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RESUMEN: 

 
En la presente investigación se propone el diseño de una guía didáctica 
de multimedia que desarrolle en los estudiantes interés sobre los 
contenidos de la materia de Cultura Estética. Es factible la metodología 
fundamentada,  en la investigación descriptiva; la muestra se conformó de 
35 estudiantes, 8 docentes, 8 padres de familia y 1 entrevista a la 
directora adscrito en la escuela del  Octavo Año EGB del Colegio “Durán” 
ubicado en la ciudad de Durán, la técnica para la recolección de datos fue 
la encuesta y entrevista por medio de un cuestionario de preguntas en 
cuyo resultado resalta la importancia de  la aplicación de la guía didáctica 
de multimedia. Incorporamos aplicaciones multimedia en la labor del 
docente con la finalidad insertar mediáticamente en los estudiantes  
conocimientos, destrezas y procesos necesarios para aplicarlos en la guía 
didáctica de la institución educativa. La guía integra contenidos los cuales 
están divididos sistemáticamente en temas y actividades que  se 
encuentran en la aplicación multimedia la cual genera una pantalla de 
opciones múltiples, el estudiante podrá estar a la vanguardia de procesos 
educativos íntegros y de alto nivel, la utilización de esta herramienta 
ayudará a docentes y estudiantes en el aprendizaje de cultura estética. 
PALABRAS CLAVES: Guía didáctica, multimedia, proceso de 
enseñanza, enseñanza, innovación, motivación. 
 



 

xxi 
 

SUMMARY: 

 

The Present Research Design Of A Multimedia Tutorial To develop in 

students Interest on the Contents of matter is PROPOSES Aesthetic 

Culture. Methodology is achievable based on the descriptive research; 

The sample consisted of 35 students, 8 teachers, 8 Parent-one interview 

with the director assigned to the Eighth Year School EGB of "Duran" 

College LOCATED IN the city of Durán, Technical Data For Harvesting the 

Survey and Interview Through UN Questionnaire Questions in Cuyo result 

m Highlights the Importance of Application of Multimedia Tutorial. We 

incorporate multimedia applications labor Teaching with Purpose Insert 

medially in Student Knowledge, Skills and Processes Needed para apply 

in the Tutorial of School. The Guide integrates Contents The Divided 

systematically What are Topics and Activities Found in multimedia genres 

Which ONE Application screen multiple options, the student may Being at 

the forefront of Educational Processes integrity, high level, the use of  tool 

will help students and teachers in the learning aesthetic culture. 

KEYWORDS: Teaching guide, multimedia, Process Teaching, Teaching, 

Innovation, Motivation.
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INTRODUCCIÓN 

 

La  presente  investigación  tiene  como  finalidad  determinar  la  

Incidencia  de las Estrategias Didácticas de Multimedia en el Aprendizaje 

de Cultura Estética de los estudiantes del 8vo Año EGB del Colegio 

“Durán” Ubicado en la ciudad de Durán Perteneciente a la Provincia del 

Guayas. 

El área de Cultura Estética en los planteles educativos ha sido por años 

unos de las áreas minimizadas y olvidadas, llegando a crear un gran vacío 

dentro de los estudiantes y una pérdida de interés por parte del mismo, ya 

que  los niveles de conocimiento por parte del docente y del estudiantes 

son escasos y no llegan a satisfacer ni a completar el pensum académico 

anual. 

La actualización y tecnificación de la pedagogía,  y la didáctica en los 

docentes los ha obligado a que ellos empiecen a hacer uso de las nuevas 

tecnologías de la comunicación (Tics) y que las integren en estrategias y 

didácticas en sus diferentes áreas. 

Con estos nuevos cambios el docente y el estudiante ya no son los 

mismos individuos que reciben y dan información mecánicamente, ahora 

estos deben de generar ideas, de razonar ideas y de hacer practicado, la 

información generada debe de comprenderse y retroalimentarse llegando 

así a crear interés en el área de estudio. 

 

Nosotros analizaremos como inciden las estrategias didácticas multimedia 

en el área de cultura estética, las cuales sirvan para fortalecer el interés y 

el aprendizaje del mismo, como factor común de estas estrategias 

tenemos que el docente y el estudiante interactúan al desarrollarse la 

clase mediante un computador y todos los dispositivos a usarse, estos 

serán los nexos en común de los individuos inmersos en el aprendizaje. 
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La sociedad actual desarrolla sus 24 horas del día por medio de un 

dispositivo electrónico que contiene sistemas de comunicación global, 

agenda, internet, cámara, reloj, alarmas, sistemas audiovisuales y un 

sinnúmero de aplicaciones que hacen que las 24 horas sean 

aprovechadas al máximo en todo el mundo, ya que estos sistemas son 

globales y de un tiempo de respuesta rápido. 

