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RESUMEN 

En la realización de este trabajo se ha partido de la formulación y planteamiento 

del Problema,  en el que se presenta la necesidad de los docentes en conocer nuevas 

formas y recursos para llegar a sus estudiantes de una forma más efectiva y didáctica; en 

la que use las nuevas tendencias tecnológicas y que las aplique de un modo sencillo e 

interactivo. 



7 
 

En el planteamiento de la Hipótesis se manifiesta que el uso de las TIC y la 

elaboración de productos comunicativos-educativos constituyen instrumentos 

indispensables del proceso de enseñanza-aprendizaje, que a su vez son diseñados y 

realizados con el propósito de reducir la brecha existente entre la educación tradicional y 

las nuevas formas de comunicación. Procurando de esta manera facilitar el trabajo al 

docente y promover una asimilación más efectiva en los estudiantes. 

Para respaldar la Hipótesis se ha realizado una investigación explicativa que se 

centra en buscar las causas que producen la renuencia de los docentes a emplear las TIC 

como recurso educativo y se ha enfocado el objetivo fundamental en encontrar las 

relaciones de causa—efecto que se dan entre los hechos que invitan a la interacción de 

los docentes con sus estudiantes mediante el uso de productos educativos multimedia. 

En la Propuesta de este trabajo se presenta un “CD Multimedia sobre el Sitio 

Arqueológico y Ecológico de Rumipamba y su importancia en la identidad Quiteña” 

Este rasgo de la Propuesta en la aplicación de productos multimedia para la 

enseñanza, hace hincapié en el aspecto de que las tecnologías que están pensadas y 

diseñadas, fundamentalmente para la comunicación, tengan su espacio y su interés en los 

aspectos educativos dentro de nuestra propia cultura ecuatoriana, rica en historia y 

elementos dignos de ser resaltados que permiten crear un recurso interactivo que usa la 

tecnología para su conocimiento y difusión.  

Es también una oportunidad muy valiosa para investigar la eficiencia de una 

herramienta multimedia y su uso en la educación. En este contexto, es importante el 

lenguaje visual con el que se presenta el producto que está diseñado para proporcionar al 

usuario una sensación de estar en la época de Integración de la historia de la ciudad de 

Quito, para lo que se utiliza colores referentes a las estructuras y edificaciones del Parque 

Arqueológico. También en el aspecto ecológico se presenta a la tierra como un elemento 

muy importante de la cultura Quitu y su relevancia en la sociedad del período de 

Integración. El color verde es destacado en el marco ecológico del diseño del producto 

multimedia, ya que constituye una parte fundamental del Parque Rumipamba por su gran 

variedad de plantas nativas que lo caracterizan, y también tiene un aspecto en función de 

la armonía, la salud y la vitalidad que constituían el respeto que la cultura Quitu tenía 

hacia el medio ambiente. 
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Las imágenes que se han diseñado constituyen elementos en caricaturas, 

fotografías, mapas y animaciones 3D. El CD multimedia contiene 5 secciones: historia, 

arqueología, ecología, galería y “¿Qué aprendimos?” 

Las fuentes de información empleadas han sido proporcionas por documentos 

pertenecientes al Instituto Metropolitano de Patrimonio. 

Se hace una cordial invitación a todo lector interesado a leer este trabajo de Tesis 

de Grado y a interactuar con el CD multimedia educativo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos de enseñanza son procesos de comunicación  e 

intercambio de ideas. Son acciones comunicativas cuya intencionalidad es 

hacer crecer el repertorio de conocimientos, actitudes y aptitudes de que 

dispone el educando. Por tanto se presenta como un problema muy actual 

la forma de la educación tradicional que se formula antagónicamente con 

los signos de nuestro tiempo.  

 

Es importante destacar la idea de que con el uso de las nuevas 

tecnologías, los estudiantes y maestros se benefician de las variedades de 

software y formas de multimedia que en un tiempo atrás no eran posible 

utilizar. 

 

La introducción de un producto interactivo hace viable una 

percepción aural del entorno de aprendizaje y aleja a los estudiantes de las 

aulas rígidas y las clases magistrales sin trascendencia. 

 

Con la creación de este CD se ha logrado transportar de una manera 

divertida y dinámica a los estudiantes hacia el sitio, que sin necesidad de 

estar presentes en el lugar, pueden apreciar todos los aspectos históricos y 

culturales del pueblo Quitu que está representado en el sitio arqueológico y 

ecológico Rumipamba.  
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CAPÍTULO 1 
 

Marco Referencial 

 

a. Formulación del Problema:  

Se ha ido abriendo una brecha entre la educación ecuatoriana  y  las formas de 

comunicación actuales, que se van apartando cada día más de los métodos y 

técnicas usados en el salón de clase por el maestro tradicional. 

 

Los procesos de enseñanza son, en primer lugar procesos de comunicación  y en 

segundo lugar intencionados. Son acciones comunicativas cuya intencionalidad es 

hacer crecer el repertorio de conocimientos, actitudes y aptitudes de que dispone 

el educando. Por tanto se presenta como un problema eminente la educación 

tradicional tomando en consideración los signos de nuestro tiempo.  

 

A pesar de que se puede acceder a una gran cantidad de información promovida 

por el uso de las nuevas tecnologías, el estudiante puede verse confundido y no 

comprender el verdadero significado de lo que está buscando, y quedarse con un 

conocimiento que no cobra sentido  en relación con su realidad.  

 

b. Planteamiento del Problema 

El maestro tradicional se aferra a su forma y metodología de enseñanza concebida 

a priori, y se rehúsa a emplear nuevas herramientas de instrucción que desconoce. 

Le parecen solamente moda y sin real utilidad. 

Respecto a las preferencias que tienen los estudiantes en formas de aprendizaje 

sobre los aspectos históricos,  según datos recolectados de las encuestas1  a 

estudiantes secundarios de tres colegios de Quito, se puede observar que un 66% 

ha manifestado que le gustaría aprender con herramientas multimedia; están muy 

interesados en el aprendizaje con el uso de material interactivo lo que concuerda  

 

                                                           
1
 Anexo  b: Encuesta a estudiantes sobre el Parque Rumipamba y uso de multimedia (Enero-2012) 
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con la encuesta realizada a los profesores2 en la que manifiestan en un 100% que 

un producto multimedia con contenido educativo y de interacción es una 

herramienta muy útil para la enseñanza en sus aulas de clases. Los juegos 

interactivos también representan un atractivo para estudiantes y docentes en el 

quehacer educativo. 

 

c. Delimitación de la Investigación  
 
i. Campo  

 
Producción  multimedial  y educomunicación.  
 

ii. Área 
 

Educación – Promoción Cultural.  
 

iii. Tema 
 

“CD Multimedia sobre el Sitio Arqueológico y Ecológico de Rumipamba y su 

Importancia en la Identidad Quiteña”.  

 

iv. Delimitación Espacial 
 

Comunidad educativa de los colegios La Inmaculada, José Miguel “La 

Salle” y Colegio Las Mercedarias  Quito – Ecuador  

 

v. Delimitación Temporal  
 

El proyecto se realiza en un plazo de 6 meses. Desde diciembre del 2011 a 

mayo del 2012.  

 

 

 

                                                           
2
 Anexo  b: Encuesta a docentes sobre el Parque Rumipamba y uso de multimedia (Enero 2012) 



12 
 

 

d. Planteamiento de la Hipótesis  
 
El uso de las TIC  y la elaboración de productos comunicativos- educativos son  

herramientas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Diseñadas y 

realizadas con el propósito de reducir la brecha existente entre la educación 

tradicional y las nuevas formas de comunicación, además procuran facilitar el 

trabajo docente y la asimilación del conocimiento por parte de los estudiantes. 

 

e. Justificación 
 
La idea de usar las TICs es: utilizarlas no como instrumentos técnicos, sino como 

instrumentos culturales, de la mente y formativos. (Martínez Sánchez 2008). Hoy 

ya es inevitable el uso de las TIC en todos los sectores de la sociedad, desde lo 

económico al cultural, abriendo nuevas formas de interacción entre seres humanos 

y la tecnología. 

 

Las TICs nos permiten nuevas modalidades comunicativas y nuevos entornos para 

el intercambio de información; las personas se convierten en actores directos en 

nuevos escenarios mediáticos de comunicación. Por lo que constituye un problema 

muy representativo el hecho de que maestros y estudiantes convivan en el salón 

de clase con un conflicto basado en la brecha tradicional-tecnológica. 

 

La metodología es la base del diseño y para que éste sea posible se han de 

considerar numerosas facetas y contemplar, no solo las características de los 

sujetos, de los contenidos, de los objetivos, etc. sino que también ha de adaptarse 

al sistema de transmisión de esos contenidos, a la disponibilidad o no de las 

fuentes y recursos, a las posibilidades de interacción de los implicados en el 

proceso, básicamente profesores y alumnos. 

 

Por esta razón se puede afirmar que lo más urgente es aprender a intervenir en el 

entorno virtual, más que buscar información. Esto implica la irrupción de un nuevo 

ámbito social en el que “hay que saber moverse y actuar” (Echeverría 2000) así,  
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se plantea consecuentemente una serie de acciones educativas virtuales, que son 

programas diseñados por personas expertas tanto en comunicación, pedagogía y 

diseño multimedia que formen parte de lo escolar, y sean vistos en la escuela y en 

la casa, creando redes telemáticas educativas con la construcción de productos 

comunicativos específicos para cada nivel y materia, donde se requiere toda una 

política tele-educativa, y no solo una política educativa. 

 

Una de las consideraciones básicas en el enfoque histórico-cultural es que los 

procesos cognitivos implican la existencia de herramientas mediadoras para 

pensar. Para Vygotski la mediación era uno de los criterios que permitían distinguir 

las funciones psicológicas superiores de las elementales. Hace referencia al uso 

de herramientas que pueden ser utilizadas para controlar la propia actividad y la de 

los demás.   

 

En este sentido, Vygotski medía la historia sociocultural tomando como unidad de 

referencia la aparición y evolución de herramientas psicológicas mediadoras, 

expresando que el desarrollo de los seres humanos está gobernado por las leyes 

del desarrollo histórico de la sociedad. De aquí la importancia de aplicar las 

nuevas tecnologías de la comunicación como una herramienta para el aprendizaje, 

debido a que la tecnología nace de la necesidad de un grupo social en un espacio 

y tiempo determinado. 

 

Una de las características más importantes de las TIC es que nos permiten el 

encuentro con un  mundo multimediático, donde los sonidos, imágenes y 

animaciones se nos ofrecen para presentarnos una nueva realidad, que no es 

mero resultado de la suma de las partes, sino que su utilización nos muestra una 

nueva realidad. 

 

De cara a la educación las TIC se convierten en una herramienta significativa para 

la educación; al potenciar diferente habilidades cognitivas y facilitar un 

acercamiento entre las actividades y habilidades del sujeto y la información 

presentada a través de diferentes códigos. 
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La escuela está sometida a profundos cuestionamientos de su labor: si no 

explícita, sí implícitamente, o, al menos, se halla sometida a dificultades que 

provienen de los cambios exteriores. Estas afirmaciones no significan que antes 

las funciones más elevadas de la escuela se cumplieran más o menos. Tampoco 

se puede decir, por lo que sería un determinismo tecnológico, que las TIC sean las 

únicas responsables de todo ello; la sociedad, la economía, la cultura han 

cambiado, y las TIC son uno de los elementos de cambio, junto a fenómenos como 

la globalización, la crisis de la modernidad, `sociedad de la información´, etc.  

 

La investigación pretende abrir una oportunidad para que sigan desarrollándose 

productos educativos que involucren la interactividad y la didáctica en los planes 

de asignatura y en el aprendizaje mismo de los estudiantes de nivel medio del 

país.  

 

Los programas para computadores que se pueden aplicar en la enseñanza son 

muy diversos, y cada uno cumple con el objetivo didáctico y académico que 

promueve el aprendizaje significativo del estudiante y lleva la nueva postura del 

docente de pasar a ser  de solo un informador y transmisor de conocimientos, a un 

facilitador y monitor del aprendizaje de sus estudiantes. 

 

Por lo que es importante desarrollar nuevas herramientas y recursos que puedan 

dar paso a la introducción de las TIC en la educación escolar.  

 

f.     Objetivos 

i. General 
 

Implementar el uso de las TIC como herramienta multimedia en la 

educación para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y romper 

el paradigma de la educación tradicional basada en métodos 

desactualizados. 
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ii. Específicos 
 

1. Conocer y valorar las implicaciones sociales de las NNTT (nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación), desde el punto de 

vista de los problemas  de la educación. 

 

2. Entender las nuevas tendencias a de la comunicación y su aplicación 

en la educación. 

 

3. Evaluar el uso de herramientas multimedia  en los espacios educativos 

y comprobar su eficacia en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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CAPÍTULO 2 

Marco Metodológico 

 

a. Modalidad y Tipos de Investigación 
 
Modalidad: 
 

Documental, que  se basa en el estudio a partir de la revisión de diferentes fuentes 

bibliográficas y documentales sobre las teorías de la educomunicación y métodos 

de enseñanza, así como las nuevas tecnologías de la información como una 

herramienta en la comunicación actual y su vinculación a la educación . En esta 

modalidad de la investigación se realizarán el análisis, la interpretación, las 

opiniones, las conclusiones y recomendaciones sobre el producto a realizarse.  

 

De campo, que  se basa en el estudio que permite la participación real de los 

investigadores, desde los centros educativos donde ocurren los hechos, el 

problema, la fenomenología en consideración para la construcción de la hipótesis.  

 

 Proyecto Factible, se concreta en el estudio que permite la solución del problema 

de una forma práctica, que puede conceder beneficios en la solución del problema 

planteado. 

 

Tipo de Investigación: 
 

Investigación explicativa, que  se centra en buscar las causas de la falta del uso de 

las TICS en los espacios educativos como una herramienta para el proceso de 

enseñanza - aprendizaje.  La necesidad de conocer cuáles son las variables o 

características que presenta y de cómo se dan sus interrelaciones. El objetivo de 

este trabajo es encontrar las relaciones de causa-efecto que se dan entre los 

hechos a objeto de conocerlos con mayor profundidad. 
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b. Métodos, técnicas y herramientas 
 
Para la investigación de este trabajo se hará uso de las técnicas cualitativas ya 

que estas recogen los datos primeramente en forma de palabras. El estudio 

proporciona una descripción narrativa detallada, un análisis e interpretación de los 

fenómenos. Dentro de este particular se empleará la observación participante, 

que es una técnica interactiva y que toma en cuenta “la participación” en forma 

natural, en las situaciones que ocurren. Se escribirán notas de campo extensas 

por un período de tiempo referencial, no con el propósito de responder a una 

hipótesis específica, sino para derivar las explicaciones inductivamente, ya que el 

contexto de las observaciones es muy importante.  

 

Estará en consideración la observación de campo, fundamental para completar 

la recolección de datos que proporciona informes directos y presenciales de la 

acción social cotidiana y de los escenarios. Las observaciones de campo 

cualitativas son descripciones detalladas de sucesos, personas, acciones y objetos 

en escenarios; es también una herramienta muy útil para la recolección de datos 

interactiva que se aplica en la observación participante y en las entrevistas en 

profundidad que se caracterizan por una conversación con un objetivo en la que 

el investigador pueda emplear una guía de entrevista general o un protocolo, que 

es una forma más abierta de recaudar información en lugar de un conjunto de 

preguntas específicas. Aquí el entrevistado puede dar forma al contenido de la 

entrevista centrándose en temas de importancia o interés.  

 

Las encuestas son herramientas indispensables para recaudar información 

estadística complementaria a la investigación cualitativa con datos cuantitativos de 

factores y variables relacionas y trascendentes en la solución del problema 

planteado en la investigación.  

 

Los documentos también serán parte importante del repertorio de técnicas de 

investigación, ya que son registros de sucesos pasados, con notas anecdóticas, 

cartas, diarios de hallazgos y otros que se han guardado en archivos impresos o  
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electrónicos y que proporcionan información sobre los antecedentes del tema. Los 

enseres como objetos materiales o símbolos de un suceso, grupo, persona u 

organización pasados o presentes, representan en la investigación a identidades 

tangibles que revelan procesos, significados y valores sociales. Entre estos se 

podría mencionar los iconos de culturas precolombinas como arquitectura, 

utensilios, cerámica, entre otros.  

 

Para  ayudar a interpretar, elaborar y corroborar los datos obtenidos en la 

observación participante, entrevistas o documentos se hará uso de técnicas 

suplementarias tales como técnicas visuales, fotográficas, etnográficas, videos y 

proxémia. 

 

c. Población y Muestra 
 
i. Expertos 

 

1. Diseño Gráfico: 
 
Ing. Israel Márquez 

Ing. Mauricio Lupera 

 
 

2. Multimedia:  
 
Ing. Fernando Maestre 
 

3. Área de Problemática: 
 
Lic. Mariana Ojeda (Jefe de área de Ciencias Sociales) Colegio San 

José La Salle  

Dr. Holger Jara (Director del Parque) 

Lic. Verónica León (Asistente de Comunicación del Instituto 

Metropolitano de Patrimonio) 
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ii. Grupos Objetivos 
 
Para la realización de este trabajo se optará por una  muestra intencionada 

o razonada (no probabilística): donde los integrantes de la muestra serán 

seleccionados de forma directa, consiente y a propósito. 

 

Edad: niños de 11 a 14 años de edad 

Nivel de Educación: básica (8vo, 9no, 10mo) 

 

El tamaño de la muestra para la investigación  de encuesta estará  basado 

en una muestra aleatoria simple, puede calcularse mediante la siguiente 

fórmula: 

 

n= t² x p(1-p) 
 --------------- 
                   m² 
 
Descripción: 

n = tamaño de la muestra requerido 

t = nivel de fiabilidad de 95% (valor estándar de 1,96) 

p = prevalencia estimada de las preguntas formuladas 

m = margen de error de 5% (valor estándar de 0,05) 

 

d. Recolección y procesamiento de la información 
 
Encuestas docentes y estudiantes: 
 
En la realización de este trabajo se ha procedido como primer paso a realizar una 

encuesta dirigida a los estudiantes de los colegios participantes en la que se ha 

tomado en cuenta los datos de identificación del establecimiento educativo así 

como también su ubicación (provincia, cantón, sector urbano). El tipo de 

establecimiento: particular religioso. En el caso de estas encuestas los colegios 

participantes corresponden a entidades educativas particular religioso.  
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La encuesta contiene diez preguntas semi-estructuradas que se detallan en  el 

formato que se presenta a continuación, que contiene también un detalle 

introductorio sobre la naturaleza de la encuesta.   

 
Entrevistas a expertos: 
 
Para entender la relación que existe entre las NNTT y la educación y las carencias 

en el proceso educativo de las nuevas tecnologías de la comunicación será 

necesario entrevistar a expertos docentes y comunicadores que manejen el tema 

de las TIC y los nuevos escenarios de la comunicación.  

 

e. Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las tabulaciones que se muestran a 

continuación se ha observado los siguientes puntos que se destaca el interés del 

uso de la TICS en el entorno educativo:  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTA A DOCENTES 

# PREGUNTA FRECUENCIA VARIANTE INTERPRETACIÓN 

+ - 

1 Llene los siguientes espacios para conocer su 

trayectoria laboral. 

20 100%  Todos los docentes encuestados 

tienen formación en pedagogía, y 

experiencia. Laboran en un 37% en 

establecimientos fiscales. 35% en 

particulares y 28% en municipales. 

2 Características principales de la labor docente que 

realiza: 

a. ¿Incluye la programación anual el uso de las TIC?   

SI _____   NO ____ 

Si la respuesta es afirmativa, ¿podría explicar en 

rasgos generales los aspectos destinados a las TIC 

de dicha programación? 

20 27% 73%  

El 27 % de los encuestados 

manifiestan incluir en la 

programación anual el uso de TIC 

(links de internet, blogs y redes 

sociales), pero especialmente se 

refieren al uso de laboratorios de 

idiomas y computación. El otro 73%  

dicen proponer en los planes el uso 

de proyectores infocus y 

audiovisuales como recursos 

didácticos y un manejo escaso de 

links a internet.  

3 3. Características materiales de la labor docente 

en relación con las TIC:  

a. En cuanto a los materiales pedagógicos  aptos 

para su empleo con las TIC, ¿cuál es la situación?: 

Hay materiales curriculares que incluyen recursos 

de las TIC (vínculos a internet, audios, videos, 

desarrollos on-line, CDs interactivos, libros 

digitales, etc.) para: 

-Cada nivel educativo __________ 

-Algunos niveles educativos ________ ¿Cuáles? 

___________________________  

-No hay materiales adaptados a las TICs, o éstos no 

han sido actualizados. 

-otros: __________________ 

b. En relación con las TICs, el centro educativo en 

20 a=12% 

b=16% 

c= 3% 

d=45% 

a= 88% 

b=84% 

c=97% 

d= 55% 

a: En cuanto a los materiales 

pedagógicos aptos para su empleo 

con las TICs, escasamente en un 

12% aceptan tener materiales pero 

solamente limitados a ciertas áreas 

(audiovisual, internet) pero 

desconocen el uso de libros 

digitales y los CDs interactivos son 

más frecuentes en los materiales 

de la asignatura de inglés. Para las 

otras asignaturas solamente hay 

videos y se recurre con mayor 

frecuencia al uso de textos y 

consultas no orientadas en 

internet. 

b: La mayoría de docentes 

encuestados coinciden en no 

poseer recursos TIC en sus aulas. 

Los infocus y el acceso a internet 
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el que trabaja el encuestado cuenta con: 

- Pizarra digital, infocus y acceso a internet:  

En todas las aulas _____ 

Aproximadamente en la mitad de las aulas _____ 

En algunas aulas __ 

No hay aulas con la suma de estas tres dotaciones 

_____ 

c.  Ordenadores para alumnos y profesores: 

Hay una computadora por cada alumno y para el 

docente  _____ 

Hay algunas computadoras en el aula _____  

Hay una o varias aulas de ordenadores para el uso 

conjunto de todo el colegio ____ 

No hay ordenadores con fines educativos ni en 

aula ni en el colegio ______  

d.  Disponibilidad de otros recursos audiovisuales y 

digitales en el aula: 

Reproductor de CD ___  

Televisión y reproductor DVD _______ 

Biblioteca de programas educativos (software) 

_______ 

Otros ______ 

están limitados al laboratorio de 

cómputo, que también en la 

mayoría de los casos tiene acceso y 

uso restringido. El 16% de maestros 

encuestados pertenecen a colegios 

particulares de nivel socio-

económico alto. 

c: El sistema educativo de los 

colegios a los que pertenecen los 

docentes encuestados no poseen 

todavía este tipo de recurso, 

apenas en un 3% se admite tener 

aulas equipadas con ordenadores 

para cada estudiante. Estas son 

aulas virtuales que se encuentran 

en un plan piloto de 

experimentación.  

d: En este caso el 45% de los 

encuestados usan con mayor 

frecuencia televisión, reproductor 

de DVD y sofwares para inglés 

especialmente.   

 

4 TICs 20    

4.1. En cuanto a la elaboración y al uso de los 

materiales relativos a las TICs, señale las 

respuestas que se ajusten mejor a su situación 

académica: 

a. (responder solo si el centro 

educativo/profesorado cuenta con recursos 

digitales) los materiales que  emplea el colegio en 

el desarrollo de las TICs  han sido elaborados por: 

Un editorial ____ 

El cuerpo docente ______  

b. ¿Existen actividades programadas para realizar 

20 a=9% 

b=14% 

c=18% 

d=2% 

a= 91% 

b=86% 

c=82% 

d= 98% 

a: el 91% se refiere a la elaboración 

de materiales relativos a las TICs a 

un editorial (material de apoyo que 

no es realmente un software) 

b: el 14% responde a que después 

de una búsqueda exhaustiva en 

internet se puede lograr encontrar 

algún material que coordine con el 

destinado para las clases. El 86% 

restante piensa que es una pérdida 

de tiempo, ya que hay mucha 

información difusa.  

c= En cuanto a las tareas 
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on-line que estén plenamente coordinadas con el 

material destinado para las clases?        Si ____  No 

____ 

 

c. ¿Qué clase de tareas relacionadas con internet 

se pide a los alumnos como tareas? Señale la 

opción más habitual en su experiencia como 

docente: 

- Actividades que solo pueden realizarse a través 

de internet: en blogs, redes sociales, etc. ____  

- Ejercicios que requieran parcialmente el uso de 

internet ( consultas para resolver dudas, etc. ___ 

- Tareas que pueden complementarse con 

documentación buscada en Internet. ___ 

- Nunca se recurre a Internet para tarea en 

casa____ 

d. ¿Participan sus alumnos en clase a través de 

Internet (blogs, webs, redes sociales, etc.)? 

Si___    NO___ 

 

relacionadas con internet, la 

mayoría se refiere a tareas que 

pueden complementarse con 

documentación buscada en 

internet. 

d= Los docentes únicamente usan 

el correo electrónico para 

comunicarse con sus estudiantes. 

Apenas un 2% de los encuestados 

admite conocer blogs y 

plataformas virtuales para 

interaccionar con sus alumnos. 

4.2. Respecto a la formación y al uso de las TICs: 

a. ¿Cree que necesitaría formación para el uso de 

las TICs en el aula y fuera de ella? 

Si____  No____ 

b. ¿Estaría interesado / dispuesto a recibir o asistir 

a sesiones de información? 

Si____   No____ 

c. Si dispusiese de material on-line adaptado y 

secuenciado con sus clases, ¿haría uso de él? 

Si___   No___ 

d. Por último, escriba en pocas palabras las 

principales ventajas y desventajas que encuentran 

al uso de las nuevas tecnologías (ordenadores, 

blogs, internet, CDs multimedia, etc.) en su centro 

educativo:  

 

20 a=98% 

b=96% 

c=51% 

 

a= 2% 

b=4% 

c=49% 

 

a, b: El 98% de los encuetados está 

de acuerdo en que es necesaria la 

formación de los docentes para el 

uso de las TICs, creen que es 

importante que sus instituciones 

promocionen capacitaciones en 

este ámbito. 

