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Introducción 

Multimedia se define como cualquier combinación de texto, gráfico, sonido, video y 

animación. Se puede entregar multimedia al usuario a través de medios electrónicos o 

digitales manipulados. Para crear un buen proyecto multimedia se debe tener habilidades 

creativas, técnicas, organizativas y comerciales. Cuando se le permite al usuario controlar 

qué y cuándo se entregan estos elementos, se convierte en un multimedia interactivo. La 

multimedia interactiva puede llamarse hipermedia. Esto sucedió cuando un usuario cuenta 

con una estructura de elementos vinculados para el uso de la navegación. 

Con el avance de la tecnología en este mundo, podemos ver que el mundo en el que 

vivimos está en constantes cambios y el ambiente de la educación es uno de los que está 

creciendo para ser mejores. La educación de antaño, donde el ambiente de aprendizaje es 

pasivo, ha desaparecido a través del tiempo. Podemos ver que el uso de multimedia en la 

educación ha crecido mucho en este último año y está buscando gastar aún más en el 

futuro. El maestro necesitaba recursos principalmente para ayudar a los estudiantes a 

entender mejor el tema que aprenden. Al permitir que el maestro tenga a disposición 

recursos de aprendizaje multimedia, que ayudan a apoyar el desarrollo de conceptos 

constructivos, se hace posible que el maestro se centre más en la enseñanza de la 

asignatura mientras trabaja para ayudar a los estudiantes a comprender el tema 

individualmente. El desarrollo de multimedia, con la ayuda de sus elementos como 

gráficos, video, sonido y animación, ayuda a facilitar el aprendizaje al permitir a los 

estudiantes no solo aprender en la escuela sino también en el hogar. Potencialmente, esto 

ayudará a los estudiantes a mejorar sus habilidades de aprendizaje y coadyuvará a los 

maestros a enseñar y aprender.  

Por último,  se presenta la aplicación didáctica , síntesis, apreciación crítica y 

sugerencias, y referencias.
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Capítulo I 

Conocimiento de multimedia 

 

1.1 Conceptos de multimedia 

Cuando hablamos de multimedia, esta hace referencia al sistema que engloba múltiples 

medios, ya sean estos físicos o digitales, para brindar información. Estos medios pueden 

ser texto, imágenes, animación, sonido, video, etc. Hace referencia también a cualquier 

dispositivo informático que provee información multimedia mediante el uso de varios 

medios, como los descritos con anterioridad al mismo tiempo. 

El internet es una herramienta que nos permite acceder a datos multimedia, estos se 

encuentran alojados en la red y pueden ser descargados o vistos de manera online. 

Es importante mencionar que la comunicación multimedia facilita la comprensión y 

el aprendizaje; por ejemplo, un curso en inglés a distancia puede realizarse vía online, para 

lo cual necesita acceso a Internet, o lo puede realizar también vía CD y DVD, de esta 

forma el usuario consigue observar videos y escuchar audios para mejorar el 

pronunciamiento y, además, participar en juegos interactivos con animaciones y leer textos 

que lo ayuden a mejorar la gramática y ortografía. 

Otro ejemplo importante de medios multimedia son las páginas web, las cuales 

pueden presentar texto, animaciones, imágenes y videos desde YouTube, una de las 
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plataformas de videos y multimedia más famosa del mundo en donde el usuario decide en 

qué momento mostrar o detener el material multimedia, la cual también es conocida como 

multimedia interactiva. En la multimedia interactiva el usuario tiene manejo sobre la 

presentación de la información, a diferencia de una exposición directa, en donde se 

visualiza el contenido multimedia en un orden preestablecido. 

Hipermedia es la multimedia dinámica en donde se utiliza métodos complicados, de 

esta forma se le brinda al usuario un mayor control sobre el contenido multimedia. 

  

1.2 Elementos de multimedia 

1.2.1 Textos. 

Son mensajes lingüísticos codificados mediante caracteres, números y símbolos que 

tienen como objetivo transmitir una idea o información, es el medio de comunicaciones 

tradicional, y pueden ser: 

 Sin formato: es el texto sin formato como por mensaje de correo electrónico. 

 Con formato: el texto se puede dar con ciertas características como tamaño, color 

fuente, etc. 

 Hipertexto: se refiere a elementos de textos relacionados, algunas de sus características 

son: no es lineal, es interactivo. 

Entre los formatos más importantes, tenemos: 

 ASCII: Es un tipo de codificación de caracteres que se utiliza para que las 

computadoras almacenen y recuperen caracteres (letras, números, símbolos, espacios, 

muescas, etc.) como patrones de bits para el almacenamiento en la memoria y en los discos 

duros. 

 Unicode: Es una asignación de caracteres a puntos de código abstractos, un estándar de 

codificación. Es el único estándar de codificación universal y el único que intenta tratar 
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esencialmente todos los idiomas del mundo. El texto sin formato puede tener una 

codificación Unicode, y en estos días a menudo lo tiene. Eso significa que el archivo de 

texto es capaz de representar inequívocamente cualquier carácter. 

 RTF: Fue creado por el equipo de Microsoft Word en la década de 1980. Fue pensado 

como un formato único que podría ser utilizado por la mayor parte de procesadores de 

texto, lo que facilita a las personas compartir documentos de Word con personas que no 

usan Word. También se incorporó como el formato predeterminado utilizado por la 

aplicación WordPad incorporada de Windows, un procesador de texto liviano. 

 HTML: Lenguaje informático diseñado para la creación de sitios web que pueden ser 

vistos por cualquier otra persona conectada a Internet. Es fácil de aprender, y los conceptos 

básicos son accesibles para la mayoría de navegadores de una sola vez; y bastante bueno 

en lo que te permite crear.  

 EPUB: Este tipo de formato se refiere a la abreviatura de publicación electrónica, es un 

formato de libro electrónico con la extensión EPUB. Puede descargar archivos y leerlos en 

su teléfono inteligente, tableta, lector electrónico o computadora. EPUB 3.1 es la última 

versión gratuita y presenta audio y video. 

 PDF: Estos documentos pueden contener enlaces y botones, campos de formulario, 

audio, video y lógica empresarial. Se pueden firmar electrónicamente, y puede ver 

fácilmente archivos PDF en Windows o Mac OS utilizando el software gratuito Acrobat 

Reader DC. 

Entre las extensiones más importantes, tenemos: 

 TXT: TXT es una extensión de archivo para un archivo de texto, utilizada por una 

variedad de editores de texto. El texto es una secuencia de caracteres legibles por humanos 

y las palabras que forman que se pueden codificar en formatos legibles por computadora. 

No existe una definición estándar de un archivo de texto, aunque existen varios formatos 
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comunes, incluidos ASCII (un formato multiplataforma) y ANSI (utilizado en plataformas 

DOS y Windows). 

 RTF: Es un formato de archivo de texto utilizado por los productos de Microsoft, como 

Word y Office. Los archivos Rich Text Format fueron desarrollados por Microsoft en 1987 

para su uso en sus productos y para el intercambio de documentos multiplataforma. Es 

legible por la mayoría de los procesadores de texto y admiten el formato de estilo de texto, 

así como las imágenes dentro del texto; además, pueden convertir a un formato diferente 

cambiando la selección de formato al guardar el documento de Word. 

 ODT:  Es un archivo de documento de texto OpenDocument. Estos archivos son 

creados con mayor frecuencia por el programa gratuito de procesador de textos 

OpenOffice Writer. Los archivos ODT son similares al popular formato de archivo DOCX 

utilizado con Microsoft Word. Ambos son tipos de archivos de documentos que pueden 

contener cosas como texto, imágenes, entre otros, y son compatibles con muchos 

programas. 

 DOC: Los archivos DOC se utilizan para crear una variedad de documentos que 

incluyen cartas, currículums, ensayos e invitaciones. Cuando se crea un documento en 

Word, puede elegir guardarlo en el formato de archivo DOC. Luego, el programa crea un 

archivo DOC para almacenar el contenido del documento, que puede cerrarse y abrirse 

nuevamente para su posterior edición. Cuando haya terminado de editar su archivo DOC, 

puede imprimirlo o guardarlo como otro archivo como .PDF o .DOT. 

 DOCX: Los archivos DOCX se utilizan para todo, desde currículums y cartas de 

presentación hasta informes, folletos, documentación, invitaciones, boletines y más. Estos 

archivos generalmente contienen texto, pero también pueden incluir objetos, estilos, 

formatos enriquecidos e imágenes. 
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Figura 1. Extensiones de documentos.  Fuente: Díaz, 2012. 
 