Los sistemas multimedia actuales no solo son parte integral de una 

educación óptima e interactiva, estos sistemas proponen preguntas, 

respuestas y hacen que generemos de inmediato dudas sobre otros 

temas,  e incluso  en la actualidad valoran  nuestras respuestas. El 

presente proyecto de investigación está estructurado de la siguiente 

manera:  

 

CAPÍTULO I.- El Problema, conformado por el planteamiento del 

problema, causas de la situación conflicto o problemática, delimitación de 

problema, planteamiento del problema o formulación, evaluación de 

problema, justificación e importancia, objetivos de la investigación, 

Hipótesis y variables de la investigación, interrogantes de la investigación. 

 

CAPÍTULO II.- Marco teórico, Integrado por el antecedente del estudio y 

los contenidos científicos fundamentados en las bases teóricas filosóficas, 

sociológicas, psicológicas, pedagógicas, axiológicas, legales, definición 

de las variables, la operacionalización de las variables y el glosario de 

términos. 

 

CAPÍTULO III.- Metodología, Integrado por el diseño de la investigación, 

las técnicas de modalidad, tipos de investigación, población, muestra, 

instrumentos de la investigación encuesta y entrevista, y procedimiento 

que se va a utilizar en la investigación. Análisis e Interpretación de 

Resultados: Además se destaca el criterio de las personas inmersas 
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dentro del tema de estudio mediante la representación de cuadros y 

gráficos estadísticos con sus respectivos análisis. Respuestas a las 

interrogantes. 

 

CAPÍTULO IV.- Propuesta: Integra la solución al problema, objetivos de 

la propuesta, factibilidad, importancia, ubicación sectorial y física, 

descripción de la propuesta, implementación, las actividades a realizar, 

los recursos utilizados, misión, visión, políticas, impacto, definición de 

términos relevantes y sus respectivas conclusiones y recomendaciones 

las cuales se dan como observación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema de  Investigación 

El Colegio Fiscal Mixto Durán, ubicado en la  Cdla. Ferroviaria Norte del 

cantón Durán, provincia del Guayas, es uno de las emblemáticas 

instituciones por llevar el nombre de su cantón y por ser uno de los más 

antiguos colegios de la ciudad, tiene dos jornadas de estudio: matutina y 

vespertina teniendo un total de 1100 estudiantes entre Educación básica 

General y de Bachillerato, cuenta con 55 docentes distribuidos en las dos 

jornadas. 

El proceso de enseñanza – aprendizaje en el área de cultura estética se 

encuentra debilitado ya que muchos de los estudiantes están motivados, 

no tienen el interés necesario para asimilar los contenidos del área que 

tiene varias materias como son: música, dibujo, danza, pintura, diseño, 

cine, televisión, esta materia ha quedado sin recursos didácticos, sin 

profesores especializados en la materia y por ende las calificaciones no 

reflejan la realidad del estudio. 

Otro de los factores que influyen sobre el proceso de aprendizaje de los y 

los estudiantes del octavo año básico se debe al uso de  metodologías y 

estrategias tradicionales que aplican los docentes en el aula, ya que 

carecen de capacitación permanente actualizada a las nuevas tecnologías 

y estrategias educativas. 

La institución educativa cuenta con aulas muy deterioradas y falta de 

recursos básicos, el laboratorio de computación no está actualizado y solo 

es de uso para la materia de informática, no cuenta con un aula 

multimedia ni con medios ni recursos didácticos tecnológicos básicos 
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como son: proyector, pantalla táctil, pc, parlantes, internet inalámbrico. El 

colegio tiene  escases de docentes especializados en el área de cultura 

estética para la gran cantidad de estudiantes por motivo que los docentes 

que dictan esta cátedra  no llegan a los estudiantes con los contenidos. 

1.1 Causas y Consecuencias 

Cuadro N°1 

 
Causas  

 
Consecuencias 

 Escases motivación maestros 
especializados en la materia. 

