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RESUMEN 
 

El rol de los profesores tendrá que cambiar del modelo tradicional a un 
modelo mediador del aprendizaje, el cual permitiría el desarrollo de recursos 
educativos, enfocados en las TIC, incluyendo los Materiales Educativos 
Computarizados MEC, medio que estimula la atención, participación, respetando 
el ritmo de aprendizaje de cada educando. La investigación se centra en una 
aplicación multimedia para la elaboración de MEC dirigido a los estudiantes de 
Educación de la UNELLEZ, se observa que éstos carecen de herramientas para 
diseñarlos. Los MEC pueden ser implantados, como recurso pedagógico 
contribuyendo al desarrollo de aprendizajes significativos. El estudio es de tipo 
descriptivo, enmarcado bajo la modalidad de proyecto factible, apoyado en el 
desarrollo de una propuesta. La muestra estuvo constituida por 209 estudiantes, el 
instrumento que se utilizó fue una escala tipo likert. El alfa de crombach fue de 
0,84. Se concluye con la importancia de incorporar los recursos tecnológicos MEC 
con la alternativa siempre en un 31% y 35,4% frecuentemente, enfatizando la 
necesidad de introducir los mismos, para fomentar el aprendizaje, no obstante se 
requiere de materiales de capacitación para que los estudiantes elaboren recursos 
tecnológicos, acordes a las características de la audiencia a la cual dirigen el 
aprendizaje. 
 

Palabras claves: Materiales educativos computarizados, enseñanza, 
aprendizaje, multimedia. 
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MULTIMEDIA APPLICATION MATERIALS FOR THE DEVELOPMENT OF 
COMPUTER DESIGNED FOR STUDENTS OF EDUCATION UNELLEZ-VPDS 

 
ABSTRACT 

 
The role of teachers should be changing the traditional model to a mediator 

of learning, dedicated to the development of educational resources, focusing on 
ITC, including Computerized Educational Materials CEM, means to ensure that 
attention, participation, respecting the learning pace of each student. The research 
focuses on a multimedia application for the development of CEM aimed at 
education students of UNELLEZ, it observe that students don’t have the tools to 
design. The study is of kind descriptive, framed in the form of feasible project, 
supported by the development of a proposal. The sample consisted of 209 
students, the instrument used was a Likert scale. The Cronbach alpha was 0.84. It 
concludes with the importance of incorporating technology resources specifically 
provided CEM with the alternative always by 31% and 35.4% frequently, equivalent 
to more than half, emphasizing the need for them to promote learning, always 
interested in the issue of ITC, which could become a positive tool, however it 
requires support materials and training to get students to develop technological 
resources appropriate to the characteristics of the target audience for whom 
learning. 
 

Key words: computerized educational materials, teaching, learning, 
multimedia.  
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INTRODUCCIÓN 
l rol de muchos profesores tendrá que cambiar, del modelo tradicional de 

ser un presentador de información de forma secuencial a un modelo de 

administrador, y mediador del aprendizaje, dedicándose al desarrollo de recursos 

educativos, enfocados en las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), en los cuales se pueden incluir los Materiales Educativos Computarizados 

(MEC), medio éste que por excelencia garantizará la atención, concentración y la 

participación, respetando el ritmo de aprendizaje de cada educando. Actualmente 

en casi todos los sectores de la sociedad se está pronosticando un cambio radical 

en la educación, el mismo se debe en gran parte, a las (TIC) y su efecto sobre el 

estilo de vida y el aprendizaje. Ya  los adelantos posibilitados por la computadora 

están dando lugar a una reorganización en las aulas, lo cual se puede visualizar 

por ejemplo con el proyecto Canaima implantado en varias instituciones 

educativas, para los estudiantes de primer y segundo grado, éste busca impartir 

contenidos educativos, a través de materiales computarizados, en las 

instituciones, el proyecto es administrado directamente por el docente de aula, 

quien no está supeditado a los contenidos ya elaborados, sino que se le permite 

crear sus propios recursos tecnológicos. 

