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 Introducción

Los recursos multimedia, han alcanzado una notable utili-
zación en el ámbito de la educación, a través de textos, gráfi-
cos, imágenes, animaciones, videos, en conjunto para lograr 
una interactividad característica de un contenido o conoci-
do también como plataforma multimedia. Estas tecnolo-
gías, cada vez usados con mayor frecuencia brindan ventajas 
y funcionalidades, de modo que brindan mayor capacidad 
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de tratamiento y almacenamiento de la información, auto-
matización de tareas, accesibilidad y fácil transportación de 
datos (Rodríguez, Villavicencio y Bueno, 2016).

En este sentido, se puede afirmar que en los sistemas 
de educación la utilización de la multimedia en el desem-
peño eficaz del docente es el factor predominante en la 
globalización de la información. A partir de una observa-
ción realizada en la Carrera de Tecnología en Análisis de 
Sistemas se pudo conocer sobre la utilización de recursos 
multimedia en clase, así como, constatar que un número 
significativo de docentes desconocen cómo utilizar estos 
recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Las asignaturas relacionadas con programación, tienden 
a enfrentar dificultades de aprendizaje, se evidencio su bajo 
promedio de calificaciones y un índice de estudiantes que 
arrastran o repiten materias que superan el 20%. Según 
Zuleta y Chaves (2011), destacan en su investigación, que 
existen cientos de estudios sobre el tema, hasta el momen-
to no logran una solución satisfactoria, debido que solo 
se ocupan en mejorar o actualizar las mallas curriculares, 
dejando a un lado la integridad del problema desconoci-
miento de cómo aprenden los estudiantes.

A partir de la explicación antes mencionada, se pue-
de mencionar que cada uno de los estudiantes utiliza su 
propio método o conjunto de estrategias para aprender. 
De modo, que estas estrategias varían de acuerdo a lo que 
aprenden, es decir, cada uno de los estudiantes desarrolla 
preferencias globales, que combinan con una determina-
da manera de aprender, dando como resultado algún es-
tilo de aprendizaje (activo, reflexivo, sensitivo, intuitivo, 
verbal, visual, reflexivo, secuencial o global).
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En este contexto Esguerra y Guerrero (2010) utiliza-
ron una población de estudiantes de la Universidad San-
tos Tomás de Bogotá, cuyo propósito de la investigación 
fue conocer si existe correlación entre éstos y el rendi-
miento académico de los estudiantes de Psicología. Los 
resultados alcanzados muestran que todos los estilos de 
aprendizaje estuvieron presentes en este grupo, de modo 
que el estilo que sobresalió fue el reflexivo. 

A partir de la experiencia vivida en el aula, las clases 
de programación requieren que sean mediante algún es-
tilo de aprendizaje (activo-reflexivo, sensitivo-intuitivo, 
visual-verbal y secuencial-global), con características 
cómo texto plano, que es más difícil de asimilar, es decir 
lograr que los estudiantes aprendan cómo programar en 
un ordenador, sea algo placentero en los estudiantes, sino 
también para aquellos que recién empiezan sus estudios 
(Camana y Torres, 2016).

El propósito del artículo, es proponer una aplicación 
VisualWebMedia para el aprendizaje de conceptos bási-
cos de programación estructurada, mediante el estilo de 
aprendizaje Visual. Por su fácil accesibilidad y sencillez en 
su manejo permite a los usuarios (estudiantes y docentes) 
interactuar y entender los contenidos.

Desarrollo

En Colombia, Caro y Monroy (2008) en su investigación 
titulada Relación de los ambientes hipertextuales de apren-
dizaje gráfico y sonoro, con los estilos de aprendizaje verbal y 
visual, proponen la diferenciación de dos ambientes com-
putacionales e hipertextuales; un ambiente gráfico (forma-
tos: bmp, jpg, gif ) y otro de información (formato: Wave, 
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Mp3, Midi) presentes en la conceptualización, sobre el 
diseño de redes trasmisión de datos del área local identi-
ficando estilos de aprendizaje visual o verbal, mediante la 
utilización del Test Regnier, que consiste en 9 preguntas, 
que miden abundancia de imágenes, animaciones, texto, 
entre otros. Se aplicó al objeto de la investigación, tenien-
do como el desarrollo del software educativo, es decir im-
plementando abundantes imágenes, animaciones y texto y 
otro ambiente con el sonoro y animaciones.