 

Los estudiantes no comprenden la 
materia durante la clase. 

 Carencia de medios 
tecnológicos multimedia en la 
institución. 

 

Las calificaciones no corresponden 
al verdadero  aprovechamiento de 
los estudiantes. 

 Poca importancia de la 
materia dentro de la 
institución por parte de 
directivos, docentes y 
estudiantes. 

Carencia de interés y baja 
autoestima en docentes y alumnos 

Fuente : Colegio Fiscal Durán 
Elaborado: Jhon Maridueña  y  Fredy Ramos 

 

1.2 Delimitación del Problema 

Campo: Educativo 

Área: Cultura Estética  

Aspecto: Estrategias Didácticas, Multimedia. 

Tema: Incidencia  de las Estrategias Didácticas de Multimedia en el 

Aprendizaje de Cultura Estética. 

 

1.3 Propuesta: Diseño de una Guía Didáctica de Multimedia, para 

desarrollar el aprendizaje de Cultura Estética, dirigido a los estudiantes 
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del  Octavo Año EGB del Colegio “Durán” ubicado en la ciudad de Durán 

perteneciente a la Provincia del Guayas, año 2015. 

 

 

1.4 Planteamiento del Problema 

¿De qué manera inciden las Estrategias Didácticas de Multimedia en el 

aprendizaje de Cultura Estética de  los estudiantes del  octavo año EGB 

del colegio “Durán” ubicado en la ciudad de Durán perteneciente a la 

provincia del Guayas, en el año 2015? 

1.5 Evaluación del Problema 

Este tema de investigación puede ser evaluado desde los siguientes 

aspectos: 

Delimitado: La investigación se realizará únicamente en el Colegio Fiscal 

Mixto  “Durán” a los estudiantes de 8vo año de Educación General Básica. 

Claro: La información será de fácil compresión para la comunidad 

educativa en el cual podrán entender lo que se menciona sin dificultad. 

Evidente: La carencia de Estrategias Multimedia parte de los docentes 

del Colegio y  es notoria, ya que no hay evidencia de su uso en la 

planificación de la asignatura presentada por los profesores del área, ni 

tampoco existe evaluación ni sistema de seguimiento del uso de las 

mismas en el aula. 

Concreto: Se basa en un tema específico donde se busca dar solución al 

problema que se presenta el Colegio fiscal por parte de los estudiantes de 

8vo año de educación general básica. 
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Relevante: En la actualidad los medios Multimedia son parte del día a día 

de nuestra sociedad y por su aplicabilidad en un sin número de procesos 

del ser humano, por lo tanto, es totalmente necesario impulsar el uso de 

las mismas en el sistema educativo. 

Original: Es original, porque no se ha dado este tipo de investigación en 

la institución donde se realiza el presente trabajo investigativo. 

Contextual: El trabajo de investigación se sitúa dentro del espacio 

educativo y de capacitación profesional necesario para el mejoramiento 

de la calidad académica de las instituciones de educación básica. 

Factible: El estudio a realizar y la elaboración de la propuesta es de un 

bajo impacto económico ya que la mayor parte del esfuerzo es de carácter 

intelectual y los insumos como bibliografía o asesores expertos para el 

trabajo se encuentran disponibles en el medio. 

Identifica los productos esperados: Propuesta esperada por cuanto 

vamos a diseñar una Estrategia didáctica basada en multimedia, para los 

estudiantes de la institución. 

Variables: Las dos variables están debidamente identificadas lo cual 

permitirá con claridad realizar la investigación y alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

1.6 Justificación e Importancia 

 

La educación en Ecuador ha sufrido cambios dimensionales y 

estructurales, debido a los cambios asociados con mejoras y adelantos 

científicos y tecnológicos y políticos, los cuales influyen en la emisión y 

recepción tradicional de información, por parte de docentes y alumnos. 

Las estrategias didácticas multimedia son técnicas que sirven al docente 
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para desarrollar el correcto y eficaz aprendizaje del estudiante por medio 

de herramientas de medios como son la computadora, proyectores, 

generadores de audio, parlantes, audífonos, programas software 

educativos, videos, los cuales permiten al estudiante y al docente 

interactuar con la materia generando un mejor aprendizaje en la materia. 