Es fundamental la capacitación de los futuros docentes en esta área, pues 

al ingresar al campo laboral, será muy probable que el docente deba incorporar en 

su planificación el diseño y elaboración de Materiales Educativos Computarizados 

(MEC), que contribuyan al desarrollo del quehacer educativo. En los últimos años 

la idea de la incorporación de diferentes tipos de tecnología en las situaciones de 

enseñanza y aprendizaje ha provocado reacciones diversas, desde aquellos que 

suponen que mágicamente su introducción van a paliar todas las carencias y 

dificultades del sistema educativo, hasta aquellos que creen poco probable el éxito 

de las mismas, suponiendo que éstas pueden afectar el vínculo entre docentes y 

E 
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estudiantes, haciendo alusión a que las TIC vienen a sustituir las actividades del 

docente, no obstante estos medios aunque facilitan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje no funcionan por si solos, requieren del docente para animarlos, 

darles vida, diseñarlos y orientarlos al logro de los objetivos y competencias 

deseadas. 

Es importante mostrar como los docentes, y en especial los estudiantes de 

Educación de la UNELLEZ, en un futuro pueden utilizar las TIC y específicamente 

los MEC como andamiaje en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para ello el 

subproyecto de la carrera de Educación Metodología de la enseñanza y recursos 

para el aprendizaje, ofrece en el V módulo información respecto a la incorporación 

de las TIC en el ámbito educativo, sin embargo desde su contenido y aplicabilidad 

en la práctica, es necesario reforzarlo, enfatizando y proporcionando 

conocimientos al estudiantado en cuanto a la elaboración de MEC, como recurso 

que permita mediar la adquisición de conocimiento. 

 

Los Materiales Educativos Computarizados como Recurso Didáctico  
 Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al proceso 

de enseñanza resulta interesante y beneficioso, es necesario conocer como 

introducir sus bondades para el desarrollo de las actividades académicas, una de 

ellas son los MEC, los cuales se pueden utilizar como recurso siendo un gran 

aliado para el docente a la hora de impartir conocimientos y propiciar experiencias 

significativas en los educandos. Tal como lo señala Parcerisa (1996:85):  

Las nuevas tecnologías consideradas como recursos o materiales 
curriculares deben cumplir precisamente esa función: ayudar al 
profesorado, y mediar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Diversas investigaciones han llegado a la conclusión que la 
utilización del ordenador puede ampliar las prácticas innovadoras 
en el aula pero el ordenador no suele ser la causa de tales 
prácticas ya que las innovaciones dependen especialmente de la 
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concepción previa que el profesor o la profesora tenga sobre su 
propia práctica pedagógica y no tanto de que se introduzca un 
ordenador en clases. 

 

 La inclusión de las TIC en la educación venezolana, ofrece a los 

estudiantes y docentes la posibilidad de manejar a través de novedosos recursos 

didácticos, nuevos contenidos, alcanzar diversos objetivos y ampliar sus 

conocimientos en un sin fin de áreas temáticas, desarrollando procesos cognitivos 

que hacen de cada uno de ellos un ser crítico, reflexivo, pensante, observador y 

realista ante los actuales y cambiantes sucesos que nos acompañan en el día a 

día. Al mismo tiempo, el uso de la tecnología en educación, le permitirá al usuario 

ir familiarizándose con los nuevos recursos tecnológicos para no sólo ser 

autónomos en los conocimientos que desea adquirir sino además le permiten 

aprender a manejar las nuevas herramientas tecnológicas que serán necesarias 

para su práctica profesional y su posterior mejoramiento o inserción en el campo 

laboral. 