 

c: Un 49 % de los encuestados 

dicen no usar el material porque 

piensa que es un recurso que 

necesita mucha capacitación, y 

solamente estarían dispuestos a 

usarlos si fueran fáciles y 

económicos. 
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4.2. Ventajas/ayudas: 20 d=24% d= 76% La parte positiva es que la red 

permite obtener información de 

todo tipo y reduce el tiempo de 

búsqueda que se emplearía en una 

biblioteca de libros, el usuario pude 

obtener el conocimiento deseado 

en pocos minutos y gracias a la 

multimedia con distintos tipos de 

lenguaje, no solo escrito, por 

ejemplo imágenes, videos, sonido 

enriqueciendo el proceso de 

aprendizaje. Los software siempre 

están a la mano en cualquier 

momento y sin necesidad de estar 

conectado a internet. 

 

4.2. Desventajas/ Problemas: La parte negativa es que al tener 

un sin número de información el 

usuario puede verse confundido y 

no entienda el verdadero 

significado de lo que está buscando 

y termine perdiéndose más de lo 

que estaba antes, debido a que no 

todas las fuentes que encontramos 

en Internet son fiables. Por lo tanto 

no se puede decir que las TICS 

reemplacen a los docentes, 

siempre es necesario una guía para 

el aprendizaje y compartirlo con 

otras personas; por lo tanto el uso 

de la tecnología si puede beneficiar 

a los procesos educativos, pero con 

una metodología para estudiar por 

medio de estos recursos (CDs, 

software, enciclopedias virtuales, 

etc, que tengan un interés común 

del tema que se está tratando y 

con un maestro como mediador y 

guía, para hacer un aprendizaje en 

grupo, de las experiencias de todos 

los usuarios y generar una 

educación compartida que es 

mucho más enriquecedora que un 

usuario que tiene un mar de 

información pero se encuentra 

perdido en una isla, por falta de 

una guía. 
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CAPÍTULO 3 

Marco Teórico 

 

1. Brecha entre Tecnología y Educación 

Se ha ido abriendo una brecha entre la educación ecuatoriana  y  las formas de 

comunicación actuales, que se van apartando cada día más de los métodos y técnicas 

usados en el salón de clase por el maestro tradicional. 

Los procesos de enseñanza son, en primer lugar procesos de comunicación  y en 

segundo lugar intencionados. Son acciones comunicativas cuya intencionalidad es hacer 

crecer el repertorio de conocimientos, actitudes y aptitudes de que dispone el educando. 

Por tanto se presenta como un problema eminente la educación tradicional tomando en 

consideración los signos de nuestro tiempo.  

A pesar de que se puede acceder a una gran cantidad de información promovida por el 

uso de las nuevas tecnologías, el estudiante puede verse confundido y no comprender el 

verdadero significado de lo que está buscando, y quedarse con un conocimiento que no 

cobra sentido  en relación con su realidad. 

El maestro tradicional se aferra a su forma y metodología de enseñanza concebida a 

priori, y se rehúsa a emplear nuevas herramientas de instrucción que desconoce. Le 

parecen solamente moda y sin real utilidad. 

Respecto a las preferencias que tienen los estudiantes en formas de aprendizaje sobre 

los aspectos históricos,  según datos recolectados de las encuestas   a estudiantes 

secundarios de tres colegios de Quito, se puede observar que un 66% ha manifestado 

que le gustaría aprender con herramientas multimedia; están muy interesados en el 

aprendizaje con el uso de material interactivo lo que concuerda con la encuesta realizada 
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a los profesores  en la que manifiestan en un 100% que un producto multimedia con 

contenido educativo y de interacción es una herramienta muy útil para la enseñanza en 

sus aulas de clases. Los juegos interactivos también representan un atractivo para 

estudiantes y docentes en el quehacer educativo. 

 

 

En la entrevista realizada a la Ms. Mariana Ojeda3 sobre la relación que tiene la 

comunicación y la enseñanza,  manifiesta que el acto de comunicarse requiere la voluntad 

y el deseo de hacerlo, seguido del recurso comunicativo que permita al receptor adquirir el 

mensaje del emisor. En este proceso se percibe una transformación en la que la 

subjetividad de las vías es la actividad interna que motiva la conducta humana hacia una 

modificación. 

En  la comunicación hay muchos factores que inciden en la enseñanza—aprendizaje, que 

para ser significativos deben ser consecuencia de una percepción y decodificación 

subjetiva consciente del mensaje. El aprendizaje es el producto resultante de la 

comunicación, cuya calidad está en relación directa con el proceso comunicativo. 

 El entorno cultural va modificándose poco a poco con la incorporación de la tecnología y 

las nuevas concepciones de educación dentro del marco de la globalización. 

La comunicación en este tiempo se ha transformado gracias a nuevas tecnologías de la 

información, como es el caso del Internet generando un nuevo espacio de comunicación 

para todos sus usuarios. Lo que más llama la atención de este nuevo sistema de las TICS 

(Tecnologías de la información y la comunicación) es que todas las personas tienen 

libertad de acción y pueden comunicarse con todos los usuarios de esta red.  

La llamada aldea global, no responde a ningún tipo de ideología y cultura, es una telaraña 

de información donde circula todo tipo de criterios y creencias. Es importante este cambio 

de paradigmas de la comunicación, donde antes simplemente se reducía esta a ser 

emisor y receptor de mensajes, ahora va mucho más allá, la facilidad que se tiene al 

comunicarse con personas de todo el mundo ha enriquecido el proceso de comunicación 

                                                           
3
 Anexo B, FORMATO DE ENCUESTAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN, pp. 118. 
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y no simplemente las personas son receptores de mensajes, sino ahora los crean y 

generan criterios. 

Explicó además que existen algunas variables que son necesarias en la inclusión de las 

TIC en el aula de clase, y se refirió a la cultura como base de la comunicación, que crea 

signos y símbolos que otorgan significado al aprendizaje. 

 

La incorporación de las NNTT conlleva la superación del espacio cultural y hace posible la 

interculturalidad. 

Como ejemplo explicó lo siguiente: Promover y ofertar por medio de un anuncio 

publicitario en internet un software en CD ROM (“Disco compacto-Memoria de solo 

lectura”) de los lugares turísticos de una región del país emisor que hasta el momento no 

haya sido conocida por otros medios más sencillos de comunicación, como enciclopedias 

o revistas, debido al reducido espacio de impresión. La biblioteca virtual es una 

herramienta de difusión cultural muy importante. 

Sobre la disponibilidad de un docente a usar las NNTT en el aula de clase,  dio las 

siguientes precisiones: 

El conocimiento de los criterios pedagógicos de los maestros es un factor importante en 

su formación, que ayuda y avala sus actuaciones. Es importante la actitud de relación de 

los estudiantes y maestros frente al uso de las NNTT.  Otro factor es la situación de las 

infraestructuras escolares. 

Ejemplo: El laboratorio multimedia puede aportar muchas y variadas posibilidades de 

enseñanza-aprendizaje, si se conoce todo lo referente a su utilización, pero casi siempre 

es subutilizado y solo se concreta en ver videos de internet ó mostrar diapositivas simples, 

como si fueran afiches o carteles; es decir, se repite la misma clase que siempre se ha 

dado en la pizarra pero con diferente recurso físico, no virtual. 

Usar un proyector no es necesariamente estar involucrando las nuevas tecnologías. Creo 

que para involucrar la tecnología sería pertinente que el maestro y los alumnos 

interaccionen con software que estimulen el proceso de enseñanza- aprendizaje.   
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Para utilizar las TIC debe existir la predisposición de parte del maestro a utilizar la 

tecnología, por lo tanto un maestro que poco interés muestre por los recursos 

tecnológicos hará un uso limitado del recurso. 

Debido a la presión que existe por parte de las autoridades hacia el maestro para el uso 

de las TIC, muchos recurren al uso de las diapositivas de powerpoint como recurso 

frecuente para el trabajo en clase y poco se interesan por explorar las otras alternativas y 

recursos que se ofrecen en la red. 

 

En el medio en el cual me desenvuelvo, existe de parte de los maestros poca 

predisposición para incorporar el uso de redes sociales para integrar comunidades de 

aprendizaje sobre las TIC o para hablar. 

Por tal razón, quiénes no tienen la preparación necesaria para el uso de las TIC se 

muestran más renuentes a incorporarlas en su planificación. Hay compañeros de trabajo 

que utilizan las TIC por obligación más que por el interés de dinamizar el proceso de 

enseñanza. 

Dicha resistencias tendrán que ser superadas debido a que la Reforma Curricular a la 

educación Básica promueve el uso de las TIC como parte de la metodología de trabajo. 

 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS EDUCATIVOS 

Para la realización de este Proyecto de Tesis se ha tomado en cuenta los fundamentos de 

las teorías contructivistas y conectivistas que apoyan el concepto de individualidad 

genuina, que supone una construcción y elaboración del conocimiento que se realiza a 

través de un proceso mental que conlleva a la adquisición de un conocimiento nuevo. El 

aprendizaje es entendido como un proceso que ocurre dentro de una amplia gama de 

ambientes que no involucran el control del individuo sobre las acciones de enseñanza 

aprendizaje. 

Por esta razón, el conocimiento aplicable puede residir fuera del ser humano, como dentro 

de una organización o una base de datos, y se dirige a la conexión especializada en 
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conjuntos de información que facilita aumentar cada vez más el estado actual de 

conocimiento del estudiante. 

 

EL CONSTRUCTIVISMO 

El constructivismo es el modelo que mantiene que una persona, tanto en los aspectos 

cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es un mero producto del ambiente 

ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se  

 

va produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos factores. En 

consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino una construcción del ser humano, esta construcción se realiza con los 

esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya 

construyó en su relación con el medio que lo rodea. 

Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los contextos de la vida, 

depende sobre todo de dos aspectos: 

1.- De la representación inicial que se tiene de la nueva información y, 

2.- De la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto. 

En definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a 

través de un proceso mental que conlleva a la adquisición de un conocimiento nuevo. 

Pero en este proceso no es solo el nuevo conocimiento que se ha adquirido, sino, sobre 

todo la posibilidad de construirlo y adquirir una nueva competencia que le permitirá 

generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a una situación nueva. 

El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las 

que realiza nuevas construcciones mentales, considera que la construcción se produce: 

a. Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget) 

b. Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky) 

c. Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 
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Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo es "El método de 

proyectos", ya que permite interactuar en situaciones concretas y significativas y estimula 

el "saber", el"saber hacer" y el "saber ser", es decir, lo conceptual, lo procedimental y lo 

actitudinal. 

En este Modelo el rol del docente cambia. Es moderador, coordinador, facilitador, 

mediador y también un participante más. El constructivismo supone también un clima 

afectivo, armónico, de mutua confianza, ayudando a que los alumnos y alumnas se  

 

 

vinculen positivamente con el conocimiento y por sobre todo con su proceso de 

adquisición. 

El profesor como mediador del aprendizaje debe: 

• Conocer los intereses de alumnos y alumnas y sus diferencias individuales 

(Inteligencias Múltiples) 

• Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos. 

• Conocer los estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, educativos y 

otros. 

• Contextualizar las actividades. 

 

CONCEPCIÓN SOCIAL DEL CONTRUCTIVISMO 

La contribución de Vygotsky ha significado que ya el aprendizaje no se considere como 

una actividad individual, sino más bien social. Se valora la importancia de la interacción 

social en el aprendizaje. Se ha comprobado que el estudiante aprende más eficazmente 

cuando lo hace en forma cooperativa. 

Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a cada 

alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo, es necesario promover la 

colaboración y el trabajo grupal, ya que se establecen mejores relaciones con los demás, 
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aprenden más, se sienten más motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades 

sociales más efectivas. 

En la práctica esta concepción social del constructivismo, se aplica en el trabajo 

cooperativo, pero es necesario tener muy claro los siguientes pasos que permiten al 

docente estructurar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje cooperativo: 

• Especificar objetivos de enseñanza. 

• Decidir el tamaño del grupo. 

• Asignar estudiantes a los grupos. 

 

• Preparar o condicionar el aula. 

• Planear los materiales de enseñanza. 

• Asignar los roles para asegurar la interdependencia. 

• Explicar las tareas académicas. 

• Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva. 

• Estructurar la valoración individual. 

• Estructurar la cooperación intergrupo. 

• Explicar los criterios del éxito. 

• Especificar las conductas deseadas. 

• Monitorear la conducta de los estudiantes. 

• Proporcionar asistencia con relación a la tarea. 

• Intervenir para enseñar con relación a la tarea. 

• Proporcionar un cierre a la lección. 

• Evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los alumnos. 

• Valorar el funcionamiento del grupo. 
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De acuerdo a estos pasos el profesor puede trabajar con cinco tipos de estrategias: 

• Especificar con claridad los propósitos del curso o lección. 

• Tomar ciertas decisiones en la forma de ubicar a los alumnos en el grupo. 

• Explicar con claridad a los estudiantes la tarea y la estructura de meta. 

• Monitorear la efectividad de los grupos. 

• Evaluar el nivel de logros de los alumnos y ayudarles a discutir, que también hay 

que colaborar unos a otros. 

 

Para que un trabajo grupal sea realmente cooperativo reúne las siguientes características: 

• Interdependencia positiva. 

• Introducción cara a cara. 

• Responsabilidad Individual. 

• Utilización de habilidades interpersonales. 

• Procesamiento grupal. 

 

EL CONECTIVISMO 

El conectivismo, es una teoría del aprendizaje para la era digital que ha sido desarrollada 

por George Siemens4 basado en el análisis de las limitaciones del conductismo, el 

cognitivismo (o cognitismo) y el Constructivismo (pedagogía) (o constructismo), para 

explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente 

vivimos, nos comunicamos y aprendemos. 

El conectismo es la integración de los principios explorados por las teorías del caos, redes 

neuronales, complejidad y auto-organización. El aprendizaje es un proceso que ocurre 

dentro de una amplia gama de ambientes que no están necesariamente bajo el control del 

                                                           
4
 Siemens, G., CONECTIVISMO: UNA TEORÍA DE LA ENSEÑANZA PARA LA ERA DIGITAL, International 

Journal of Instructional Technology and Distance Learning , 2005. 



33 
 

individuo. Es por esto que el conocimiento (entendido como conocimiento aplicable) 

puede residir fuera del ser humano, por ejemplo dentro de una organización o una base 

de datos, y se enfoca en la conexión especializada en conjuntos de información que nos 

permite aumentar cada vez más nuestro estado actual de conocimiento. 

Esta teoría es conducida por el entendimiento de que las decisiones están basadas en la 

transformación acelerada de las bases. Continuamente nueva información es adquirida 

dejando obsoleta la anterior. La habilidad para discernir entre la información que es 

importante y la que es trivial es vital, así como la capacidad para reconocer cuándo esta 

nueva información altera las decisiones tomadas en base a información pasada. 

 

El punto de inicio del conectismo es el individuo. El conocimiento personal se hace de una 

red, que alimenta de información a organizaciones e instituciones, que a su vez 

retroalimentan información en la misma red, que finalmente termina proveyendo nuevo 

aprendizaje al individuo. Este ciclo de desarrollo del conocimiento permite a los 

aprendices mantenerse actualizados en el campo en el cual han formado conexiones. 

El conectivismo presenta un modelo de aprendizaje que reconoce los movimientos 

tectónicos en una sociedad en donde el aprendizaje ha dejado de ser una actividad 

interna e individual.  La forma en la cual trabajan y funcionan las personas se altera 

cuando se usan nuevas herramientas.  El área de la educación ha sido lenta para 

reconocer el impacto de nuevas herramientas de aprendizaje y los cambios ambientales, 

en la concepción misma de lo que significa aprender. El conectivismo provee una mirada 

a las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para que los aprendices florezcan 

en una era digital. 

 

3. La Educomunicación 

En cuanto a la educomunicación se está haciendo alusión a un cruce de dos campos de 

indagación y producción de conocimientos (la educación y la comunicación) que 

encuentran familiaridad y se alimentan mutuamente, no solo a partir de las metodologías 

desarrolladas sino en cuanto a las potencialidades de intervención social que proponen.  
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Si bien puede sostenerse que la práctica comunicativa del ser humano no puede 

reducirse a su dimensión pedagógica, no es menos cierto que la comunicación humana, 

cuando motoriza la producción social de sentidos, compromete actos de enseñanza-

aprendizaje y en consecuencia manifiesta una dimensión educativa.  

Por otro lado, sí  se observa  las diversas situaciones educativas (tanto formales como no 

formales), y las teorías acerca del conocimiento, la transmisión y las funciones sociales de 

la educación,  encontramos con que el rol que le cabe a la comunicación no es menor, ni 

es un detalle. Tanto la educación como la comunicación son prácticas constitutivas y 

privativas de los seres humanos. Refiriéndose a las posibilidades de intercambiar sentidos 

con “los otros” o de enseñar a, y aprender de “los otros” también se puede aseverar que la  

 

educación y la comunicación tienen otra particular característica. Son potencias humanas, 

de todos los individuos, sí, pero necesariamente necesitan del encuentro de más de un 

individuo. O sea, la comunicación y la educación son prácticas que sólo se justifican a la 

luz de un proceso de participación colectiva.  

Parece un detalle mínimo, pero el solo hecho de estar alerta a este dato, ayuda a 

reflexionar acerca de cómo no queremos legitimar las prácticas, para que de esa 

negación surja más vigorosa una suerte de reconocimiento más cercano de los por qué y 

los cómo de las prácticas que sostenemos.  

¿Cuál es el punto? Hay algunos modelos de prácticas educativas o comunicacionales que 

muchas veces son adoptadas, de maneras más o menos conscientes, desde un amplio 

abanico de justificaciones. En todos los casos  se cree estar transitando la senda correcta 

para conseguir con éxitos los objetivos que se proponen las planificaciones escritas de 

esas experiencias comunicacionales o educativas. 

Por una parte, se perfila el modelo transmisor, el que, al concebir la educación como 

transmisión de conocimientos para ser memorizados y "aprendidos" por los educandos, 

sitúa a estos últimos como objetos receptáculos y depositarios de informaciones. Es el 

típico modelo escolástico de la clase frontal, con el docente al frente y los alumnos 

escuchando (o haciendo como que escuchan) para después ser evaluados por la 

literalidad con que repiten y reproducen lo escuchado. Podrá argüirse que tal modelo ha 

sido definitivamente condenado al destierro por la ciencia pedagógica. 
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El otro modelo educativo es el que pone como base del proceso de 

enseñanza/aprendizaje la participación activa de los educandos; que los considera como 

sujetos de la educación y ya no como objetos-receptáculos; y plantea el aprendizaje como 

un proceso activo de construcción y de re-creación del conocimiento. Para esta 

concepción, todo aprendizaje es un producto social; el resultado -tal como lo postuló 

Vygotsky (Cambridge publication- 2008) de un aprender de los otros y con los otros. 

Educarse es involucrarse en una múltiple red social de interacciones.   

"La prensa en la escuela tiene un fundamento sicológico y pedagógico: la expresión y la 

vida de los alumnos. Se argüirá que lo mismo podría lograrse con la expresión manuscrita 

individual. Pero no es así. Escribir un periódico constituye una operación muy diferente a  

 

ennegrecer un cuaderno individual. Porque no existe expresión sin interlocutores. Y, como 

en la escuela tradicional la redacción solo está destinada a la censura y corrección por 

parte del maestro, por el hecho de ser un 'deber'  no puede ser un medio de expresión.” 5  

Existen varios  factores que impiden que se desarrolle una verdadera Educomunicación, 

como son las tradiciones e inmutables modos ortodoxos de educar. Además la 

manipulación de los medios de comunicación; actividades diferentes pero que al final 

impiden el desarrollo de la verdadera Educomunicación. La estigmatización, por parte de 

un gran sector de la comunidad docente, de los medios de comunicación como 

transmisores de valores y contenidos no compatibles es otro problema actual que 

contrapone el desarrollo de la comunicación y educación integral. 

 

TICS y Nuevos Escenarios Mediáticos 

Los multimedios (incluyendo a Internet) se han convertido en la última moda en educación 

dice Manuel Gándara (1997) en su síntesis de “¿Qué son los programas multimedios de 

aplicación educativa y cómo se usan?” en su libro USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y 

SU APLICACIÓN EN LA EDUCACION A DISTANCIA, Módulos IV, V y VI. ULSA. México, 

pp. 129-152. Las instituciones educativas que inicialmente tenían sus reservas al respecto 

han ido incorporando esta tecnología, explica. Muchas, sobre todo las escuelas privadas, 

                                                           
5
 Vygostsky- CAMBRIDGE PUBLICATION- 2008 pp. 134 
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lo han hecho para mantenerse competitivas; otras instituciones han adoptado los 

multimedios a partir de una auténtica convicción sobre sus ventajas educativas; y, 

finalmente, otras más lo han hecho porque, al actualizar sus equipos de cómputo, se han 

dado cuenta de que la diferencia de precio entre las computadoras multimedios y las que 

no lo son es prácticamente nula. 

También reflexiona sobre el hecho de que hace ya algunos años que predecíamos que 

muy pronto los multimedios desaparecerían o dejarían de tener importancia como 

elemento de publicidad y mercadeo precisamente porque estaban destinados a triunfar: 

esto es, ya no habría, en el futuro inmediato, computadoras que no sean multimedios. 

Llegado ese momento, nadie consideraría particularmente especial el que su 

computadora fuera multimedios, de la misma manera en que nadie se sorprende hoy día  

 

de que su computadora sea capaz de escribir textos. El futuro es claro: todas las 

computadoras personales serán multimedios y tendrán capacidad de conexión a Internet. 

Ese futuro es prácticamente el presente; hoy día resulta absurdo no adquirir una 

computadora multimedios, cuando los precios se han abatido a los niveles de las 

computadoras sin multimedios. Parece claro también que quizá pronto sea incluso 

imposible comprar una computadora que no sea multimedios. 

Lo que no es tan claro, es que las instituciones educativas (o incluso los profesores 

interesados en incorporar este recurso a su práctica docente) tengan siempre una 

comprensión adecuada de las posibilidades de los multimedios, de las opciones y las 

maneras en que se pueden incorporar a la educación. Y planteó esta duda no como una 

duda meramente retórica. “En nuestra experiencia como consultores de cómputo 

educativo y como capacitadores de docentes, nos ha tocado ver como típicamente se 

hacen ciertos supuestos que de manera errónea se piensan indispensables para 

incorporar la computadora en la educación: por ejemplo, que se requiere una 

computadora por alumno (o por cada par de alumnos); que su uso se reduce al empleo de 

tutoriales o practicadores, generalmente para enseñar cómputo o materias relacionadas a 

las matemáticas; y que la computadora se utilizará en un "laboratorio" de cómputo, en 
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sesiones típicamente de una hora a la semana, en las que no participa el docente sino 

solamente un "encargado de cómputo".6 

En consecuencia dice Gándara, muchos maestros e instituciones, una vez decididos a 

incorporar los multimedios en educación, piensan precisamente en crear o adquirir 

programas tutoriales, "pasa páginas" o practicadores ahora multimedios que requerirán 

invariablemente de una computadora por alumno en "laboratorios" especiales. El 

propósito del autor al escribir este artículo es mostrar que éstas no son las únicas 

opciones posibles. Sin duda, habrá ocasiones o temáticas para las que éstas sean las 

soluciones adecuadas, pero lo que le interesa destacar aquí es que hay muchas otras 

opciones. Por ello, su objetivo es proponer y argumentar dos tesis muy sencillas: a) hay 

más de una manera de incorporar la computadora a la educación, y b) es indispensable 

que esta incorporación se haga de manera reflexiva y crítica. 

 

Para ello, propone la introducción de los conceptos de “software multimedios de 

aplicación educativa" y un modelo, al que ha llamado "Modelo NOM" (de Niveles, 

Orientaciones y Modos de uso). Y luego examinar las ventajas y desventajas, así como 

los diferentes requerimientos que estas diferentes opciones tienen. 

La idea central es acabar con algunos de los fantasmas del cómputo educativo, tales 

como "para utilizar la computadora en educación hay que saber programar"; "la 

computadora sirve mejor para enseñar matemáticas y cómputo que otros contenidos"; 

"hay muy poco software educativo en el mercado" (o su variante: "no hay software 

educativo para mi tema/grado"); "el software educativo es siempre de corte tutorial o 

pasa-páginas" (o su variante crítica: "hay solamente dos opciones: software conductista o 

el empleo del lenguaje LOGO"). Y su favorito personal: "para usar la computadora en 

educación se requiere de una computadora por alumno". 

 

Multimedios y educación 

                                                           
6
 Manuel Gándara (1997) USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y SU APLICACIÓN EN LA EDUCACION A 

DISTANCIA, Módulos IV, V y VI. ULSA. México, pp. 129-152. 
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Antes de pasar a definir "software multimedios de aplicación educativa" (Gándara 2007), 

vale la pena hacer dos precisiones. La primera tiene que ver con una visión de la 

educación; la segunda, con los multimedios y su importancia educativa. 

a) Una tesis educativa 

En el primer caso, en este artículo se hace mención a que cualquier experiencia puede 

ser una experiencia de aprendizaje. Es una tesis fuerte, pero fácil de argumentar. Es claro 

que se aprende incluso cuando nadie enseña explícitamente (piénsese en el ritmo de 

aprendizaje de cualquier infante); que se aprende incluso sin escuelas ni maestros (de 

otra manera, explíquese cómo funcionaron durante miles de años las sociedades antes 

del surgimiento y generalización de la escuela moderna, hace apenas poco más de un 

siglo); y que se puede aprender aun sin emplear complejas tecnologías especiales (un 

buen maestro es capaz de involucrar a sus alumnos y ayudarlos a aprender sin más 

equipamiento que una buena narración). 

 

 

b) Consecuencias de la Tesis educativa 

Para Gándara, esta tesis tiene cuando menos dos consecuencias relevantes para los 

objetivos actuales: primero, que si cualquier experiencia es una experiencia de 

aprendizaje, cae por tierra el fantasma de que no existe suficiente software educativo, 

porque en principio, cualquier software podría ser empleado con fines educativos, 

independientemente de su propósito original. La segunda es todavía más drástica: si 

cualquier experiencia puede ser una experiencia de aprendizaje, es entonces doblemente 

importante justificar por qué hemos de emplear la computadora y no otros medios o 

recursos. En un país como México, con recursos limitados para atender la demanda 

educativa, es imperioso que la inversión que se realice en cómputo tenga como base el 

haber mostrado que no hay otros medios más baratos que logren los mismos resultados. 