 

En la última década el área de cultura estética ha perdido  interés por 

parte del estudiante y también del docente, los métodos utilizados no han 

sido motivadores para captar la atención del estudiante y tampoco los 

docentes han cambiado la estrategia ni han tenido los recursos y menos 

aún la capacitación adecuada. Esto dio como resultado que esta materia 

sea considerada como  relleno dentro del pensum académico y que los 

estudiantes la tomen como una materia que no tiene valor para ellos 

dentro de su vida estudiantil. 

 

La música, la danza, la pintura, el teatro, el diseño, etc. ahora enmarcadas 

en una sola área nos han motivado a generar diversas ideas para mejorar 

este sistema de enseñanza, que por mucho años se generó en una sola 

vía por parte del docente hacia el alumno, donde no existía una 

retroalimentación ni un razonamiento del tema, y no se generaban ideas 

ni preguntas hacia el maestro, las ideas y conclusiones se terminaban en 

la última palabra que emitía el profesor. 

En la actualidad la globalización y la alta producción de medios 

tecnológicos nos han dado la facilidad de ya poder contar con los que 

llamamos multimedia los cuales era casi imposible obtenerlos hace 10 

años atrás. Estos multimedia son la parte esencial en los nuevos modelos 

de estrategias para la enseñanza-aprendizaje en las diversas materias del 

tronco común educativo. 
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Las  escuelas  son  quizás  los  lugares  donde  más  se  necesita  

multimedia.  Los tutoriales multimedia causarán cambios radicales en el 

proceso de enseñanza en  las  próximas  décadas,  en  particular  cuando  

los  estudiantes  inteligentes descubran que pueden ir más allá de los 

límites y métodos de enseñanza tradicionales.  

Los beneficiados serán docentes y estudiantes, ya que por medio de 

estas estrategias multimedia lograremos motivar e interesar a los 

estudiantes y que los contenidos sea entendidos de una manera 

entretenida y didáctica, los docentes contaran con una herramienta útil 

dentro de su área, ya que esta generará en el estudiante ideas e 

interrogantes las cuales podrá descubrir sus respuestas el mismo con 

ayuda del maestro. 

1.8 Objetivos  

1.8.1 Objetivo General  

Analizar  la incidencia de las Estrategias Didácticas de Multimedia en el 

aprendizaje de Cultura Estética de  los estudiantes del  octavo año, 

mediante un estudio de campo para el diseño de una guía didáctica de 

multimedia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.8.2 Objetivos Específicos 

 Identificar el nivel de conocimiento de las estrategias didácticas de 

multimedia. 

 Categorizar en niveles el conocimiento que tienen los docentes del 

colegio sobre el uso de tecnologías de la información. 

 Diseñar una guía  didáctica para mejorar la comprensión de la 

materia de cultura estética. 
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1.9 Hipótesis y Variables de la Investigación 

1.9.1 Hipótesis 

Como  la  implementación  de  las  Estrategias  Didácticas de Multimedia,  

incide positivamente  el aprendizaje de Cultura Estética de los  

Estudiantes del octavo Año EGB del Colegio “Durán” Ubicado En el 

Cantón   Durán perteneciente a la Provincia del Guayas año 2015. 

1.10 Variables: 

1.10.1 Variable Dependiente: 

Aprendizaje de Cultura Estética. 

1.10.2 Variable Independiente: 

Estrategias Didácticas. 

1.11 Elaboración de Hipótesis 

La  utilización  de  las  Estrategias  Didácticas de Multimedia  incide 

directamente en el aprendizaje de Cultura Estética de los  Estudiantes del 

octavo Año EGB del Colegio “Durán” 

1.12 Interrogantes de la investigación 

1. ¿Qué es multimedia? 

2. ¿Cuáles son los medios multimedia? 

3. ¿Para qué sirven los multimedios? 

4. ¿Qué materias contiene el área de cultura estética? 

5. ¿Por qué es importante el área de cultura estética? 

6. ¿Por qué se deben utilizar estrategias multimedia en el área de 

cultura estética? 

7. ¿Qué importancia tendrían las multimedia en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de Cultura estética? 

8. ¿El aprendizaje en la materia de Cultura Estética en la actualidad 

alcanza conocimientos significativos?  
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9. ¿Se emplean estrategias novedosas para elevar el nivel de 

aprendizaje de Cultura Estética? 

10. ¿Debería implementarse en la institución educativa un aula 

multimedia? 

11. ¿Los docentes manejan multimedia en la actualidad en sus 

recursos de aula? 

12. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre multimedia de los 

docentes? 