1.2.2 Imágenes. 

La imagen es una representación visual de un objeto mediante métodos diferentes de 

creación, entre otras. 

 

1.2.3 Sonidos. 

El sonido es el elemento más usado de un proyecto interactivo digital, se trata de un 

recurso válido para cualquier lengua del mundo. Permite ofrecer al público el gusto de oír 

música y efectos audibles. 

 

1.2.4 Animación.  

La animación es el proceso de diseño, dibujo, diseño y preparación de secuencias 

fotográficas integradas en los productos multimedia y de juegos. La animación implica la 

explotación y gestión de imágenes fijas para generar la ilusión de movimiento. Una 

persona que crea animaciones se llama animador.  

Entre los formatos más conocidos de animación, tenemos: 

 GIF o Graphic Interchange Format, es una extensión de archivo para un archivo de 

gráficos de trama a menudo animado y es el segundo formato de imagen más común 
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utilizado en la World Wide Web después de JPEG. GIF utiliza el algoritmo de compresión 

LZW y es propiedad de Unisys. Aunque la declaración de licencia de Unisys indica que se 

requiere una licencia para usar archivos GIF, en la práctica no la han requerido y muchos 

descargadores y creadores de sitios web siguen ignorando la licencia requerida y el 

reemplazo sin patente propuesto por GIF en PNG. 

 SWF (Shockwave Flash): es una extensión de archivo para un formato de archivo 

Shockwave Flash creado por Macromedia y ahora propiedad de Adobe. SWF significa 

Small Web Format. Los archivos SWF pueden contener animaciones y sonidos basados en 

video y vectores y están diseñados para una entrega eficiente a través de la web. Los 

archivos SWF se pueden ver en un navegador web utilizando el complemento Flash.  

 SVG (Scalable Vector Graphics): gráficos vectoriales escalables es un lenguaje de 

marcado XML para describir imágenes bidimensionales. Los archivos SVG proporcionan 

gráficos HiDPI de resolución independiente en la web, en forma impresa y en dispositivos 

móviles en un formato compacto. Puede diseñar un SVG con CSS, y el soporte de 

secuencias de comandos y animación hace que SVG sea una parte integral de la plataforma 

web. Algunos formatos de imagen comunes de la web, como GIF, JPEG y PNG, son 

voluminosos y generalmente son de baja resolución. El formato SVG ofrece mucho más 

valor al permitirle describir imágenes en términos de formas vectoriales, texto y efectos de 

filtro. Puede ampliar la vista de una imagen SVG en pantalla sin comprometer la nitidez, 

los detalles o la claridad. Es un tipo de formato que está completamente basado en XML y 

ofrece muchas mejorías para todo tipo de usuarios. 

 

1.2.4.1 Tipos de animación. 

La animación es el proceso de diseño, dibujo, diseño y preparación de secuencias 

fotográficas integradas en los productos multimedia y de juegos. La animación implica la 
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explotación y gestión de imágenes fijas para generar la ilusión de movimiento. Una 

persona que crea animaciones se llama animador. Él / ella usa varias tecnologías 

informáticas para capturar las imágenes fijas y luego animarlas en la secuencia deseada. 

 Animaciones simples. Antes de que se inventara la película, había formas tempranas de 

imágenes animadas. El zoótropo, por ejemplo, es una rueda con una serie de imágenes 

estáticas alrededor del interior para que parezcan moverse cuando la rueda gira. La 

animación de Flipbook es muy similar y coloca imágenes en cada página de un libro para 

crear una ilusión óptica cuando las páginas se voltean rápidamente. Si bien estos dos no 

necesitan una cámara, la animación de objetos y la chuckimation implican filmar objetos 

inanimados regulares, como Lego o figuras de acción, y animarlos usando stop-motion o 

movimiento de mano fuera de la cámara. Pixilation utiliza a las personas como personajes 

de stop-motion de manera similar. 

 Animación tradicional. La animación tradicional a veces se llama animación dibujada a 

mano o animación celular y, durante la mayor parte del siglo XX, se crearon muchas 

películas animadas populares de esta manera. Fue un proceso largo. Miles de imágenes 

fueron dibujadas completamente a mano en láminas de acetato, o celdas, y cada celda era 

ligeramente diferente de la anterior. Cada celda fue fotografiada en un cuadro de película 

separado para que cuando se reprodujera el filmreel la animación se moviera. Esta forma 

de animación también se puede combinar con video de acción en vivo colocando las celdas 

en la parte superior de la película. Esta técnica fue popular a finales de los 80 y principios 

de los 90, y se usó en películas como Space Jam y Who Framed Roger Rabbit. 

La animación tradicional requiere mucha habilidad artística y tiene muchos estilos 

artísticos diferentes: las películas de Disney son muy reconocibles y se consideran bastante 

realistas, mientras que los personajes de Studio Ghibli tienen un aspecto de anime 

distintivo. Se usaron más dibujos estilísticos para muchos programas de dibujos animados, 
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como The Flintstones, y el submarino amarillo de los Beatles utilizó un estilo pop-art que 

era popular en el momento en que se hizo. El video musical de la canción "Take On Me" 

de A-ha es un buen ejemplo de otro estilo de animación tradicional llamado rotoscopio, 

que utilizaba una grabación de acción en vivo como plantilla para la animación. En este 

video se utilizó un estilo de boceto a lápiz muy simple. 

De hecho, cualquier estilo de arte puede convertirse en animación. Aunque esta 

animación tradicional se hizo innecesaria cuando se inventaron las técnicas digitales, 

algunos animadores modernos, como los que trabajaron en la película de 2010 The 

Illusionist, aún optan por utilizar este formulario. 

 

1.2.5 Videos. 

Hace referencia a la captación, procesamiento y transmisión de un número de 

imágenes y sonidos por segundo, que dan la sensación de movimiento al que observa.  

“Consiste en la captura de una serie de fotografías también llamados fotogramas que 

luego se muestran en secuencia y a gran velocidad para reconstruir la escena original” 

(Pérez, 2019, p.48). Es decir, a este conjunto de imágenes se le aumenta la velocidad y se 

convierte en un video. 

 

1.2.5.1 Formatos de video.  

A continuación, veamos los formatos: 

 AVI (Audio Video Interleave): unos de los formatos más populares, fue lanzado en 

1992, además de ser creado por Microsoft. 

 MP4 (Moving Picture Experts Group): Fue lanzado en 1998. Al respecto: 

MP4 admite también canales de audio, pero tiene la ventaja de permitir más calidad 

de imagen y sonido en un archivo menos pesado, ya que comprime mejor los datos. 
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Apple, por ejemplo, apuesta por este formato y derivados para su contenido de 

iTunes (López, 2017, p.42). 

  MKV (Matroska): es un formato de video abierto, es decir, libre, no se paga por 

derechos; fue lanzado en 2002, una de sus ventajas radica en que dentro del mismo archivo 

se puede almacenar varios canales de audio, además de los subtítulos.  

 FLV (Flash Video): este formato fue creado por Macromedia, se puede encontrar con 

extensión .flv o .swf. Su reproducción online se realiza mediante Adobe Flash Player 

debido a que este formato fue adquirido por Adobe. 

 MOV: es un formato lanzado en 1991 y creado por Apple para ser reproducido por 

Quick Time Player. “Este formato ha evolucionado hasta convertirse en uno de los más 

utilizados en todo el mundo, y uno de los favoritos para recrear los videos y animaciones 

de los juegos de PC” (Rivero, 2016, p.141). 

 WMV (Windows Media Video): este formato fue lanzado en 1999 y fue creado por 

Microsoft, fue muy popular debido a que fue el reproductor predeterminado de los 

Sistemas Operativos de Windows. 

 

1.2.6 Hipermedia. 

Vivimos en un mundo no lineal. Desde la imprevisibilidad a largo plazo de los 

patrones climáticos hasta los caóticos caprichos de la geopolítica, la vida rara vez fluye en 

líneas rectas ordenadas. Incluso nuestros cerebros consisten en redes complejas de redes 

celulares donde los intercambios electroquímicos ocurren simultáneamente, en múltiples 

grupos de neuronas, todo el tiempo. Y desde los primeros días de Internet nuestros 

cerebros también han estado aprendiendo a acceder a la información de manera no lineal. 

Al igual que las notas al pie o las notas al final tradicionales en un libro impreso, los 

hipervínculos digitales que encontramos a lo largo del día interrumpen un flujo de lectura 
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de otra manera lineal, redirigiendo instantáneamente nuestra atención a otra fuente de 

información, un patrón que se repite en una sobreexposición exponencial, 24/7, como 

humanidad navega por la variedad interconectada de texto, imágenes, audios, videos, bases 

de datos, juegos y otras aplicaciones hipervinculados que llamamos World Wide Web. 