 

4. Las TIC 

a) Una definición de multimedios 
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Esta definición lleva a la segunda de las precisiones apuntadas, convertida ahora en 

pregunta: ¿qué, exactamente, son los multimedios y porqué habría que emplearlos en 

educación, cuando podemos tener experiencias de aprendizaje sin ellos? 

Aunque las definiciones varían dice Gándara, se puede definir a los multimedios como la 

coordinación de varios medios (texto, sonido e imágenes fijas y en movimiento) mediante 

una computadora. De hecho, esta es la definición oficial de la Asociación Mexicana de 

Multimedios y Nuevas Tecnologías. A veces se discute cuántos medios deben estar 

presentes (sí un mínimo de dos o de tres). A mí en lo personal, argumenta Gándara, “me 

parece más importante un elemento que esta definición deja afuera, y que, en mi opinión, 

es el que caracteriza a los multimedios como un nuevo recurso de comunicación: el 

control por parte del usuario, vía la interactividad.” 

Los multimedios no son novedosos por combinar medios. Eso ya lo hacía el cine y luego 

la televisión y el video. Lo que ninguno de estos medios permite es que sea el usuario el 

que lleve el control de lo que sucede. 

 

En el caso del cine, que combina imágenes en movimiento (Panavisión 70 o mejor), audio 

(digital, surroundsound) y texto (si la película está subtitulada). Hoy día la proyección y 

control del audio pasan sin duda por equipos computarizados los controla una 

computadora. Sin embargo, no se llama a esta combinación "multimedios", porque 

nuestra única opción es elegir la película, y ya estando dentro, si no nos gusta, salir de la 

sala. No se puede detener la proyección, adelantarla o retrasarla a voluntad, o volver a 

ver un segmento. Es decir, el control no lo tiene el espectador. Algo similar sucede con la 

televisión, con la diferencia de que se puede seleccionar quizá de entre varios canales, 

pero de nuevo, no se puede incidir sobre la presentación. 

El videotape sería un medio más interactivo, dado que se puede adelantar o retrasar la 

cinta y repetir fragmentos, aunque si se lo hace muchas veces se corre el riesgo de 

arruinar la cinta, dado que es un medio realmente hecho para ser usado de manera lineal: 

si se quiere llegar a un punto específico, es necesario correr físicamente la cinta. Detener 

la cinta durante mucho tiempo hace que se deforme el material. Estos mismos problemas 

y limitaciones los tiene el audiocasete. Aunque más interactivos, en el videocasete y en el 

audiocasete el control por parte del usuario sigue siendo restringido. 
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El CD de audio (el llamado "compact disc") sería un medio mucho más interactivo, dado 

que en un buen aparato de reproducción, se puede alterar tanto la secuencia de la 

reproducción como evitar o repetir pistas en particular. De hecho, si el aparato es 

suficientemente sofisticado, es factible tocar segmentos dentro de una pista, con precisión 

de décimas de segundo. Y al disco no le pasa nada si se lo deja en pausa o se toca 

repetidamente un segmento.  

Los programas de computadora, en contraposición a estos medios, están hechos no 

solamente para que se acceda con facilidad a cualquier punto de la información, sino que 

incluso se vea diferentes representaciones de los mismos datos o se profundice en ellos. 

Estas facilidades convierten a la computadora en el recurso interactivo por definición. Por 

ello, no es la combinación de medios lo que es crucial para los multimedios, sino que esta 

combinación ocurra en la computadora, lo que permite el control interactivo de la 

presentación por parte del usuario. 

 

 

De ahí una definición genuina de multimedios: es la combinación de varios "tipos de 

datos" (texto, audio e imágenes fijas y en movimiento) para control interactivo por parte 

del usuario, mediante una computadora. Y en esta definición, lo crucial es la interactividad 

que puede ser plasmada en un CD para mantener un material didáctico homogéneo y 

manejable tanto para el docente como para el estudiante. 

b) Porqué usar multimedios en educación 

Gándara expresa que si esta caracterización de los multimedios fuera adecuada, 

entonces no es solamente en la combinación de medios sino en la interactividad que 

radica su interés educativo. De hecho, puede armarse un argumento a favor de su uso a 

partir de unas cuantas premisas no muy difíciles de aceptar (que de paso contrastarán 

con la manera en que la escuela tradicional al menos la peor escuela tradicional, la que 

Freire (1986) acusaba de asumir un modelo "bancario" opera): 

• ”No todos los aprendizajes son del mismo tipo. No aprendemos igual a andar en bicicleta 

que a escribir poemas. Existen varias tipologías del aprendizaje que precisamente 

capturan estas diferencias: del aprendizaje declarativo al procedimental, o del de 
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aptitudes al de actitudes, etc. Por desgracia, la escuela enseña prácticamente todo el 

currículum de la misma manera: con un profesor dictando cátedra y los alumnos tomando 

nota. 

• No todos aprendemos igual. Existe hoy día acuerdo en que hay diferentes estilos de 

aprendizaje, de nuevo reflejados en diferentes tipologías: de los estilos más visuales o 

auditivos a los más kinestésicos; de los más autónomos a los más dirigidos; de los 

conceptuales a los prácticos, etc. De nuevo, por necesidad práctica, la escuela enseña 

como si todo mundo aprendiera mejor oyendo a un profesor. 

• No todos llegamos al aprendizaje con los mismos antecedentes, ni tenemos los mismos 

intereses. Nuestras biografías, nuestros contextos y entornos, nuestra época, en fin, 

nuestros "horizontes" suelen ser diferentes. Y hay quienes, quizá además por un perfil de 

inteligencias diferente, tienen intereses y habilidades distintas. Desafortunadamente, la 

escuela tradicional (y muchos de los medios) tiene que "promediar" el nivel de la 

instrucción, como si todos los alumnos tuvieran antecedentes e intereses similares. 

 

• Todos aprendemos mejor haciendo. De hecho, algunos construccionistas insistirían que 

solamente aprendemos cuando hacemos físicamente algo (Papert, 1996). La escuela 

supone que aprendemos cuando se nos dice o presenta la información. 

• Todos aprendemos mejor divirtiéndonos. A diferencia de la tradición escolar de que "la 

letra con sangre entra", aprendemos mejor si la experiencia es placentera (lo cual no 

significa que sea fácil o trivial). En particular, la narrativa tiene un singular poder 

pedagógico no es accidental que los grandes líderes religiosos utilizaran de manera 

profusa la parábola. De hecho, como señala un autor (Egan, 1988), a diferencia de 

algunas interpretaciones ortodoxas de Piaget, que asumirían que los niños no entienden 

nociones abstractas y de causalidad hasta cierta edad y estadio, cualquier niño de cinco 

años entiende por qué la bruja mala es castigada al final del cuento. De nuevo, la escuela 

suele operar a la inversa: los afectos quedan fuera, seguramente para hacer lugar a los 

datos con los que hay que rellenar las cabezas de los niños.”7 

                                                           
7
 Freire (1986) 
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“Si estas premisas se aceptan (y me parece que no son tan controvertibles), entonces 

tiene sentido incorporar los multimedios a la educación (y quizá ayudar a transformar a la 

escuela), dado que: 

• Los multimedios permiten una comunicación rica, al impactar varios canales 

perceptuales (incluyendo el kinestésico), lo que permite que, en principio, la presentación 

se adecue al estilo de aprendizaje del usuario y el aprendizaje ocurra en el canal 

perceptual relevante (no podemos aprender música solamente leyendo sobre ella: 

tenemos que oírla). 

• Su naturaleza interactiva (combinada con la alta capacidad de los dispositivos de 

almacenamiento digital, como el CD-ROM), permite que pueda variarse el orden y 

profundidad de la presentación de la información (información jerarquizada), adecuándose 

así a las necesidades de estudiantes con diferentes niveles de familiarización con la 

información presentada; esta última característica se logra mediante el hipertexto, esto es, 

el texto no-lineal, con varios niveles de profundidad. El hipertexto permite que, con tocar 

una palabra del texto, el usuario acceda a otro texto (que puede ser un glosario oun  

 

 

párrafo explicativo e incluso otro texto; o en el caso de los hipermedios, a otros ejemplos o 

ilustraciones que pueden ser sonoros, visuales o kinestésicos). 

• Los multimedios permiten narrativas ricas, con elementos dramáticos y lúdicos permiten 

"aprender jugando": nos tocan no solamente en el ámbito cognitivo, sino en el emocional. 

• Finalmente, es la interactividad la que, mediante recursos como la simulación (la 

creación de modelos en la computadora que el usuario manipula y modifica), permite que 

el usuario aprenda haciendo. 

Estas características de los multimedios se combinan con las que, de por sí, tiene ya la 

computadora: 

• La capacidad de ofrecer una respuesta inmediata y oportuna al usuario. 

• De tener una infinita paciencia y consistencia en la entrega de la instrucción. 
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• De almacenar las respuestas del aprendiz y trazar su trayectoria y avance. 

• De permitir acceder a conjuntos grandes de información, tanto de manera local como 

remota. 

• Y, de enlazar a unos y otros aprendices (y maestros) en una enorme comunidad 

internacional de aprendizaje.”8 

En conjunto, son estas características de los sistemas de cómputo, y particularmente de 

los sistemas multimedia, las que un buen diseño instruccional debe potenciar para 

realmente "sacarle jugo" a este nuevo medio. Y de ahí también que algunas de las 

experiencias de aprendizaje que puede ofrecer la computadora son únicas, o al menos, 

mucho más fácil de realizar en la computadora que sin ella. Son este conjunto de 

capacidades las que justifican su uso como nuevas herramientas educativas.  

c) ¿Qué es el software multimedios de aplicación educativa? 

Ahora se está en condiciones de definir este término. "Software multimedios" sería 

cualquier programa que combina varios medios bajo control interactivo por parte del  

 

usuario; y "de aplicación educativa" hace referencia a que, independientemente de su 

intención original, se trata de programas que pueden potencialmente ser utilizados para 

promover el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El interés de esta definición es el recordar a la audiencia que existe más software 

multimedios aplicable a la educación que aquel explícitamente creado con propósitos 

instruccionales. De hecho, multitud de programas, desde la humilde hoja de cálculo o el 

simple procesador de palabras, hasta  lo que Gándara llama “mi categoría favorita de 

software”, los juegos, pueden ser utilizados con provecho en educación. 

Parece mentira que haya que destacar este hecho, pero la experiencia demuestra que 

muchas veces los maestros y las instituciones parecen restringir o equiparar el cómputo 

educativo con el software explícitamente instruccional. Y, es cierto, existe menos software 

explícitamente instruccional que software de aplicación educativa. Pero, a la inversa, 

existe mucho más software de aplicación educativa que software explícitamente 

                                                           
8
 Freire (1986) 
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instruccional. Más adelante se ofrecerá una versión resumida de esta tipología de 

software multimedios de aplicación educativa, pero baste por el momento señalar que el 

número de programas multimedios disponibles (y de otros recursos, como los 

videodiscos) es impresionante y que resulta difícil imaginar un área o nivel curricular para 

el que no exista hoy día material útil. Así, se disuelve el fantasma de que "no hay software 

suficiente". Aunque es obvio que siempre será posible producir más y mejor software, el 

problema no es que no exista suficiente ya, sino más bien, el interés del autor para 

realmente detectarlo y evaluar su aplicabilidad, así como la creatividad y capacidad del 

usuario de sacarle provecho como apoyo para experiencias eficaces de aprendizaje. 

En forma indirecta, esta discusión sobre el uso de software existente sirve para ayudar a 

disolver un segundo mito o fantasma del cómputo educativo, el de que es necesario saber 

programar para poder utilizar la computadora en educación. Evidentemente, en la medida 

de que se pueda emplear software pre-existente, disponible comercialmente o como 

producto institucional de acceso gratuito, es claro que no se requiere tener que 

programarlo: ¡ya está programado! Ni siquiera hay que ser experto en sistemas 

operativos. 

 

 

El mito quizá se originó en los días en los que realmente había poco software en general, 

por lo que uno debía aprender algún lenguaje de programación si se quería lograr algo 

que no existiera. Esta situación, sin embargo, fue relativamente breve, dado que a los 

pocos años de la introducción de las computadoras personales el número de títulos 

disponibles era ya capaz de llenar catálogos de varios cientos de páginas (y llena hoy 

multitud de sitios en Internet). 

Quizá la fuente más profunda de este mito está en la confusión que todavía prevalece en 

lo que se puede llamar "los niveles de uso", esto es, las alternativas que se tiene para 

utilizar la computadora en educación, de las cuales la última sería el tener que programar. 

Y ello lleva a introducir el modelo "NOM".  

 

d) El modelo NOM 
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El nombre del modelo se deriva de sus tres componentes: los niveles, las orientaciones y 

los modos de uso.  

Niveles de uso 

Aunque muchos maestros piensan que es indispensable crear su propio software, ésta no 

es la única opción. Claramente, por toda la discusión anterior, se puede deducir que 

existe cuando menos otra opción, que es la de usar software pre-existente, sin mayor 

modificación; y existe una tercera, en que se adapta o modifica el software existente para 

que cumpla mejor con las funciones que se le asignan. Esta modificación puede ir desde 

la simple traducción desde su idioma original al nuestro, a la traducción no solamente 

lingüística sino cultural (lo que técnicamente se llama "localización"), y hasta la 

modificación del programa o "código" original esto es, el alterar parte del programa 

mismo. Cada nivel, por supuesto, requiere de habilidades crecientes, pero el nivel más 

simple lo único que requiere es aprender a usar el software ya hecho. He aquí los tres 

niveles más comunes: 

Niveles de uso: 

∗ Uso de programas pre-existentes, sin modificar. 

 

∗ Adaptación de programas existentes (traducción, localización, modificación). 

∗ Creación ("desarrollo") de nuevos programas. 

Se puede  definir el "nivel de uso" como el grado al que el usuario altera un programa pre-

existente. Se presentaría así un continuo, que va desde el uso del software tal como este 

viene empacado para su distribución, hasta el empleo de programas para crear otros 

programas, es decir, el nivel de desarrollo. 

En cuanto al primer nivel, se requiere una mínima capacitación, y más bien el problema es 

detectar, conseguir y evaluar software pertinente a los objetivos educativos que se 

persiguen, dado que, cómo se dijo, existen muchos programas disponibles. Otro elemento 

de dificultad es que, en efecto, el software disponible suele estar en inglés, aunque en 

muchos casos, por la naturaleza del programa, el idioma no es un obstáculo. 
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En cuanto al segundo nivel, hoy día muchos programas son relativamente fáciles de 

traducir y "localizar", dado que los textos, pantallas y otros recursos los almacenan de 

manera independiente del código del programa. Por ello, se puede modificar el contenido 

e incluso la interfaz o forma de operación, sin tener que saber programación. Muchos 

títulos disponibles de software educativo son, además, "abiertos", en el sentido en que 

sus autores permiten que se acceda incluso hasta el listado del programa para su 

modificación. Obviamente, en este caso sí es necesario saber algo de programación, 

aunque generalmente menos que lo que requeriría crear un programa desde cero. Por 

supuesto, alterar o adaptar un programa suele ser más rápido y barato que crearlo. 

El tercer nivel, el del desarrollo, es sin duda el más complejo. Requiere no solamente de 

adquirir habilidades que muchos maestros no tienen originalmente, como las de 

programación, sino que implica armar equipos interdisciplinarios de trabajo y conseguir la 

infraestructura y presupuesto adecuados para sostener un proyecto de desarrollo. He 

argumentado, en otra parte (Gándara, 1995), que este nivel debe considerarse con 

seriedad antes de comprometer recursos. Es, sin duda (y lo digo por experiencia propia), 

el más divertido de los niveles; pero esa misma experiencia me permite señalar que del 

total de los proyectos de desarrollo educativo que he visto emprender o tenido alguna 

oportunidad de seguir o asesorar, solamente entre el 5 y el 10% lograron llegar a feliz 

término. Dificultades de diversos órdenes (típicamente, cambios en la institución,  

 

problemas presupuestales, calendarios políticos) impidieron que el proyecto fructificara. 

Una variable importante es precisamente que un proyecto típico de desarrollo suele tomar 

no menos de entre seis y veinticuatro meses, o de alrededor de un año y medio en 

promedio. En este lapso, si no se siguió una metodología adecuada y se aseguró el apoyo 

institucional, lo más probable es que el proyecto no se concluya. 

No se me malinterprete. Sin duda, desarrollar será la única opción si no existe software 

adecuado a los objetivos, o bien, si se puede mejorar el precio o la calidad en relación al 

software comercialmente existente. Es la única vía, además, para garantizar que el 

software es realmente congruente con el currículum y que no atenta contra los valores de 

identidad y soberanía nacional. Es además, como ya mencioné, altamente divertido y 

adictivo. Pero es también caro, complejo y tardado. Es por esto que las instituciones que 

quieren adoptar el cómputo educativo harían bien en iniciar por el nivel de uso de 
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programas existentes y no a la inversa. Un argumento adicional es que no hay que 

esperar un año y medio de desarrollo para poder incorporar la computadora como 

recurso, dado que existe multitud de títulos ya disponibles para simplemente ser usados. 

Una buena analogía es el video. Existen muchos títulos ya listos para usar. Quizá ese 

nivel es más eficaz, en el corto plazo, que equipar a las escuelas con cámara e islas de 

edición y entrenar a los maestros como videoastas. 

 Orientaciones de uso 

Muchos maestros (e instituciones) piensan que el cómputo educativo implica 

necesariamente que sea la computadora la que cumpla todas las etapas del ciclo 

instruccional (Dick and Carey, 1970), desde la motivación hasta la evaluación. Se piensa 

automáticamente en que el usuario será el alumno y que el programa será siempre de tipo 

tutorial. Este es otro fantasma del cómputo educativo, dado que realmente hay varias 

"orientaciones de uso" posibles. Es un fantasma igual de dañino que los anteriores, dado 

que automáticamente ubica un destinatario para la computadora: el alumno, normalmente 

a costa de eliminar del proceso al profesor. 

Se llamará "orientación de uso" al papel que se le asigna al software en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Existe todo un rango de orientaciones de uso, que van desde el 

empleo del software como auxiliar del profesor (es decir, orientado hacia el docente), ya  

 

sea para la elaboración de materiales que se usarán sin la computadora, ya sea como 

herramienta de presentación, hasta la orientación de uso autodidáctico en contextos no-

escolarizados (esto es, orientado hacia el aprendiz). Aunque esta variable es también un 

continuo, existen cuando menos cuatro orientaciones de uso claramente diferentes: 

Orientaciones de uso: 

∗ Producción de materiales didácticos para uso sin la computadora. 

∗ Apoyo en la presentación del docente (o los alumnos) con la computadora. 

∗ Apoyo a la instrucción/aprendizaje con la computadora. 

∗ Apoyo a la auto-instrucción con la computadora. 
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En la primera orientación estaría el uso de la computadora para elaborar materiales 

didácticos en soportes diferentes a la propia computadora. Para este fin hay programas 

que van desde los procesadores de palabras para reproducir apuntes y otras 

comunicaciones escritas, hasta los elaboradores automatizados de exámenes, pasando 

por los programas de dibujo que permiten realizar diagramas e ilustraciones para distribuir 

entre los alumnos o utilizar como apoyo didáctico (y de paso decorar el salón de clase). 

Existen programas especializados, como los creadores de cronologías y "líneas del 

tiempo", o los llamados "procesadores de ideas" que permiten realizar fácilmente cuadros 

sinópticos, "acervos conceptuales", y otros recursos del tipo "organizadores previos", así 

como otros que permiten crear crucigramas, "busca-palabras" y "sopa de letras". Lo que 

todos estos programas tienen en común es que el material resultante se usa sin la 

computadora. Esto implica que no se requiere de la presencia física de equipos en el 

salón de clase, y tampoco de un laboratorio especializado de cómputo: con simplemente 

tener acceso a una computadora, una impresora y el software necesario, se puede apoyar 

la labor docente. Aun una sola computadora en la escuela puede realizar este apoyo, si 

se pone en manos de los docentes. 

En la segunda orientación ("Apoyo en la presentación con la computadora"), se utiliza la 

computadora como una especie de "super pizarrón electrónico", como un elemento de 

ilustración que complementa los otros recursos de presentación que el docente ya conoce 

(desde el pizarrón hasta los portafolios o los proyectores de acetatos o transparencias). A  

 

diferencia de estos otros medios; sin embargo, la computadora tiene una flexibilidad 

mucho mayor, dado que simplemente cambiando de programa puede no sólo reproducir 

la funcionalidad de estos otros recursos, sino agregar elementos que los medios 

tradicionales no tienen. Con una computadora se puede realizar "acetatos o 

transparencias electrónicas", mediante programas llamados "presentadores 

automatizados" (el ejemplo más común es Power Point). Pero, a diferencia de sus 

contrapartes análogas, estos programas permiten incluir sonidos e incluso video digital en 

las presentaciones, modificarlas sobre la marcha, y hacer que el material que ha resultado 

útil se vaya agregando hasta conformar un acervo que se puede reutilizar una y otra vez. 

Los medios digitales, además, permiten que entre el original y la copia no haya deterioro, 

por lo que una vez elaborados los materiales pueden reproducirse tantas veces como sea 

necesario. 
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Sin embargo, de nuevo, no son solamente estas capacidades de reutilización o la 

incorporación de múltiples medios las que hacen de la computadora un recurso 

interesante para la presentación: lo que realmente resulta novedoso es su capacidad para 

generar modelos dinámicos, que permiten explorar en vivo principios y procesos. Es el 

caso de los programas como "Geometer´s Sketchpad", en donde se pueden realizar no 

solamente dibujos en apoyo a un curso sobre geometría euclidiana, sino alterar 

dinámicamente las respectivas fórmulas y ver sus resultados gráficamente; y aún más, es 

posible hacer demostraciones de teoremas y explorar interactivamente principios básicos. 

Esto evita la pérdida de tiempo de hacer los dibujos y los cambios en el pizarrón, que 

normalmente implica solamente revisar un par de ejemplos en el tiempo disponible de 

clase. 

Claro está, la contraparte a estas ventajas es que en esta orientación de uso se requiere 

poder contar con una computadora dentro del salón de clase, apoyada con un dispositivo 

de proyección digital, o conversión de video para que la salida pueda ser a través de una 

televisión normal. Estos proyectores (de cuarzo líquido o tecnologías similares) suelen ser 

caros, por lo que la opción de un convertidor de la señal de la computadora a la televisión 

es una buena posibilidad, amén de que se optimiza el gasto que quizá ya se haya hecho 

en una televisión de gran formato. 

 

 

En estas dos primeras orientaciones, el énfasis está en el polo "enseñanza", dado que 

implican un uso fundamentalmente de apoyo al docente. Las dos orientaciones siguientes 

se orientan más al polo "aprendizaje", con el alumno o aprendiz como usuario, ya sea en 

el contexto escolar o fuera de él. 

La tercera orientación (Apoyo a la instrucción/aprendizaje con la computadora), es el que 

normalmente se asocia al cómputo educativo en nuestros países, y al laboratorio 

tradicional de cómputo. En este caso, la computadora puede ofrecer la instrucción en 

todas sus etapas clásicas (esto es, desde la motivación hasta la presentación de los 

contenidos/habilidades a desarrollar, oportunidades de práctica, evaluación formativa y 

oportunidades de refuerzo/enriquecimiento). Pero también es factible que la computadora 

sea solamente la herramienta para una experiencia de aprendizaje que ocurre 
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parcialmente en la computadora y parcialmente fuera de ella. El contexto suele ser, como 

se verá, escolar, ya sea en el laboratorio tradicional de cómputo, como se señaló, o como 

lo que se llama "el laboratorio virtual" (sobre el que se explicará más adelante). En esta 

orientación el maestro puede o no jugar un papel protagónico o solamente ser un 

facilitador o coordinador de la experiencia, aunque la mayoría de los programas para este 

tipo de uso realmente están pensados para los alumnos, en un uso uno-a-uno o en 

grupos pequeños. La orientación es, sin duda, hacia el aprendizaje, más que el de la 

enseñanza. 

En la cuarta orientación (Apoyo a la auto-instrucción con la computadora), este énfasis en 

el que aprende es aún más evidente: el software mismo está pensado para su uso 

autodidacta. Se trata, generalmente, tanto de tutoriales y otros formatos de auto-

instrucción como de software con recursos de referencia (enciclopedias, diccionarios, 

atlas, etc.). Este es claramente una orientación más enfocada al polo del aprendizaje y, 

generalmente, requiere del uso individual de la computadora. Y es una orientación que 

elimina (o al menos no lo requiere de manera indispensable) al docente. 

Así, como se podrá ver, hay más de una manera de incorporar la computadora a la 

educación, ahora en términos del papel que jugará en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Este señalamiento es importante porque, dependiendo del nivel de uso 

previsto, el docente puede tener una mayor o menor participación en el proceso, dado que 

en este espectro de niveles, los primeros son realmente de apoyo al docente y los últimos  

 

de apoyo al estudiante. Y como se verá, de nuevo es claro que no es indispensable que el 

maestro aprenda a programar para hacer uso del cómputo en educación. 

Otra manera de presentar esta idea es mediante el concepto de "grado de autonomía" del 

software. En un extremo del continuo, al tratarse de herramientas de apoyo docente, la 

presencia y actividad del maestro, así como de materiales externos a la computadora, es 

importante; en este sentido, el software es menos "autónomo". En el otro extremo del 

continuo, el software tiende a estar "auto-contenido", al incorporar dentro del propio 

programa todos los elementos de la experiencia de aprendizaje incluyendo a veces 

incluso los materiales de apoyo, documentación y otros manuales, en formato digital. Y no 

requiere de intervenciones externas del docente, ya que muchas veces precisamente su 
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intención es la de ser un mecanismo de autodidactismo. En ese sentido el software es 

más "autónomo". Este extremo es quizá el ideal para una situación de educación a 

distancia, educación continua o en el trabajo o, como se señaló antes, para el 

autodidactismo, ya sea en casa o en otros contextos. 

La relevancia de esta relación entre orientación de uso y autonomía es cuando se va a 

comprar, adaptar o desarrollar software, es importante determinar qué orientación de uso 

se tiene en mente; aunque hay programas que quizá puedan usarse en el espectro entero 

de orientaciones, la mayoría tienen un uso óptimo en alguna orientación en particular. 