13. ¿Es indispensable la actualización docente sobre la utilización de 

estrategias metodológicas para la enseñanza – aprendizaje de 

Cultura Estética? 

14. ¿Cuáles son las causas del escaso interés de la materia de Cultura 

Estética? 

15. ¿Cuáles son las consecuencias del bajo rendimiento en la materia 

de Cultura Estética? 

16. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre multimedia de los 

estudiantes? 

17. ¿Cuál será el proceso para orientar a los estudiantes en el uso de 

los multimedia? 

18. ¿Cuál será el proceso para capacitar a los docentes en el uso de 

los multimedia, para el proceso enseñanza-aprendizaje? 

19. ¿Para qué elaborar  estrategias didácticas basadas en multimedia? 

20. ¿Existe en la institución un plan de acción para mejorar esta 

problemática? 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÌA 

RESULTADOS Y DISCUSIÒN 

 Antecedentes de la Investigación 

Como resultado del gran avance y desarrollo que han alcanzado las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics)  han surgido 

nuevos cambios radicales en la sociedad, todo esto ligado a la 

importancia del uso y manejo de estas herramientas,  el sector educativo 

no se encuentra ajeno a estos cambios los cuales ayudarán positivamente 

en su contenido y forma (ARAZA, 2009). 

Los cambios rápidos en la sociedad como son: el desarrollo industrial, 

desarrollo científico la globalización, y otros factores, ocasionan que  la 

sociedad tenga la necesidad de aumentar sus conocimientos, de pedir 

una educación de alto nivel que se encuentre  actualizada a   las 

tecnologías, las cuales se muestran como un motivo de evolución de la 

sociedad; dando al ser humano la posibilidad de diseñar ideas nuevas, 

formas de organizar, presentar y transmitir la información 

El ser humano es una forma de vida que desde el principio trabajó, se 

alimentó, se comunicó, desarrollándose dentro en la sociedad, con ayuda 

de los avances tecnológicos que poco a poco han creado generaciones 

las cuales han dejado un legado de aprendizaje que ha servido para 

mejorar distintas áreas, no se podría concebir al hombre como un ser 

inactivo de una sola vía de comunicación y sin tener esa curiosidad de 

buscar lo escondido. 
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Sostiene   Martínez (2009)  que al finalizar los años 80 el computador era 

una máquina de gran tamaño que no estaba al alcance de una persona 

común, no poseía la rapidez ni la interactividad que ha llegado a tener en 

la actualidad, con el pasar del tiempo la industrialización ha generado que 

los computadores mejoren en su estructura, tamaño, tecnologías, 

software, ha incrementado más herramientas y disminuido su tamaño, 

llegando a tener un multimedia como celular, tableta o agenda portable 

con una gran rapidez de respuesta en los procesos, cámara de alta 

resolución y aplicaciones que satisfacen las necesidades del usuario, 

llegando a ser su herramienta multimedia en algunos docentes. 

 

Hoy en día, pensar en dar un seminario, una charla, una clase magistral 

sin un computador es algo impensable que no tendría lógica, ya que 

nuestra vida cotidiana está ligada el 60% de nuestras 24 horas a 

dispositivos electrónicos, computadores, agendas, etc. y nuestro lenguaje 

de emisión y de captación de información está totalmente ligado a los 

multimedia.   

 

Una de las herramientas que se ha ido fortificando con el pasar de los 

años  y el aumento de equipos y herramientas nuevas, es  la multimedia, 

la cual ha llegado a tener una aceptación positiva por parte de los 

estudiantes, los cuales reciben con satisfacción los conocimientos  

mediante la "navegación" la cual motiva la búsqueda de información, 

genera una necesidad por conocer más sobre el tema y  permite al 

estudiante interactuar con la máquina y los medios  los cuales son ya  

muy familiares y de uso diario  para el alumno y docente. 

En el último cuarto de siglo XX la aparición de los ordenadores, la 

expansión de la demanda de servicios de consumo terciario, la toma de 

conciencia del agotamiento que en los países altamente desarrollados 

tuviera lugar la denominada “tercera revolución industrial” que está 
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produciendo un importante y profunda transformación de las estructuras y 

procesos de producción económica, de las formas y patrones de vida y 

cultura de los ciudadanos, así como de las redes sociales (MOREIRA, 

2009). 