 Existen muchas concepciones para abordar la definición de recursos 

didácticos, sin embargo, para fines de la presente investigación se entiende en 

primer lugar al recurso, como cualquier proceso o instrumento utilizado para la 

enseñanza, mientras que el recurso didáctico es cualquier material elaborado con 

la intención de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se distinguen de 

los recursos, materiales o medios educativos, porque éstos últimos son materiales 

que en un contexto educativo determinado, pueden ser utilizados con una finalidad 

didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas Marqués, 

(2000); sin embargo, no fueron concebidos desde su diseño con fines 

pedagógicos. “Los recursos didácticos, se caracterizan por servir de mediadores 

entre la realidad y los estudiantes, valiéndose de sus sistemas simbólicos que 
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permiten desarrollar habilidades cognitivas en sus usuarios” Marqués, (2000), que 

les faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Esta misma intención la expresa Cabero (2000:11), a través del término 

“medios de enseñanza”, con el cual se refiere a elementos curriculares: 

Los cuales por sus sistemas simbólicos y estrategias de utilización 
propician el desarrollo de habilidades cognitivas en los sujetos, en 
un contexto determinado; facilitando y estimulando la intervención 
mediada sobre la realidad, la captación y comprensión de la 
información por el alumno y la creación de entornos diferenciados 
que propicien los aprendizajes. 

 
 Siempre que se diseña algún recurso didáctico, se debe tomar como eje 

fundamental al estudiante, es necesario tener presente que la cantidad de 

actividad mental que esperamos del usuario en una situación de aprendizaje, 

estará dada por las diferencias individuales de los sujetos, la tarea que se debe 

realizar (memorizar, resolver problemas, clasificar, etc.) y por la capacidad del 

sistema de símbolos de corresponderse en mayor o menor grado, con la 

estructura cognitiva de cada sujeto. 

 Los (MEC) en términos operativos, son recursos educativos en formato 

digital que permiten el manejo de contenidos breves, claros, precisos, que 

propician actividades que promueven diferentes procesos cognitivos en los 

usuarios. Es necesario tener presente que generalmente, los usuarios a los cuales 

se dirigen este tipo de recurso, son niños y adolescentes, por lo cual la creatividad 

constituye un factor importante en su producción. Los (MEC), se aplican 

usualmente, como apoyo y refuerzo del proceso educativo que se llevará a cabo 

en una sesión de clases. 

 Según lo señalado por Fundabit (2005b:35), la elaboración de un (MEC) se 

caracteriza por requerir que el docente conozca tanto las herramientas básicas 

para el manejo de actividades educativas, que le permitan desarrollar contenidos a 
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través de paquetes informáticos, herramientas ofimáticas e Internet, así como el 

contenido y el nivel de profundidad y dificultad de acuerdo al grado, además debe 

poseer cierto grado de creatividad para ofrecerle aplicaciones interactivas, todo 

ello ajustado a su planificación y proyectos educativos.  

 Es necesario describir una serie de elementos que conformaran el (MEC), 

como la etapa de diseño de la interfaz, contenidos, hipervínculos de navegación, 

esquematización pedagógica de la aplicación, prediseño, diseño educativo, 

comunicacional y computacional, fase de elaboración, diseño detallado del diseño 

multimedial, que establezca aspectos como zonas de comunicación, distribución 

del espacio en la pantalla, colores, formatos de la información presentada, 

mensajes de audio, botones de navegación y/o menú, entre otros. 

 Los MEC se inician con un entorno general en el que se hace referencia a 

los aspectos de identificación y presentación del recurso y de las especificaciones 

que lo caracterizan, los cuales se describen partiendo del manual de actividades 

computarizadas planteado por Fundabit (2005b:40): 

 Presentación: La portada de presentación debe ser llamativa, atractiva y 

alegórica al tema, que incite al usuario a descubrir el material. 

 Título del recurso: Autor, nombre de la institución donde se elaboró el 

material. 

 Aspectos lingüísticos: Se refiere al uso de un vocabulario acorde a la 

audiencia a quien va dirigido el recurso (en cuanto a la edad, nivel escolar y 

contexto geográfico); verificar la redacción y ortografía, que el recurso no contenga 

errores ortográficos, y que las ideas se expresen de manera clara.  

Herramientas de apoyo al usuario: Debe indicar un glosario de términos, 

que le permita al usuario comprender algunas palabras. 