Específicamente, se puede plantear que en el caso del desarrollo y en igualdad de 

circunstancias, mientras más autónomo sea el software más complejo será su diseño y 

más largo el proceso de su producción, dado que la experiencia entera de aprendizaje 

está auto-contenida en el software.  

Se ha considerado ya dos de los elementos de la propuesta: el de niveles de uso y el de 

orientaciones de uso. El tercer elemento del modelo NOM es el de "modo de uso”. 

El modelo NOM era originalmente el "modelo de modelos de uso", dado que era el único 

factor que se había detectado. Y resultaba de la oposición enérgica a lo que se considera 

una reducción inaceptable del cómputo educativo: el de proponer que la única manera de 

utilizar una computadora en la educación es la de encerrarla en los mal llamados 

"laboratorios de cómputo", coordinados por "el encargado de cómputo", que de inmediato 

los apropia como su territorio, y destierra al maestro; que se requería una computadora  

 

por alumno, y que el contenido de la instrucción debía ser el propio cómputo ("cultura 

informática"). 

No hay que malinterpretas, no se esta sugiriendo que no haya que hacer cultura 

informática o dotar a los alumnos de herramientas de productividad (como el procesador 

de palabras). Lo que se está proponiendo es que se puede hacer más: tener laboratorios 

de cómputo para enseñar solamente cómputo es tan interesante como tener (años atrás) 

salas de mecanografía para solamente enseñar mecanografía (y no redacción o 

literatura). La computadora en la educación es un medio, no un fin. 
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Se puede definir "modo de uso" como la particular articulación entre el contenido/objetivo 

del software, la proporción computadora-usuarios, el contexto social y espacial de uso, y 

el tiempo de uso. Contiene cuatro elementos en detalle: 

Contenido/objetivo del software. Se trata del para qué de la utilización de la 

computadora, tanto en términos del objetivo educativo que se busca como del contenido 

en sí (la temática). 

Proporción computadora-usuarios. Se refiere a cuántos usuarios utilizan 

simultáneamente la computadora, desde el uso uno-a-uno hasta una sola computadora 

por escuela. 

El contexto social y espacial de uso. Alude al dónde (por ejemplo, en el salón, en el 

laboratorio, en la biblioteca, etc.) y con qué arreglo social (usuarios independientes y 

asilados entre sí, trabajo grupal, etc.). 

Tiempo de uso. Se refiere al cuánto tiempo, a la duración promedio de uso por sesión, y 

su frecuencia (por ejemplo, una hora a la semana por alumno). 

La propuesta es que cuando se opta por emplear la computadora en educación, no es 

suficiente comprar equipos y comprar o desarrollar software, sino determinar bajo qué 

modo de uso se empleará, sobre la base de que no todo el software se presta para todos 

los modo de uso; y, por otro lado, cada modo de uso tiene requerimientos especiales en 

cuanto a planta física, capacitación, etc., como se verá adelante, que deben estar 

resueltos si se quiere realmente optimizar el gasto en la introducción de la computadora 

en educación. 

 

El modo tradicional de uso 

El problema y "fantasma" a que este componente intenta atacar es que se tiende 

automáticamente a asumir un modo de uso en particular, el que se llama "modo de uso 

tradicional". A riesgo de ser reiterativo, describir en qué consiste, como una manera de 

ejemplificar la idea global de modo de uso y establecer las bases para plantear 

alternativas al uso tradicional. 
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En este modo, el contenido de la instrucción suele ser la propia computadora. Es decir, se 

enseña cómputo con la computadora, y prácticamente nada más. Los cursos de "cultura 

informática", incluyendo los de sistemas operativos, programación o uso de paquetería, 

parecen reducir el universo de temas que son tratables mediante la computadora. O, en 

otros casos, particularmente en educación básica y media, se incorporan otros temas, 

como matemáticas (típicamente, vía LOGO) y otras materias generalmente del área de 

ciencias, pero normalmente no se cubre el ciclo completo de instrucción, sino solamente 

la fase de presentación (los abominables "pasa páginas"), o solamente la fase de práctica 

y evaluación (los "practicadores" que Papert ha descrito como parte de la estrategia de 

"drill-to-kill" "practicar hasta matar" la imaginación, la creatividad y el aprendizaje real 

Papert. S., Comunicación personal, NECC, Baltimore, 1992). 

En los mejores casos, se presentan "tutoriales" que hacen estas tres funciones, y que, 

generalmente, son la versión automatizada de los famosos "libros programados", tan 

queridos en la tradición del conductismo skinneriano, y con diferentes grados de éxito. 

Esto en cuanto al primer componente del modo de uso, el del contenido/objetivo del 

programa. 

En cuanto al segundo elemento, proporción usuarios-máquina, se asume que para que la 

instrucción sea eficaz se requiere de una computadora por alumno o, dadas las 

condiciones actuales, quizá dos y hasta tres estudiantes por computadora. Bajo este 

esquema jamás habrá computadoras suficientes en el Ecuador, dado que ni siquiera en 

Estados Unidos o Europa se ha llegado realmente a la meta de tener una computadora 

por cada 20 alumnos. Pero se asume que si el alumno no es directamente el usuario, 

preferiblemente individual, el aprendizaje se ve disminuido; argumento que quizá es 

aplicable al caso del manejo de paquetería, dado que en ese caso es hasta cierto punto  

 

indispensable que se maneje físicamente la máquina pero que no necesariamente lo es 

para el aprendizaje de otros contenidos ni para diferentes objetivos educativos. 

El tercer elemento, del contexto espacial y social de la interacción, se resuelve en el modo 

tradicional mediante el mal llamado "laboratorio de cómputo" Estas salas de cómputo son, 

además, la provincia típica del “computólogo”, el encargado de informática o algún otro 

perfil similar, y generalmente se consideran "fuera de límite" para los maestros normales, 
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que aprovechan el tiempo en que los alumnos "van a cómputo" para tomar café o ponerse 

al día en procesar calificaciones y otros trámites escolares. La disciplina suele ser rígida, 

por lo que con ésta y las características anteriores,  parece más adecuado llamar a estos 

"laboratorios" los "campos de concentración de las computadoras": típicamente, ni ellas 

pueden salir, ni los maestros pueden entrar, y los alumnos están generalmente a merced 

del software practicador y del pasa páginas tradicional. La interacción social es poca, 

dado que lo que se busca precisamente es un uso individualizado de equipo 

preferiblemente con audífonos que aíslen a los participantes, por lo que la proporción 

óptima, según se piensa, es un alumno por computadora. 

El cuarto elemento, de intensidad temporal, suele ser de una hora a la semana, en las 

escuelas mejor dotadas, o una hora a la quincena o al mes, en aquellas menos dotadas. 

A nivel superior se cuenta con algunas salas de "auto-acceso" que permiten el uso según 

las disponibilidades de los equipos y del tiempo que tengan los alumnos. Pero típicamente 

se trata de un máximo de aproximadamente 4 a 8 horas al mes. 

Como quizá el lector ya habrá intuido, este modo de uso a Gándara no le parece el mejor. 

Así mismo el autor no duda de que haya aplicaciones en las que sea el modo más 

adecuado, o que tiene la virtud de haber sido la vía para que la computadora entrara en la 

escuela y que, en realidad, los encargados de las salas de cómputo realizaran milagros 

con los equipos que se les confiaron. Pero las desventajas son muchas, empezando 

porque, en general, asume de entrada una pedagogía conductista expresada claramente 

en el software practicador y tutorial o peor aún, en la idea ingenua de que si los alumnos 

pasan páginas en la computadora eso de alguna manera les genera un aprendizaje. Si 

bien el conductismo sigue siendo eficaz en algunas áreas del aprendizaje (estrategia de 

elección en muchos casos de educación especial), hoy día ha sido criticado al punto en el 

que su importancia ha disminuido, al perder terreno frente a enfoques como el  

 

constructivista, el de procesamiento humano de la información o incluso las pedagogías 

de la liberación y las más antiguas pedagogías de tipo activo. Por desgracia, muchos 

maestros que critican al conductismo como filosofía educativa, sin querer y sin darse 

cuenta lo asumen como su teoría base cuando deciden desarrollar software, dado que 

automáticamente adoptan el tutorial y el modo tradicional de uso como el modo a seguir. 
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Estos contenidos y estrategias pueden ser parte de una visión global. Más bien el reclamo 

o la tesis es que no agotan el conjunto de posibilidades del cómputo educativo. Por el 

contrario, más bien parecen reducirlo y cerrar el horizonte, por lo que vale la pena siempre 

preguntarse si son el modo de uso más adecuado a seguir. O mejor aún: antes de 

comprar una computadora más, ¿no valdría la pena preguntarse a qué modo de uso se 

piensa destinar?  

¿Existen alternativas al modo de uso tradicional? Por supuesto. El secreto está, primero, 

en tratar de entender en qué consisten las especificidades de la computadora como medio 

educativo, tal como se ha señalado antes en torno a los multimedios. Esto es, el 

determinar en qué sentido la computadora realmente puede hacer lo que otros medios no 

podrían, o al menos no podrían hacer fácilmente. Y, segundo, en recordar que la 

computadora es solamente un recurso, y que no es teóricamente neutral, sino que 

expresará la filosofía educativa y teorías del aprendizaje de quien la programa o la 

incorpora, amén de reflejar la ideología dominante y la idiosincrasia cultural del contexto 

en que se produce.  

 

Como medio, la computadora permite lograr el sueño de Briggs, tecnólogo educativo que, 

desde finales de la década de 1950, vislumbraba el día en que se pudieran combinar 

diferentes tecnologías para uso fácil en el salón de clase. Pero simplemente transportar y 

aprender a manejar un proyector de cine de 16 mm como los que había en esa época 

más el proyector de filminas, el de acetatos y el de diapositivas, para no mencionar la 

grabadora de carretes de cinta magnética de audio y el amplificador correspondiente, era 

una empresa complicada. Las posibilidades de que algo saliera mal eran muchas y los 

tiempo de montaje y desmontaje tan largos que implicaban preparativos elaborados y 

ayuda de asistentes para que el maestro no perdiera media clase simplemente en operar 

el "salón audiovisual".  

 

 

Hoy día la computadora multimedios es capaz de substituir, con algunas limitaciones, la 

operación de todos esos dispositivos. Esa es una de sus fuerzas, la capacidad de 

multimedios a la que se ha hecho referencia antes, con la ventaja de que el profesor 

puede crear materiales de apoyo a su presentación con apreciablemente mayor facilidad 

con la que pudiera haber realizado cines o videos, e incluso con menos tiempo y esfuerzo 

que el de crear acetatos.  
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Pero además de presentar estos materiales que típicamente están "cerrados" (es decir, 

no se puede alterar sobre la marcha un video) o son estáticos (como el pizarrón o los 

acetatos), la computadora  permite medios dinámicos y abiertos: se puede crear nuevos 

contenidos en vivo, y que estos contenidos sean dinámicos. Es el caso de los programas 

de simulación antes mencionados.  

Y es precisamente esta capacidad de simular, de crear modelos simplificados de la 

realidad para su manipulación y estudio, en donde la computadora realmente brilla y en 

donde es auténticamente un nuevo medio. Sin menospreciar su capacidad de respuesta 

rápida (crucial para una retroalimentación oportuna) o de gran almacenamiento 

(importante para una gran riqueza de contenidos jerarquizados),  parece que parte de su 

fuerza está en permitir, crear y manipular en tiempo real modos de la realidad. 

La otra parte de su fuerza descansa en ser un medio de comunicación a dos vías, es 

decir, el receptor puede ser al mismo tiempo emisor, ya sea de manera local, en el diálogo 

con su propia computadora, como con otras computadoras y usuarios a través de una red. 

Esta es otra característica nueva, en particular en lo que toca a la transmisión de 

contenidos multimedios, interactivos, tanto en tiempo real como diferidos. 

Por otro lado, parte del secreto es darse cuenta de que, a pesar de todo, los maestros 

siguen siendo una pieza clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje; ello implica que 

cualquier modo que los deje totalmente fuera del circuito lo único que logrará es perder al 

maestro como un importante recurso más del proceso. Sin embargo, esto es en buena 

medida lo que propone el modo tradicional, con su insistencia de tutoriales con un alumno 

por computadora. 

Finalmente, el secreto estriba también en reconocer la fuerza del grupo como recurso de 

aprendizaje con capacidades superiores a las del individuo aislado. El aprendizaje grupal 

no solamente suele ser más rico, sino que reproduce mejor las condiciones de la vida 

fuera del contexto artificial de la escuela: en la vida se colabora (o al menos se trabaja en  

 

equipo) en colectivos de diferentes composiciones y estructuras. El modo tradicional 

reduce esta colaboración a su mínima expresión, y más por limitaciones presupuestales 

que por una decisión realmente educativa. 
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Si estas características se toman en cuenta, entonces es fácil ver que, en cierto sentido, 

reducir el uso a una computadora por alumno en tutoriales o pasa-páginas, es aprovechar 

solo parte de las capacidades educativas que ofrece y cerrar artificialmente otras 

opciones. Implica, de paso, una teoría del aprendizaje en la que el alumno aprende con la 

sola contemplación de contenidos que se le presentan en la pantalla, o con la 

mecanización de algoritmos y solución repetida de problemas de opción múltiple. Si bien, 

la computadora hace estos procesos más rápidos, en realidad se podrían llevar a cabo 

con medios analógicos tradicionales. La especificidad de la computadora no está siendo 

potenciada, como tampoco lo están siendo las posibilidades del grupo o del maestro como 

compañero en el proceso de aprender. De ahí la importancia de recordar que existen 

modos alternativos de uso. 

Los modos de uso alternativos 

Estos modos surgen de combinar de maneras creativas los cuatro componentes del modo 

de uso, abriendo entonces las posibilidades y potenciando la inversión que se haga, así 

sea que solamente se tenga posibilidades de adquirir una computadora por escuela. De 

nuevo, este componente puede ser visto como un continuo más que como opciones 

discretas; no obstante, pueden señalarse algunos modos principales (y la lista no es, de 

ninguna manera, exhaustiva): 

Los modos de uso alternativos: 

∗ La computadora en el salón 

∗ El laboratorio virtual 

∗ La mediateca 

∗ La sala multimedia 

∗ Multimedios a distancia 

 

∗ Multimedios en casa 

∗ Multimedios en espacios públicos. 
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a) La computadora en el salón 

Este modo de uso es el resultado directo del trabajo de un gran innovador en el cómputo 

educativo: el Dr. Thomas Snyder y su equipo, notoriamente el Dr. David Dockterman 

(1997). Después de un análisis crítico del uso de la computadoras en la educación en 

Estados Unidos, y luego de haber experimentado con diferentes formatos, estos autores 

explican la reticencia de muchos maestros a incorporar la computadora de una manera 

muy sencilla: “si la computadora no es parte de la solución, entonces debe ser parte del 

problema”9. Y lo es, en parte, porque en lo que aquí se ha llamado el modo de uso 

tradicional, el maestro es eliminado del circuito, en parte porque se confunde a la 

computadora como fin, cuando es un medio, y de paso se auto-justifica para no usarla 

aduciendo que no existen suficientes. 

En breve, este modo consiste en utilizar la computadora en el propio salón de clase, como 

generadora y administradora de una experiencia de aprendizaje grupal. El software 

empleado suele ser simplemente el pretexto para lo que sucede con el grupo. 

Típicamente, se presenta una situación problemática, que el grupo debe resolver, ya sea 

como el grupo entero, o mediante el trabajo de equipos pequeños que van tomando 

turnos para interactuar con la computadora. Gracias al diseño del software, se produce un 

aprendizaje colaborativo: ya sea porque cada miembro del equipo tiene información 

diferente lo que requiere la coordinación de sus integrantes para llegar a la solución o 

porque implica que cada miembro asuma momentáneamente un rol o personalidad que, al 

conjuntarse, permiten observar el problema desde diferentes puntos de vista, lo que 

resulta indispensable para resolver adecuadamente el problema postulado en el 

programa. Al término, se evalúa y analiza con los alumnos el proceso. 

 

 

b) El laboratorio virtual 

Una de las ventajas de los multimedios, como se señaló antes, es la interactividad, que 

tiene una aplicación inmediata mediante la simulación. Ésta, a su vez, permite aprender 

haciendo, que es la idea central detrás del laboratorio virtual. A diferencia de los 

                                                           
9
 Dockterman, LA COMPUTADORA EN EL SALÓN DE CLASES, 1997. 
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laboratorios reales, que requieren de equipos especiales según su naturaleza (por 

ejemplo, matraces en química o juegos de poleas en física), el laboratorio virtual 

aprovecha la naturaleza polivalente de la computadora, de forma tal que con un simple 

cambio de software las mismas máquinas simulan igual un laboratorio de química que uno 

de idiomas, e incluso permiten otros que normalmente no existen en forma análoga, como 

el laboratorio de economía o el de historia. 

En este modo de uso la proporción usuarios-máquina es de 3 a 5 estudiantes por 

máquina, por lo que un laboratorio base requeriría de solamente 6 computadoras 

(asumiendo un grupo de 30 alumnos, que está por debajo del tamaño real de los grupos 

en las escuelas públicas). Aun si este número se aumenta a 10, este modo de uso resulta 

menos oneroso que el laboratorio tradicional, en que se requieren entre 16 y 24 

computadoras. Por otro lado, nada impide que el software se utilice en proporciones más 

cerradas (dos alumnos por computadora). 

El elemento común a este modo es que se busca un aprendizaje por descubrimiento o por 

exploración, un "aprender haciendo". Para este fin existen tanto programas de contenido 

específico (como InteractivePhysics o Geometer´s Sketchpad), como de contenido abierto 

(herramientas de simulación, como Stella o Extend). Una variante de este modo es lo que 

se puede llamar un "laboratorio mixto", en que se combinan equipos análogos con 

sensores digitales. La computadora se encarga entonces de registrar la información que 

producen dichos sensores, y permite graficar y presentar los datos de diferentes maneras. 

Es el esquema detrás de productos como LabView. La robótica pedagógica (control de 

dispositivos mecánicos y electromecánicos mediante la computadora) puede ser 

considerada otro ejemplo sería el caso de la enseñanza de la cibernética que ahora se 

apoya en lenguajes como Micro-Worlds Logo, desarrollado por Papert (Ruiz-Velazco, 

1993; Papert, 1996). 

 

 

c) La mediateca - CD-ROM y otros medios 

Aquí la proporción alumnos-máquina se cierra más, dado que se ve a la computadora 

como herramienta de consulta y enriquecimiento. Es innegable que hoy día ya no todo el 

conocimiento está contenido en libros. Medios como el videotape, el radiocasete, el 
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videodisco y el CD-ROM son importantes soportes de la información, cada uno con 

ventajas adicionales a las del texto (y, por supuesto, también limitaciones). De ahí la idea 

de una mediateca complementada con este tipo de medios, y quizá reforzada con acceso 

a Internet (WWW). Aunque se cierra la proporción alumnos-máquina, se puede flexibilizar 

el tiempo de uso, mediante esquemas de libre acceso o auto-acceso, en que los alumnos 

"reservan" tiempo de máquina en la mediateca. 

El software característico de este modo de uso son los recursos de referencia: 

enciclopedias multimedios, diccionarios parlantes, atlas y bases de datos especializados, 

así como la propia riqueza de hipermedios que se encuentran hoy día en la red. 

 

d) La sala multimedios 

A la inversa del modo anterior, aquí la proporción se amplía de nuevo. La idea de este 

modo es reforzar (o sustituir) a la clásica "sala audiovisual" de muchas escuelas. Se utiliza 

la computadora multimedios como recurso de presentación, con el poder adicional de 

recursos como el videodisco o el CD-ROM el DVD. Se requiere un dispositivo de 

proyección (que puede ser un cañón o un panel de cuarzo líquido), y amplificación de 

audio que muchas salas audiovisuales ya tienen, y que en su defecto se suple mediante 

bocinas auto-amplificadas.  

El software disponible incluye series de videodiscos con fotos fijas y segmentos de video 

sobre prácticamente cualquier tema. Al videodisco le caben 54,000 imágenes por lado, o 

una hora de video en movimiento, y es capaz de manejar hasta cuatro pistas sonoras. Su 

prensado es relativamente barato (alrededor de 2,000 dls. por un primer disco maestro, y 

entre 12 y 15 dólares por cada copia adicional), por lo que incluso resulta más barato 

distribuir materiales audiovisuales por este medio que vía la reproducción de diapositivas 

o filminas. 

 

e) Multimedios a distancia 

La aplicación paradigmática de este modo es el proyecto chileno "La Plaza" (Hepp 1993), 

en que se llegó a probar que incluso una computadora por escuela puede beneficiar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Se construyó, antes de que se generalizara Internet, 
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un sistema de correo electrónico e intercambio de información, que permite a los 

organismos  de Educación difundir materiales de apoyo, noticias de actividades culturales 

y otros materiales didácticos, así como recabar información y facilitar los trámites 

administrativos. Pero el centro del proyecto es que los estudiantes escriben tanto para los 

"periódicos" estudiantiles (que se representan en el software dentro del "puesto de 

revistas"), como mantienen correspondencia con otros estudiantes de la ciudad. Aquí el 

pretexto es la computadora; lo central es el desarrollo de habilidades de redacción, de 

argumentación y retóricas en general, así como la posibilidad de compartir con otros 

estudiantes experiencias y puntos de vista. Evidentemente, mientras más computadoras 

se tengan, más frecuente podrá ser el uso por cada alumno; pero dado que la experiencia 

importante es la redacción y revisión del material que se va a enviar, y este proceso 

ocurre fuera de la computadora, aun una computadora puede hacer un cambio 

importante. 

Otra variante de este modo es el uso de Internet, y en particular la World Wide Web 

(WWW) como recurso de investigación y correo electrónico, aunque su uso requiere, 

adicionalmente, de computadoras con redes veloces y capacidad importante de memoria 

y almacén. Esta variante está destinada a adquirir cada día mayor importancia, al poderse 

realizar a través de la red comunicación a dos vías entre el maestro y el alumno, ya sea 

mediante correo electrónico, "grupos de discusión", y hoy día, incluso, telefonía y 

teleconferencia (mediante cámaras de video de bajo costo). En todos estos casos, la 

comunicación es instantánea y el costo es el de una llamada local, no importa a dónde se 

esté comunicando el usuario. Aunque no puede competir en calidad con las 

teleconferencias realizadas mediante equipos especializados, lo cierto es que su costo, 

una fracción de lo que cuestan las teleconferencias por satélite o líneas especiales, las 

hace cada día más atractivas. Finalmente, la convergencia entre la transmisión por 

satélite mediante equipos de "televisión directa a casa" (DirectTo Home), ya no solamente  

 

 

de televisión, sino de datos. Ello permite que se pueda recibir la señal de Internet incluso 

en lugares remotos, con un incremento en la velocidad de la transmisión de datos. 
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f) Multimedios en casa 

En este modo la proporción de uso suele ser uno-a-uno, y se combinan varias de las 

posibilidades anteriores (desde el software de referencia en CD-ROM hasta el acceso a 

WWW), aunque el software típico suele ser el del llamado "edutainment" es decir, una 

mezcla entre educación y entretenimiento. Muchos programas que fueron originalmente 

producidos como juegos tienen realmente aplicaciones educativas. Es el caso de 

simuladores como SimCity (en que el usuario construye una ciudad) o como SimEarth (en 

donde construye continentes y administra un planeta), son buenos ejemplos. 

 

g) Multimedios en espacios públicos. 

Este modo es especialmente promisorio, en tanto se refiere a modalidad de educación no 

formal. En este caso, se llevan computadoras (disfrazadas mediante muebles que ocultan 

la consola de la computadora para dejar visible solamente el monitor, en los llamados 

"kioscos interactivos") a lugares como museos, antesalas de oficinas y hospitales, lobbies 

de hoteles, etc., en que el contenido se hace llegar a miles de usuarios. Se trata 

normalmente de programas de interacción limitada en tiempo (dado que típicamente se 

cuenta con pocas computadoras, lo que crea problemas de circulación y acceso), pero 

que son de fácil manejo: típicamente se operan mediante pantallas sensibles al tacto que 

no requieren de entrenamiento especializado. Una de sus ventajas es democratizar el 

acceso a las posibilidades de los multimedios; otra es sacar provecho a tiempos de 

espera o tiempos de otra manera "muertos" (como sería el de las antesalas en oficinas o 

escuelas); una última es que, a pesar de su costo, dado el número de usuarios, el costo 

por usuario resulta finalmente muy barato, más que el de otros medios (con excepción de 

quizá el radio). 

Estos modos, por supuesto, no son ni excluyentes entre sí ni exhaustivos. Su intención es 

mostrar cómo, en efecto, el modo tradicional, uno-a-uno en tutoriales y pasa páginas no  

 

es el único. Cada modo, a su vez tiene ventajas y desventajas y, como se ha comentado 

ya en relación a los niveles de uso, diferentes requerimientos: los más cerrados en cuanto 

a proporción máquina-alumnos, obviamente requieren más equipos; los más abiertos, 



63 
 

mayor capacitación por parte de los profesores; aquellos que ocurren a distancia o en 

espacios públicos, necesitan equipos especiales. 

Estas consideraciones son importantes, dado que no todo el software se presta para 

todos los modos de uso. Y como se vio, cada modo de uso tiene posiblemente 

requerimientos especiales. Es por ello que se considere indispensable que, antes de 

adoptar la computadora, se determine que modos de uso serán los que se emplearán. 

 

h) Software de aplicación educativa 

De acuerdo a la argumentación aquí desarrollada, habría entonces más de una manera 

de utilizar la computadora en educación, lo que se traduce a que hay más software de 

aplicación educativa que software instruccional. Es esta riqueza, en conjunto, la que 

constituye la auténtica novedad de los multimedios en educación. 

La necesidad de un enfoque crítico 

El modelo NOM tiene varias consecuencias prácticas. Entre ellas, que ya no se justifica la 

simple adquisición de tecnología sin tener una clara idea de los objetivos perseguidos, los 

niveles, las orientaciones y los modos de uso que se pretenden emplear, y la selección de 

software que ha de usarse. 

Otra consecuencia es que se hace evidente que el software multimedios no es neutral. No 

es neutral en enfoque educativo (como vimos en el caso de los practicadores, que derivan 

de una concepción conductista), ni tampoco es neutral en cuanto a los valores que 

promueve. 