Llamosa, Guarín, Moreno y Balderis (2003), en el ar-
tículo Sistema hipermedia adaptativo para la enseñanza de 
los conceptos básicos de la programación orientada a objetos 
plantearon una solución a las dificultades que se presen-
tan en el proceso de enseñanza-aprendizaje del paradigma 
orientado a objetos. Con el uso del estilo de aprendizaje 
de Felder y Silverman (1988), permite evaluar el desem-
peño académico de los estudiantes.

En Ecuador, las experiencias sobre el empleo de mul-
timedia para la enseñanza de la programación mediantes 
estilos de aprendizaje, se encuentra en evolución. Sin em-
bargo, se trabaja por parte de los autores de este artículo 
en el empleo de multimedia para estimular los estilos de 
aprendizaje en la Carrera de Análisis de Sistemas.

Modelos de estilos de aprendizaje
El término estilo de aprendizaje hace referencia, a que cada 
ser humano tiene su propia forma para aprender (Caro y 
Monroy 2008). De modo, que se convierte en una estra-
tegia, de acuerdo a lo que desee aprender el estudiante, 
desarrollando habilidades y destrezas, todo este conjunto 
define su estilo de aprendizaje. Entre los rasgos caracte-
rísticos están, el cognitivo, el afectivo y el fisiológico, que 
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sirven de indicadores, cómo los estudiantes perciben y 
responden ante un ambiente de aprendizaje.

Bajo este ámbito se han desarrollado varios modelos y 
teorías sobre estilos de aprendizaje. Para nuestra aplicación, 
se eligió el modelo de Felder y Silverman (1988), que se basa 
en la calidad de instrumento, por su validez en la identifica-
ción de estilos de aprendizaje en estudiantes de Ingenierías, 
proporciona un mayor soporte y grado de confiabilidad, que 
otros modelos que no lo tienen Zatarain y Barrón (2011), 
en la tabla 1 se describe cada estilo de aprendizaje.

Tabla 1. Descriptores de los estilos de aprendizaje
Dimensiones Descripción Preferencia del estudiante

Procesamiento ¿Cómo prefiere adquirir 
la información?

Activo: Retienen y comprenden 
mejor una nueva información, al 
realizar algo activo con ella, es decir 
aprenden ensayando y trabajando 
con otros.
Reflexivo: Retienen y comprenden 
una nueva información pensando 
y reflexionando sobre ella, es decir 
aprenden meditando, pensando y 
trabajando solos.

Percepción ¿Qué tipo de 
información prefieren 
recibir?

Sensitivo: Son concretos, prácticos, 
resuelven problemas siguiendo 
procedimientos muy bien 
establecidos o estructurados, es decir 
memorizan hechos con facilidad.
Intuitivo: Son conceptuales, 
innovadores, teóricos, es decir 
aprenden rápidamente nuevos 
conceptos, trabajan bien con 
abstracciones y fórmulas matemáticas.

Representación ¿A través de qué vía 
sensorial captan la 
información?

Visual: Tienden a la obtención de 
información por representaciones 
visuales, porque recuerdan mejor lo 
que ven, por medio de diagramas de 
flujo, símbolos, etc.
Verbal: Prefieren obtener información 
en forma escrita, es decir recuerda 
mejor lo que leen o escuchan.

Fuente: Caro y Monroy (2008).
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Tabla 1. Descriptores de los estilos de aprendizaje

Compresión ¿De qué modo facilita 
el entendimiento de 
contenidos?

Secuencial: Tienden a solucionar 
problemas, mediante caminos, es 
decir aprenden en pequeños pasos 
incrementales.
Global: Tienden a aprender nuevo 
material de pronto visualiza la 
totalidad, es decir aprenden a grandes 
saltos, es decir resuelven problemas 
complejos rápidamente.

Fuente: Caro y Monroy (2008).