 

1.3 Evolución de la multimedia 

En esencia, entonces, hipermedia es solo otro nombre para todo lo que vemos, escuchamos 

e interactuamos en la Web. Pero desde principios de la década de 1990 el concepto general 

de hipermedia ha sido reemplazado en gran medida por el término "multimedia 

interactiva". Es principalmente solo en el campo de la ingeniería y arquitectura de software 

que la gente continúa hablando de hipermedia. Y en estos días el término se usa con mayor 

frecuencia en el contexto del desarrollo de interfaces de programación de aplicaciones o 

API basadas en la web. 

A medida que el poderío de los ordenadores fue creciendo y que se comenzó a 

utilizar nuevos componentes, que ampliaban su funcionalidad, los desarrolladores 

fueron capaces de incluir contenido más variado y de combinarlo de forma cada vez 

menos costosa. Internet comenzó siendo un recurso lento y estático, pero poco a 

poco se benefició de las posibilidades tecnológicas para hacer uso de la multimedia 

como ningún otro medio (Pérez, 2011, p.59). 

Desde los años 50 con la invención del transistor, lo cual posibilito la revolución de 

las computadoras, en conjunto con la creación de los chips, circuitos eléctricos y tarjeta 

electrónicas que se usaron para la construcción de unidades de procesamiento y 

almacenamiento; luego, en los 70, con la definición del concepto de multimedia como la 

integración de diversos medios para el envió y elaboración de información y luego de ver 
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la guerra entre empresas de reproductores de video como VHS y Betamax es que llegamos 

a 1984, en donde la empresa Apple crea la computadora personal Macintosh. 

La multimedia toma auge en los videojuegos, a partir de 1992, cuando se integran 

distintos medios como audio, video, gráficas, animación y texto al mismo tiempo. Lo que 

se pretendía en los videojuegos era que se pueda interactuar e indagar la información de 

interés sobre un tema, sin tener que revisar todo el programa. 

Actualmente, las aplicaciones multimedia comprenden productos y servicios que 

abarcan desde la laptop, que permite leer desde un disco compacto, hasta las 

comunicaciones virtuales de Internet, pasando por los servicios de video interactivo en un 

televisor y las videoconferencias, como también los teléfonos móviles y tabletas, que 

además brindan una característica importante como la movilidad. 

 

1.3.1 Inicio de la multimedia. 

Multimedia es una evolución de la tecnología, así como una convergencia que reúne 

hardware y software. Se le ha llamado fusión digital: la fusión de tecnologías digitales 

basadas en el uso de computadoras. Las tecnologías que convergen son informática, 

televisión, impresión y telecomunicaciones. Reunirlos da como resultado que el conjunto 

tenga un mayor impacto que cada parte individual y es uno de los desarrollos más 

significativos de la industria. La convergencia de las tecnologías digitales y su uso 

afectarán el futuro de las teleconferencias, el aprendizaje a distancia y los negocios. 

En 1950, Englebart era una de las pocas personas en el mundo que pensaba que las 

computadoras podían o debían mostrar información en las pantallas. Esa idea lo 

arrastró a la corriente principal del diseño de computadoras y abrió la puerta a la 

realidad virtual (Rheingold, 1991, p. 75).  
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Englebart sintió que, si pudiéramos encontrar formas de utilizar los medios 

audiovisuales para unir las capacidades cognitivas y perceptivas humanas con las 

capacidades de representación y computación de las computadoras, los humanos podrían 

aumentar el poder de nuestras herramientas innatas más importantes para lidiar con el 

mundo: nuestra capacidad para percibir, pensar, analizar, razonar y comunicarse. 

Entrenamiento de escritorio: el entrenamiento de escritorio o "entrenamiento justo a 

tiempo" está evolucionando por el interés en multimedia a medida que continúa la 

convergencia de tecnologías. El resultado final de la convergencia que reúne hardware y 

software será la capacitación recibida en el escritorio del individuo. El término 

capacitación "justo a tiempo" implica que gran parte de la capacitación en el futuro no 

ocurrirá hasta que el empleado necesite la información. En el entorno de escritorio, el 

empleado podrá recuperar la información para completar una tarea actual. 

Esta capacidad se aprovechará mediante la fusión de tecnologías digitales basadas en 

el uso de computadoras. Las tecnologías que convergen son informática, televisión, 

impresión y telecomunicaciones. Reunirlos da como resultado que el conjunto tenga un 

mayor impacto que cada parte individual y es uno de los desarrollos más significativos de 

la industria. La convergencia de las tecnologías digitales y su uso afectarán el futuro de las 

teleconferencias, la educación a distancia y los negocios. 

Al unirse a la televisión y las computadoras, se combinan los mejores aspectos de 

cada tecnología. El resultado es un poderoso sistema de comunicaciones e información que 

se une a la capacidad de la televisión para presentar y resaltar un tema con la capacidad de 

la computadora para proporcionar información detallada adaptada a las necesidades 

inmediatas. La computadora cambia los medios existentes al ayudar a encontrar, 

almacenar, buscar y reutilizar muchos tipos de información. Interactividad es el término 

para describir esta capacidad de controlar lo que está sucediendo. Las comunicaciones 
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bidireccionales tienen el nivel más alto de interactividad, ya sea que la comunicación sea 

con una persona o con una máquina. 

El videoteléfono AT&T, recientemente presentado, ha dado aún más credibilidad al 

futuro de la capacitación justo a tiempo. Compressed Labs, Inc. presenta un producto 

llamado Cameo. Es esencialmente un teléfono de video que opera en un entorno 

informático. A través de una pequeña cámara montada en la pantalla de la computadora, se 

toma una imagen de video del operador y se comprime a través de un pequeño códec. La 

imagen en movimiento de video se envía a la persona que se llama, que tiene el mismo 

equipo, y se transmite una imagen de video de esa persona. La imagen de video aparece en 

una pequeña ventana en la pantalla de la computadora. Los archivos de la computadora se 

pueden intercambiar y ver durante la conversación de video. El primer producto Cameo 

está basado en Macintosh, pero se espera que se lance una versión de IBM en varios 

meses. 

Una infraestructura de fibra óptica en todo EE. UU. Es una de las tecnologías 

habilitadoras finales que vinculará a los alumnos, los instructores y el acceso a la 

información. Sin embargo, antes de que exista un sistema nacional, se implementarán 

sistemas sofisticados en las empresas que vinculan las tecnologías de capacitación con 

estudiantes individuales en su escritorio. 

Los sistemas multimedia son aquellos que pueden controlar algunas o todas las 

tareas asociadas con la creación, el desarrollo, la producción y la postproducción a través 

de una única consola gráfica universal fácil de usar. La multimedia hará que el video de 

escritorio sea tan significativo en los años 90 como la publicación de escritorio de los 80. 

En su nivel más básico, la multimedia involucra los sentidos humanos, 

especialmente la vista y el oído, y brinda a los usuarios una sensación de control 

interactivo sobre la computadora. Los programas incluyen gráficos realistas, animación, 
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movimiento, música, sonido, imágenes, texto y voz realista digitalizada. En su nivel más 

sofisticado, es el comienzo del uso de la realidad virtual (VR), la revolucionaria tecnología 

interactiva que crea la ilusión completamente convincente de que uno está inmerso en un 

mundo artificial generado por computadora. 

 

1.4 Características 

 Significado literal de multimedia. En esta sección, entenderemos el significado literal 

de multimedia. 

Multi: significa más de uno. Y medio: es singular y significa intermediario o medio. 

Medios: es plural y significa transmitir la información. 

Asimismo, Multimedia es el campo de la informática que integra diferentes formas 

de información y representa en forma de audio, video y animación junto con los medios 

tradicionales, es decir, texto, gráficos / dibujos, imágenes, etc. 

 Sistema informático multimedia. Tiene una gran capacidad para integrar diferentes 

medios, incluidos texto, imagen, gráficos, audio y video. 

El sistema informático multimedia almacena, representa, procesa, manipula y pone a 

disposición de los usuarios. 

 Características significativas del sistema informático multimedia. Las siguientes son las 

principales características del sistema informático multimedia: 

Su Unidad Central de Procesamiento (CPU) es muy rápida, ya que necesita procesar una 

gran cantidad de datos. 

Tiene una gran capacidad de almacenamiento. 