Especialmente relevante a los propósitos es el que los multimedios son, a fin de cuentas, 

una forma más de representación de la realidad. En cuanto tales, comparten con otros 

medios las ventajas y desventajas de esta naturaleza. Como representaciones, 

simplifican, destacan y ayudan a una mejor comprensión de aquellos elementos que el  

 

autor quiere enfatizar. Pero, al mismo tiempo y como consecuencia inevitable, también 

esconden, distorsionan y presentan la realidad desde un punto de vista específico. “Esta 

situación, que es importante resaltar en el caso de cualquier medio, se vuelve aún más 
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urgente en el caso de la computadora, precisamente por el prestigio social y carácter 

supuestamente infalible de este tipo de máquinas (aspectos que hemos tocado en mayor 

detalle en otro lado”10.  

Por último, los multimedios no son neutrales en cuanto a la visión del mundo que 

necesariamente toman de la cultura en que se producen. Ello implica, por ejemplo, no 

solamente que puede haber diferencias curriculares entre el software estadounidense o 

español y el currículum mexicano, sino que hay diferencias culturales y valorativas 

importantes. Desafortunadamente, en el caso del cómputo educativo, no ha sido posible 

desplantar una industria local de desarrollo de manera equivalente a la forma en que se 

ha logrado montar una infraestructura y "expertise" local en televisión educativa, por 

ejemplo. Las razones son múltiples, pero el hecho es que no se cuenta con un acervo de 

software propio, de alta calidad, que pueda competir favorablemente en todos los casos 

con el software importado. Ello indica claramente que habrá que estar atento a los valores 

del software que se compra, que habrá que mediar y explicar, examinar críticamente y 

clarificar, esos valores ante los alumnos. Y, por supuesto, que es urgente desplantar una 

infraestructura y experiencia propias en el desarrollo de programas de aplicación 

educativo. 

El cómputo educativo, nuevas posibilidades, pero también nuevos retos 

Se ha mencionado, con algún detalle, de las ventajas del cómputo educativo, pero no 

tanto sobre las desventajas, que son varias (además de las señaladas en la sección 

anterior). Éstas presentan retos importantes en la incorporación de esta tecnología en la 

educación. He aquí algunas de ellas (que, de nuevo, se tratan con mayor amplitud en 

Gándara, 1977a): 

∗ Costo y velocidad de obsolescencia de los equipos; una computadora multimedios sigue 

costando alrededor de 1,000 ó 1,200 dls. En sus configuraciones más sencillas, costo que 

está fuera del alcance de muchos. Por otro lado, no acaba de adquirirse una computadora  

 

cuando sale de inmediato un modelo que la supera. Esta obsolescencia planeada crea 

serias dificultades para las instituciones.  

                                                           
10

 Gándara, MULTIMEDIOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. FASCÍCULO DEL CURSO EDUCACIÓN PARA 
LOS MEDIOS.  UPN. México, 1977 pp. 85. 
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∗ Costo del software, el mantenimiento y la capacitación; de nada sirven las computadoras 

sin programas, o si no se les da servicio periódico y, mucho menos, si los maestros no 

son entrenados en su uso. Y todo ello conlleva nuevos costos.  

∗ Creación de una nueva brecha social entre aquellos que tienen acceso a la tecnología y 

los que no; hoy día, esta brecha ya no es solamente entre los que tienen computadora y 

los que no, sino los que tienen computadora multimedios conectada a Internet y los que 

no.  

∗ Integración al resto del currículum y de la cultura escolar. Este es, a fin de cuentas, el 

problema central, aun si los costos bajaran y se ganara en acceso a la tecnología: de no 

entenderse cómo se integran al trabajo escolar, las computadoras serán más bien un 

estorbo o una distracción, o formularán su currículum paralelo, distanciado de la 

cotidianidad. Es por ello crucial involucrar a los maestros en este proceso y determinar 

qué ajustes se requieren en el currículum. A su vez, esto implica redefinir los roles de los 

maestros y los alumnos, al perderse, como consecuencia de su uso, el protagonismo del 

docente.  

 

Reflexiones finales  

En este trabajo se ha intentado acabar con algunos de los mitos y fantasmas del cómputo 

educativo, mostrando que hay más de una manera de incorporar la computadora a la 

educación. Esto llevó a considerar qué ventajas tienen los multimedios como recursos 

educativos, y señalar que existen ya muchos programas de aplicación educativa que 

podemos emplear sin mayor modificación. Y, partiendo de que no hay nada tan práctico 

como una buena teoría, se ha propuesto un modelo teórico, el modelo NOM, que, como 

se ve, tiene importantes consecuencias pragmáticas. Se explora las alternativas al modo 

tradicional de uso de la computadora, para evidenciar que puede haber otros modos más 

afines a las necesidades y posibilidades. Un breve repaso de estas consecuencias arroja 

una segunda conclusión: como en el caso de cualquier medio, y quizá más aún, la  

 

adopción de las computadoras en las escuelas tiene que ser el resultado de un proceso 

crítico y reflexivo, y con una planeación adecuada. Los multimedios (incluyendo Internet) 
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son una de las más novedosas y atractivas herramientas de aprendizaje que ha tenido en 

muchos años. Son divertidos, estimulantes y pueden afectar positivamente la inercia que 

aletarga muchas instituciones escolares. Pero también tienen desventajas y efectos 

laterales que no pueden ser obviados. Es bueno recordar (Gándara 1997) que en el 

cómputo educativo, lo crucial es la educación, no la computadora. 

 

Tipos de programas multimedios de aplicación educativa  

1. Software de apoyo a la instrucción. 

2. Software explícitamente instruccional. 

3. Herramientas para aprendizaje por exploración/simulación. 

4. Juegos. 

5. Herramientas de autoría. 

 

Software de apoyo a la instrucción 

Recursos para crear materiales didácticos para uso con o sin la computadora. 

∗ Para uso sin la computadora (ej., TimeLiner, Inspiraton, WordSearch). 

∗ Recursos para apoyar la presentación con la computadora (ej., PowerPoint, Astound) 

Software explícitamente instruccional 

Típicamente relacionado al currículum, con un secuenciamiento óptimo y contenido 

específico; nivel de escolaridad predeterminado; puede o no utilizarse de manera 

autónoma o autodidacta. 

∗ Tutoriales (ej., Mavis Bacon TeachesTyping). 

 

∗ Practicadores y memorizadores ("drill and practice") (ej., Sticky Bear). 
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∗ Presentadores de contenido: lineal ("pasapáginas") o mediante hipertexto (tutorial de      

PowerPoint). 

∗ Software para trabajo en grupo ("onecomputerclassroom") (ej., Decisiones, Decisiones: 

El Ambiente). 

∗ Hipertextos/hipermedios sobre contenidos específicos, de exploración libre (ej., 

Instrumentos Musicales de Microsoft). 

∗ Simuladores de contenido específico, incluyendo aplicaciones de robótica (ej., Explora 

Química). 

Herramientas abiertas para aprendizaje por exploración/simulación 

No tienen un contenido predeterminado (aunque algunos son sobre áreas específicas), ni 

grado de escolaridad/contexto de uso específico. Se adaptan a diversos contenidos y 

habilidades. 

Paquetes para simulación discreta y continua 

∗ De contenido abierto (ej., Stella, Extend). 

∗ De contenido específico (ej., InteractivePhysics). 

Paquetes para control de dispositivos análogos: 

∗ Robótica/Cibernética (ej., Logo, Microworlds logo, LegoLogo). 

∗ Interfaces análogo-digitales (ej., Lab View). 

 

Juegos 

El énfasis está en el aspecto lúdico de la experiencia, más que en contenidos o 

habilidades específicas; normalmente los programas se aplican a varios niveles y 

contextos de uso. 

 

Juegos explícitamente educativos: 
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∗ Practicadores (ej., MathBlaster). 

∗ Exploración libre, libros comentados (Serie TalkingBooks). 

∗ Simuladores (MacFrog). 

∗ Roles asumidos/aventuras (ej., MidnightAdventurers). 

Juegos de uso potencialmente educativo: 

∗ Juegos de "acción" (ej., Lemmings, Tetris). 

∗ Rompecabezas, acertijos, crucigramas, etc. (ej., CrossWord Master). 

∗ Juegos de azar y adaptación de juegos de mesa (ej., XV´s). 

∗ Juegos de estrategia (ej., Oxyd, TheIncredible Machine). 

∗ Roles asumidos/aventuras (ej., Mario Brothers). 

Herramientas de autoría/presentación 

Programas para crear nuevos programas educativos o de aplicación educativa. 

 

∗ Lenguajes estructurados de nivel alto (ej., Pascal, C, Visual Basic). 

∗ Herramientas de autoría y programas auxiliares (ej., Hypercard, ToolBook, Authorware). 

Otros programas aplicables 

∗ Herramientas de productividad (ej., Word, Excel, Access). 

∗ Procesadores de medios (ej., Photoshop, SoundEdit). 

∗ “Clip Media”: fotos, sonidos, animaciones y videos pre-procesados para pegar y usar, 

incluyendo videodiscos temáticos. 

∗ Utilerías (antivirales, recuperadores de discos 

CAPÍTULO 4 
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Propuesta 

 

a. Tema: 
 
“CD Multimedia sobre el Sitio Arqueológico y Ecológico de 
Rumipamba y su Importancia en la Identidad Quiteña”.  

 

b. Introducción: 

Cuando se habla de las nuevas tecnologías (NNTT), consciente o 

inconscientemente se refiere a  tecnologías que fundamentalmente tienen que ver 

hoy con la comunicación, que consiste en el intercambio de elementos 

significativos de ideas, pensamientos, deseos, etc. 

Los procesos de enseñanza son procesos de comunicación en primer lugar, y 

luego son intencionados, ya que se trata de acciones comunicativas cuya 

intencionalidad es hacer crecer el repertorio de conocimientos, actitudes y 

aptitudes de que dispone el receptor. 

Después de haber realizado un estudio para entender el problema que existe 

entre tecnología y educación, es necesario crear herramientas usando las nuevas 

tecnologías de la información para aplicarlas dentro del aula de clases, para 

fortalecer los procesos educativos y comprobar su eficacia dentro del ambiente 

escolar.  

Este rasgo de la enseñanza, por sí solo, hace que unas tecnologías que están 

pensadas y diseñadas, fundamentalmente para la comunicación, tengan su 

espacio y su interés. Junto a este rasgo tan importante existe una presencia en la 

sociedad de las llamadas NNTT que la están transformando, creando nuevas 

formas de convivencia en las que aparecen nuevas demandas en el ámbito 

educativo, que promueven cambios profundos que hay que prever y comenzar a 

declinar lo relativo a la división del tiempo en períodos sucesivos de aprendizaje 

que hasta hoy ha sido la base de los actuales sistemas educativos. 
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La base del diseño es la metodología, y para que éste sea posible se han de 

considerar numerosas facetas y examinar no sólo las características de los 

sujetos, de los contenidos, de los objetivos, etc. sino que también han de 

adaptarse al sistema de transmisión de esos contenidos, a la disponibilidad o no 

de las fuentes y recursos, a las posibilidades de interacción de los implicados en el 

proceso, básicamente profesores y alumnos, a las posibilidades o no de tomar las 

decisiones sobre el proceso por parte del alumno, etc. 

El uso de las nuevas tecnologías aportan a las cuestiones relacionadas con la 

enseñanza suficiente número de posibilidades que tienen también una amplia 

gama de significación que obligan a buscar nuevos caminos didácticos acordes a 

ellas, pero también obligan a una reflexión previa para su oportunidad y 

pertinencia. 

La función primordial de las NNTT que se pretende rescatar en este trabajo es a 

diferencia de la mayor parte de los medios y recursos utilizados anteriormente en 

la enseñanza, en primera instancia los canales de comunicación y en algunos 

casos medios.  

Para presentar y elaborar este producto se han tomado en cuenta  los elementos 

dentro de nuestra propia cultura ecuatoriana, rica en historia y elementos dignos 

de ser resaltados, que permiten crear un recurso interactivo que usa la tecnología 

para su conocimiento y difusión, una oportunidad válida para investigar la eficacia 

de una herramienta multimedia y su uso en la educación.  
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c. Justificación 
 
Ecuador es un país muy rico en cultura e historia, que por muchos años no han 

sido apreciadas por el resto del mundo por falta de difusión y una adecuada 

comunicación hacia el sector educativo. 

 

La historia de los primeros habitantes del valle de Quito no es muy conocida, y ha 

tomado importancia a partir de descubrimientos recientes que han sido rescatados  

por el Municipio de la Ciudad, creando para el efecto este parque arqueológico, 

que también involucra el aspecto ecológico y pretende redimir el valor cultural y 

natural de este sitio de gran trascendencia histórica. Pocos saben que el Parque 

de Rumipamba es un “Patrimonio Arqueológico e Histórico” del Ecuador, debido a 

su riqueza en materia de grandes hallazgos a nivel de culturas ancestrales como 

también de vegetación nativa que poco se encuentra hoy en día en la ciudad. 

Debido a la falta de promoción de lugares como Rumipamba no se aprovecha todo 

su potencial educativo y turístico; la necesidad de recurrir a utilizar un producto 

comunicativo por parte de los maestros para facilitar el aprendizaje en sus 

estudiantes constituirá el motivo para la creación de este CD multimedia que  

ayudará a difundir el sitio y además resaltar su valor educacional.  

 

La realización de un producto didáctico que trate sobre este tema permitirá 

además a todas las personas interesadas conocer con profundidad la cultura 

“Quitu” y también facilitará el apoyo pedagógico al ser usado como recurso en 

escuelas y colegios. Este aspecto es importante debido a que en el sitio 

arqueológico reposa un gran legado de lo que fue la cultura precolombina más 

grande de la región del valle que el día de hoy comprende la ciudad de Quito. Sus 

restos arqueológicos rebelan la riqueza cultural que se gozaba en el período de 

integración antes de la llegada de colonias españolas. Por lo tanto el producto a 

efectuarse permitirá rescatar esa memoria de identidad oculta y perdida muchas 

veces en la historia.  

 

 

 

d. Etapa de Planificación 
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i) Objetivos 
 

1. General: 
 
Aportar con un Producto Educativo Interactivo que promocione los 

aspectos culturales y arqueológicos del Parque Rumipamba, dirigido 

especialmente a la población estudiantil de nivel básico de la ciudad de 

Quito, para incentivar el conocimiento e investigación de la historia y 

cultura de los pueblos aborígenes del sitio.  

 

 

2. Específicos:  
 

1. Producción y realización de un CD educativo multimedia Educacional 

sobre el Parque Arqueológico y Ecológico de Rumipamba con fines 

educacionales y didácticos. 

 

2. Aportar con las nuevas tecnologías de la información como herramienta 

didáctica para la enseñanza en el área de Ciencias Sociales,  la historia 

y cultura de los “Quitus” y facilitar el trabajo a los docentes de esta 

asignatura.  

 

3. Proveer al Parque Arqueológico y Ecológico de Rumipamba de un 

medio de difusión de los estudios y hallazgos realizados, como también 

promover el sentido ecológico de la población estudiantil con un CD 

que sea llamativo y didáctico.  

 

 

 

 

 

 

 

ii) Grupo Objetivo 
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1. Población y Muestra 

 

Estudiantes de educación básica de colegios de Quito. La muestra será de 

350 estudiantes.  

 

2. Beneficiarios Directos 

 

Los alumnos de los colegios La Inmaculada, La Salle y Las Mercedarias de 

8vo a 10mo año de educación básica.  

 

3. Beneficiarios Indirectos  

 

- Instituto Metropolitano de Patrimonio 

- Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba 

- Turistas y visitantes del Parque 

- Maestros de Ciencias Sociales de los establecimientos educativos de 

Quito que visiten el Parque. 

 

iii)  Lenguaje Visual 

 

1. Cromática 

El concepto de la cromática constituye el principio de la armonía de los colores. Se 

fundamenta en la obtención de una proporción y correspondencia óptimas entre ellos. 

La idea de complementariedad armónica se relaciona con la oposición de las 

tonalidades perceptuales del color, fenómeno que se produce de manera natural en 

las postimágenes11. El concepto de extensión cromática hace alusión a las  

 

 

                                                           
11

Las Postimágenes son imágenes que aparecen después de haber fijado a un estímulo de alto contraste o relativamente brillante. Las 

postimágenes de los colores forman parte de los mecanismos oponentes (negro/blanco, rojo/verde, azul/amarillo), son sus colores 
opuestos. 
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dimensiones de los coloridos, tanto en términos geométricos como sinestésicos12. La 

concordancia cromática consiste en un colorido que posee una proporción 

conveniente entre los colores acordes que lo componen. Por último, se da el nombre 

de coloración acorde a cada color que se encuentra combinado de forma ajustada con 

otros en un colorido. 

El CD multimedia está diseñado en un aspecto que da la sensación de estar en la 

época de Integración de la historia de la ciudad, en este período se destaca el uso de 

la piedra labrada para todo tipo de construcción, entonces se utilizó colores referentes 

a las estructuras y edificaciones del Parque (sobre los sitios arqueológicos). Otra 

característica importante de los Quitus es la forma de servirse de la naturaleza, es 

decir, se preocuparon mucho por encontrar plantas medicinales y las empleaban en 

sus rituales y diario vivir, muchas de éstas son empleadas hasta el día de hoy. 

Crearon senderos para el comercio, pero respetando los aspectos naturales y 

procuraron conservar el equilibrio del medio ambiente. Este aspecto ecológico y 

cultural ha sido tomado en cuenta para la creación del Cd interactivo.  

Los colores utilizados en relevancia en el producto comunicativo son: 

Marrón: que representa la tierra, un elemento muy importante dentro de las 

edificaciones Quitus y su relevancia en la sociedad. Este color era muy común en el 

tiempo del período de Integración para la vestimenta y decoración de cerámica. En el 

CD interactivo se puede apreciar en gran cantidad el uso de este color, debido a que 

se quiere resaltar este aspecto histórico y que forma parte de la naturaleza mezclada 

con la cultura de ese entonces.  

Verde: el color que representa la naturaleza. El aspecto ecológico es una parte 

fundamental del Parque Rumipamba debido a la gran variedad de plantas nativas que 

se conservan en este lugar. Además del elemento ecológico, este color en el CD 

pretende enseñar la armonía, la salud,  vitalidad y el respeto de la cultura Quitu hacia 

el medio ambiente.  

 

 

                                                           
12

Sinestésicoses la capacidad conjunta o interferencia de varios tipos de sensaciones que a través de diferentes estímulos visuales   

aparecen en la percepción.  
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Azul: el color que representa la serenidad, la inteligencia y el cielo. Este elemento 

también es asociado con climas fríos  y en  la región andina es parte del paisaje. Se 

utilizó en el CD multimedia para dar profundidad a los otros dos colores antes 

mencionados para  generar  el concepto del parque en su totalidad y visualizarlo como 

un elemento más natural y agradable al usuario. 

Negro: la ausencia de luz visible, la ausencia de color que se utilizó como márgenes 

está previsto para dar mayor profundidad a los elementos dentro de los escenarios del 

CD multimedia.  

2.       Tipo de imágenes 

El tipo de imágenes que se usa son gráficos, 3d; caricaturas, fotografías, mapas. 

Caricaturas: Con las caricaturas en este caso se pretendió ejemplificar a un Quitu 

para que sea más agradable al lenguaje visual del CD, debido al público al que está 

destinado el producto es necesario que sea amigable al usuario y que además recoja 

los principales rasgos de lo que fue esta cultura prehispánica.  

 

Gráficos 3 dimensiones: Se han elaborado imágenes de la reconstrucción de una 

ciudad Quitu donde se recoge todos los elementos arquitectónicos de la época. La 

reconstrucción consta de pirámides (ceremoniales) bohíos (casas de los Quitus), 

culuncos (caminos comerciales) y otros elementos ecológicos.  

 

Fotografías: Se presenta fotografías de los principales puntos del Parque Rumipamba 

para que el usuario tenga un plano de ubicación acerca de cómo funciona el parque y 

las secciones que tiene. Se resaltó paseos ecológicos, áreas de excavación y paisajes 

arquitectónicos de los hallazgos.  

iv)   Fuentes de Información 

1. Textual  

• Información de documentos pertenecientes al Instituto Metropolitano de 

Patrimonio 

• Entrevistas al Arqueólogo Holger Jara 
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• Guía informativa del Parque Arqueológico & Ecológico Rumipamba 

• Textos: “Culturas Prehispánicas del Ecuador” 2000 (Athens John), “Crónica 

Indiana del Ecuador Antiguo” 1997 (Evi-Gtz- Abya-Yala), “El Proceso evolutivo 

de las Sociedades Complejas y la ocupación del Período Tardío Cara en los 

Antes Septentrionales en el Ecuador” 1980 (Instituto Otavaleño de 

Antropología) “Historia del Reino de Quito en América Meridional” Vol III 1977 

(Casa de Cultura Ecuatoriana) 

 

2. Grafica  

• Imágenes elaboradas a partir de elementos característicos del Parque, los que 

sobresalen: árboles, piedras, aves, montañas, personajes de la Cultura Quitu, 

vegetación y edificaciones. 

 

       3. Auditiva 

• Música Andina obtenida de la página “jamendo.com” en la que se pueden 

descargar música gratis y sin derechos reservados del autor.  

• Voces en off de la narradora que abarcan: historia, galería y sección 

arqueológica.  

• Sonidos y efectos en botones y en la historia. 

 

 
  4. Audiovisual 
 

• Dos videos que contiene información arquitectónica de la Cultura Quitu y su 

función en esa sociedad. 
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v) Mapa de navegación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

vi)  Propuesta multimedia 

El Cd interactivo es muy dinámico en todas las secciones o páginas. Permite al 

estudiante que se involucre de comienzo a fin en todas las actividades. La persona 

que utilice el producto, se trasladará a la época prehispánica de la Cultura Quitu, 

porque tiene las principales características del parque Rumipamba en sus 

aspectos arqueológicos y ecológicos. Además se escucha música andina de 

fondo. Se han empleado elementos característicos del parque en animaciones, 

entre los que se encuentran cerámica, aves y un personaje “Quitu” de la época.    
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Botones: Representados por símbolos de la cultura “Quitu” que emiten un sonido 

al momento de hacer clic sobre ellos, además de cambiar el color.  

Sonido: música andina, de fondo, con capacidad de control de volumen. Diálogos 

voces en off en la sección historia, en lo arqueológico y galería y efectos de 

sonido. 

Imágenes: caricaturas, dibujos, fotografía. Las imágenes tienen movimiento en 

cada sección con diferentes tipos de animación.  

Video: Dos videos que están editados en 3 dimensiones sobre la reconstrucción 

virtual de una ciudad Quitu en la época prehispánica además de un “culunco” 

(camino de comercio).  

Tipografía: Estilo de letra “Berlin Sans”.   

 

 vii) Información (Secciones) 

El CD multimedia contiene 5 secciones: 

Historia: En este sección se realizó un cuento que contiene toda la información 

acerca de las principales características del parque en lo que se refiere a historia y 

cultura, haciendo una retrospectiva de la vida cotidiana de los primeros habitantes 

de Quito, su forma de vida, costumbres, comercio, alimentación, entorno, etc. 

Relata con elementos gráficos y textos además con la opción de escuchar el audio 

de la historia.   

Arqueología: Este botón contiene información interactiva acerca de los restos 

arqueológicos en Rumipamba en maquetas 3D en dos de sus secciones. Además 

de fotos con cerámicas y restos funerarios de la cultura “Quitu”. Además algunas 

de las secciones narran con audios para profundizar ciertas características 

arqueológicas.  

Ecología: la Sección contiene las principales características de las plantas del 

parque y su utilidad medicinal, ornamental o material. Cada imagen tiene 
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 información y datos específicos acerca de su origen y utilidad en la vida de los 

“Quitus”. 

Galería: Imágenes reales del parque y los sitios de interés para el uso en el aula 

de clase, para ejemplificar lo aprendido del Parque Rumipamba. Cada imagen 

contiene descripción y características particulares.  

¿Qué aprendimos?: Este botón contiene un pequeño test de preguntas de 

alternativa múltiple para la evaluación del estudiante por parte del docente para 

comprobar el nivel de aprendizaje sobre los temas que contiene el CD multimedia. 

Tiene la capacidad de una calificación al momento de haber finalizado el test. Este 

botón controla una serie de actividades sobre lo aprendido en las dos secciones 

anteriores, con juegos interactivos como crucigrama y  completación de oraciones.  
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viii.  Bocetos Gráficos 

BOCETOS GRÁFICOS  

  
Personajes Animados Bocetos Historia 

 
 

Bocetos Historia Bocetos Historia 

  
Bocetos Historia Bocetos Historia 
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Bocetos Historia Bocetos páginas CD 

 

ix.    Storyboards 

Pantalla Home 

Audio  Imagen Descripción 

 

 

 

 

 

 

Música Ambiental Andina  

 El Escenario home contara 

con elementos gráficos que 

son entre botones, título 

central y un personaje 

animado. Contará además 

con un intro que tendrá un 

botón central para acceder al 

home.  

 

La estética del escenario es 

ambientado a la naturaleza 

del parque y los elementos 

Quitu que se encuentran en 

el. Los botones serán de 

colores verde y café y el 

personaje será con elementos 

característicos de la cultura 

Quitu.  Un colibrí aparecerá 

en la pantalla home volando 

por el escenario en intervalos 

de tiempo. 

Guión de Interactividad   

En la pantalla Home existen varios elementos de interacción para el usuario entre los que se destaca:  

Botones Secciones: estos botones al hacer clic se entrará a las páginas internas que tengan su nombre y 
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actividades.  

Los botones tienen símbolos precolombinos que al pasar el mouse cambian por el menú al que representan. 

 

Botones de utilidades: botón volumen para configurar el sonido  y el botón  cerrar para salir del CD 

Multimedia.  

El botón de volumen contará con dos acciones. La primera off para apagar la música y on para iniciarla. La 

segunda será un control de volumen para bajar en porcentaje. 

 

Guión de 

Animación  

  

Audio Imagen  Descripción  

 

 

 

Música 

Ambiental 

(Andina)  

 

Elementos Gráficos: 

puertas parque 

Rumipamba, ramas de 

árboles, título del parque 

 

Animación: La animación 

comienza con la puerta de 

fondo y en un momento 

aparece el título y 

comienza a brillar. Al hacer 

clic sobre el título se 

ingresa al home. 