Por consecuencia, nos centraremos en la dimensión 
Representación, preferencia del estudiante Visual, por 
cuanto es el objetivo, que percibe el presente estudio. El 
desarrollo de VisualWebMedia, se base en los resultados 
obtenidos de la investigación de los autores “Descubri-
miento del estilo de aprendizaje dominante de estudian-
tes de la carrera de tecnología en análisis de sistemas”. 

Se aplicó el test de Felder y Silverman basado en las si-
guientes dimensiones: Sensitivo-Intuitivo, Visual-Verbal, 
Activo-Reflexivo, Secuencial-Global. Fuero implementa-
dos dentro de una plataforma online (Google Forms) de 
44 preguntas, a 83 estudiantes de la carrera de tecnología 
en análisis de sistemas, periodo Octubre 2015 - Marzo 
2016, obteniendo como resultado; el 85% de estudiantes 
su estilo de aprendizaje fue el Visual, mientras el 15% de 
estudiantes fue Activo

Principio de la relación figura-fondo y percepción visual
VisualWebMedia, como plataforma multimedia hace uso 
de representaciones gráficos por esto es apropiado revisar 
los elementos inherentes al proceso mental que llevan a 
cabo los estudiantes en el uso de este recurso multimedia. 
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El estilo de aprendizaje visual entendido en este tra-
bajo como una forma de adquisición de conocimientos, 
considera al sentido de la vista como el medio para hacer-
lo, es así que por medio de la vista ingresa más del 83% 
de la información que se encuentra en nuestro entorno 
según estudios de Bello y Casanta (2009). En este senti-
do a la dimensión del aprendizaje relacionada al tipo de 
estímulo preferencial que en nuestro caso es visual; es ne-
cesario referirnos al proceso fisiológico del sentido visual, 
como un proceso que sigue una serie de etapas para que 
una imagen tome significado. 

Una vez que un estímulo luminoso se enfoca en la 
retina (constituido por conos y bastones células fotore-
ceptoras) ésta capta las características aisladas de un obje-
to (Fildman, 1998); Convirtiéndolas en una imagen que 
“debe ser conducida a través de cintas nerviosas hacia la 
corteza [...] del lóbulo occipital en los labios de la cisura 
calcarina”. (Guardera, 1996, p.10) 

Al completar este proceso surge la percepción visual 
como forma de organización de las características de un 
objeto los que nuestro cerebro integra para darle un sig-
nificado (Papalia, 1988). La percepción fue analizada por 
Koffka Kurl (1993), quien propone el Principio de la Rela-
ción Figura-Fondo afirmando que el campo perceptual se 
descompone en figura contra un fondo distinguiéndose de 
los dos la figura, que la mente capta sus características tales 
como la posición, tamaño, color. (Prettel y Obispo, s/a)

Teorías del aprendizaje con ambiente tecnológico
El educador, debe estar en la capacidad de percibir cuan-
do debe introducir en su práctica pedagógica, cambios 
permanentes y perdurables en el tiempo. Es necesario que 
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conozca las teorías, principios, tendencias filosóficas, mo-
delos curriculares, estrategias de aprendizaje, estrategias 
de evaluación, recursos tecnológicos, etc. Se definen los 
modelos de aprendizaje, que se reseñan a continuación.

El modelo conductista, teorías de Skinner, Wolpe, Salter, 
Gagné, Smith y Smith, etc., cuyo objetivo “es el control 
y entrenamiento de la conducta” Joyce y Weil (citado en 
Salvat, 1995, p.58). Las características de esta corriente, 
el estudiante está sujeto a escuchar, obedecer, memorizar, 
reproducir, recibir premio o castigos. De modo opacando 
la creatividad, la libertad, el derecho a la participación y 
expresar ideas, entre otras. Mientras el modelo constructi-
vista, representado por Piaget, Vigotsky, Ausubel, trabajan 
en aspectos “cognitivos, sociales y afectivos del comporta-
miento”. Las características hacen diferencia al ambiente 
constructivista del estudiante en la reflexión de la expe-
riencia, construcción del conocimiento, representación de 
la realidad, entre otras (Díaz, 2004: 44).