 

Al empezar esta década la palabra multimedia empezó a escucharse 

mucho en las conferencias y a generar expectativa dentro de ellas por lo 

novedoso de su uso, ya que el  de los PC o centro multimedia eran vitales 

para el desarrollo de las mismas, por su respuesta inmediata con respecto 

a la información en ambas vías y es de mucha ayuda para la comprensión 

del tema. Los multimedios computarizados usan: la palabra (hablada y 

escrita), los recursos de audio, las imágenes fijas  y las imágenes en 

movimiento, grabadas o en vivo, esto permite que el usuario tenga una 

mayor interactividad con la herramienta y deje ese temor al manejar algo 

nuevo. 

 

Desde hace varios años se vienen desarrollado diversos estudios sobre la 

integración y uso de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación en las escuelas, y la principal conclusión es que a pesar de 

los avances en la dotación de recursos y el desarrollo de infraestructuras 

de telecomunicaciones, la práctica docente con ordenadores todavía 

sigue siendo un hecho poco generalizado, y no siempre desarrollado al 

servicio de modelos pedagógicos innovadores. ¿Por qué ocurre este 

fenómeno? ¿Cuáles son las causas que provocan que las tecnologías 

informáticas no sean utilizadas pedagógicamente en las aulas? ¿Cuáles 

son los factores que están vinculados con aquellas experiencias de uso 

de las TIC valiosas desde un punto de visto educativo?, ¿Cuáles son las 

condiciones bajo la cuáles tienen éxito los programas y planes destinados 

a generalizar el uso de ordenadores e innovar las prácticas escolares? 

(Moreira, 2009, pág. 45) 
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 Las aplicaciones multimedia son un compendio de  productos y servicios 

y herramientas que van desde  la  computadora o PC, con sus 

dispositivos,  para  las  tareas multimedia, como parlantes, pantallas 

planas de alta definición, cámaras, módems, tarjetas de video, sonido, 

compacteras, Blu-ray, etc. Desde donde podemos realizar tareas como 

revisar información de un cd, memoria, navegar en internet con respuesta 

rápida, hasta realizar videoconferencias por medio de sus dispositivos. 

Afirma Moreira  (2009, pág. 56), que los multimedia poseen  cualidades 

fundamentales una de esta y las más importante  es que sus aplicaciones 

cambian el paradigma establecido por los medios masivos de 

comunicación, al introducir la interactividad, pues el usuario tendrá la 

opción de intervenir en la información que se recibe cambiando la rigidez 

de este modelo al solo ser partícipe de este acto con la mirada y al 

escuchar; por otra parte son los avances constantes que sufren los 

computadores, los dispositivos y los medios del pc, cada día se genera 

más información en la red, contenidos nuevos, con temas educativos  y  

lúdicos  y,  sobre  todo,  han  desarrollado posibilidades  técnicas,  

estéticas  y  de  comunicación  completamente novedosos para el usuario. 

   

Los multimedia por su versatilidad contienen diversas aplicaciones y 

dispositivos de los cuales nosotros podremos escoger los más 

importantes para nuestro uso de  investigación, los más importantes 

tendremos, el internet, los dispositivos de lectura de discos compactos, 

generadores de imágenes, los cuales son los pilares fundamentales de 

del multimedia. 

 

A finales de los setenta y sobre todo en la década de los ochenta 

comienzan a emerger generalizarse numerosos cuestionamientos, 

reflexiones, críticas y descalificaciones en torno a lo que había sido la 
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evolución de la TE y de la validez y utilidad de la misma para los sistemas 

educativos. La Tecnología Educativa, tal como había sido 

conceptualizada en años anteriores, había entrado en crisis ya que se le 

criticaba su concepción técnico racionalista sobre la enseñanza, a modo 

de ingeniería educativa y la falta de suficiente fundamentación teórica y 

conceptual. (Moreira, 2009). 

Tradicionalmente,  la  educación en Ecuador ha evolucionado en los 

últimos 10 años en sus ámbitos legales, políticos y culturales, la 

educación es un derecho a los cuales todos pueden tener accesibilidad, y 

con este principio tenemos la integración de la calidad y el acceso a las 

tecnologías como motivación al desarrollo de todas sus áreas. 