Tiene una gran capacidad de memoria, que ayuda a ejecutar programas de datos 

pesados. Y tiene una tarjeta gráfica de alta capacidad, que ayuda a mostrar gráficos, 

animaciones, videos, etc. 
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El sistema de sonido facilita la escucha de audio. 

Con todas estas características (discutidas anteriormente), un sistema informático se 

conoce como sistema informático multimedia de alta gama. Sin embargo, todas las 

características enumeradas anteriormente no son esencialmente necesarias para cada 

sistema informático multimedia, sino que las funciones de un sistema informático 

multimedia se configuran según la necesidad del usuario respectivo. 

  

1.5 Tipos de multimedia  

Multimedia se ha convertido en una gran fuerza en la cultura, la industria y la educación 

del ser humano. Prácticamente cualquier tipo de información que recibimos puede 

clasificarse como multimedia, desde televisión, revistas, páginas web, películas. 

Multimedia es una fuerza tremenda tanto para informar al público como para 

entretenernos. La publicidad es quizás una de las industrias más grandes que utilizan 

multimedia para enviar su mensaje a las masas. Multimedia, en la educación, ha sido 

extremadamente eficaz en la enseñanza de individuos en una amplia gama de materias. El 

cerebro humano aprende usando muchos sentidos, como la vista y el oído. Si bien una 

conferencia puede ser extremadamente informativa, una conferencia que integra imágenes 

o imágenes de video puede ayudar a un individuo a aprender y retener información de 

manera mucho más efectiva. A medida que avanza la tecnología, también lo hará 

multimedia. Hoy en día se utilizan muchas nuevas tecnologías multimedia para crear la 

experiencia multimedia completa. Por ejemplo, la realidad virtual integra el sentido del 

tacto con los medios de video y audio para sumergir a un individuo en un mundo virtual. 

Otras tecnologías de medios que se están desarrollando incluyen el sentido del 

olfato, que se puede transmitir a través de Internet de un individuo a otro. Los videojuegos 
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de hoy incluyen comentarios biológicos de multimedia en donde el usuario puede 

modificar su contenido según su conveniencia.  
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Capítulo II 

Imágenes y sonidos 

 

2.1 Imágenes 

El tratamiento de imágenes es una técnica para realizar algunas operaciones en una 

imagen, con el fin de conseguir una imagen perfeccionada o extraer datos ventajosos de 

ella. Es un modelo de tratamiento de señal en el que la entrada es una imagen y la salida 

puede ser una imagen o cualidades asociadas con esa imagen. Actualmente, el 

procesamiento de imágenes se encuentra entre las tecnologías de rápido desarrollo. 

También forma un área central de investigación dentro de las ramas de ingeniería e 

informática. 

El tratamiento de imágenes fundamentalmente incluye tres pasos: 

 Importar la imagen a través de herramientas. 

 Analizar y manipular el icono. 

 Salida del resultado de una imagen alterada o un informe basado en el análisis de las 

mismas. 

Existen dos tipos de métodos aplicados para el tratamiento de imágenes: las 

imágenes analógicas se pueden utilizar para copias impresas, los analistas de imagen usan 

varios fundamentos de interpretación al usar estas técnicas visuales; y las imágenes 



25 
 

digitales ayudan en la manipulación de imagen a través del uso de equipos de computación 

(PC). Las tres fases generales que deben sufrir todos los tipos de datos al utilizar la técnica 

digital son: el preprocesamiento, mejora, y visualización y extracción de información.  

 

2.1.1 Tipos de imágenes. 

Rastor Image Files, las imágenes ráster se construyen mediante una serie de píxeles, 

o bloques individuales, para formar una imagen. JPEG, GIF y PNG son todas extensiones 

de imagen ráster. Cada foto que encuentre en línea o impresa es una imagen de trama. Los 

píxeles tienen una proporción definida en función de su resolución (alta o baja); y cuando 

los píxeles se estiran para llenar el espacio que originalmente no estaban destinados a 

encajar, se distorsionan, lo que resulta en imágenes borrosas o poco claras. 

Para conservar la calidad de píxeles, no se puede cambiar el tamaño de las imágenes 

ráster sin comprometer su resolución. Como resultado, es importante recordar guardar los 

archivos ráster en las dimensiones exactas necesarias para la aplicación. 

 Archivos de imagen vectorial. Las imágenes vectoriales son mucho más flexibles. Se 

construyen utilizando fórmulas proporcionales en lugar de píxeles. EPS, AI y PDF son 

perfectos para crear gráficos que requieren un cambio de tamaño frecuente. Su logotipo y 

los gráficos de su marca deberían haberse creado como un vector, y siempre debería tener 

a mano un archivo maestro. ¡La verdadera belleza de los vectores radica en su capacidad 

de tener un tamaño tan pequeño como un sello de correos, o lo suficientemente grande 

como para caber en un camión de 18 ruedas! 

Si no está seguro de si tiene una versión vectorial de su logotipo, este es un pequeño 

truco para usted: llame a la compañía que imprimió sus tarjetas de visita o al proveedor 

que borda su logotipo en una camisa. A menudo tendrán un archivo vectorial de su 

logotipo que pueden enviarle para sus registros. 



26 
 

 Alta resolución frente a baja resolución. DPI. DPI significa "puntos por pulgada" y PPI 

se traduce como "píxeles por pulgada". Estas unidades de medida son esenciales para 

determinar si la densidad de píxeles en una imagen es apropiada para la aplicación que está 

utilizando. 

Lo más importante a tener en cuenta al determinar qué DPI o PPI necesita es si está 

utilizando una imagen para imprimir o para la web. Los sitios web muestran imágenes a 72 

ppp, que es de baja resolución; sin embargo, las imágenes con esta resolución se ven 

realmente nítidas en la web. Este no es el caso de la impresión. Las mejores prácticas para 

imprimir una imagen requerirán que no sea inferior a 300 ppp. 

 

2.1.2 Tipos de formatos. 

JPEG (o JPG) - Grupo conjunto de expertos en fotografía, los archivos JPEG 

pueden ser el tipo de archivo más común con el que se encuentra en la web, y muy 

probablemente el tipo de imagen que se encuentra en la versión de MS Word de su 

empresa con membrete. Los archivos JPEG son conocidos por su compresión "con 

pérdida", lo que significa que la calidad de la imagen disminuye a medida que disminuye 

el tamaño del archivo. 

 GIF: Estos archivos son más comunes en su forma animada, que está de moda en las 

páginas de Tumblr y en los anuncios publicitarios. Encontramos animaciones en Grumpy 

Cat o Honey Boo Boo. En su forma más básica, los GIF se forman a partir de hasta 256 

colores en el espacio de colores RGB. Debido al número limitado de colores, el tamaño del 

archivo disminuye significativamente.  

 PNG: Los PNG son increíbles para documentos interactivos como páginas web, pero no 

son adecuados para imprimir. Si bien los PNG son "sin pérdidas", lo que significa que 

puede editarlos y no perder calidad, siguen siendo de baja resolución. 
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2.1.3 Otros formatos. 

TIFF (Tagged-Image File Format): Un TIF es un gran archivo ráster que no pierde 

calidad, es conocido por usar "compresión sin pérdida", lo que representa que la 

información de la imagen original se mantiene independientemente de la frecuencia con la 

que pueda copiar, guardar o comprimir el formato principal. 

 PSD: Los PSD son archivos que se crean y guardan en Adobe Photoshop, el software de 

edición de gráficos más popular. Este tipo de archivo contiene "capas" que hacen que la 

modificación de la imagen sea mucho más fácil de manejar. Este es también el programa 

que genera los tipos de archivos ráster mencionados anteriormente.  

 

2.1.4 Manejo de imágenes. 

Básicamente en la edición y manejo de imágenes se debe de tener en cuenta tanto el 

formato que se desea guardar finalmente la imagen que se está editando, pudiendo ser este 

formato: JPEG, PNG, SWF, etc. Se debe tener énfasis en trabajar nuestras fotografías en el 

formato que nos permita realizar una correcta edición de las imágenes, dependiendo del 

tipo de modificación u efecto que se les desea aplicar. 