Con estos antecedentes, es difícil evidenciar qué mo-
delo pedagógico pone en práctica el docente, lo que 
significa que no es puramente conductista o construc-
tivista, sino que su práctica puede estar permeada por la 
combinación de ambas. Se debe trabajar entonces en la 
correcta selección de un determinado momento o situa-
ción de aprendizaje, a sabiendas que en general los seres 
humanos no aprenden de una misma manera. Esto apo-
ya según Squires y Mc Dougall (citado en Daniele et al, 
2005, p.266): “como consecuencia de muchas activida-
des emprendidas por el docente, cuando utiliza software 
educativo, los estudiantes pueden responsabilizarse más 
de su propio aprendizaje que en otros casos”.
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Sobre la base de los principios del constructivismo pe-
dagógico que estimula el papel activo en el aprendizaje, 
se crea la aplicación VisualWebMedia, este se basa en un 
modelo de comunicación endógeno, es decir el estudiante 
se centra para que ponga énfasis en el contenido, con un 
diseño, que permite un aprendizaje activo y participativo. 
La aplicación elaborada busca complementar la tradicio-
nal clase teórica por visualizaciones gráficos, diagramas, 
animaciones, de modo que la nueva herramienta, le per-
mita ser al estudiante más independiente y responsable 
de su propio proceso de aprendizaje.

Diseño metodológico
Durante el proceso de la investigación, con el fin de al-
canzar los objetivos planteados, se aplicó la Metodología 
para el Desarrollo de Software Multimedia Educativo 
(MEDESME), propuesta por los investigadores (García, 
Vite, Navarrete, García y Torres, 2016), para el desarro-
llo de software multimedia con características educativas, 
que permite definir claramente entornos generales, peda-
gógicos y técnico-estético.

Con cada fase o etapa de la metodología, con los sub-
productos generados en cada una y por medio de un segui-
miento lógico, es posible obtener un software multimedia 
educativo de calidad. Esta metodología consta de ocho fa-
ses: Concepto o pre-producción, Análisis, Diseño, Desarro-
llo, Implementación, Evaluación y Validación del progra-
ma. A continuación el desarrollo de cada una de las fases:
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Concepto o Pre-producción
Concepción del Proyecto
El motivo de desarrollo de VisualWebMedia, se inicia 
cuando el docente empieza un proceso de enseñanza-
aprendizaje, tan solo realiza evaluaciones diagnosticas a 
sus estudiantes, con el fin de proporcionar información 
para futuras actividades, sin embargo esta información 
solo mide el nivel de conocimiento de la asignatura, más 
no de su estilo de aprendizaje (Costaguta y Gola, 2009) y 
(Hernández, 2015). En este contexto, el docente no tiene 
una herramienta, que le ayuda a explicar conceptos bá-
sicos de programación estructurada, en base algún estilo 
de aprendizaje.

Las causas es la falta de conocimiento del docente sobre 
como aprenden sus estudiantes, muchos de los docentes 
desconocen esta realidad y los que reconocen no saben 
cómo aplicar estrategias didácticas de acuerdo a cada es-
tilo de aprendizaje (Rojas, Zárate y Lozano, 2016). Ade-
más los contenidos de aprendizaje son inadecuados por 
cuanto hacen que estudiantes no respondan a su ambien-
te de aprendizaje. Como efectos están que los estudiantes 
obtengan bajo rendimiento académico e incrementen los 
índices de deserción y dilatación del desinterés por apren-
der la asignatura de Programación Estructurada.

Análisis
Objetivo general
Diseñar e implementar una aplicación VisualWebMedia, 
que facilite el proceso de enseñanza – aprendizaje de con-
ceptos básicos de programación estructurada, mediante 
el estilo de aprendizaje Visual-
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Objetivos específicos
De manera resumida, podemos mencionar los objetivos 
que nos proponemos conseguir:

1. Aplicar un cuestionario sobre conceptos básicos 
de programación estructurada a estudiantes de 
la Carrera de Análisis de Sistemas para medir 
el avance de aprendizaje en las asignaturas de 
programación.