 Referencias bibliográficas o fuentes Web consultadas: Se elaborarán 

según las normas APA.  
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 Ficha pedagógica: permite sintetizar las principales características del 

recurso didáctico elaborado. En cuanto a su ubicación puede estar incluida en el 

rincón del docente donde se deben anexar los elementos de la planificación, debe 

ir acompañado de las actividades de inicio y cierre además de: Área de 

conocimiento, a quién está dirigido, objetivo general y objetivos específicos, 

contenidos, descripción general del recurso. 

 Los requerimientos técnicos deben especificar: La plataforma 

tecnológica sobre la cual se elaboró y sobre la cual se ejecuta el recurso: sistema 

operativo y tipo de procesador requerido. 
 Actividades de aprendizaje: Son las que permiten que el usuario entre en 

interacción con el medio y realice diversas tareas que se refieran al desarrollo de 

determinadas actividades mentales. 

 Evaluación: debe proporcionar al usuario la posibilidad de obtener una 

revisión sobre su progreso y desempeño, con el fin de ir chequeando su 

aprendizaje, reforzarle y fortalecer sus habilidades y destrezas. Se basará en los 

principios (integral, continua y cooperativa) y tipos (diagnóstica, formativa y 

sumativa). Según Salazar (2005:12), la evaluación de los aprendizajes apoyados 

en la apropiación de las TIC, se caracterizan entre otros aspectos por estar 

enmarcadas en principios de participación, corresponsabilidad, democracia, 

solidaridad, cooperación; ejecutada de manera sistemática, adaptada a las 

características de los estudiantes. Es importante en la evaluación que se elabora a 

través de preguntas y respuestas de selección múltiple, incorporar algunos 

elementos como señalar con hipervínculos páginas web o el material, que le 

permita al usuario volver a interactuar con la información necesaria para contestar 

correctamente la pregunta, también se puede indicar la respuesta, para reforzar y 

garantizar el repaso del contenido.  
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 Otro aspecto a tomar en cuenta, para la elaboración del recurso didáctico, 

es el conjunto de valores que se pretenden fomentar en el usuario a través del 

material. Se incorporarán principios éticos y morales, que guíen al sujeto al 

desarrollo de actitudes positivas, y fomenten en él, la reflexión, la creatividad y el 

sentido crítico. 

 Entorno técnico/estético: Este entorno se refiere al conjunto de 

especializaciones referidas al ámbito informático y estético del recurso; En tal 

sentido, los elementos que deberán tomarse en cuenta son: 

 Diseño de pantallas: El diseño deberá ser atractivo e innovador. 

 Tecnología del color: Uso de colores apropiados al tema tratado, a la 

audiencia a quien va dirigido, y a los procesos cognitivos que se pretenden 

desarrollar en los estudiantes. La selección de colores debe estimular la atención 

visual del usuario, así como mantener la armonía en el contraste de colores entre 

fuentes y fondos. 

 Imágenes: Se recomiendan que sean luminosas y nítidas, congruentes con 

el tema, con formato de fácil acceso y movilidad. Si se desea colocar una imagen 

en el fondo, deberá prever que permita la fácil lectura. 

 Textos: Visibles y distribuidos de manera armoniosa en la pantalla, 

ofreciendo equilibrio visual con la cantidad de imágenes presentes y tomando en 

consideración la audiencia a la cual va dirigido el recurso. Deben presentarse 

textos que cumplan con funciones informativas, explicativas y motivadoras; 

además, deben presentarse en párrafos breves y organizados. Se sugiere 

respetar el uso de las mayúsculas y minúsculas. También se debe definir un 

tamaño fijo para los títulos, otro para los subtítulos. De acuerdo a la Tecnología del 

Texto recopilado por Fundabit (2003:16): Debe obedecer a los principios de 

agrupamiento, relevancia, consistencia, etiqueta, integración. 
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 Debe poseer un menú que despliegue los botones de acceso a las 

diferentes alternativas que la actividad de aprendizaje contemple, el cual además, 

deberá estar visible durante toda la experiencia.   Enlaces e 
hiperenlaces Permiten integrar todo tipo de documentos multimedia, conexión 

con múltiples recursos de Internet (diccionarios on-line, videos, museos, bases de 

datos y galerías de imágenes). 