Música 

Ambiental 

(Andina – se 

Mantiene)  

 

Efectos: 

sonidos 

característicos 

de naturaleza 

al aparecer en 

el escenario 

  

Elementos Gráficos: 

botones en piedras, 

personaje animado, 

jarrones, nubes, sol, título 

del parque y logo.  

 

Animación: al hacer clic en 

el titulo del intro aparecerá 

la pantalla home. Las 
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los botones 

 

nubes del escenario se 

moverán lentamente, los 

jarrones se moverán 

lentamente. El personaje 

Quito moverá los ojos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla Interna 1: Historia  

Audio  Imagen Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música 

Ambiental 

 El Escenario contará con  un 

libro como elemento 

central. Elementos 

naturales como árboles y un 

colibrí y elementos 

arqueológicos como los 

jarrones. Se mantendrá los 

títulos y el control del 

volumen como el home.  

 

La estética del escenario 

será de un aspecto de cómic 

con imágenes de la historia 

del pueblo Quitu mezclado 

con elementos naturales e 
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Pantalla Interna 2: Arqueología  

Andina  

 

 

históricos.   Al hacer clic en 

el botón historia aparecerá 

el escenario y la imagen del 

libro ingresa con un fade in. 

 

Mientras dure la ventana 

historia abierta, el colibrí 

moverá las alas y los 

jarrones tendrán también 

movimiento. 

Guión de 

Interactividad 

  

En la Pantalla Historia se destaca los siguientes elementos multimedia: 

 

Botones de utilidades: botón volumen para configurar el sonido  y el botón  cerrar para salir de la 

página interna y volver al Home. 

 

Botones de páginas internas: La pantalla contará con botones de las otras páginas internas que al 

hacer clic se ingresará a la página deseada. También tiene el botón para salir completamente del 

cd. 

 

Flechas Guía del libro: flechas en la parte derecha e izquierda del libro servirán para desplazarse 

por la historia del pueblo de los Quitus y el Parque Rumipamba. 

 

Al hacer clic en las flechas guía se cambia el texto y la imagen continuando con la historia de los 

Quitus y el Parque. Se puede regresar al texto anterior.  Al hacer clic en la flecha, el texto y la 

imagen saldrán con un efecto de transición fade in. 

 

Botones de Sonido: En cada sección de arqueología contará con un botón de audio que al hacer 

clic se escuchará la historia de cada una de las hojas del libro. 
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Audio  Imagen Descripción 

 

 

 

 

 

 

Música 

ambiental 

andina 

 

 El Escenario contará con  

dos recuadros que 

mostrarán las características 

arqueológicas del parque 

Rumipamba y los Quitus. Se 

mantendrá los títulos y el 

control del volumen como el 

home. 

 

La estética del escenario 

será de aspecto de comic, 

resaltando los colores en 

escala de café para 

ambientar a los sitios 

arqueológicos.   

Guión de 

Interactividad 

  

En la Pantalla Arqueología se destaca los siguientes elementos multimedia: 

 

Botones de utilidades: botón volumen para configurar el sonido  y el botón  cerrar para salir de la página 

interna y volver al Home. 

 

Botones de páginas internas: La pantalla contará con botones de las otras páginas internas que al hacer clic 

se ingresará a la página deseada. También tiene el botón para salir completamente del cd. 

 

Botones para opciones de arqueología: Al pasar el mouse por  el botón arquitectura y sociedad la imagen 

que lo representa se hará más oscura. Al hacer clic se proyectará un video con un recorrido virtual de una 

ciudad reconstruida de los quitus. Abajo en texto se pondrá los detalles. 

 

Al pasar el mouse por  el botón comercio la imagen que lo representa se hará más oscura. Al hacer clic se 

proyectará un video con un recorrido virtual de un camino para el comercio. Abajo en texto se pondrá los 

detalles.  

 

Al pasar el mouse por  el botón Restos Funerarios la imagen que lo representa se hará más oscura. Al hacer 
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clic verá la imagen de una tumba. Abajo en texto se pondrá los detalles.      

 

Al pasar el mouse por  el botón Cerámica la imagen que lo representa se hará más oscura. Al hacer clic verá 

la imagen de cerámicas. Abajo en texto se pondrá los detalles.   Esta sección tiene dos partes por lo que se 

puede acceder con la flecha que aparece. Se puede regresar a la primera imagen con la flecha.    

 

Botones de Sonido: en cada sección de arqueología contará con un botón de audio que al hacer clic se 

escuchará más características de cada una de las secciones.  

 

 

 

 

Pantalla Interna 3: Ecología 

Audio  Imagen Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música 

Ambiental 

Andina 2 

 

 

 

 

El Escenario contará con  

ilustraciones de naturaleza 

que se encuentran en el 

parque Rumipamba, como 

árboles y algunas aves, en el 

centro de la página existen 

dos recuadros, el primero en 

donde existen imágenes de 

plantas que existen en el 

parque, y en el segundo 

recuadro la imagen de la 

primera planta con su 

descripción.  

 

Los elementos que están en 

la parte superior e inferior 

son los mismos de las demás 

páginas.  El colibrí va a estar 

en constante movimiento en 

una flor de uno de los 
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árboles. 

Guión de 

Interactividad 

  

En la Pantalla Ecología se destaca los siguientes elementos multimedia: 

 

Botones de páginas internas: La pantalla contará con botones de las otras páginas internas que al 

hacer clic se ingresará a la página deseada. También tiene el botón para salir completamente del 

cd. 

 

Botones de utilidades: botón volumen para configurar el sonido y el botón  cerrar para salir de la 

página. 

 

Cuadros de imágenes: los cuadros se encontraran al momento de ingresar a la página, pero al 

momento de señalar con el mouse (ratón) la imagen señalada del primer recuadro, 

inmediatamente en el segundo recuadro aparecerá la imagen de un tamaño más grande con su 

descripción. 

 

Botón Información adicional: Cada planta contará con un botón de información adicional que al 

hacer clic aparecerá un recuadro con más características de cada planta.  

 

 

 

 

Pantalla Interna 4: Galería   

Audio  Imagen Descripción 

 

 

 

 

 

 

El Escenario contará con  un 

recuadro principal en donde 

se encuentra una fotografía 

de uno de los lugares del 

parque, en la parte de abajo 

se encuentra un recuadro más 
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Música 

ambiental 

andina 3  

 

 
 

pequeño en la que existen 

muchas fotografías del parque 

pero pequeñas y en la parte 

derecha se encuentra la 

descripción de la fotografía 

seleccionada; existen 

ilustraciones como árboles, 

nubes, sol, personaje quitu, 

piedras. 

Los elementos que están en la 

parte superior e inferior son 

los mismos de las demás 

páginas.   

 

La estética del escenario será 

una recopilación de 

elementos utilizadas en otras 

páginas. Las nubes estarán 

moviéndose y el sol va a dar 

una sensación de brillo. 

Guión de 

Interactividad 

  

En la Pantalla Galería se destaca los siguientes elementos multimedia: 

 

Botones de páginas internas: La pantalla contará con botones de las otras páginas internas que al 

hacer clic se ingresará a la página deseada. También tiene el botón para salir completamente del 

cd. 

 

Botones de utilidades: botón volumen para configurar el sonido  y el botón  cerrar para salir del 

Cd. 

 

Cuadros de imágenes: Al momento de dar click en cada una de las fotografías del recuadro 

pequeño, de inmediato aparece en el recuadro principal la fotografía en tamaño grande y con su 

descripción que aparecerá en el recuadro pequeño. 



89 
 

 

Botones de Sonido: Algunas de la imágenes contienen botones de sonido, los cuáles al hacer clic 

dará información sobre las fotografías de la galería.  

 

Pantalla Interna 5: ¿Qué aprendimos? 

Audio  Imagen Descripción 

 

 

 

 

 

 

Música 

ambiental 

andina 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

El escenario de la página 

interna ¿Qué aprendimos? 

contará con una ilustración de 

una maestra mostrándoles un 

libro a sus alumnos en su salón 

de clase, también se 

encuentra el colibrí y las 

vasijas elementos utilizados en 

otras páginas del Cd.  

Los elementos que están en la 

parte superior e inferior son 

los mismos de las demás 

páginas.   

 

El colibrí va a estar en 

constante movimiento junto al 

pizarrón, las vasijas van a estar 

moviéndose luego de un 

determinado tiempo. 

Guión de 

Interactividad 

  

En la Pantalla ¿Qué aprendimos? se destaca los siguientes elementos multimedia: 

 

Botones de páginas internas: La pantalla contará con botones de las otras páginas internas que al 

hacer clic se ingresará a la página deseada. También tiene el botón para salir completamente del 

cd. 
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Botones de juegos: Botón test, botón juego de palabras, botón crucigrama. Cada botón al pasar 

por encima con el mouse emitirá un sonido y crecerán ligeramente. Al hacer clic se abrirá un html 

con los ejercicios señalados.  

 

Botones de utilidades: botón volumen para configurar el sonido  y el botón  cerrar para salir del 

Cd. 

 

 

 

 

 

 

e.  Recursos 

i. Materiales 
 

Para la realización de este trabajo se han empleado: 

Materiales de papelería como: hojas A4 de papel bond, lápices, borradores, 

sacapuntas, esferos, marcadores, grapas, CDs, hojas A3 en couché laminado, 

tintas para impresora, tijeras, estiletes, goma, etc. 

 

ii. Humanos 
 

Autores del proyecto, arqueólogo del Parque Rumipamba, diseñadores gráficos, 

diseñador multimedia, docente en área de ciencias sociales,  locutora para voz 

femenina en off.  

 

iii. Tecnológicos 
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Hardware: ordenadores PC y Mac, CDs -Rom, scanner, impresoras laser blanco y 

negro –color, cámara fotográfica digital, trípode, cámara de video, micrófonos, 

parlantes, audífonos, etc. 

 

Software: Adobe ilustrator, Adobe photoshop, Adobe flash, Adobe audition, 

Hotpotatoes.6, paquetes de Microsoft Office. 

 

iv. Financieros  
 

Para la elaboración del Cd multimedia se contó con recursos propios en el diseño 

y la producción del mismo. Sin embargo se buscará ayuda institucional por parte 

del Instituto Metropolitano de Patrimonio exponiendo la idea a los encargados del 

parque arqueológico “Rumipamba” para que este video sea difundido también en 

el parque. Además se tiene la proyección de recurrir al financiamiento de 

entidades educativas particulares que deseen promover el producto multimedia 

educativo.  

 

 

 

 

v. Presupuesto 

ATC.  Recursos Cant. Costo Unitario  Total 

A1. 

Investigación 

Aplicada 

movilización 50 2$ $100 

copias 2000 $0,04 $ 100 

libros 6 $ 30 $180 

internet 500 horas $ 0,70  $ 250 

Equipo Técnico 1 $ 2000 $2000 

Personal Técnico  1 $ 2000 $2000 

DVDS 15 $1 $15 

Movilización 10 $2 $20 
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A2 

Diseño 

impresiones 100 $0,70 $ 70 

movilización 10 $2 $20 

DVDS 25 $1 $25 

A3 

Difusión 

Impresiones plan 

de producto 

4 $ 15 $60 

DVDS 5 $1 $5 

A4 

Entrega de 

Empastados de 

Producto a 

Universidad 

 

 

Empastados 

 

 

4 

 

 

$15 

 

 

$60 

 Subtotal $4905 

Imprevistos $200 

Total $5145 

 

 

 

f.  Etapa de diseño  

La etapa de diseño del CD multimedia se realizó con dos programas con  las páginas 

que contiene el producto además se tomó en cuenta las teorías del color y la imagen 

para una mejor armonía y  aplicación dentro del producto multimedia. 

Al pedir asesoría al diseñador gráfico Mauricio Lupera y  al diseñador multimedia 

Esteban García, indicaron que un CD interactivo deber ser diferente a una página 

WEB, por lo tanto debe tener un aspecto que se diferencie entre los dos. Entre estos 

aspectos está que un CD interactivo debe ser dinámico como su nombre lo indica; 

debe responder a ciertas acciones con el mouse para la integración del usuario hacia 

este producto, para que no sea aburrido y no distraiga la atención de ninguna forma al 

estudiante o docente.  
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En un CD interactivo se puede utilizar un formato distinto para que al momento de 

usarlo no se confundan con una página WEB, y el formato que se recomendó es de 

1000 por 500 pixeles, para mostrarlo de una manera diferente y cada una de las 

páginas con su respectivo título y logos de las instituciones participantes, en este caso 

el Logo del Parque Rumipamba. 

Un aspecto importante que los diseñadores gráficos consideraron importante tomar en 

cuenta es la tipografía. A su criterio, debe haber dos tipos de letra, uno para los títulos 

y la otra los textos de contenido. Se recomendó utilizar la letra “Plain Germánica” para 

los títulos y para textos de contenido “Berlin Sans”.  

Como otro punto se recomendó por parte de los diseñadores, que un CD interactivo 

debe contener imágenes de caricaturas o dibujos, tomando en cuenta el público 

objetivo. Para que un CD sea interesante y llame la atención desde el comienzo de su 

uso y logre la retención de información de una manera divertida e interactiva.  

La primera parte del diseño se basó en buscar información pertinente a los aspectos 

más representativos del Parque Rumipamba para dar la idea de que al abrir el 

producto multimedia se perciba la sensación de estar en un parque de estas 

características.  

 

 

i. Procedimientos y herramientas 
 
Se utilizó los siguientes programas para la etapa de diseño del CD multimedia: 
 

Adobe Ilustrator 
 

Definición: Illustrator es una herramienta desarrollada por Adobe, con la se puede 

crear y trabajar  dibujos basados en gráficos vectoriales. Illustrator ayuda a crear 

gráficos vectoriales distintivos para cualquier proyecto. Aprovéchese de la precisión y 

potencia de herramientas de dibujo sofisticadas, pinceles naturales expresivos y una 

gran variedad de funciones que ahorran tiempo en la creación de imágenes y diseño. 
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El primer paso fue dibujar a mano las ilustraciones. Una vez finalizado los dibujos se 

procedió a digitalizarlos con un scanner.  

 

Con las ilustraciones digitalizadas, se uso Ilustrito para la elaboración de las imágenes 

de la historia las cuáles se las realizó a partir de la herramienta “pen tool” para trazos 

a través de los vectores de la imagen.  

 

Luego se utilizó color, gradientes y detalles que permiten las herramientas de este 

programa. 

 

Además de las ilustraciones de la sección historia, los elementos más representativos 

del parque Rumipamba como son el personaje Quitu, el colibrí, las piedras del home y 

los árboles se realizó con este mismo proceso, utilizando la herramienta “pincel”, 

sombreado y texturas.   

 

 

 

 
Adobe Photoshop 
 
Definición:Photoshop; es el nombre o marca comercial oficial que recibe uno de los 

programas más populares de la casa Adobe Systems, junto con los programas Adobe 

Illustrator y Adobe Flash, y que se trata esencialmente de una aplicación informática 

en forma de taller de pintura y fotografía que trabaja sobre un "lienzo" y que está 

destinado para la edición, retoque fotográfico y pintura a base de imágenes de mapa 

de bits (o gráficos rasterizados). Su nombre en español significa literalmente "tienda 

de Fotos" pero puede interpretarse como "taller de foto". Su capacidad de retoque y 

modificación de fotografías le ha dado la fama de ser el programa de edición de 

imágenes más famoso del mundo. 
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Los formatos propios de Photoshop son PSD (formato original de photoshop) y PDD 

(ProgramDescriptionDocument), que guardan capas, canales, guías y en cualquier 

modo de color. 

 

Una vez realizados los elementos gráficos en Adobe Illustrator, Photoshop es la 

herramienta que permite la inclusión de los elementos por capas para diseñar cada 

una de las secciones del CD interactivo. 

 

Diseño de Páginas 

 

Página Home 

 

En el home se realizó una capa de fondo que contiene una capa inicial con textura 

“papiro” para darle un efecto de antiguo. 

 

Como elementos constantes en el CD son los títulos que fueron diseñados en 

Photoshop con elementos gráficos que incluyen hojas. Se realizó los elementos por 

separado y se los convirtió en un elemento inteligente13 (smartobject) para fusionarlos.   

La siguiente capa se destaca elementos característicos del parque como son 

montañas, vestigios de las edificaciones Quitus. Estas imágenes fueron realizadas en 

                                                           
13

Los objetos inteligentes constituyen capas que contienen datos de imagen procedentes de imágenes rasterizadas o vectoriales como, 

por ejemplo, archivos de Photoshop o Illustrator. Los objetos inteligentes conservan el contenido original de la imagen con todas sus 
características originales, de tal modo que posibilitan la edición no destructiva de la capa en cuestión. 
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el Illustrator y montadas en imágenes separadas para un mejor manejo al momento de 

exportarlas a Flash, proceso que se explicará en la siguiente etapa de desarrollo. 

 

Las siguientes capas son  elementos naturales como un árbol donde reposan aves 

características del lugar entre ellas un colibrí.  

 

En dos capas a parte se puso dos jarrones con diseños de las cerámicas halladas en 

el Parque. 

 

Un personaje de caricatura Quitu  realizado en Illustrator se colocó en una capa 

individual para su posterior animación.  

 

Finalmente para terminar el home se realizó en dos capas los botones. La primera 

capa contiene elementos precolombinos para representar la iconografía de la cultura 

Quitu y la segunda capa el nombre en letras de cada sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página Historia 
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Los principales elementos diseñados en Photoshop son los siguientes: 

 

Se mantiene la capa de fondo con la textura “papiro” para dar una ambientación 

antigua. 

 

En la siguiente capa se colocó el libro que contiene la historia que fue diseñado a 

partir de un dibujo realizado a mano y escaneado para pintarlo en diferentes capas y 

luego convertirlo en objeto inteligente.  

 

Dentro del libro se incluyó las imágenes realizadas anteriormente para la historia, 

además del texto que contiene cada hoja del cuento; el formato del texto es 

“berlinsans” letra 14. Los textos y las imágenes son colocados en distintas capas.  

 

Un botón play diseñado en Photoshop con efectos de bisel y relieve.  

 

Elementos que aparecieron en el home como el colibrí y los jarrones se mantienen en 

la sección historia.  

 

 

Nota: En cada sección interna el CD contará en la parte superior con los botones para 

la navegación además para regresar al home. Los botones fueron diseñados en 

Photoshop con textura marrón.  

 

Página Arqueología 
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Los principales elementos diseñados en Photoshop son los siguientes: 

 

Se mantiene la capa de fondo con la textura “papiro” para dar una ambientación 

antigua 

. 

En distintas capas se realizó recuadros para el menú que contiene esta sección del 

CD. El primero es para los 4 botones con una imagen representativa. El segundo 

recuadro contiene la imagen o video de cada botón detallado anteriormente. En la 

parte inferior del recuadro con las fotos se puso una descripción con el mismo formato 

y tipo de letra que en la sección historia.  

 

 

 

 

 

 

Página Ecología 
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Los principales elementos diseñados en Photoshop son los siguientes: 

Se mantiene la capa de fondo con la textura “papiro” para dar una ambientación 

antigua. 

 

En la primera capa se coloco un recuadro con degradado del cielo y una hilera de 

árboles de izquierda a derecha para dar un ambiente naturaleza y sin perder tampoco 

el contenido histórico del parque mezclando colores marrones.  

 

La sección ecología se divide en dos recuadros. La primera capa son una serie de 

cuadros, cada uno con la imagen de una planta característica del lugar. Cada 

recuadro fue realizado en una capa diferente.  

 

El segundo recuadro consta de dos capas; la primera es la imagen aumentada de 

cada botón del menú de los recuadros y la segunda capa es un recuadro con la 

información de cada planta. El tipo y formato de letra es “berlinsans” letra 14.  

 

 

 

Una tercera capa es un botón adicional para más información de cada planta. Se 

realizó en capas distintas cada recuadro y los textos que van en cada imagen.  
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Página ¿Qué Aprendimos? 

 

Esta sección del CD fue diseñado en un lenguaje visual distinto al resto del CD 

multimedia, debido a que se pretende realizar un ambiente de aula de clases 

rescatando también algunos elementos representativos del parque como son los 

jarrones y el colibrí.  

 

Los principales elementos diseñados en Photoshop son los siguientes: 

 

Como primera capa de fondo es un aula de clases ambientado con colores marrón y 

elemento central un pizarrón que contiene tres textos en diferentes capas.  

 

La siguiente capa son cuatro personajes, una maestra sujetando un texto y tres 

estudiantes. Fueron colocados en distintas capas para un mejor manejo.  

 

 

 

 

ii.   Pantallas y soportes gráficos 
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ADOBE ILLUSTRATOR 

Principales elementos realizados en Illustrator 

  

  

 

Jarrones Colibrí Personaje Quitu Personaje Quitu Árboles 

 
   

 

Niños y Profesora Fondo Home Aula de Clase Flores Puertas Intro 

   
Imagen historia 1 Imagen historia 2 Imagen historia 3 Imagen historia 4 Imagen historia 5 

 
 

   

Imagen historia 6 Imagen historia 7    

 

 

 

ADOBE PHOTOSHOP   
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g. Etapa de desarrollo 

Principales elementos realizados en Photoshop 

   
Intro Home Historia 1 

   
Historia 2 Historia 3 Historia 4 

   
Historia 5 Historia 6 Historia 7 

   
Arqueología Ecología Galería 

 

  

Test   
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Para la etapa de desarrollo se realizo en Adobe Flash para darle todo el contenido 

interactivo a cada una de las secciones del CD. En esta etapa consiste en animar y 

programar todos los elementos diseñados en Photshop. 

i. Procedimiento s y herramientas 

Se utilizó los siguientes programas para la etapa de diseño del CD multimedia: 

Adobe Flash  

Definición: Flash es una herramienta desarrollada por Adobe. Es una aplicación en 

forma de estudio de animación que trabaja sobre “fotogramas”14  y está destinado a la 

producción y entrega de contenido interactivo. El lenguaje que utiliza es el 

ActionScript15 , que está orientado a objetos que permiten ampliar las funciones que el 

programa ofrece en sus paneles de diseño, además de la creación de animaciones o 

películas con gran contenido interactivo. La extensión de los archivos flash .swf puede 

aparecer en una página web para ser vista en un navegador. 

Una vez finalizado con los diseños de las secciones, se procede a recortar cada 

elemento de las páginas en png 24 en el programa Photoshop, para después importar 

cada uno de estos al programa flash y realizar la animación a cada uno de estos y 

crear botones para la interactividad del Cd. 

El lenguaje de programación que se uso en Flash fue el “ActionScrip2”.  Este lenguaje 

de programación es de fácil manejo para usuarios de nivel básico e intermedio de 

Flash y permite animar ciertos elementos necesarios para la construcción del CD 

multimedia propuesto, como es el caso de botones, sonido y animaciones y vínculos 

con otras aplicaciones de extensión “html”16. 

 

Los principales elementos que se realizó en la etapa de desarrollo con Flash fueron 

los siguientes: 

                                                           
14

Fotograma: es una imagen fotográfica obtenida sin el uso de una cámara mediante la colocación de objetos por encima de una 

superficie fotosensible como una película o papel fotográfico y la exposición posterior a la luz directa. Es un procedimiento fotográfico 
que al ser utilizado con fines artísticos ha recibido diferentes denominaciones como rayogramas, schadografías o dibujos fotogénicos. 
15

ActionScript: es el lenguaje de programación que ha utilizado Macromedia Flash desde sus comienzos, y que por supuesto, emplea 

Flash MX. A grandes rasgos, podemos decir que el ActionScript nos permitirá realizar con Flash MX todo lo que nos propongamos, ya 
que nos da el control absoluto de todo lo que rodea a una película Flash. Absolutamente de todo. 
16

HTML: siglas de HyperTextMarkupLanguage («lenguaje de marcado de hipertexto»), es el lenguaje de marcado predominante para la 

elaboración de páginas web. 
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Imágenes Animadas 

Dentro de Flash se animó cada sección del CD colocando los elementos recortados 

en PNG-24 desde Photoshop para colocar cada uno de los elementos en Flash y 

armar las animaciones de las mismas. 

Los elementos gráficos que contienen una animación específica se las realizó 

mediante movieclip que permite el constante movimiento o acción en un solo 

elemento. Los elementos animados con movieclips son los siguientes: 

Colibrí: se mueve por todo el escenario y mueve sus alas constantemente. 

Jarrones: los jarrones tienen un movimiento como si temblaran, se mueven cada cierto 

tiempo en la pantalla. 

Personaje Quitu: el personaje en la pantalla home parpadea continuamente. 

Sol: el sol que aparece en el home brilla constantemente y se eleva entre las 

montañas. El sol también aparece en algunas secciones internas.  

Botones: los botones  además de ser animados con movieclips contienen lenguaje 

“Actionscript2” para la vinculación entre cada sección del CD lo que permite una 

mayor movilidad dentro de cada sección. Los botones a excepción del home que 

forman parte del escenario, se encuentran en la parte superior de las secciones como 

un menú constante.  

Un ejemplo del uso de las variables en los botones es:  

 

on (release) { 

 gotoAndPlay("home"); 

} 

 
 

 

En el caso de botones de las secciones internas se utilizó el “Actionscript2” para 

vincularlos en cada parte interna de la sección. En el caso de  la sección Arqueología 

se utilizó las siguientes variables: 
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on (release) { 
 gotoAndPlay("ceramica"); 
} 
 
 
En la sección galería se mantiene la misma variable que en las otras secciones 
 
on (release) { 
 gotoAndPlay("galeseis"); 
} 
 
 
En la Sección ecología, se diferencia la variable “rollOver” que permite navegar entre 

botones sin pausa:  

 
on (rollOver) { 
 gotoAndPlay("plantaseis"); 
} 
 
 

Los botones de Utilidades como el volumen también manejan programación 

“ActionScript2” para subir y bajar el volumen a voluntad. En este caso se uso la 

variable: 

 
if (noRepeat == undefined)  
{ 
 varnoRepeat:Number; 
 noRepeat = 1; 
  
  
 
varsonido:Sound = new Sound(); 
 sonido.attachSound("sonido"); 
 sonido.onSoundComplete = function() 
 { 
  this.start(); 
 }; 
  
 sonido.start(); 
} 
 
 
 
En el desarrollo de los sonidos utilizados en el CD interactivo, en especial a las voces 

en OFF se realizó con el siguiente Programa: 
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AdobeAudition 
 
Definición:Audition, es una aplicación en forma de estudio de sonido destinado para 

la edición de audio digital de Adobe Systems, que permite tanto un entorno de edición 

mezclado de ondas multipista no-destructivo como uno destructivo, por lo que se le ha 

llamado la "navaja suiza" del audio digital por su versatilidad. Este programa es un 

editor de sonido.  