Si retrocedemos en el tiempo  10 años atrás, el acceso a un computador 

correspondía solo a la sociedad de elite, las clases comunes mantenían la 

hegemonía de la educación tradicional donde solo se necesitaba saber   

los pilares del currículum de la escuela de la alfabetización: leer, escribir y 

calcular, generando así grandes vacíos al estudiante al salir de las 

instituciones públicas  sin tener los conocimientos básicos que necesitaba 

para conseguir un empleo. 

La  escuela  moderna  hizo  accesible  el  privilegio  de  la  cultura  formal, 

tradicionalmente limitado a la élite de la sociedad, a toda la población, y 

su desarrollo coincide con el desarrollo social, político y económico del  

último  siglo.  Las  herramientas  cognitivo-culturales,  auténticas nuevas  

tecnologías  de  la  información  del  siglo  XIX,  constituían  los pilares del 

currículum de la escuela de la alfabetización: leer, escribir y calcular (las 

tres RRR anglosajonas: Reading, wRiting, aRithmetics). 
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La Multimedia y la Guía proponen aplicar las actividades extracurriculares 

tomando en cuenta el ciclo de aprendizaje, es decir generando procesos 

de reflexión, análisis y práctica que influyan en los conocimientos ya 

adquiridos por el estudiante. 

 

2.1Fundamentación Teórica 

 

2.1.1 P.E.A  (Proceso de Enseñanza Aprendizaje) 

Para Varcalde (2014) P.E.A. Es simultáneamente un fenómeno que se 

vive desde adentro, esto es, proceso e interacción e intercambios regidos 

por determinadas intenciones, en principio destinada a hacer posible el 

aprendizaje y , a la vez, es un proceso determinado desde afuera, en 

cuanto que forma parte de la estructura de instituciones sociales entre las 

cuales desempeña funciones que se explican no desde las intenciones y 

actuaciones individuales, sino desde el papel que juega en la estructura 

social, sus necesidades e intereses. 

 

 

Podremos decir que este proceso es donde se genera la educación donde 

la información o contenido es manejada por el docente y el alumno con el 

objetivo que sea entendido y comprendido, es parte fundamental de la 

formación del estudiante, en este proceso se enseña al estudiante algo 

que desconoce, se intenta llegar a cumplir un objetivo o meta, este 

aprendizaje llegan  a ser eficaz con la incorporación de nuevas 

estrategias funcionales y didácticas dentro del salón de clase, las cuales 

ayudaran al desarrollo del proceso y al aseguramiento cognitivo de la 

enseñanza. 
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El ciclo de aprendizaje como proceso activo para el Conocimiento 

El Ciclo de Aprendizaje es un método para planificar la enseñanza-

aprendizaje, lo esencial de este método es  aprender a través de 

experiencias concretas y precisas, en igualdad con el desarrollo cognitivo 

del estudiante. El constructivismo social optimiza la observación de cómo 

debe desarrollarse el aprendizaje, tanto en sistemas formales como no 

formales, se grafica a continuación el ciclo de aprendizaje (ECHEVERRIA, 

2009). 

Imagen 1 

El ciclo de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

Cada cuadro es un ingreso de información para el aprendizaje, se puede 

iniciar recuperando la experiencia, la información previa, las vivencias 

diaria  de los estudiantes dentro y fuera de su aula. Alrededor de esta 

imagen, se crea un proceso de análisis que nos lleva  a mirar y observar 

con sentido analítico y crítico lo cual no quiere decir que lo que se 

aprendió no sirvió de nada, sino para determinar de manera  metódica 

para generar diálogos que ayuden a encontrar este proceso con tantos 

mitos y contradicciones. 
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Siguiendo con el ciclo, este se apoya con la conceptualización, es decir 

utilizar un sistema para organizar  los conocimientos, jerarquizándolos y el 

aporte de nuevos contenidos dados por el docente; el punto es reconocer, 

compartir e internalizar fundamentos claves, ideas importantes que deben 

servir de guía para el comportamiento. Después, se avanza hacia la 

aplicación de lo aprendido, con lo cual se termina el ciclo; el cual no es 

definitivo, es momentáneo, porque el aprendizaje es una línea continua 

que no se corta.  

 

Las buenas prácticas de enseñanza  

(Anijovich, 2009, pág. 10) ¿Qué entendemos por buenas prácticas de 

enseñanza? Hemos señalado que la buena enseñanza es aquella con 

intencionalidades definidas y explícitas, que promueve la interacción entre 

los alumnos y los docentes, y entre los propios alumnos, y que transcurre 

en un espacio, tiempo y en un contexto socioeconómico determinado. Es 

aquella en la que un docente, apelando a ideas o a recursos nuevos o 

existentes, encuentra un sentido, un para qué de ese hacer, lo lleva a la 

práctica, recupera de modo reflexivo lo que ocurrió y puede pensar en 

mejorar futuras acciones. 