 Botones de acción: Son elementos, con una apariencia similar a la de una 

tecla, permiten ejecutar una acción. Las posibilidades de estos botones son muy 

amplias y facilitan las tareas como: (a) cambiar de diapositiva; (b) ir a una 

diapositiva concreta; (c) abrir un archivo determinado. 
Con relación a la metodología utilizada en la investigación el presente 

estudio es de tipo descriptivo porque “pretende describir situaciones y eventos, 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos o 

comunidades para someterlos a análisis” Hernández y otros (1997:60).  Se trata 

de un estudio descriptivo, que tiene por finalidad presentar una aplicación 

multimedia para la elaboración de Materiales Educativos Computarizados, dirigido 

a los estudiantes de Educación. Se desarrolló mediante el registro, descripción y 

análisis de formas de conducta y actitud de los estudiantes, identificando posibles 

soluciones  al problema en estudio. El estudio está relacionado con la implantación 

de una aplicación multimedia para la elaboración de Materiales Educativos 

Computarizados, como recurso pedagógico dirigido a los estudiantes de 

educación UNELLEZ-VPDS, que contribuya al desarrollo del módulo V del 

subproyecto Metodología de la Enseñanza y Recursos para el aprendizaje. El 

mismo se enmarca bajo la modalidad de proyecto factible, entendiéndose por este 

un modelo operativo viable con una solución posible a determinados problemas, 

para satisfacer las necesidades de un grupo social, apoyado en la elaboración y 

desarrollo de una propuesta (UPEL 2003). 
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Se elaboró una propuesta para desarrollar una aplicación multimedia 

fomentando en los estudiantes del VI semestre la elaboración de MEC, como 

recurso pedagógico dirigido a los estudiantes de educación UNELLEZ-VPDS, con 

el propósito que los futuros egresados incorporen estos conocimientos en la 

práctica educativa. Conjuntamente con la herramienta multimedia se construyó un 

folleto informativo en formato impreso. 

Para la investigación las unidades de análisis y objeto de observación 

fueron los estudiantes del VI semestre de  las menciones Arte, Educación Física 

Deporte y Recreación, Matemática, Física, que cursaron el subproyecto 

Metodología y recursos para el aprendizaje en el periodo lectivo 2010-I de la 

UNELLEZ, ellos constituyen la población para la investigación planteada, la cual 

es de tipo finita está conformada por (209) estudiantes.  Para este estudio se 

seleccionó la escala tipo likert,  que se aplicó a (209) doscientos nueve 

estudiantes de educación del VI semestre, la misma permitió conocer si los 

estudiantes tienen conocimientos en cuanto al uso de las (TIC) y su incorporación 

en el ámbito pedagógico, como recurso didáctico, así como su actitud frente a la 

era tecnológica y la elaboración de (MEC). La codificación y tabulación de datos 

se realizó a través del paquete estadístico para ciencias sociales SPSS/PC. La 

presentación se realizó mediante representaciones gráficas con figuras que fueron 

interpretadas y comparadas.    

El uso de las tecnologías en el salón de clase abre extraordinarias 

posibilidades de realización de nuevos modelos pedagógicos tendientes a mejorar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta investigación presenta a través de 

una Página Web un conjunto de sugerencias para el desarrollo de Materiales 

Educativos Computarizados, teniendo en cuenta la filosofía que los educandos 

construyen su propio conocimiento a través de la interacción con experiencias en 

las cuales ellos "manipulan" cosas para encontrar el equilibrio entre su nivel actual 
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de conocimiento y lo nuevo. Se puede argumentar que no es el computador por si 