Entre los principales programas para realizar el manejo de imágenes, tenemos los 

siguientes: 

 Adobe Photoshop: Adobe Photoshop es una aplicación de software para edición de 

imágenes y retoque fotográfico para usar en computadoras Windows o MacOS. Photoshop 

ofrece a los usuarios la capacidad de crear, mejorar o editar imágenes, ilustraciones e 

ilustraciones. Cambiar Photoshop, simular una pintura de la vida real o crear una vista 

alternativa del universo es posible con Adobe Photoshop. Es la herramienta de software 

más utilizada para la edición de fotos, manipulación de imágenes y retoques para 

numerosos formatos de archivos de imagen y video. Las herramientas dentro de Photoshop 
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permiten editar tanto imágenes individuales como grandes lotes de fotos. Existen varias 

versiones de Photoshop, incluidas Photoshop CC, Photoshop Elements y Photoshop 

Lightroom. Adobe Photoshop está disponible por sí solo como una suscripción que incluye 

Photoshop Lightroom y como parte de la suscripción más grande de Creative Cloud. 

¿Cómo se usa Photoshop? Adobe Photoshop es una herramienta crítica para 

diseñadores, desarrolladores web, artistas gráficos, fotógrafos y profesionales creativos. Es 

ampliamente utilizado para editar imágenes, retocar, crear composiciones de imágenes, 

maquetas de sitios web y agregar efectos. Las imágenes digitales o escaneadas se pueden 

editar para usar en línea o en forma impresa. Los diseños de sitios web se pueden crear 

dentro de Photoshop; sus diseños se pueden finalizar antes de que los desarrolladores 

pasen a la etapa de codificación. Los gráficos independientes se pueden crear y exportar 

para su uso dentro de otros programas. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 2. Imagen construida utilizando Photoshop. Fuente: Corrales, 2014. 

 

 Corel Draw: Corel Corporation desarrolló y lanzó un programa de software llamado 

CorelDRAW, un editor de gráficos vectoriales. El software es un conjunto de gráficos 

robusto, que ofrece muchas funciones para que los usuarios editen gráficos. Estas 
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características incluyen ajuste de contraste, balance de color, agregar efectos especiales 

como bordes a las imágenes, y es capaz de trabajar con múltiples capas y múltiples 

páginas. 

CorelDRAW se lanzó originalmente en enero de 1989 y se ejecuta en el sistema 

operativo Windows 2.x. Hoy en día, el software aún lo utilizan muchas personas, y la 

última versión, X8, se lanzó el 15 de marzo de 2016. CorelDRAW está diseñado 

principalmente para el sistema operativo Windows. Hubo varios lanzamientos para macOS 

y macOS X, pero las bajas ventas provocaron la suspensión de esas versiones. También 

hubo un puerto para Linux en 2000, que requería una versión modificada de Wine para 

ejecutar el software. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
        Figura 3. Imagen construida utilizando Corel Draw.  Fuente: Corrales, 2014. 
 

 Adobe Fireworks: Adobe Fireworks es un programa que forma parte de la familia de 

productos Adobe Creative Suite. Anteriormente conocido como Macromedia Fireworks, el 

programa es un editor de mapas de bits y gráficos vectoriales que generalmente se usa para 

crear gráficos interactivos y prototipos de sitios web, así como interfaces para aplicaciones 
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y juegos. Se puede integrar fácilmente con otros productos de Adobe como Dreamweaver 

y Flash para usar en el diseño de sitios web. Dado que no es necesario saber mucho código 

para usar el programa, es ideal para diseñadores gráficos experimentados y entusiastas del 

bricolaje por igual. 

 

 
 Figura 4. Imagen construida utilizando Fireworks. Fuente: Corrales, 2014.  
 

2.2 Sonidos 

El audio es una característica inherentemente analógica del mundo natural. Cuando un 

objeto vibra, hace que las moléculas que lo rodean también vibren. Estas moléculas afectan 

a las adyacentes, y así sucesivamente, propagando la vibración en forma de onda hacia 

afuera desde la fuente hasta que la amplitud de la onda (su volumen) se desvanece con la 

distancia. La granularidad de una onda de audio en el mundo real, entonces, es la de una 

molécula individual del medio a través del cual viaja la onda de sonido. 

En la Tierra, el medio por el que más viaja el audio es el aire. Parte del audio viaja a 

través del agua, o incluso a través de la roca que comprende el planeta mismo (si alguna 
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vez escuchó el retumbar o el auge de un terremoto, experimentó este fenómeno), pero casi 

todos los sonidos que escucha todos los días viajan a tus oídos por el aire. 

Los sonidos que una persona escucha todos los días son, en realidad, vibraciones en 

el aire que causan el funcionamiento interno del oído. Cuanto más se mueven las 

moléculas de aire con cada pulso de la onda, mayor es la amplitud de la onda y más fuerte 

es el sonido. Cuanto más rápido vibran las moléculas, mayor es la frecuencia de la onda. Y 

cuanto mayor sea la amplitud (altura) de la onda, más fuerte será el sonido en ese instante. 

Cuanto mayor sea la longitud de onda (cuantas más juntas estén las crestas de la onda), 

mayor será la frecuencia (o tono) del sonido que se produce. 

Entre los formatos más importantes, tenemos: 

 WAV (Waveform Audio File Format): estándar para audio de calidad CD sin 

comprimir en sistemas Windows, que utiliza grabación en formato PCM. Una grabación 

con calidad de CD tiene una frecuencia de muestreo de 44,1 kHz con una resolución de 16 

bits. 

 MIDI (Musical Instrument Digital Interface): el archivo midi no es un formato de 

archivo de audio en absoluto. Es solo una lista de notas musicales que puede reproducir un 

sintetizador. 

 MP3: el formato MPEG Layer-3 es el formato conocido que permite almacenar música. 

Al eliminar partes del archivo de audio que son esencialmente inaudibles, los archivos 

mp3 se comprimen hasta aproximadamente una décima parte del tamaño de un archivo 

PCM equivalente mientras se mantiene una buena calidad de audio. Por ello, es 

recomendable el uso de este formato sobre todo para almacenar música y no para voz. 

 WMA (Windows Media Audio): muy usado y diseñado con capacidades de gestión de 

derechos digitales (DRM) para protección contra copia.  
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 AIFF (Audio Interchange File Format): el formato de archivo de audio estándar 

utilizado por Apple. Es como un archivo wav para Mac.  

 FLAC (Free Lossless Audio Codec): un códec de compresión sin pérdidas. Puede 

pensar en la compresión sin pérdida como un zip, pero para audio. Si comprime un archivo 

PCM a flac y luego lo restaura nuevamente, será una copia perfecta del original. El costo 

de esta pérdida es que la relación de compresión no es buena. Pero es beneficioso el uso de 

flac para archivar PCM, donde la calidad es importante como para la difusión de la música. 
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Capítulo III 

Servicios de internet y la educación matemática  

 

3.1 El Internet y la educación  

Internet, la tecnología más útil de los tiempos modernos que nos ayuda no solo en nuestra 

vida diaria sino también en nuestra vida profesional. Para fines educativos, se utiliza 

ampliamente para recopilar información y para investigar o aumentar el conocimiento de 

diversas materias. 

Internet juega un papel muy vital en la educación. No hay duda de que en esta era 

moderna todos prefieren Google para sus consultas, problemas o dudas. Los motores de 

búsqueda populares como Yahoo, Google, etc. son la mejor opción para las personas, ya 

que ofrecen un alcance fácil e instantáneo a la gran cantidad de información en solo unos 

segundos. Contiene una gran cantidad de conocimiento que se puede buscar en cualquier 

momento. Internet ha introducido mejoras en tecnología, comunicación y entretenimiento 

en línea. 

 

3.2 Word Wide Web en la educación  

Conocida en 1993 como W3 o WWW se ha popularizado en diversos campos, y mayoría 

de usuarios la promocionan como el paso 1 verdadero para la creación de una "autopista de 
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la información". Pero, a pesar de todo su potencial de búsqueda de ventajas y curiosidad, la 

Web ha sido desconocida hasta hace poco como una poderosa herramienta educativa. 

Dispersos por todo el ciberespacio, ahora se pueden encontrar ejemplos poderosos de 

educadores, estudiantes y académicos que experimentan con la Web como un modo de 

enseñar a los estudiantes con una capacidad creativa. Y ahora que más de la mitad de las 

aulas del mundo están conectadas a Internet, finalmente se puede explorar la verdadera 

utilidad de la Web en la educación. 

La clave del éxito de la Web radica en su capacidad para presentar información en 

un formato no lineal. Aunque un usuario puede comenzar con una página de inicio, a 

dónde ir depende del interés del usuario. El orden se vuelve irrelevante, al menos en el 

sentido tradicional de leer un libro de un extremo a otro. Es decir, el usuario puede 

interactuar como crea conveniente. Esta capacidad de "navegar por la red", explorar 

Internet sin un punto final u orden definido, se conoce como hipernavegación, y la forma 

en que aparece en la Web se conoce comúnmente como hipertexto. 

