un beneficio para 

nuestros estudiantes que  desarrollaran la asignatura de Sociología  de 

acuerdo al currículo académico. Con las grandes posibilidades que nos 

brinda las herramientas de la multimedia al mundo educativo y la 

integración de los objetivos iníciales como producir el efecto positivo tanto 

en el docente como en el estudiante porque al utilizar el Cd ya no será el 

aprendizaje de sociología  una asignatura y textual sino el impacto de el 

entorno en imágenes, animaciones, sonido y video el producto final será 

interesante. 

 
¿Cree  usted  que  es necesario  que los estudiantes manejen el 

diseño  CD- interactivo? 

 
En el mundo globalizado y multimedia que vivimos es muy adecuado 

brindar a los estudiantes un estilo  de enseñanza -aprendizaje, motivador, 

con estrategias modernas  del  manejo  de  la clase, mediante  el  uso  

indispensable   de   los  recursos    informáticos  como  lo  es  este  

proyecto  CD- interactivo.Consciente de que el objetivo de este proyecto 

es el aporte de las nuevas tecnologías en el aula ya que mediante una 

apreciación clara sé qué este proyecto está diseñado para estimular el  

conocimiento, , mejorar su capacidad de atención y estimular al docente y 

al estudiante. 

 



 

 

¿De qué manera apoyaría usted  la aplicación de la propuesta de este 

trabajo? 

 
Socializando la propuesta  entre los docentes y agregar al pensum 

académico el CD interactivo  para  el aprendizaje que permite  aplicar las 

destrezas necesarias en el enfoque de proyecto. Para que este se 

viabilice de una manera dinámica y  transformadora con lo que se  

obtendrá un al aprendizaje significativo con la utilización de los recursos 

tecnológicos esto es la implementación del Cd. 

 

¿De    qué    manera    participaría    usted    contribuyendo   al  

diseño  CD- interactivo? 

 
De manera directa como Autoridad  mediante ideas, propuestas, 

entornos, enfoques, brindando la apertura necesaria, encaminado los 

medios que viabilizarían  de este proyecto. 

 
¿Creé oportuno que se diseñe  un seminario taller para el manejo y 

funcionamiento del Cd? 

 
Sí, considero que es muy oportuno que se  establezca  un seminario para  

la sociabilización e implementación de este recurso, con los docentes 

quienes tendrán la disposición de este. De manera adecuada  en  la 

aplicación de  integración de áreas  en el salón de clases y de manera 

directa con los docentes de la asignatura sociología en el cual  puedan 

demostrar  las capacidades  e interacción  que tiene el profesor al impartir  

su materia donde el estudiante es el más beneficiado con resultados 

óptimos ya que le permitirán  fortalecer los conocimientos 



 

 

ANEXO No 5 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCÍAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 

 
CRONOGRAMA DE CONSULTORIAS 

TEMA: MULTIMEDIA EN LA ASIGNATURA DE SOCIOLOGÍA EN EL PROCESO ENSENANZA APRENDIZAJE MODERNO 
PARA LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE LA ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA DE LA MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUILPROPUESTA: DESARROLLO DE UN CD INTERACTIVO. 

 FECHA HORA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 
FIRMA DEL 

ASESOR 
FIRMAS DE LOS ESTUDIANTES 

Paola Torres Teresa Pacheco 

1 
12-01-2015 

18:00 
19:00 PM 
 

Revisión y corrección del capítulo1 
(Planteamiento del Problema) 

    

2 
26-01-2015 

18:00 
19:00 PM 

Aprobación del capítulo 1 (Revisión y 
corrección del capítulo 2 Marco 
Teórico) 

    

3 
02-02-2015 

18:00 
19:00 PM 

Aprobación del capítulo 2 (revisión y 
corrección del capítulo 3) Marco 
Metodológico  

    

4 
23-02-2015 

18:00 
19:00 PM 

Aprobación del capítulo 3 (Revisión y 
corrección del capítulo 4 Análisis e 
interpretación de resultados) 

    

5 
09-03-2015 

18:00 
19:00 PM 

Aprobación del capítulo4 (Revisión y 
corrección del capítulo 5  Conclusión y 
recomendaciones) 

    

6 
23-03-2015 

18:00 
19:00 PM 

Aprobación del capítulo 5 (Revisión y 
corrección del índice, resumen e 
introducción ) 

    

7 
26-03-2015 

18:00 
19:00 PM 

Aprobación del índice, resumen, 
introducción y firma de documentos 
 

    

 
MSc. Digna Mejía Caguana 

Consultor Académico 
 

Prof. Paola Mariela Torres Martillo                                                           Prof. Teresa de Jesús Pacheco Cedillo 
   C.I.0917042509        C.I. 0916593882    
       



 

 

ANEXO No 6 
 

RECURSOS 

 
Recursos Humanos 
 
Autoridades. 

Docentes. 

Estudiantes. 

Investigadores. 

Asesor pedagógico y técnico. 

 

Recursos Tecnológicos  

 

Laboratorios  

Computadoras Pentium IV. 

Software. 

Proyector Epson.  

Flash Memory Kingstong. 

Laboratorio de la Facultad de Filosofía  

Hardware y Software apropiados 

 

Recursos Materiales 
 
Resma de papel. 

Carpetas. 

Copias. 

Libros de Investigación. 

CD. 

Laptop. 

Videos. 

Internet.  

Imágenes. 

Informaciones de textos consultados. 

 

Recursos Financieros 

 

Propios de los autores. 

 

 

 



 

 

 

ANEXO No 7 

 

PRESUPUESTO 

 
Cant Detalle Valor 

Unitario 

Egresos 

 Fondos propios o autogestión   

3 Instaladores de Programas de 

Software 

5,00 15,00 

48 Fotocopias de Libros en las 

bibliotecas Municipal y de la Facultad 

0,03 1,44 

120 Fotocopias de Libro de Sociología 0,03 3,60 

10 CD ROM  1,50 15,00 

5 Resmas de Papel Bond 4,50 22,50 

12 Recargas a teléfono celular 3,00 36,00 

1  Cartuchos de tinta de Color EPSON 32,00 32,00 

1  Cartuchos de tinta de Color Negro  35,00 35,00 

1  Reparación de impresora EPSON 40,00 40,00 

1  Pen drive 10,00 10,00 

2 Mantenimiento de computadoras  15,00 30,00 

1 Tutoría Tecnológica 120,00 120,00 

1 Tutoría Pedagógica 120,00 120,00 

 Alquiler de computadoras (Internet) 0,50 x hora 56,00 

 Transporte en bus y taxi  37,00 

 Alimentación fuera de casa   32,00 

6 Empastado de tesis     

6  Anillados     

 TOTAL:  605,54 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO No 8 

 

ENTREVISTA CON EL LCDO. WALTER MENÉNDEZ CHÁVEZ 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MODALIDAD SEMIPRESENCIAL   

 

 

 
 

 
ENCUESTA A LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE INFORMÁTICA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL CON LA PROF. TERESA PACHECO 

 

 

 
 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE INFORMÁTICA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL CON LA PROF. PAOLA TORRES 

 
 

 
  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TUTORÍAS DEL PROYECTO EDUCATIVO CON LA MSc. DIGNA MEJÍA CAGUANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISIÓN   FINAL DEL PROYECTO EDUCATIVO. 
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