solo quien debe proveer la estructura de conocimiento para el proceso de 

aprendizaje y guiar al estudiante a través de un programa, sino que es el 

estudiante quien lo hace. La propuesta se desarrollará en 3 fases: la fase I 

conformada por la elaboración del folleto informativo en formato impreso, acerca 

de la importancia de las (TIC) en el ámbito educativo y la construcción de los 

Materiales Educativos Computarizados como recurso pedagógico, el cual consistió 

en mostrar normas sencillas para elaborar MEC, adaptados a las necesidades e 

intereses de su grupo, incluye la búsqueda en Internet, selección de artículos, 

resumen del material, incorporación de imágenes alusivas al tema, diseño e 

impresión del folleto. Para la fase II se diseñó la herramienta multimedia, a través 

de una Página Web organizada en 3 niveles para ser explorados por los usuarios 

de acuerdo a sus habilidades y experiencias previas, incluye manuales, videos, 

ejemplos de materiales computarizados, artículos, imágenes, enlaces a portales 

educativos; ésta se distribuyó a los estudiantes encuestados a través de un CD, 

con el propósito que interactuaran para poder construir un MEC, como parte de la 

evaluación del módulo V.  

 

Pasos para la elaboración de la herramienta multimedia: 
1. Se seleccionó la herramienta multimedia para ser aplicada a los estudiantes 

en el subproyecto Metodología de la enseñanza y recursos para el 

aprendizaje, se decidió elaborar una página web, estructurada en niveles, 

obedeciendo a las destrezas y habilidades de la audiencia. se estructuró un 

guión técnico para ser desarrollado por el especialista. Se seleccionaron 

imágenes, textos, manuales, videos, presentaciones en PowerPoint con 

relación al tema de las (TIC) y la elaboración de los (MEC). 
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2. Se ensambló la página web, utilizando el Software Dreamweaver 8.0 de la 

compañía Adobe Systems®, este es un software fácil de usar, permite 

crear páginas web de manera profesional,  sus funciones de edición visual,  

permiten agregar rápidamente diseño y funcionalidad a las páginas, sin 

programar manualmente el código HTML, se pueden crear tablas, editar 

marcos, trabajar con capas, insertar comportamientos JavaScript, etc. 

3. Elaboración de la planificación y el boceto para la estructuración de la barra 

de menú, los archivos que los usuarios van a descargar y el resumen de la 

información, al tener todo planificado en el guión técnico, se fue montando y 

diseñando las páginas, y para darle el acabado o diseño a la Página Web, 

se utilizaron los Software: CorelDRAW x5 y CorelPHOTO-PAINT x5 y una 

aplicación que permite crear texto en formato Flash como lo es el Goldshell 

FlaX v5.01.    

4. Al obtener el diseño y todas las capas o páginas ya finalizadas, se 

ensambló a través de vínculos para dar el aspecto de como generalmente 

funciona una Página Web, cabe destacar que los usuarios no pueden 

acceder a la misma desde cualquier computador con conexión a internet, 

sino solo a través del CD que se les distribuyó de forma gratuita en el 

subproyecto.   

5. Paralelo a esto se redactaron las instrucciones en cuanto a los videos y las 

partes de las páginas, sin embargo se decidió acompañar la herramienta 

multimedia de un folleto en formato impreso, para ilustrar el tema y alentar 

al estudiante a  descubrir el material, éste se entregó previo al CD 

contentivo de la Página web. Se elaboraron las etiquetas para los CD y se 

guardó la información en los mismos, para ser entregado a los estudiantes, 

con el objeto que una vez que interactuaran  con al material, elaboraran un 

(MEC). 
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 Fase III presentación de los estudiantes del Material Educativo 

Computarizado al menos en (2) secciones, las cuales fueron administradas por la 

investigadora, dicha presentación fue acompañada de la evaluación realizada a 

través de una lista de chequeo. 