El hipertexto se concibió por primera vez hace casi 50 años cuando el asesor de 

políticas de tecnología futurista y FDR, Bush (izquierda), publicó su artículo. Los 

"enlaces" electrónicos permitirían al usuario de Memex conectar diferentes puntos de 

información, de modo que él o ella pudieran pasar de una página de un libro a otra, o de 

una página a una publicación o tema completamente diferente. No habría una convención 

de vincular temas: el usuario de Memex podría vincular cualquier cosa a voluntad. De 

acuerdo con Bush: 

El proceso de vincular dos elementos juntos es lo importante. Cuando el usuario está 

construyendo un rastro, lo nombra, inserta el nombre en su libro de códigos y lo toca en su 

teclado. Ante él están los dos elementos a unir, proyectados en posiciones de visualización 

adyacentes. Posteriormente, en cualquier momento, cuando uno de estos elementos está a 
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la vista, el otro puede recuperarse instantáneamente simplemente tocando un botón debajo 

del espacio de código correspondiente. Además, cuando numerosos elementos se han 

unido para formar un rastro, se pueden revisar a su vez, rápida o lentamente, desviando 

una palanca como la que se usa para pasar las páginas de un libro. Es exactamente como si 

los elementos físicos se hubieran reunido para formar un nuevo libro.  

 

3.3 Foros web educativos  

Los foros o foros de mensajes son comunes en muchos sitios web de la web. Muchas 

personas los recurren cuando planean unas vacaciones, por consejo o para obtener ayuda 

(como en nuestros foros de soporte de Edublogs). Los foros son cada vez más populares en 

el aula, así como una forma de organizar y fomentar la colaboración entre los estudiantes. 

Los usuarios de Edublogs Pro y Campus pueden crear foros directamente dentro de 

sus blogs. Para obtener información sobre cómo configurarlos, tener en cuenta esto. 

 Usando foros para el aprendizaje. Aquí hay una lista rápida de ideas sobre cómo se 

pueden usar los foros en el aula: 

Discusión en clase: intente hacer una pregunta abierta de forma regular. Haga que los 

estudiantes respondan inicialmente y luego respondan a dos o más de sus compañeros. 

Un estacionamiento virtual: los estudiantes pueden hacer preguntas cuando lo 

necesiten y obtener ayuda de maestros y estudiantes por igual. 

Administración de grupos: durante un proyecto, los grupos pueden usar foros para 

organizar ideas y compartir actualizaciones periódicamente. 

Entrega de tareas: los estudiantes pueden escribir respuestas a ensayos y preguntas 

de respuestas cortas como un hilo en un foro, dando a todos los estudiantes de la clase la 

oportunidad de revisar y aprender unos de otros: ¿de qué otra forma has usado o imaginas 

usar foros para mejorar el aprendizaje de los estudiantes? Nos encantaría escucharte. 
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3.4 Weblogs, blogs o bitácoras en la educación  

Los registros de aprendizaje, tradicionalmente basados en papel, se han utilizado en 

educación durante mucho tiempo. Sin embargo, el uso de weblogs (o blogs) en educación 

(y nuevas tecnologías de aprendizaje en general) se traduce en la necesidad de un nuevo 

software y hardware para instructores y estudiantes. Además, también crea un desafío para 

la gestión del tiempo, ya que los instructores que usan cursos mejorados en línea o en línea 

informan grandes aumentos en el tiempo que lleva administrar cursos en línea / mejorados 

en línea en comparación con los cursos tradicionales. 

En este documento presentamos la funcionalidad básica de los weblogs, y discutimos 

los diferentes roles que los weblogs pueden desempeñar en la enseñanza y el aprendizaje: 

weblogs de instructor y weblogs de estudiantes. Desde el punto de vista del instructor, se 

puede usar un weblog para compartir conocimientos, proporcionar instrucciones a los 

estudiantes (anuncios de cursos, consejos y recursos), publicar una lista de enlaces 

anotados y revisar y verificar el trabajo de los estudiantes. Desde el punto de vista del 

estudiante, un weblog puede usarse como una herramienta de trabajo grupal, para 

compartir recursos relacionados con el curso y para enviar tareas y trabajos a domicilio. 

Los weblogs pueden ayudar a cambiar el discurso académico y lograr un aprendizaje 

centrado en el estudiante real. Tanto para los instructores como para los estudiantes, los 

weblogs pueden ser una mejora para la clase tradicional o para un curso completamente en 

línea. 

 

3.5 Redes sociales o social networking 

Estamos viendo instituciones educativas que adaptan estos desarrollos a sus sistemas y 

dependen de los recursos y mecanismos grupales para mejorar la vida estudiantil. El uso de 

las redes sociales en la educación brinda a los estudiantes la capacidad de obtener 
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información más útil, para conectarse con grupos de aprendizaje y otros sistemas 

educativos que hacen que la educación sea conveniente. 

Las herramientas de redes sociales ofrecen a los estudiantes e instituciones múltiples 

oportunidades para mejorar los métodos de aprendizaje. A través de estas redes, puede 

incorporar complementos de redes sociales que permiten compartir e interactuar. Los 

estudiantes pueden beneficiarse de los tutoriales y recursos en línea que se comparten a 

través de las redes sociales y los LMS. 

Se puede obtener un valioso conocimiento a través de las redes sociales, como 

análisis e información sobre diversos temas o cuestiones con fines de estudio. Las redes 

sociales también son un medio donde los estudiantes pueden establecer conexiones 

beneficiosas para sus carreras. Como institución educativa, es crucial estar activo en 

muchas plataformas sociales posibles, esto ayuda a crear mejores estrategias de 

capacitación estudiantil y da forma a la cultura estudiantil. 

 Conectarse con expertos en temas a través de las redes sociales. Lo mejor de usar las 

redes sociales es que pronto aprende quiénes son los expertos en campos y temas 

particulares. Cuando comienzas a seguir a estos expertos, aprendes más y obtienes 

contenido útil de ellos, lo que te permite producir excelentes resultados. 

Las redes sociales tienen la capacidad de ampliar su perspectiva sobre diversos temas 

y le brindan contenido instantáneo y esclarecedor que es nuevo. Tiene la oportunidad de 

involucrar a expertos para obtener respuestas sobre temas en los que puede necesitar ayuda 

con más de 70 millones de usuarios que comparten fotos cada día a través de tableros. 

 Las instituciones se comunican con los estudiantes a través de YouTube y Facebook. 

Algunas universidades de aprendizaje tienen la capacidad de conectarse con los estudiantes 

a través de redes sociales como Facebook, grupos de Google Plus y YouTube. Estos 

canales se pueden usar para comunicar noticias del campus, hacer anuncios y proporcionar 
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a los estudiantes información útil. Esto construye una obligación entre la universidad y los 

estudiantes que ayudan a abordar varios problemas de los estudiantes a través de las 

interacciones en grupo. 

Las organizaciones pueden compartir publicaciones positivas y de apoyo que lleguen 

a todos los estudiantes que estén conectados a las redes y páginas. Puede iniciar hashtags 

en las redes sociales para involucrar a los estudiantes y debates en línea que sean útiles. El 

video es una herramienta destacada en las tendencias de las redes sociales que es efectiva y 

puede usarlo para compartir videos útiles que inspiren a los estudiantes y los ayuden en sus 

materias. Mediante los medios sociales como YouTube, Facebook o Instagram, se pueden 

mantener los compromisos entre los estudiantes y la organización. Es aconsejable ser 

selectivo sobre qué plataformas sociales utilizar para la mejor práctica. 

 Ayuda en el proceso de investigación. Las redes sociales ofrecen herramientas de 

monitoreo de audiencias y temas que son útiles y es una de las mejores plataformas para 

extraer datos. Puede averiguar cómo se siente la mayoría de la gente sobre un tema en 

particular o cómo los expertos perciben y aconsejan sobre temas específicos. Esto puede 

ayudar a los estudiantes a compilar y producir contenido útil para la investigación. Ya sea 

que los estudiantes trabajen en una tarea, trabajen en un proyecto o intenten obtener más 

información sobre un tema, parte de la mejor información y resultados se puede extraer de 

las redes sociales. 

 Sistemas de gestión de aprendizaje mejorados. Learning Management Systems es un 

software de red que ofrece programas educativos y brinda a las instituciones otras 

actividades administrativas. El aprendizaje en redes sociales en LMS puede incluir 

funciones de chat instantáneo, video, foros para compartir información y otros recursos de 

lecciones para ayudar a los estudiantes. La mayoría de los LMS vienen con integración 

integrada de redes sociales y esto impulsa la interacción instantánea entre los usuarios y el 
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sistema. El sistema fortalece la participación de los estudiantes y hace que los proyectos de 

equipo sean fáciles de colaborar. 