2. Desarrollar una aplicación VisualWebMedia 
mediante el estilo de aprendizaje Visual para la 
enseñar conceptos básicos de la programación 
estructurada.

3. Evaluar el proceso de aprendizaje de conceptos 
básicos de programación estructurada a través 
de la aplicación VisualWebMedia a un grupo de 
estudiantes de la asignatura en mención, con la 
finalidad de conocer su avance de aprendizaje.

4. Evaluar la aplicación VisualWebMedia, en base 
a su accesibilidad, identidad, factibilidad, usabi-
lidad para medir la reacción de los estudiantes.

Determinación del estilo de aprendizaje visual
En base a los descriptores de los estilos de aprendizaje en 
el tabla 1, se decidió cambiar la estrategia de enseñanza 
tradicional (teórico), con la finalidad de mejorar el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de conceptos básicos de 
programación estructurada. La estrategia fue usar el estilo 
de aprendizaje: Visual.

El test de Felder y Silverman aplicado a 80 estudian-
tes de la carrera de Análisis de Sistemas mostró que la 
dimensión Visual, es la más más dominante con el 85%. 
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De acuerdo, al estilo de aprendizaje visual, la información 
recibida por los estudiantes debe ser presentada de forma 
visual, es decir prefieren para su aprendizaje de imágenes, 
diagramas de flujos. (Domingo, 2013)

Esta característica es propicia para todas las asignaturas 
relacionadas con la programación, por cuanto van acom-
pañadas de explicaciones de conceptos, procesos, algorit-
mos complejos con diagramas de flujos (Camana, 2017).

Diseño
Área del conocimiento: Se trata de una aplicación para 
la enseñanza y el aprendizaje, el área de conocimiento es 
las Ciencias de la Computación, Informática o Sistemas.

A quien va dirigido
A estudiantes de nivel superior, caso específico estudian-
tes de la Carrera de Análisis de Sistemas del Instituto Tec-
nológico Superior Aloasí.

Contenido
La aplicación VisualWebMedia, se basa en lo siguiente: 

• Encabezado.- Logotipo Doctor TICS un paseo 
por la programación. 

• Menú de botones (Inicio, Evaluación y Créditos). 
• Área de trabajo (Sección donde se desplegaran las di-

ferentes páginas de la aplicación VisualWebMedia). 
• Sub menús (Programación estructurada, Los ope-

radores, Estructuras de decisión, y Estructuras de 
repetición). 

• Evaluación (Empieza con el registro los datos del 
estudiante, posterior contiene preguntas sobre 
conceptos básicos de programación estructurada). 
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• Créditos (Presenta la información sobre los desa-
rrolladores de la Aplicación y derechos de autor).

Esquema de navegación
Esta tarea consta de diagrama de relación de entidad, pre-
sentan de manera gráfica la estructura de la aplicación Visua-
lWebMedia. En la figura 1 se observa el mapa de navegación.

Desarrollo
Selección de las herramientas de desarrollo.- En esta eta-
pa se procedió a la sección del software destinado a la 
generación de los siguientes elementos:

• Diseño gráfico de imágenes de fondo y personaje 
Doctor TICS (Fireworks 8).

• Diseño páginas y programación html (Dream-
weaver 8).

• Animación de botones (Flash 8).
• Producción y edición de vídeos (Camtasia Studio 8).
• Gestión del dominio y alojamiento de la Aplica-

ción Web (cPanel).
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Edición de los elementos multimedia.- En esta activi-
dad se llevó a cabo la generación de todos los elementos 
multimedia, entre los que tenemos:

• Imágenes como fondos de pantalla (combina-
ción de colores, texto, personajes) son integra-
dos en un solo formato editable .png, a su vez 
encriptados en cada una de las páginas de la 
Aplicación.

• Se creó un sitio llamado programación a nivel de 
localhost, con doce páginas, una de ella creada 
con el nombre de index.html, que será la página 
de inicio a su vez se integraran con el restos de 
páginas.

• La facilidad que ofrece el paquete Adobe, per-
mitió ir editando e insertando los siete botones 
interactivos, es decir al momento que pasar el 
cursor por alguno de ellos cambia de color el 
texto y si hace clic en algún botón vincula a la 
página respectiva.