Finalmente la Página Web que se aplicó como herramienta multimedia 

permitió presentar de forma interactiva, agradable, multisensorial y diferente el 

tema de las (TIC) en el campo educativo, así como los pasos para elaborar MEC, 

a su vez optimizó el tiempo en el desarrollo del módulo V, por otro lado se adaptó 

al ritmo de aprendizaje de cada estudiante, brindó ayuda individualizada y mejoró 

la presentación de los (MEC) por parte de los estudiantes, mostrando los efectos 

positivos que tienen las (TIC) en el proceso de enseñanza y aprendizaje.   

 
Consejos para elaborar Materiales Educativos Computarizados: 

• Debe superar la simple exposición de texto plano, utilice una estructura 

específica que facilite, tanto el seguimiento de la información por el 

estudiante como su comprensión. No se debe introducir excesivos 

virtuosismos que lleven al estudiante a distraerse. 

• Evitar el aburrimiento esto se puede lograr con unos contenidos de calidad 

y un diseño instruccional imaginativo y dinámico, ubicar exclusivamente la 

información pertinaz, significativa y coherente. 

• Permitir la inclusión de elementos multimedia, ajustados a la complejidad de 

los objetivos y a la audiencia a la cual se dirige el recurso, deben servir de 

apoyo a la transmisión de ideas, favorecer su comprensión y enriquecer la 

función, motivadora, informativa y evaluadora del recurso.  

 
Algunas de las interrogantes que se pueden plantear a los estudiantes: 

¿Por medio de los Materiales Educativos Computarizados se obtiene un 
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mayor logro en el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje? (Explique) 

¿Por qué los MEC constituyen un recurso para el aprendizaje que beneficia 

a la audiencia a quien se dirige el aprendizaje? ¿Qué elementos 

dificultarían que usted elaborara MEC? 

 
CONCLUSIONES 

En cuanto a la muestra en estudio un 36,4% de los estudiantes opina que 

rara vez han recibido información acerca de cómo elaborar Materiales Educativos 

Computarizados, mientras que un 28,7% manifiesta que nunca. La inclinación de 

los entrevistados a interactuar con páginas Web contentivas de actividades 

educativas está entre la opción frecuentemente con 27% y la alternativa de vez en 

cuando con 36% lo cual demuestra un nivel aceptable, pero no el más idóneo. De 

igual modo el 27% cree que siempre se media el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en los educandos haciendo uso de recursos tecnológicos, se puede 

evidenciar que más de la mitad de los encuestados está convencido que el uso de 

este tipo de recurso tecnológico, especificado para efectos de la investigación 

como (MEC), logran mediar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para los 

encuestados los educandos en un 35% siempre se encontraran motivados para 

desarrollar los contenidos a través de los (MEC). En cuanto a la pregunta si se 

deben utilizar recursos tecnológicos para impartir los contenidos educativos se 

tiene que, un 42% opina que siempre. Con respecto a la importancia de incorporar 

los recursos tecnológicos específicamente los (MEC), la muestra en estudio 

manifiesta que en un 31% siempre es importante utilizarlos. 

 Por su parte al 68,4% de la población siempre le interesa el tema de las 

(TIC) en la educación, a su vez una gran cantidad de los encuestados presentan el 

deseo por incorporar las (TIC) como recurso indispensable dentro del aula de 

clase, ante ello un 49,3% expresó que siempre tienen interés, es importante que 
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ante esta actitud el docente que administra el subproyecto, esté capacitado para 

proyectar esta aspiración en los educandos. 

 Por otro lado el 61% siempre mostraría interés por interactuar con una 

herramienta que le permita elaborar (MEC), es decir más de la mitad pudieran 

aceptar de forma espontánea y favorable la aplicación multimedia. Con respecto si 

en el subproyecto Metodología y recursos para el aprendizaje ha recibido asesoría 

para elaborar (MEC) de parte del facilitador un 37% manifestó que siempre, el 

19% expresa que frecuentemente, sin embargo cuando se constataron las 

planificaciones de los profesores que administraron el subproyecto solo (2) tenían 

contemplado la elaboración de (MEC). Finalmente la audiencia opina que los 

(MEC) deben elaborarse incorporando elementos multimedia, los cuales resultan 

fundamentales al momento de diseñar y elaboraros, acertadamente los 

entrevistados manifiesta en un 61% que siempre se deben considerar estos 

elementos. 