Es un programa fácil de usar que para editar audio tiene todos los efectos que se 

necesite. 

 

En la grabación de las voces en OFF, se utilizó la sección multipista para colocar cada 

sonido que incluye en algunos de los casos efectos y música.  

 

Los audios se colocaron en las secciones historia, arqueología y galería para 

profundizar ciertas características de los elementos de cada sección. 

 

Para vincular a cada sonido y que tenga la capacidad de pausar en cada botón de 

sonido, se realizó la siguiente variable en FLASH: 

 

 

 
 
varpausa:Number = 0; 
varestado:Number = 0; 
boton.stop(); 
_root.onLoad = function() 
 {  
  misonido = new Sound();  
  misonido.attachSound("cuento"); 
 } 
boton.onPress = function () 
 { if (estado == 0) 
   { 
    misonido.start(pausa/1000);  
    estado = 1;  
     
 
boton.gotoAndStop("pause");  
   
 } 
   

else 
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   {  
    pausa = misonido.position;  
    misonido.stop();  
    estado = 0;  
    boton.gotoAndStop("play"); 
   } 
 } 
 
 
 
En la sección del CD interactivo ¿Qué aprendimos? El test, el juego de palabras y el 

crucigrama se los realizó en el siguiente programa: 

 

Hot Potatoes 
 
Definición: Hot Potatoes es un paquete de herramientas de software libre  que 

permite crear materiales interactivos tipo: cloze, quiz, emparejamientos, crucigramas y 

una mezcla de todos los anteriores. 

 

Utilidad: Hotpotatoes es un recurso muy interesante para generar ejercicios de 

refuerzo o repaso para estudiantes. Cuando se elige hacer alguno de los distintos 

tipos de pruebas que soporta, genera un archivo propio de hotpotatoes para futuras 

ediciones y, además, se puede crear un archivo html, tipo página web, que incluye los 

códigos java que comunica al alumno la puntuación final de su ejercicio. 

 

Estos archivos html pueden ser envíados al servido contratado o al servidor que tenga 

tu propio centro educativo a través de un programa de transferencia de ficheros FTP, 

tipo CUTEFTP. Una vez allí se puede incrustrar en páginas web o crear links desde 

cualquier gestor de contenidos. 

 

 

 

 

 

Para vincular los ejercicios realizado en “Hot Potatoes” dentro de Flash, se realizó la 

siguiente variable: 

 

stop(); 
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test_btn.onPress = function () 
{ 
test(); 
} 
function test()  
{ 
getURL("file:///C:/Users/hp/Desktop/flash/xxxxx/tests%20nuevos/examen%20%20hp/P
arque%20Rumipamba-Examen-estudiantes.htm") 
 } 
juego_btn.onPress = function () 
{ 
juego(); 
 } 
functionjuego()  
 { 
getURL("file:///C:/Users/hp/Desktop/flash/xxxxx/tests%20nuevos/completaci%C3%B3n
%20hp/Ejecrcio%20de%20completaci%C3%B3n-estudiante.htm") 
 } 
cruci_btn.onPress = function () 
 { 
  cruci(); 
 } 
functioncruci()  
 { 
getURL("file:///C:/Users/hp/Desktop/soportes%20graficos/flash/xxxxx/tests%20nuevos/
crucigrama%20hp/Crucigrama%20Parque%20Rumipamba.htm") 
 } 
 
 
Este contenido se complementa con las observaciones que realizó la Licenciada 

Mariana Ojeda, docente del Colegio “La Salle”  sobre el uso de un CD interactivo en el 

aula de clases.  

 

En el caso de las asignaturas curriculares es importante determinar el instrumento 

multimedia facilitador del proceso de enseñanza – aprendizaje que puede ser usado 

para cada área en especial, explicó la Licenciada Ojeda. 

 

Recalcó como un punto importante que es necesario realizar un ejercicio de 

compresión o de retro alimentación del aprendizaje de algún concepto o retención de  

 

datos históricos, sería muy útil un ejercicio interactivo con preguntas de respuestas de 

opción múltiple, un crucigrama o de relación. Lo mismo en el caso de un examen para 

evaluación parcial, final o diagnóstica, un cuestionario de opción múltiple sería muy 

ventajoso, ya que al usar un programa informático facilita al maestro realizar una 
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corrección más precisa y rápida que a su vez permite trabajar en mayor número de 

actividades y promover la interacción con los estudiantes de un modo dinámico y 

holístico. 

 

Una vez colocados todas las secciones del CD con sus animaciones y programados 

los botones para su navegación interna se procedió a las pruebas de navegación y 

funcionamiento. 

 

i. Pantallas y soportes de interactividad 

Los soportes de interactiva se encuentran en los anexos que contiene el manual de 

usuario del producto. 

 

h. Etapa de publicación 

 

Al finalizar las pruebas en FLASH el producto deberá ser puesto en un CD para su 

publicación  

 

i. Procedimientos y herramientas 

Se utilizó los siguientes programas para la publicación del disco: 

 

Adobe Flash 

En Flash se lo publica con la extensión “.exe” para que sea ejecutable en todas las 

máquinas que se vaya a utilizar el CD interactivo con la opción para abrir con un  

 

reproductor Flash Player 7. Una vez realizado ese procedimiento se quemó un disco 

para su publicación. 
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Adobe Illustrator 

Este programa se usó para la elaboración de la portada para el estuche del producto. 

Los elementos utilizados en las secciones del CD interactivo son personajes en 

ilustración de caricatura, imágenes de alegoría sobre la naturaleza y representación 

de algunos artefactos de cerámica, hojas de matorral; colores cálidos y diseño digital 

armonizado en un entorno que busca representar la idea de un pueblo prehispánico 

de la sierra andina. 

 

        ii. Entidades de apoyo y distribución 

En primera instancia, se ha solicitado el apoyo de los representantes del Parque 

Arqueológico y Ecológico Rumipamba, además de las instituciones educativas La 

Inmaculada, La Salle y Las Mercedarias, que han contribuido con permitir la 

aplicación de las encuestas tanto a docentes como a estudiantes, y luego la prueba 

de aplicación del producto.  

Para la distribución se cuenta con el apoyo del Instituto Metropolitano de Patrimonio, 

y en un futuro próximo solicitar al Ministerio de Educación el apoyo y soporte para 

distribuir el producto en los establecimientos públicos.   

 

 

 

 

 

 

 

i. Etapa de evaluación 
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i. Cuadros de incidencia y pruebas con grupo objetivo 

CURSO VARIABLES DE INCIDENCIA 

ASIMILACIÓN POSITIVA CONFORMIDAD CON LA 
PRESENTACIÓN 

ACOPLAMIENTO DEL 
MANEJO DEL PRODUCTO 

8vo 102 estudiantes con 
calificación de 72%-98% que 
indica un 87,9 % 

85% de los estudiantes 
presentan conformidad 
con las ilustraciones e 
interacciones del producto 

86% de los estudiantes y el 
100% de los maestros se 
han acoplado sin 
complicación al manejo 
del producto. 

9no 108 estudiantes con 
calificaciones de 86% - 99% 
que indica un 93.1 % 

92.5% de los estudiantes 
presentan conformidad 
con las ilustraciones e 
interacciones del producto 

92.8% de los estudiantes y 
el 100% de los maestros se 
han acoplado sin 
complicación al manejo 
del producto. 

10mo 110 estudiantes con 
calificaciones de 77%-91% 
que indica un 94.8% 

84% de los estudiantes 
presentan conformidad 
con las ilustraciones e 
interacciones del producto 

89% de los estudiantes y el 
100% de los maestros se 
han acoplado sin 
complicación al manejo 
del producto. 

 

 

ii. Resultados 

 

De acuerdo a los porcentajes de asimilación positiva, conformidad con la 

presentación y acoplamiento del manejo del producto se ha obtenido un resultado 

del 92 % de asimilación por parte de toda la muestra observada que corresponde 

al número de 350 y en cuanto a la conformidad con la presentación el 87,16 % de 

la totalidad de la muestra se manifiesta  satisfecho y gustoso de usar el producto. 

Con respecto al acoplamiento del manejo del producto el 89,26% contando la 

población de docentes y estudiantes que corresponde a 359 personas se han 

acoplado con facilidad a su uso y manejo. 

 

 

 

Conclusiones   
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Dentro del grupo de los materiales multimedia, que integran diversos elementos 

textuales (secuenciales e hipertextuales) y audiovisuales (gráficos, sonido, vídeo, 

animaciones, etc.), están los materiales multimedia educativos, que son aquellos que 

se utilizan con una finalidad educativa. 

Para cada situación educativa concreta, la utilización de los medios está condicionada 

por los siguientes factores: Las características del material: hardware necesario, 

calidad técnica, facilidad de uso, objetivos y contenidos, actividades (tipo y usos 

posibles), planteamiento pedagógico. Habrá que realizar una evaluación del material 

(ficha de identificación/evaluación). La adecuación del material a las circunstancias 

que caracterizan la situación educativa donde se piensan aplicar: objetivos y 

contenidos, características de los estudiantes, contexto y otros aspectos que podrían 

dar relevancia al proceso educativo. (Los programas abiertos facilitan esta 

adecuación). Es importante indicar los posibles problemas que pueden darse al 

desarrollar la actividad: dificultades de comprensión por parte de los estudiantes, 

dificultades para gestionar la actividad, problemas de espacio y disposición de parte 

de las autoridades del establecimiento educativo y los padres de familia.  

Si además de los materiales multimedia indicados se utilizaran otros recursos como 

algunos de los que ofrecen Internet y los "mass media", se podrían conseguir ventajas 

relevantes en los procesos educativos. 

La elaboración y principalmente el uso de este material educativo promueve e 

incentiva a los maestros a buscar y aplicar software educativos que ayudan al maestro 

en todos sus campos a agilizar el aprendizaje de sus estudiantes, ya que al abarcar 

tanto la presentación de temas como elementos de retroalimentación y evaluación 

programada, los maestros pueden avanzar con menos esfuerzo en la materia que 

imparten y pueden dedicar este tiempo en actividades diferentes o en una preparación 

más adecuada de su clase.  

 

Los programas informáticos multimedia pueden utilizarse de muchas maneras: 

individualmente un alumno o grupo de estudiantes (en un rincón de la clase, en la 

mediateca del centro, en su casa), el profesor durante su exposición magistral para 
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ilustrar algunas explicaciones (si dispone de un sistema de proyección: cañón, pantalla 

de cristal líquido), toda la clase a la vez, aquí vamos a considerar esta última 

modalidad. Distinguimos tres momentos: antes de iniciar la sesión, el desarrollo de la 

sesión en el aula informática y otras posibles actividades a realizar después. 

 

Recomendaciones 

Es muy importante el análisis para una correcta adecuación del material a las 

circunstancias que caracterizan la situación educativa donde se piensan aplicar en 

este caso a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Para dar curso a un modelo operativo con técnicas y estrategias comunicativas y 

lograr que se integren para dar gestión al proceso educativo, es menester apoyar los 

procesos metodológicos y didácticos proporcionando a los docentes facilidades para 

seguir cursos de capacitación en pedagogías modernas y uso de las TIC como 

recurso educativo. 

Es necesario aplicar una estrategia de trabajo colaborativo y que los docentes y 

estudiantes entren en contacto con las nuevas tecnologías de una manera natural y 

sin presiones que disminuyan su interés en aprender de un modo distinto al habitual. 

 

Aspectos didácticos 

- Hay que revisar los materiales didácticos que se piensan utilizar (programas, webs, 

etc.) y preparar actividades de aprendizaje adecuadas para los alumnos. 

- A no ser que la sesión tenga la finalidad de introducir un nuevo tema o de motivar y 

sensibilizar hacia el mismo, conviene haber trabajado previamente en clase aspectos 

relacionados con el material con el que se va a interactuar. 

- Generalmente conviene preparar una guía orientativa de la actividad que los 

estudiantes van a realizar. Si se va a utilizar un programa algo complejo, convendrá 

elaborar también un mini-manual. 
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- Si se va a usar Internet, se puede aprovechar el hecho de que cada estudiante 

pueda acceder fácilmente a la información que necesite para organizar actividades 

distintas en cada ordenador, con lo que se puede facilitar el tratamiento de la 

diversidad. También conviene aprovechar las posibilidades de comunicación 

interpersonal que ofrece Internet y el acceso a foros temáticos. 

 

- Aspectos organizativos 

- Para que puedan interactuar todos los estudiantes con el programa, la sesión se 

realizará necesariamente en el aula de informática, donde generalmente conviene 

contar con un ordenador para cada dos estudiantes. 

Aunque en ocasiones es posible que trabajen hasta tres alumnos ante una misma 

pantalla, la mejor interacción entre ellos y con los programa se consigue cuando 

trabajan por parejas. 

El trabajo individual será el más conveniente cuando un estudiante que conozca 

bastante bien el trabajo a realizar quiera trabajar solo, cuando se pretenda realizar una 

evaluación de los conocimientos de los alumnos o en algunos casos en los que las 

características especiales de los estudiantes así lo aconsejen. 

- El agrupamiento de los alumnos se planificará de la manera más conveniente a los 

objetivos que persiga la sesión. A veces podrán distribuirse libremente, otras veces 

convendrá que en cada pareja haya un alumno que sepa más para que pueda orientar 

al que sabe menos, otras veces convendrá que se formen parejas con conocimientos 

similares... En cualquier caso se evitarán parejas que puedan generar problemas de 

comportamiento. 

- Antes de que los alumnos vayan al aula de informática conviene hacer una breve 

introducción del trabajo que van a realizar en ella. Además, si es la primera vez que 

van a utilizar el programa convendrá hacer también una presentación del mismo. 
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Anexos 

 

a. Manual de Usuario  

El CD intereactivo “Parque Rumipamba”  cuenta la historia de la Cultura prehispánica 

Quitu, en base a los descubrimientos del Sitio arqueológico y ecológico. Está diseñado 

completamente para la interacción del estudiante con los elementos multimedia  que le 

ayudarán a  desarrollar sus destrezas de aprendizaje a nivel cognitivo –metalingüístico, 

usando una metodología basada en las NNTT. 

Actividades específicamente diseñadas para incrementar el interés de los estudiantes 

en la historia y acontecimientos importantes prehispánicos del Ecuador. 

Un recurso didáctico muy útil para el maestro de ciencias sociales en la enseñanza de 

su asignatura. Contiene una guía de respuestas para el docente.   

Requerimientos mínimos: Computador con tecnología Intel Pentium 4 o mayor; 128 

MB; procesador de 1.5 ghz o mayor; con Cd Rom de 8X; reproductor Flash Player 7 o 

mayor; Windows XP, Vista, Windows 7; mouse; monitor super VGA o mayor; tarjeta de 

sonido. 

CONTENIDO 

Historia: Un cuento interactivo que narra la historia del pueblo Quitu en forma 

resumida pero a la vez  dinámica y de fácil comprensión. 

Arqueología: con botones multimedia que guían al usuario por secciones específicas 

que describen las principales características arqueológicas del Parque Rumipamba. 

Ecología: Imágenes y descripción de las principales plantas que contiene el Parque 

Rumipamba 

Galería: Fotografías de los lugares principales del Parque a todo color con descripción 

oral y escrita. 
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¿Qué aprendimos?  Test, crucigrama y juego de palabras. 

 

Notas para el docente 

“CD Multimedia sobre el Sitio Arqueológico y Ecológico de Rumipamba y su 
Importancia en la Identidad Quiteña”. 

Los procesos de enseñanza son procesos de comunicación en primer lugar, y luego 

son intencionados, ya que se trata de acciones comunicativas cuya intencionalidad es 

hacer crecer el repertorio de conocimientos, actitudes y aptitudes de que dispone el 

receptor. 

Después de haber realizado un estudio para entender el conflicto que existe entre 

tecnología y educación, es necesario crear herramientas usando las nuevas 

tecnologías de la información para aplicarlas dentro del aula de clases, para fortalecer 

los procesos educativos y comprobar su eficacia dentro del ambiente escolar, 

demostrando que el conflicto solamente existe cuando no hay una adecuada relación.  

Este rasgo de la enseñanza, por sí solo, hace que unas tecnologías que están 

pensadas y diseñadas, fundamentalmente para la comunicación, tengan su espacio y 

su interés. Junto a este rasgo tan importante existe una presencia en la sociedad de 

las llamadas NNTT que la están transformando, creando nuevas formas de convivencia 

en las que aparecen nuevas demandas en el ámbito educativo, que promueven 

cambios profundos que hay que prever y comenzar a declinar lo relativo a la división 

del tiempo en períodos sucesivos de aprendizaje que hasta hoy ha sido la base de los 

actuales sistemas educativos. 

Las cuestiones previas que hay que tomar en cuenta en primera instancia es la 

necesidad de “mover” desde una perspectiva comunicativa la información. Para esto es 

importante recalcar que se trata de tecnologías que tienen fundamentalmente 

funciones comunicativas entendidas en su más amplio significado, lo que nos lleva a 

tener que considerar estos procesos con profundidad conceptual y como su campo de 

integración. 

Variables relacionadas con la situación de los sistemas educativos 
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La dispersión de los centros educativos y el número de los mismos con relación con la 

población escolar son factores determinantes al planificar las funciones, los objetivos y 

la dotación a asignar a las diferentes instituciones. Las NNTT pueden ser un elemento  

 

de mejora de los sistemas educativos que se encuentran en proceso de cambio y 

evolución actualmente. 

La formación inicial como permanente de los docentes es un factor determinante para 

la incorporación adecuada de las tecnologías. 

Este producto multimedia pretende dar a conocer a docentes y dicentes una forma 

nueva y dinámica de aprender sobre un tema, usando la tecnología como herramienta 

y puente de comunicación para hacer la labor del maestro más productiva y 

significativa, y que el aprendizaje en los estudiantes se haga interesante e impulse a la 

investigación de nuevos temas. 

Con este tipo de recurso didáctico se puede acercar de una forma visual, auditiva y 

sobretodo activa al estudiante con el contenido y sustancia del aprendizaje del tema 

referido. 

Actividades de evaluación y retroalimentación del CD multimedia 

Juego de palabras: Se pretende afianzar la comprensión, observación y aprendizaje 

de vocabulario relacionado con  la historia del pueblo Quitu y los hallazgos 

arqueológicos del sitio Rumipamba. La asimilación del contenido del tema se lo hace 

mediante la lectura atenta acompañada de la audición del cuento, tanto en la 

introducción en la fase de visualización y reconocimiento de actividades, como en la 

realización del juego de palabras interactivo, proporcionando al estudiante 20 minutos 

para su realización y un botón de revisión para la comprobación de errores o aciertos. 

El documento con respuestas se encuentra en el adjunto en PDF en este CD. 

Crucigrama: De acuerdo con Lomas (1999), el material didáctico, incluidos los 

crucigramas, no son sólo una ayuda orientada a facilitar la intervención pedagógica del 

profesorado en las aulas y el aprendizaje del alumnado, son también la expresión de 

una determinada concepción de la enseñanza y del aprendizaje. Señala también que 

los crucigramas influyen en el desarrollo cognitivo y social, así como en las habilidades 
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académicas, pues mejoran la atención y concentración, y promueven la búsqueda 

intensa de estrategias para la solución de problemas, poniendo a trabajar la mente y 

produciendo un desarrollo de la inteligencia. Los crucigramas mejoran la retención de  

 

información y la atención de los alumnos, desarrollan habilidades y destrezas; y como 

pasatiempo promueven la concentración, el entretenimiento, la creatividad y la 

necesidad de estar informado en ámbitos tanto académicos como culturales, lo que 

conlleva al desarrollo de la inteligencia. 

De acuerdo con Cedeño (1995) y Bello (1995) los objetivos de la introducción de los 

crucigramas en los procesos pedagógicos en nivel superior son: 

•  Garantizar al estudiante hábitos de elaboración colectiva de decisiones 

profesionales. 

• Aumentar el interés profesional de los estudiantes y su motivación por las 

asignaturas técnicas. 

• Comprobar el nivel de conocimiento técnico alcanzado por los estudiantes, éstos 

rectifican las acciones erróneas y señalan las correctas. 

•  Permitir solucionar los problemas de correlación de las actividades de dirección y 

control de los profesores, así como el autocontrol colectivo de los estudiantes. 

• Desarrollar habilidades generalizadas y capacidades profesionales en el orden 

práctico. 

• Mejorar las relaciones interpersonales, la formación de hábitos de convivencia y 

hacen más amenas las clases. 

• Aumentar el nivel de preparación independiente de los estudiantes y el profesor 

tiene la posibilidad de analizar, de una manera más minuciosa, la asimilación del 

contenido técnico impartido. 

• Proporcionar una base concreta para el pensamiento conceptual y, por tanto, 

reducen las respuestas verbales sin significado de los alumnos. 

• Tener un alto grado de interés para los estudiantes. 

• Hacer que el aprendizaje sea más duradero. 

• Ofrecer una experiencia real que estimula la actividad por parte de los alumnos. 

• Igualmente se encuentra en el adjunto un PDF con el ejercicio resuelto. 
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Examen Multimedia: Con este recurso se pretende ayudar al maestro en la 

aplicación de cuestionarios que comprueben la eficacia de la enseñanza y los 

resultados de aprendizaje en los estudiantes. Pero en este caso la comprobación 

es inmediata ya que el programa “Hot Potatoes” ha generado un documento  

 

evaluativo que contiene botones de revisión y corrección para que el estudiante 

pueda inclusive aprender durante la aplicación del cuestionario de examen, y al 

mismo tiempo el maestro puede monitorear con más amplitud el proceso de 

evaluación. También de esta manera se evita al docente de la tediosa labor de 

corrección. Igualmente el adjunto en PDF contiene el examen con la sección de 

respuestas.  
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b. Formato de Encuestas e Instrumentos de Investigación 

 

Encuesta a Estudiantes sobre el Parque Rumipamba 
 
AUTORES: Maximiliano Rivera- Carlos Maldonado 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Nombre del establecimiento educativo: _________________________________________    
UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: 
Provincia: _______________________  
 
Cantón: ____________________  
Sector Urbano: ____________________ 
TIPO DE ESTABLECIMIENTO:  
a. Fiscal ___ 
b. Fiscomisional ___ 
c. Municipal ___ 
d. Particular laico ___ 
e. Particular religioso ___ 

 ENCUESTA 
1 ¿Tiene conocimiento de la existencia de parques arqueológicos en la ciudad de Quito? si no 

 
2 ¿ha visitado alguno de estos sitios?  si no 

 
Si su respuesta es siindique cuál ha visitado 
_____________________________________________________________________ 
 
3 ¿Conoce usted los primeros  asentamientos humanos de la ciudad de Quito? si no 

 
Si su respuesta es siindique cuáles 
_____________________________________________________________________ 
 

Apreciado estudiante: 

Este cuestionario intenta recabar sus opiniones acerca del conocimiento sobre el Parque Arqueológico-Ecológico de Rumipamba 

y su trascendencia cultural e histórica. Es importante que sus respuestas sean meditadas y verdaderas, porque contribuirán al 

desarrollo de material didáctico que facilite el aprendizaje y conocimiento de la historia de nuestro país.   
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4 ¿Su colegio realiza salidas de campo para visitar asentamientos arqueológicos? si no 

 
5 ¿Ha visitado usted el Parque Arqueológico-Ecológico Rumipamba? si no 

 
6 ¿Le gustaría conocer este lugar, o si ya lo ha visitado saber su importancia histórica y 

ecológica?  

si no 

 
7 ¿Cómo le gustaría aprender sobre los aspectos históricos 

de su ciudad? 

Libros 

___ 

Multimedia 

___ 

Profesor/a 

___ 

 
8 ¿Se utilizan métodos multimedia en las clases que se dan en su colegio? si no 

 
Si su respuesta es siindique cuáles 
_____________________________________________________________________ 
 
9 ¿Le parece más fácil aprender mediante el uso de CDs con contenido educativo y que 

interaccione con usted? 

si no 

 
10 ¿Usted aprende mejor con juegos educativos? si no 

 
Comentarios: 
________________________________________________________________________________________
___  
 
________________________________________________________________________________________
______________  
 
________________________________________________________________________________________
______________ 
 
Gracias por su colaboración  
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ENCUESTA A DOCENTES SOBRE EL USO DE LAS TICs 

1.  Llene los siguientes espacios para conocer su trayectoria laboral. 

NOMBRE Y APELLIDO ______________________________________ 

FORMACIÓN UNIVERSITARIA _____________________________________ 

FORMACIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO ________________________________ 

TRABAJO ACTUAL _________________________________ 

AÑOS QUE LLEVA EJERCIENDO LA DOCENCIA _______________ 

TIPO DE CENTRO EN EL QUE EJERCE: 

a. Fiscal ____   b. Municipal       c. Particular ____ 

2. Características principales de la labor docente que realiza: 

a. ¿Incluye la programación anual el uso de las TIC?   SI _____   NO ____ 

Si la respuesta es afirmativa, ¿podría explicar en rasgos generales los aspectos destinados a las TIC 

de dicha programación? 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

3. Características materiales de la labor docente en relación con las TIC:  

a. En cuanto a los materiales pedagógicos  aptos para su empleo con las TIC, ¿cuál es la situación?: 
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Hay materiales curriculares que incluyen recursos de las TIC (vínculos a internet, audios, videos, 

desarrollos on-line, CDs interactivos, libros digitales, etc.) para: 

-Cada nivel educativo __________ 

-Algunos niveles educativos ________ ¿Cuáles? ___________________________  

-No hay materiales adaptados a las TICs, o éstos no han sido actualizados. 