El sistema existe para abordar los problemas relacionados con el aprendizaje y los 

estudiantes para mejorar los esquemas educativos. Es beneficioso para las instituciones 

utilizar sistemas de gestión de aprendizaje populares con integración de redes sociales para 

tener el mejor alcance y efecto a través del sistema. Otros beneficios de aprendizaje social 

son los sistemas de conferencias en vivo, la capacidad de seminarios web, compartir 

reseñas grupales, blogs y mucho más. 

 

3.6 Correo electrónico 

Con el correo electrónico, los estudiantes pueden mantenerse productivos, informados y 

actualizados, con una mejor comunicación en la web desde cualquier lugar en cualquier 

dispositivo. Su bandeja de entrada debe tener capacidad ilimitada, por lo que nunca se 

llena. Gmail también presenta una poderosa búsqueda para que todo esté a su alcance, y las 

etiquetas y los filtros lo ayudan a mantenerse organizado. El Gmail de Educación puede 

estar alojado en su propio dominio. Esto significa que la Institución educativa tiene más 

control sobre la configuración, la seguridad y el filtrado. 

El uso de Google Apps for Education en el propio dominio también significa que 

Google no recopilará ni utilizará los datos de los estudiantes con fines publicitarios, lo que 

hace que el correo electrónico sea aún más seguro que el correo electrónico de otros 

consumidores como "gmail.com" o "yahoo.com". 

 

3.7 Internet y la educación matemática 

En esta era de tecnología digital, las calculadoras, las computadoras, el software educativo 

y los laboratorios basados en calculadoras (CBL) se han convertido en elementos 
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importantes en el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. El Consejo Nacional de 

Maestros de Matemáticas respalda firmemente el mayor uso de estas nuevas tecnologías en 

la educación matemática. 

Los programas de matemáticas deben aprovechar al máximo la potencia de las 

calculadoras y las computadoras en todos los niveles (Consejo Nacional de Maestros de 

Matemáticas [NCTM], 1980). Asimismo, senaló que "los cambios en la tecnología y la 

ampliación de las áreas en las que se aplican las matemáticas han dado como resultado un 

crecimiento y cambios en la disciplina de las matemáticas en sí" (NCTM, 1989). 

Además, la tecnología facilita la localización y el acceso a la información 

relacionada con los usos de la tecnología en la educación matemática a través de Internet. 

Este resumen presenta tres tipos de recursos de Internet relacionados con la tecnología en 

la educación matemática: sitios de tecnología general sobre educación matemática, sitios 

de Internet relacionados con el uso de calculadoras y sitios que proporcionan o describen 

software matemático. En cada una de las siguientes secciones, primero se presentan los 

sitios que proporcionan más información técnica y guías, seguidos de los sitios que 

proporcionan planes de lecciones y actividades utilizando las tecnologías correspondientes. 

 Sitios generales de tecnología 

Instrumentos Texas. Ofrece una base de datos de búsqueda e información sobre productos 

escolares de Texas Instruments. 

Herramientas tecnológicas para el aprendizaje de la ciencia y las matemáticas. 

Tech tools es un programa de 4 años de tecnologías de enseñanza de ciencias y 

matemáticas, respaldado en parte por una subvención del Programa de Mejora Docente de 

la Fundación Nacional de Ciencias para UNC Greensboro, Subvención N°. ESI-9355706. 

Enseñanza de las matemáticas con álgebra computacional, hojas de cálculo y 

calculadoras gráficas. Presenta recursos educativos sobre tecnología en la enseñanza de las 
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matemáticas, álgebra computacional, uso de hojas de cálculo, calculadoras gráficas y cómo 

ordenar libros. 

Domar. El objetivo principal del Foro Web de Educación Tecnológica y 

Matemática (TAME) es desarrollar y apoyar una red de educadores matemáticos 

australianos en escuelas primarias y secundarias en sus intentos de incorporar enfoques 

asistidos por tecnología para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Presenta 

una biblioteca de programas shareware y materiales curriculares útiles para las 

matemáticas escolares, y una red de apoyo basada en correo electrónico para maestros de 

matemáticas que usan tecnología. 

Enlaces tecnológicos. Presenta una lista de enlaces de sitios web para obtener 

información sobre calculadoras y software. 

Calculadoras. Calculadoras de Texas Instruments. Proporciona información técnica 

sobre gráficas de calculadoras de instrumentos de Texas. Proporciona información técnica 

sobre calculadoras no gráficas de Texas Instruments: Libros de guía de calculadora, ofrece 

descargas rápidas e inmediatas de guías de calculadora; calculadoras Hewlett Packard, 

proporciona información detallada sobre todas las calculadoras producidas por Hewlett 

Packard. 

Historia de las calculadoras electrónicas. Si está interesado en la historia de las 

calculadoras, este es el sitio que debe visitar. 

Proporciona una base de datos muy rica de planes de lecciones con productos de 

Texas Instruments. Encontrará actividades organizadas en la matriz de actividades por 

temas y productos. Al hacer clic en un cuadro, accederá a una lista de actividades que se 

ajustan a las categorías especificadas. Debería prestar más atención a la columna "asunto" 

que a la fila "producto", ya que la mayoría de las actividades se pueden usar con varios 

productos diferentes. Tenga en cuenta que las actividades escritas para un producto 
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específico se han ordenado por ese producto, pero no permita que eso lo desanime de echar 

un vistazo. 

Matemáticas en la playa. Esta es una colección de actividades de álgebra que utilizan 

TI-82/83 y CBL desarrollada como parte de un instituto de verano ofrecido a través de la 

organización Teachers Teaching with Technology (T3).  
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Aplicación didáctica   

Sesión de aprendizaje 

I. Datos generales: 

Institución Educativa I.E. Santo Domingo - Ocros, Áncash 

Grado y sección Quinto año A 

Componente  Comprensión y Aplicación de Tecnología 

Contenido transversal Educación para la vida 

Tema Grabación de Video con Presentaciones de PowerPoint 

en Camtasia 

Profesor Hugo Jesús Andrés Paredes Espinoza 

Fecha Junio de 2019 

Duración 90 minutos 

 

II. Aprendizaje esperado: 

Competencia Capacidades Indicadores 

Comprende y aplica 
elementos y procesos 
básicos del diseño utilizando 
herramientas informáticas 
que se utilizan para la 
producción de un bien o 
servicio. 

Presenta información 
audiovisual haciendo 
uso de un programa 
editor de video. 

Identifica y explica elementos y 
procesos básicos de la grabación de 
video con presentaciones de 
PowerPoint en Camtasia. 

Graba un video con presentaciones 
en Camtasia.  

Agrega imágenes a su grabación. 

Muestra perseverancia en el logro 
de su trabajo. 
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 Situaciones de aprendizaje 
Estrategias 

metodológicas 
Recursos 
didácticos 

Evaluación 

Criterios Indicadores Instrumentos 

Contrato didáctico 
Iniciamos la sesión saludando amablemente a nuestros 
estudiantes. 
Comentamos que se puede crear videos haciendo uso de Power 
Point. 
Presentamos a los estudiantes los indicadores de evaluación. 

Motivación     

Situación problemática 
Se hablará sobre las ventajas y desventajas de los videos 
educativos que se encuentran en la red. 
Enseguida, presentamos la siguiente imagen: 

 

Discusión guiada 
Laptop 

Proyector 
Internet 

Manejo de 
información 

Reconoce las 
ventajas y 

desventajas de 
su uso 

Hoja de 
observación Recuperación de saberes previos 

Hacemos las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es un video? 

 ¿Qué ventajas tiene frente a un documento de texto? 

 ¿Qué utilidad tendrán los videos en la escuela? 

Discusión guiada Docente 

III. Secuencia didáctica: 
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Conflicto cognitivo 
Anotamos en la pizarra las respuestas que elaboran nuestros 
estudiantes a partir de sus saberes previos y las comentamos con 
ellos.  

Discusión guiada 

Docente 
Manejo de 

información 

Reconoce las 
ventajas y 

desventajas de 
su uso 

Hoja de 
observación 

Fase de acción (diálogo y comentario) 
Los alumnos dialogan y comentan sobre la propuesta de editar 
videos educativos. 