 Dentro del grupo de los materiales multimedia, que integran diversos 

elementos textuales (hipertextuales) y audiovisuales (gráficos, sonido, video), 

están los materiales multimedia educativos, que son los que se utilizan con una 

finalidad educativa, se produce una interactividad, expresada a través del carácter 

bidireccional, ningún otro recurso comunicativo o tecnológico como la radio, la 

televisión ni los medios tradicionales poseen la capacidad de individualizar el 

aprendizaje, es decir lograr que cada cual atendiendo a su ritmo o deseo, 

determine rutas o caminos para accesar al conocimiento adaptándose a sus 

características.  

 Aspecto este que pudo ser confirmado a lo largo de la investigación en la 

cual la herramienta multimedia que se aplicó, para la elaboración de (MEC), 

proporcionó dicho efecto en los estudiantes demostrando, a través de la lista de 

chequeo los conocimientos que los mismos poseían a la hora de defender  y 
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presentar oralmente su producción tales como: dominio técnico, respondieron 

frecuentemente a preguntas en relación al material, así mismo participaron 

espontáneamente para manifestar lo que habían aprendido en el proceso de 

elaboración del (MEC), a su vez conocían la interacción del (MEC), se mostraron 

motivados presentando su material, no obstante en cuanto al criterio de 

elaboración del material educativo con todos los requerimientos exigidos a través 

de la aplicación multimedia, se pudo detectar que los estudiantes presentaron 

algunas debilidades, pues obviaron ciertos elementos, como la evaluación, la ficha 

pedagógica o el rincón del docente,  algunos manifestaron que por falta de tiempo.  

 Se puede expresar que satisfactoriamente la Página Web que se implanto 

permitió presentar de forma interactiva, agradable y diferente, los pasos para 

elaborar MEC, a su vez optimizó el tiempo y mejoró la presentación de los 

mismos, por parte de los estudiantes. Con respecto al folleto informativo en 

formato impreso que se distribuyó a los estudiantes, así como a los profesores del 

subproyecto, despertó el interés en ellos, generó interrogantes en el aula y sirvió 

de complemento para los estudiantes que demostraron menos disposición al uso 

del computador. 

 Por otro lado durante el desarrollo de la investigación se observó que 

algunos docentes que imparten el subproyecto Metodología y recursos para el 

aprendizaje, carecen de la formación necesaria para manejarse con autonomía 

frente a las tecnologías. En tal sentido es necesaria la selección adecuada de los 

profesores, pues deben formarse para tener habilidades en la elaboración de 

recursos apoyados en las (TIC), éstos deben estimular a los estudiantes a conocer 

acerca de los (MEC), como recurso de enseñanza y aprendizaje.  

Se recomienda que el folleto informativo que se elaboró, sea reproducido en 

el fondo editorial de la UNELLEZ, a un bajo costo. Se sugiere que la página web 

diseñada se aloje en el portal de ésta institución, para ser utilizada por profesores 
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y estudiantes, como parte del subproyecto, por otro lado se propone incorporar en 

el contenido programático la elaboración de (MEC) como complemento de la 

teoría, concerniente a las (TIC) y su aplicabilidad en el campo educativo. 
 

Distribución de frecuencias porcentuales para la dimensión importancia de 
la formación en TIC. 
Leyenda: (S Siempre) (F Frecuentemente) (D De vez en cuando) (R Rara vez) (N 
Nunca) 

 
Nota: Datos tomados de la aplicación del instrumento a los estudiantes. 

 

 
Gráfico 4. Distribución de frecuencias promédiales para la dimensión importancia 

de la formación en TIC. 
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Distribución de frecuencias porcentuales para la dimensión las TIC y el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
Nota: Datos tomados de la aplicación del instrumento a los estudiantes. 

 

 
Gráfico 5. Distribución de frecuencias promédiales para la dimensión las TIC y el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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