-otros: __________________ 

b. En relación con las TICs, el centro educativo en el que trabaja el encuestado cuenta con: 

- Pizarra digital, infocus y acceso a internet:  

En todas las aulas _____ 

Aproximadamente en la mitad de las aulas _____ 

En algunas aulas __ 

No hay aulas con la suma de estas tres dotaciones _____ 

c.  Ordenadores para alumnos y profesores: 

Hay una computadora por cada alumno y para el docente  _____ 

Hay algunas computadoras en el aula _____  

Hay una o varias aulas de ordenadores para el uso conjunto de todo el colegio ____ 

No hay ordenadores con fines educativos ni en aula ni en el colegio ______  

d.  Disponibilidad de otros recursos audiovisuales y digitales en el aula: 

Reproductor de CD ___  

Televisión y reproductor DVD _______ 

Biblioteca de programas educativos (software) _______ 

Otros ______ 

4.  TICs: 

4.1. En cuanto a la elaboración y al uso de los materiales relativos a las TICs, señale las respuestas 

que se ajusten mejor a su situación académica: 

a. (responder solo si el centro educativo/profesorado cuenta con recursos digitales) los materiales 

que  emplea el colegio en el desarrollo de las TICs  han sido elaborados por: 
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Un editorial ____ 

El cuerpo docente ______  

b. ¿Existen actividades programadas para realizar on-line que estén plenamente coordinadas con 

el material destinado para las clases?        Si ____  No ____ 

 

c. ¿Qué clase de tareas relacionadas con internet se pide a los alumnos como tareas? Señale la 

opción más habitual en su experiencia como docente: 

- Actividades que solo pueden realizarse a través de internet: en blogs, redes sociales, etc. ____  

 

- Ejercicios que requieran parcialmente el uso de internet ( consultas para resolver dudas, etc. ___ 

- Tareas que pueden complementarse con documentación buscada en Internet. ___ 

- Nunca se recurre a Internet para tarea en casa____ 

d. ¿Participan sus alumnos en clase a través de Internet (blogs, webs, redes sociales, etc.)? 

Si___    NO___ 

 

4.2.  Respecto a la formación y al uso de las TICs: 

a. ¿Cree que necesitaría formación para el uso de las TICs en el aula y fuera de ella? 

Si____  No____ 

b. ¿Estaría interesado / dispuesto a recibir o asistir a sesiones de información? 

Si____   No____ 

c. Si dispusiese de material on-line adaptado y secuenciado con sus clases, ¿haría uso de él? 

Si___   No___ 

d. Por último, escriba en pocas palabras las principales ventajas y desventajas que encuentran al 

uso de las nuevas tecnologías (ordenadores, blogs, internet, cd’s multimedia, etc.) en su centro 

educativo:  

Ventajas/ayudas:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Desventajas/ 

Problemas:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Tabulaciones a estudiantes:  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en las tabulaciones que se muestran a 
continuación se ha observado los siguientes puntos que promueven y respaldan la 
producción del CD interactivo sobre las particularidades del parque Rumipamba. 
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3) ¿Conoce usted los primeros  asentamientos humanos de la ciudad de Quito?

Si NO 

7 94

4) ¿Su colegio realiza salidas de campo para visitar asentamientos arqueológicos?

Si NO 

36 65

5) ¿Ha visitado usted el Parque Arqueológico-Ecológico Rumipamba?

Si NO 

14 87
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6) ¿Le gustaría conocer este lugar, o si ya lo ha visitado saber su importancia histórica y ecológica? 

Si NO 

89 12

7) ¿Cómo le gustaría aprender sobre los aspectos históricos de su ciudad?

Libros Profesores Multimedia

19 16 66

8) ¿Se utilizan métodos multimedia en las clases que se dan en su colegio?

Si NO No responden

53 36 11
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9) ¿Le parece más fácil aprender mediante el uso de CDs con contenido educativo y que interaccione con usted?

Si NO 

79 22

10) ¿Usted aprende mejor con juegos educativos?

Si NO 

79 22
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Tabulaciones Encuestas a profesores 

 

Si NO 

5 5

Si NO 

3 7

1) ¿Tiene conocimiento de la existencia de parques arqueológicos en la ciudad de Quito?

2) ¿ha visitado alguno de estos sitios? 
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3) ¿Conoce usted los primeros  asentamientos humanos de la ciudad de Quito?

Si NO 

5 5

4) ¿Su colegio realiza sal idas de campo para visitar asentamientos arqueológicos?

Si NO 

0 10

5) ¿Ha visitado usted el Parque Arqueológico-Ecológico Rumipamba?

Si NO 

0 10
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Entrevistas a Expertos: 

Docente: 

 

Entrevista a la Magister Mariana Ojeda (Docente y jefe de área de Ciencias 

Sociales – Colegio “La Salle” Quito) 

 

Varias conclusiones sobre el tema del manejo de las TICS en la educación se 

pudo rescatar de esta entrevista que tiene como objetivo conocer el punto de vista 

de los educadores sobre la utilización de nuevas tecnologías de la información en 

la metodología de enseñanza.  

 

Sobre la relación que tiene la comunicación y la enseñanza la Magister 

Mariana Ojeda respondió: 

 

El acto de comunicarse requiere la voluntad y el deseo de hacerlo, seguido del 

recurso comunicativo que permita al receptor adquirir el mensaje del emisor. En 

este proceso se percibe una transformación en la que la subjetividad de las vías es 

la actividad interna que motiva la conducta humana hacia una modificación. 

 

En  la comunicación hay muchos factores que inciden en la enseñanza—

aprendizaje, que para ser significativos deben ser consecuencia de una 

percepción y decodificación subjetiva consciente del mensaje. El aprendizaje es el 

producto resultante de la comunicación, cuya calidad está en relación directa con 

el proceso comunicativo. 

 

 El entorno cultural va modificándose poco a poco con la incorporación de la 

tecnología y las nuevas concepciones de educación dentro del marco de la 

globalización. 

 

La comunicación en este tiempo se ha transformado gracias a nuevas tecnologías 

de la información, como es el caso del Internet generando un nuevo espacio de 

comunicación para todos sus usuarios. Lo que más llama la atención de este 

nuevo sistema de las TICS (Tecnologías de la información y la comunicación) es  
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que todas las personas tienen libertad de acción y pueden comunicarse con todos 

los usuarios de esta red.  

 

La llamada aldea global, no responde a ningún tipo de ideología y cultura, es una 

telaraña de información donde circula todo tipo de criterios y creencias. Es 

importante este cambio de paradigmas de la comunicación, donde antes 

simplemente se reducía esta a ser emisor y receptor de mensajes, ahora va 

mucho más allá, la facilidad que se tiene al comunicarse con personas de todo el 

mundo ha enriquecido el proceso de comunicación y no simplemente las personas 

son receptores de mensajes, sino ahora los crean y generan criterios.  

 

Explicó además que existen algunas variables que son necesarias en la 

inclusión de las TICS en el aula de clase, se destacó lo siguiente: 

 

La cultura es la base de la comunicación, crea signos y símbolos, da significados. 

 

La incorporación de las NNTT conlleva la superación del espacio cultural y hace 

posible la interculturalidad. 

 

Como ejemplo explicó lo siguiente: Promover y ofertar por medio de un anuncio 

publicitario en internet un software en CD ROM (“Disco compacto-Memoria de solo 

lectura”) de los lugares turísticos de una región del país emisor que hasta el 

momento no haya sido conocida por otros medios más sencillos de comunicación, 

como enciclopedias o revistas, debido al reducido espacio de impresión. La 

biblioteca virtual es una herramienta de difusión cultural muy importante. 

 

Sobre la disponibilidad de un docente a usar las NNTT en el aula de clase,  

dio las siguientes precisiones: 

 

El conocimiento de los criterios pedagógicos de los maestros es un factor 

importante en su formación, que ayuda y avala sus actuaciones. Es importante la 

actitud de relación de los estudiantes y maestros frente al uso de las NNTT.  Otro 

factor es la situación de las infraestructuras escolares. 
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Ejemplo: El laboratorio multimedia puede aportar muchas y variadas posibilidades 

de enseñanza-aprendizaje, si se conoce todo lo referente a su utilización, pero 

casi siempre es subutilizado y solo se concreta en ver videos de internet ó mostrar 

diapositivas simples, como si fueran afiches o carteles; es decir, se repite la misma 

clase que siempre se ha dado en la pizarra pero con diferente recurso físico, no 

virtual. 

 

Usar un proyector no es necesariamente estar involucrando las nuevas 

tecnologías. Creo que para involucrar la tecnología sería pertinente que el maestro 

y los alumnos interaccionen con  programas de software que estimulen el proceso 

de enseñanza- aprendizaje.   

 

Para utilizar las TIC debe existir la predisposición de parte del maestro a valerse 

de la tecnología, por lo tanto un maestro que poco interés muestre por los recursos 

tecnológicos hará un uso limitado del recurso. 

 

Debido a la presión que existe por parte de las autoridades hacia el maestro para 

el uso de las TIC, muchos recurren al uso de las diapositivas de powerpoint como 

recurso frecuente para el trabajo en clase y poco se interesan por explorar las 

otras alternativas y recursos que se ofrecen en la red. 

 

En el medio en el cual me desenvuelvo, existe de parte de los maestros poca 

predisposición para incorporar el uso de redes sociales para integrar comunidades 

de aprendizaje sobre las TIC o para establecer contactos con otros 

establecimientos educativos.  

 

Por tal razón, quiénes no tienen la preparación necesaria para el uso de las TIC se 

muestran más renuentes a incorporarlas en su planificación. Hay compañeros de 

trabajo que utilizan las TIC por obligación más que por el interés de dinamizar el 

proceso de enseñanza. 
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Dicha resistencias tendrán que ser superadas debido a que la Reforma Curricular 

a la educación Básica promueve el uso de las TIC como parte de la metodología 

de trabajo. 

 

Arqueólogo: 

 

Entrevista al Dr. Holger Jara (Director del Instituto Metropolitano de 

Patrimonio) 

Soy Holger Jara, jefe de investigación de una unidad de la actual, Instituto 

Metropolitano de Patrimonio, antes FONSAL. Entre los proyectos que tenemos a 

nivel arqueológico, consta este de Rumipamba que se encuentra en el norte de 

Quito, entre Mariana de Jesús y Av. Occidental, con un área de 35 hectáreas en 

donde hemos encontrado una serie de evidencias de tipo arquitectónico, tumbas, 

pisos culturales, mucha cerámica, materiales culturales en general y que les 

estamos atribuyendo a un período de los Quitus, llamado Integración, pero esto no 

significa que solamente haya material cultural de este período, sino también de 

anteriores períodos como sería el desarrollo Regional formativo, e inclusive 

parecería que algún nivel bastante interno de lo que llamamos Paleoindio. 

¿Qué importancia tiene a nivel educativo el Parque Rumipamba? 

Todos nuestros sitios arqueológicos, si los trabajamos y los ponemos en evidencia 

y en valor, es para los señores estudiantes fundamentalmente, para escuelas, para 

colegios y obviamente para el público en general, pero en verdad la población 

visitante que más nos interesa es la estudiantil, porque ellos son los que tienen 

más facilidades y capacidades de captar el mensaje cultural, ya los mayores van 

más bien por curiosidad, por un acto de turismo, sin embargo el parque está 

abierto de miércoles a domingo para todo tipo de visitante.   

¿Existe difusión a nivel educativo para promocionar el parque? 

En el caso particular de Rumipamba, pese a estar dentro de Quito nos faltaría la 

difusión, de allí que este medio de comunicación de tipo académico, para mi es 

importante, de suma importancia y los felicito a ustedes que están con esta tesis, 
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para que nos ayuden a través de un video, técnicamente elaborado por ustedes, 

científicamente sustentado en la información, que ojalá saquemos, multipliquemos 

copias y demos a las escuelitas y a los colegios porque si nos hace más difusión 

de Rumipamba. 

¿Piensa usted que con un producto multimedia promocionará el parque a 

nivel educativo? 

Hoy estamos con niños, con jóvenes, con adolescentes que viven en una etapa de 

los medios de comunicación, de la informática, de la cibernética, de estos medios 

ultramodernos, de punta y de última generación, y debemos aprovechar de estos 

medios, de estos mecanismos, de estos instrumentos para tratar a esta 

generación, no es como nuestros tiempos en donde lo más bonito era proyectar un 

(3 11) y manualmente poner otro (3 11), ahora con todo este juego de imágenes, 

de lo tridimensional, de reconstruir imágenes es una maravilla y los niños actuales 

nos exigen ese tipo de tecnología, a un niño actual, a un joven actual si yo me 

pongo a darle una conferencia con (3 11) es los mismo que estar maltratándole en 

el pizarrón enseñándole logaritmos.  

¿Cuál es la importancia cultural y de identidad que ofrece el Parque 

Rumipamba? 

Entonces Rumipamba tiene algunas fortalezas, entre ellas, al ser arqueológico el 

visitante puede encontrarse con vestigios prehispánicos, lo que significa encontrar 

un piso cultural de una casa con los vestigios por ejemplo del bareque, de los 

pilares, en donde habitaron hace unos 1200 años nuestros antepasados, es una 

maravilla y sin necesidad de ir muy lejos; entonces estas son las fortalezas de 

Rumipamba que nos da la posibilidad de ver evidencias, de ver muros los primeros 

muros prehispánicos, pre-incas  hechos en piedra, las tumbas de nuestros Quitus, 

terrazas con vestigios de una aldea e inclusive de algún sitio ceremonial e 

inclusive cerámica por ejemplo que no es de aquí de la sierra y que ha sido traída 

en algún momento entre los años 500 a.C  a 500 d.C, desde la Costa para acá, lo 

que significa que había un intercambio, o que quizá (5 01) que era “feroz” para los 

Quitus como ere el Pichincha con sus erupciones permitía o exigía que vengan  
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grupos humanos desde la Costa a dejar ofrendas funerarias acá, a dejar ofrendas 

de cerámica acá.        

 

Comunicador  

Entrevista a la Licenciada Mireya Murgueytio (Comunicadora Social y 

Asesora Política en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración)  

¿Para usted qué son las nuevas tecnologías (NNTT) y cuáles son sus 

ventajas? 

Las nuevas tecnologías son herramientas que se desarrollan día a día con nuevos 

sistemas que involucran diversidad de recursos para producir, reproducir y 

transmitir información. Tienen muchas características, entre ellas podemos 

destacar que son  innovadoras, creativas, propician nuevas formas de 

comunicación y son de gran utilidad. 

Las nuevas tecnologías fomentan el trabajo en equipo y motivan al aprendizaje. 

Para mí las nuevas tecnologías tienen muchas ventajas como son nuevas formas 

de trabajo, facilita y mejora la vida de las personas, reduce gastos, tiempo y 

esfuerzos, pero lo más importante es que desarrollan interés, motivación, 

habilidades, capacidades y competencias. 

Así mismo como en todo,  las nuevas tecnologías también existen desventajas 

como  disminuir algunas habilidades, procesos educativos poco humanos, se 

requieren de equipos que pueden ser costosos, aprendizajes incompletos y 

superficiales, pérdidas de tiempo, dispersión, distracciones, pero se requiere de un 

esfuerzo de mayor responsabilidad y disciplina por parte del estudiante. 

¿Las Nuevas tecnologías son importantes en la Educación? 

Desde hace varias décadas se comenzó a especular sobre el impacto que la 

revolución en las TIC podría tener en la educación, y como tal, son muchos los 

beneficios que en la actualidad nos ofrecen las NTIC’S en el aula de trabajo. Ahora  
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podemos aprovechar  todas las ventajas que nos brindan las NTIC’S adquiriendo 

mayores habilidades y competencias en los alumnos mientras que para los 

docentes se puede innovar las practicas enseñanza -aprendizaje, aprovechar las 

nuevas posibilidades didácticas que provén las NTIC’S para lograr que los 

alumnos mejores sus investigaciones, trabajos y disminuya la desmotivación y el 

fracaso escolar. Las NTIC’S en la educación son un medio de expresión, 

herramientas que apoyan para generar un proceso de enseñanza -aprendizaje 

más fácil, sencillo y práctico. 

¿Es posible reemplazar el sistema tradicional de enseñanza por las Nuevas 

Tecnologías?  

En estos días, en la época que estamos atravesando existe una nueva forma de 

concebir la enseñanza y el aprendizaje, pues es indiscutible que en la existencia 

de esa red de conocimientos, está de por medio la computadora, y, por ende, la 

introducción de las nuevas teorías sobre la obtención de conocimientos y el 

empleo de las tecnologías de información y comunicación. 

Se debe diseñar e implementar un sistema educativo innovador de aprendizaje, 

implantando el dispositivo tecnológico adecuado, proporcionando  acceso a los 

servicios educativos a cualquier alumno desde el lugar donde se encuentre, de 

forma que pueda desarrollar acciones de aprendizaje autónomamente, con ayuda 

de las NTIC’S. 

También se debe crear mayor comunicación y acceso a la información sobre los 

temas y las metodologías de trabajo entre maestro – alumno – padre de familia. 
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c. Fundamentación Teórica Extendida 

El Sitio Arqueológico de “Rumipamba”: 

El pasado de Quito es con frecuencia relacionado limitadamente con la conquista 

española del siglo XVI. Para cambiar esta percepción, la ciudad ha trabajado 

arduamente para recuperar y poner a disposición del público algunos sitios 

arqueológicos. El Parque arqueológico y ecológico Rumipamba promete una 

reconsideración y revalorización de las culturas precolombinas asentadas en la 

ciudad, por medio de una entretenida y educativa experiencia pensada para 

visitantes de todas las edades. 

Rumipamba es un emplazamiento cuyos vestigios corresponden a diversos 

periodos arqueológicos muy tempranos: El Formativo Tardío (1500 A.C. a 500 

A.C.) por la evidencia de restos cerámicos de esta filiación. El denominado de 

“Desarrollo Regional” (500 A.C. a 500 D.C) caracterizado por la presencia de 

tumbas y asocia do a fragmentos de platos trípodes perforados. La evidencia del 

período de Integración (500 D.C. a 1500 D. C.) está compuesta por restos de 

aldeas cuyas viviendas han sido construidas en barro con techumbre de paja y 

rodeadas por muros de piedra. De este período hay evidencia de tumbas poco 

profundas, ubicadas muy cerca de las estructuras habitacionales, con ajuares 

cerámicos que nos dicen de sus costumbres funerarias. 

También se puede apreciar paredes incas, vestigios de viviendas y excavaciones 

arqueológicas en progreso, así como los impresionantes “coluncos”, senderos 

cavados por los habitantes Yumbos de esta zona durante siglos antes de la 

conquista española, y que eran usados para atravesar los Andes y llegar a la 

Costa. 

El parque arqueológico y ecológico Rumipamba cubre un área de 32 hectáreas 

donde se ha encontrado, a partir del año 2001, gran cantidad de evidencias 

aborígenes de tiempos prehispánicos, especialmente de carácter arquitectónico. 

Se encuentra atravesado por una quebrada del mismo nombre que se origina en 

los flancos occidentales del volcán Pichincha. 
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En este importante sitio arqueológico, desde hace siete años con una inversión 

aproximada de 500.000 dólares, el Instituto Metropolitano de Patrimonio viene 

realizando una profunda investigación que ha puesto en evidencia algunos rasgos 

que conviene conservarlos en el sitio, no solo por su importancia arqueológica sino 

por ser los únicos en su género descubiertos en Quito, entre ellos: muros, pisos 

culturales, tumbas de diferente tipo, materiales de varios períodos, secuencia 

estratigráfica de eventos telúricos, etc., todo esto vinculado a un contexto de flora y 

fauna residuales dentro de la quebrada. Precisamente, esos vestigios culturales y 

naturales fueron argumentos más que suficientes para declarar a 

Rumipamba"Parque Arqueológico y Ecológico de la ciudad". 

Con las excavaciones arqueológicas, desarrolladas desde 2002, se ha logrado 

descubrir y rescatar importantes y fidedignos testimonios tangibles de los antiguos 

quitos que poblaron y ocuparon esta zona. 

Estos vestigios hacen referencia a pisos compactos de tierra chocoto, agujeros de 

postes que demuestran la técnica constructiva de un "bahareque" primario en 

casas bohíos; muros de contención, tumbas de variado tipo, evidencias de un 

posible "culunco" similar a los caminos hundidos de los yumbos de Tulipe y todas 

estas evidencias asociadas a abundante cerámica. 

 

La evolución cultural: 

La teoría que se aplica a las necesidades de explicar el producto comunicativo que 

se va a realizar es la Evolución Cultural, que explica el cambio a lo largo del 

tiempo de elementos culturales de una sociedad.  La teoría explica que la cultura 

se puede definir como desarrollo de los usos, costumbres, religiones, valores, 

organización social, tecnología, leyes, lenguajes, artefactos, herramientas, 

transportes, se desarrolla por la acumulación y transmisión de conocimientos para 

la mejor adaptación al medio ambiente. 

La especie humana, a diferencia de otras especies, se adapta construyendo su 

propio equipo, un “equipo” que no es fisiológico o biológico sino sobre todo  
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“cultural”. Pero frente al medio no reacciona solo, individualmente, sino que 

responde a él agrupándose con otros hombres; para ello se organiza en 

“sociedad”. La especificidad de la adaptación humana al medio reside sobretodo 

en su dimensión psicosocial. La “cultura humana” constituye el bagaje, el equipaje, 

el andamiaje de tipo no biológico sino cultural, de que cada grupo humano se ha 

dotado para afrontar las exigencias del medio, para adaptarse y sobrevivir en el 

medio, dando lugar a una amplia gama y variedad de culturas y civilizaciones 

humanas. 

La “sociedad” representa el instrumento más eficaz para la adquisición, la 

conservación, el desarrollo, la difusión y la utilización del conocimiento. El saber se 

ha colectivizado. Todas las experiencias individuales se funden, a través de las 

generaciones, en una masa común, en una «cultura» que apenas esbozada en los 

otros grupos, forma en el hombre los cimientos de la sociedad. El hombre 

“culturizado” no solamente incrementa sus posibilidades de acción sobre el medio 

en proporciones casi ilimitadas sino que rompe la selección natural. Ésta ya no 

ejerce ninguna influencia en él puesto que la cultura puede responder de forma 

eficaz y rápida a las dificultades ecológicas. Ante una exigencia, su inteligencia 

habrá respondido eficazmente mucho antes que la selección natural tenga tiempo 

de hacer su labor. 

Por lo tanto entender la posición actual de cómo se entiende los inicios de la 

historia del los primeros habitantes de Quito desde un estudio sociológico y 

antropológico es necesario para realizar un producto destinado a la problemática 

actual que tiene la sociedad ecuatoriana sobre su orígenes y la adaptación de 

varias culturas dentro de la Urbe y cómo lugares como el Parque Arqueológico y 

Ecológico de Rumipanba puede tener un impacto en el desarrollo de la identidad 

quiteña en sus habitantes.  

Identidad 

La identidad, definida principalmente desde la Psicología, se comprende como 

aquel núcleo del cual se conforma el yo. Se trata de un núcleo fijo y coherente que  
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junto a la razón le permiten al ser humano interactuar con otros individuos 

presentes en el medio. 

La formación de la identidad es un proceso que comienza a configurarse a partir 

de ciertas condiciones propias de la persona, presentes desde el momento de su 

nacimiento, junto a ciertos hechos y experiencias básicas. A partir de lo anterior, la 

identidad se forma otorgando una imagen compleja sobre nosotros mismos, la que  

permite actuar en forma coherente según lo que pensamos. 

La identidad se comporta como algo relativo, como un núcleo plástico capaz de 

modificarse a lo largo de la vida y el desarrollo, lo que permitiría al ser humano 

tener la capacidad de comportante de formas diferentes según el contexto en el 

que deba actuar. 

Como es posible de intuir, el contexto sociocultural en el que el individuo se 

encuentra inserto es fundamental y decisivo en la formación de su identidad. Sin 

embargo, no se trata del único factor que la determina. La identidad humana se 

configura a partir de la interacción con el medio y el funcionamiento individual 

propio del sujeto, formándose entre ellos una tensión dinámica que guía la 

configuración de la identidad hacia una dirección determinada. Gracias a esto es 

posible que el ser humano sea capaz de notar, que más allá de lo que es, forma 

parte de un algo mayor fuera de si mismo. 

Como se explica, la formación de la identidad sólo se realiza en función de la 

interacción con el medio externo, ya que en una situación de aislamiento, las 

características individuales resultan absolutamente irrelevantes y transparentes. 

Es sólo en relación a la interacción con los otros significativos que las diferencias y 

características individuales adquieren valor y se comportan como un aporte para la 

interacción social. 

El historiador Germán Rodas, de la Universidad Andina, asegura que hablar de 

identidad quiteña es algo difícil de establecer, debido a los múltiples procesos de 

cambio que la ciudad ha tenido en sus cientos de años de existencia. 
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Según Rodas, Quito, por ser el centro del desarrollo político, comercial, económico 

y de otras actividades, ha sufrido un mestizaje que se ve en comportamientos 

sociales de la ciudad.  

“Antes de la Conquista seguramente el traje típico fue el que utilizaban los quitus, 

que era hecho de lana y cubría lo elemental. Pero con la Colonia, la época 

republicana y ahora en la modernidad, todo es una mezcla”, explica. 

Con el proceso de la Conquista, elementos como la vestimenta se convirtió en un 

referente de poder económico y político. Pablo Boada, director de Quito Eterno, 

organización juvenil de educación histórica, agregó que mediante el traje, se 

distinguía la clase y la raza de las personas. 

“Por ejemplo, en la época colonial, los zapatos con hebilla eran símbolo de 

nobleza, su uso no era generalizado”, explicó. 

En los últimos años, se ha generado una problemática sobre la identidad quiteña, 

debido a que múltiples factores asocian la “quiteñidad” desde la época de la 

colonia, con sus costumbres y cultura, dejando a un lado toda la rica historia de la 

época de la pre conquista española, donde grupos originarios, como en este caso 

los quitus también formaron parte del imaginario de lo que es hoy la ciudad.  

Los hallazgos de los últimos años en Quito, donde restos arqueológicos 

demuestran que la ciudad ya contenía varios aspectos sociológicos de costumbres 

y cultura, arquitectura, sociedad, medicina, ecología, demuestra lo rico de la 

cultura quiteña que se remonta muchos años antes de que los españoles llegaran 

a esta tierra. 

Para construir identidad, es necesario recoger todos los aspectos sociales y 

culturales de lo que se compone una población y evidenciarlos en la educación 

para construir una verdadera identidad más integradora y no solo euro centrista de 

lo que es hoy la ciudad.  
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