Discusión guiada 

Fase de validación 
Los alumnos comentan sobre la importancia de aprender la 
edición de videos educativos con presentaciones de Power Point 

Discusión guiada 

P
R

O
C

E
S

O
 

Fase didáctica 
Indicamos a nuestros estudiantes que, de manera individual o 
grupal, usen la computadora. El desarrollo de la sesión se 
realizará por etapas, indicadas en cada subtítulo. 
Exploración de un programa de videos realizado con Power 
Point 
Les solicitamos que visualicen algunos videos educativos de 
youtube. Enfatizamos que los videos son especialmente 
importantes para fines de aprendizaje. 
Creación de una presentación 
Se explica las funciones de los elementos y los procesos básicos 
de la grabación de video con presentaciones de PowerPoint 
haciendo uso de tres diapositivas. 
Resaltamos la importancia de insertar imágenes, tablas y gráficos 
para lograr un mayor impacto y captar la atención del público.  

 
 

Clase expositiva 
Clase 

demostrativa 
 
 
 

Clase expositiva 
Clase 

demostrativa 

 
Laptop 

Proyector 
Internet 

Computadoras 
Micrófono  

Laptop 
Proyector 
Internet 

Computadoras 
Micrófono 

 
 
 
 

Compren-
sión de 

información 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecución de 
procesos 

productivos 

 
 

Valoración de 
los videos 
educativos 

 
 

Identifica y 
explica 

elementos y 
procesos 

básicos de la 
grabación de 

video con 
presentaciones 
de PowerPoint  

 
 

Hoja de 
observación 

 
 
 
 
 

Pruebas orales 

Aplicación de saberes 
Pedimos a nuestros estudiantes que graben un video con 
presentaciones de PowerPoint, agregando imágenes a su 
grabación. Orientamos el desarrollo enfatizando los procesos 

 
Clase expositiva 
Clase práctica 

 
Laptop 

Proyector 
Internet 

 
Ejecución de 

procesos 
productivos 

Graba un 
video con 

presentaciones 
de PowerPoint  

 
 

Cuadro de 
progresión 
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trabajados y la importancia de estos en la elaboración de una 
presentación efectiva.  
Se entrega una Guía de laboratorio y se pide a nuestros 
estudiantes que revisen la información proporcionada en caso de 
duda. 

Computadoras 
Micrófono 

Guía de 
laboratorio 

Agrega 
imágenes a su 

grabación 
Muestra 

perseverancia 
en el logro de 

su trabajo 

 
S

A
L

ID
A

 

Meta cognición 
Pedimos que muestren sus productos editados y que comenten la 
experiencia, sus logros y dificultades.  

Desempeño de los 
alumnos 

Video 
editado 

Compren-
sión de 

informa-
ción 

Reconoce sus 
logros y 

dificultades 

Hoja de 
observación 

Evaluación 
Indicamos que desarrollen de manera individual los siguientes 
ejercicios de autoevaluación: 
1. ¿Qué opciones se encuentra dentro de la pestaña 
complementos? 
2. ¿Cuáles son las teclas para pausar y terminar la 
grabación? 
Indicamos a nuestros estudiantes que deben elaborar algunas 
conclusiones en relación con los aprendizajes construidos y 
socializar sus respuestas. 
Destacamos la importancia de la grabación de video con 
presentaciones de PowerPoint y sus ventajas en actividades 
futuras, como sus proyectos escolares, laborales. 
Finalmente, felicitamos el esfuerzo de nuestros estudiantes 
durante la sesión. 
Tarea a trabajar en casa 
Solicitamos a nuestros estudiantes que elaboren un video con 
diapositivas en la que se incluyan imágenes sobre el tema  
“Cinco campos profesionales donde me gustarìa trabajar”.  

Observación 

 
 
 

Cuaderno de 
clase 

 
 
 
 
 
 

Video 
elaborado 

Compren-
sión de 

informa-
ción 

 

Identifica 
elementos y 

procesos 
básicos de la 
grabación de 

video con 
presentaciones 
de PowerPoint 

 
 
 
 

Prueba oral 
 
 
 
 
 
 

Cuadro de 
progresión 
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Grabación de video con presentaciones de powerpoint en Camtasia 

Guía de laboratorio 

 

 Ingresar al programa de Camtasia studio 

En la primera pantalla que se nos muestra puedes elegir dos maneras para grabar 

PowerPoint; la primera, dándole clic en el ícono de esta primera pantalla que se indica 

como: Record PowerPoint; la segunda opción es a través de los íconos del menú de 

Camtasia 7, botón rojo, con el letrero de: Record Screen, y a su derecha un pequeño 

triángulo blanco para ir a la opción: Record PowerPoint. 

 

 

 

 

 

 

 Mediante la opción anterior nos lleva directamente a PowerPoint, donde será necesario 

elegir o elaborar la presentación que deseemos grabar en video. 

 Cargamos la presentación en PowerPoint o la diseñamos según nos convenga. 
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 Agregamos el diseño, los títulos, las fotografías y el contenido en general. 

 Una vez finalizado el proceso de elaboración de diapositivas, nos vamos a la opción del 

menú: Complementos.  

 

 Damos click en Complementos y se nos activará los Controles de Grabación de 

Camtasia (como se muestra en el video), y damos click en el botón rojo, Record. 
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 Al activar el botón rojo, se iniciará la Presentación de Diapositivas automáticamente. 

 

 Para pasar de una diapositiva a otra se hará manualmente y ya se habrá determinado 

automáticamente en el diseño de la presentación. 
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 Cuando finalice la última diapositiva, para parar la grabación, daremos click en la tecla 

de ESC de nuestra PC y nos mostrará el letrero para finalizar la grabación, Stop 

Record. 

 

 Una vez detenida la grabación activando el botón Stop Record, se nos muestra el 

nombre del proyecto, para guardarlo en nuestra PC. 
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 Al final se nos muestra la ventana que nos pregunta sobre si queremos editar el 

proyecto de video en Camtasia. 
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 Damos click en el letrero de Edit  Your Recording y vamos directamente a Camtasia 

Studio  

 

 En Camtasia Studio, damos click en el control Play del Reproductor de Camtasia y 

probamos el video de nuestra presentación de PowerPoint. 
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 Probando video de Powerpoint. 
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Síntesis 

 

Con las herramientas que nos brindan las plataformas multimedia, los cuales nos permiten 

unir los distintos medios tales como audio, video, imágenes, animaciones, texto, la forma 

de hacer contenido ha cambiado. Esta ocasión nos da la oportunidad de brindar 

información de forma más enriquecida, de tal forma que esta sea más amigable y digerible 

por el usuario. 

Esta forma de brindar información enriquecida puede ser usado de diversas formas 

como para el sector educación y publicidad. Es por este motivo que es muy importante el 

rol que cumpla la alfabetización digital para que el acceso a esta información multimedia 

sea universal y de esta forma se acorte la brecha digital y así se pueda aprovechar todas 

estas herramientas que nos brinda el Internet sobre todo para la educación. 

Con la evolución constante de las tecnologías de información y comunicación, el rol que 

cumple el Estado es muy importante, ya que es el responsable de brindar las herramientas 

necesarias a los profesores para el aprendizaje y correcto uso de estas plataformas 

tecnológicas y así nuestros educadores puedan sacer el máximo provecho a estas 

herramientas tecnológicas y tengan acceso al conocimiento digital. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Tres tendencias tecnológicas, la ubicuidad de la información en forma digital, el uso 

generalizado de las redes de computadoras y la rápida proliferación de la World Wide 

Web, tienen profundas implicaciones para la educación, es distribuida y visitada por 

prácticamente todo sector de la sociedad. Hay mucho en juego tanto en términos de 

ideología como de economía. No es sorprendente que haya habido mucha discusión sobre 

estos temas, entre los grupos de partes interesadas y en la prensa. Pero los efectos de la 

infraestructura de información se extienden más allá de estas instituciones; Como nunca 

antes, también hay efectos importantes y directos sobre las personas en su vida diaria. 

La infraestructura de información ofrece tanto promesa como peligro: promesa en 

forma de extraordinaria facilidad de acceso a una amplia gama de información, y peligro 

de oportunidades tanto para que la información se reproduzca de manera inapropiada como 

para que el acceso a la información se controle de formas nuevas y problemáticas. 

Proporcionar un nivel adecuado de acceso a la IP digital es fundamental para hacer 

realidad la promesa de la infraestructura de la información. Asegurarse de que este nivel 

apropiado de acceso se convierta en realidad plantea una serie de problemas difíciles que, 

en conjunto, constituyen el dilema digital.  
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