• El contenido audio visual anexado a la aplicación 
VisualWebMedia se encuentra en la plataforma 
YouTube, se emplearon los códigos embed de los 
videos para agregarlos a cada una de las páginas.

• Debido que el producto final es una aplicación 
VisualWebMedia, se adquirió un dominio web 
www.robertocamana.com, creando posterior-
mente un sub dominio programación. Para su ac-
ceso se creó el link de acceso www.robertocama-
na.com/programacion. Los archivos de vídeos, 
imágenes, botones, páginas.html, se encuentran 
administrados desde el control de cPanel.
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Implementación
En esta etapa, constan el diseño pedagógico y físico, es 
decir la generación de interfaces e incorporación de los 
elementos multimedia, obteniéndose así las pantallas que 
comprenden la aplicación, en el cual estarán enlazados a 
la aplicación VisualWebMedia. En la Figura 2, se mues-
tran alguna de las pantallas.

Figura 2. Principales interfaces de usuario de la 
aplicación VisualWebMedia

Fuente: Elaboración propia.

Evaluación y validación del programa

• Prueba piloto.- La aplicación VisualWebMedia 
tuvo una primera depuración inicial, que con-
sistió en la integración de varias páginas web en 
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la aplicación y a su vez se probó las diferentes 
interfaces de usuarios y su funcionalidad en di-
ferentes navegadores, con la finalidad de definir 
diseños acordes con la edad de los estudiantes.

• Evaluación del contenido.- Esta consistió en la 
revisión de la sintaxis, ortografía y contenidos en 
general de la aplicación VisualWebMedia, con la 
finalidad de generar un producto final de calidad.

Producción
Como última fase y teniendo validado la aplicación Vi-
sualWebMedia, se generó una versión final con un nom-
bre representativo Doctor TICS, con su propio ícono en 
la pestaña de la aplicación, que se encuentra en la direc-
ción web http://www.robertocamana.com/programacion/, 
teniendo en consideración que es para una clase de con-
ceptos básicos de programación estructurada.

Conclusiones

Con el desarrollo de la aplicación VisualWebMedia, se 
propone elevar la calidad de enseñanza de conceptos bá-
sicos de programación estructurada, además se presenta 
una herramienta de aprendizaje, que puede ser aplicado 
por el docente, con enfoque. El uso de esta aplicación po-
dría mejorar el aprendizaje de los estudiantes, por cuanto 
en los aprendices despierta la atención al ver colores, figu-
ras, vídeos, sonidos, de este modo se logra la compresión 
de la información percibida por medio de la vista y el 
oído. Por otra parte, el uso de la aplicación, eleva la ca-
lidad y productividad, como estrategias motivantes para 
que estudiantes desarrollen sus habilidades cognitivas 
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en el aprendizaje de conceptos básicos de programación 
estructurada.

La aplicación VisualWebMedia, se constituye en una 
herramienta para el aprendizaje de conceptos básicos de 
programación estructurada, modo que el estudiante al 
finalizar la navegación habrá adquirido el conocimiento 
por medio imágenes, vídeos, sonidos, textos. Además esta 
aplicación permitirá al docente evaluar a cada estudiante, 
a través de una autoevaluación on line incorporada en 
la aplicación y deberá responder a cuatro preguntas de 
selección simple, con la finalidad que el docente conozca 
el nivel de aprendizaje de sus estudiantes. Una aplicación 
educativa proporcionada a los estudiantes un aprendizaje 
y autoevaluación continua, con énfasis a un enfoque me-
todológico y didáctico, son útiles para reforzar el apren-
dizaje teórico y práctico de cualquier asignatura.

La aplicación VisualWebMedia, permite elevar la ca-
lidad de proceso de aprendizaje relacionados a las tecno-
logías de la información y comunicación, que deben ser 
usadas para aprovechar de las bondades que presenta la 
aplicación. Además esta aplicación, favorece a un público 
heterogéneo, es decir con diferentes niveles de conoci-
mientos, de este modo permite la flexibilidad cognitiva, 
dependiendo de su interés, experiencias, necesidades de 
información que encuentre en la aplicación.
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