La teoría de tener una excelente práctica de enseñanza no se aleja de la 

realidad, pero en la práctica se cumple muy poco debido a varios factores 

como sociales, emocionales, físicos y externos como el entorno, 

hablamos del aula de clase, estos parámetros influyen en la buena 

práctica de enseñanza, en los distintos entornos que están dispersos la 

motivación es fundamental para este proceso, el cual muchas veces 

empieza sin incluirla, y hablamos no solo de motivar al estudiante, 

también del docente que debe de tener una buena predisposición de 

todos las causas anteriores. 
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Pedagogía 

(Bernal, 2009) La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener 

impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que 

este tenga, así como en la comprensión y organización de la cultura y la 

construcción del sujeto. 

 

La pedagogía es una ciencia muy importante en el ámbito educativo, es 

una de las materias que constituye una base fundamental para el correcto 

proceso educativo, es un conjunto de conocimientos que buscan generar 

resultados y cambios en un ser,  nosotros  llamaremos al ser, estudiante, 

por medio de los estudios realizados mediante esta ciencia podremos 

llegar al entendimiento y a la comprensión, utilizando procesos, técnicas, 

estrategias, en la actualidad la Pedagogía está muy ligada al movimiento 

del mundo y sus nuevas tecnologías y estrategias comunicacionales, que 

en conjunto a las nuevas tecnologías son un conjunto de herramientas 

útiles que tiene la pedagogía. 

 

Didáctica 

Considera Carvajal (2009) que “Es la ciencia de la educación que estudia 

e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de 

conseguir la formación intelectual del educando”. 

 

La palabra Didáctica tiene origen del griego “didasticós”, que significa “el 

que enseña” y concierne a la instrucción;”didasco” que significa “enseño” 

a esta se le ha considerado parte principal de la Pedagogía que permite 

dar reglas para la enseñanza, fue por esto que un principio se interpretó 

como “el arte o la ciencia de enseñar o instruir”. 

 

Esta ciencia de la educación  usa estrategias que nos facilitan el 

entendimiento de un contenido, esta se la considera un pilar fundamental 
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en la pedagogía, ya que contiene reglas que son importantes en los 

procesos del aprendizaje. 

 

Estrategias 

(Espin Guerrero, (2013) “Las estrategias han sido consideradas como una 

guía de acciones que hay que seguir. Por lo tanto, su aplicación debe ser 

consciente e intencional, dirigidas a alcanzar un objetivo específico”. 

Las estrategia son acciones a realizarse de forma ordenada y con un 

objetivo durante su proceso, el cual será de desarrollar sentidos cognitivos 

y llegar a una meta deseada con respecto a su contenido. 

Las Estrategias de Enseñanza  

(Anijovich, 2009)  El concepto de estrategia de enseñanza aparece en la 

bibliografía referida a didáctica con mucha frecuencia., se ha asociado el 

concepto de estrategias de enseñanza al de técnicas, entendidas como 

una serie de pasos por aplicar, una metodología mecánica, casi un 

algoritmo. En otros textos, se habla indistintamente de estrategia de 

aprendizaje y de enseñanza. En ocasiones, se asocia la estrategia a la 

actividad de los alumnos y a las tecnologías que el docente incorpora en 

sus clases. 

En nuestro medio las estrategias de enseñanza  han empezado a tener 

un cambo fundamentalmente por el cambio en la sociedad y en los 

currículos educativos que ya implementan información digital dentro de 

sus contenidos y sobre todo por el cambio mediático de los estudiantes en 

su vida, la cual ahora está prácticamente manejada por dispositivos 

electrónicos; teniendo un conocimiento empírico de manejar plataformas 

sociales y de información, todos estos conocimientos que los entretienen, 
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se los aprovecha para obtener de ellos la atención y su interés, para 

seguir realizar efectivamente las estrategias de enseñanza. 

 

(Anijovich, 2009) A partir de esta consideración, podemos afirmar que las 

estrategias de enseñanza que un docente elige y utiliza inciden en:  

• Los contenidos que transmite a los alumnos;  

• El trabajo intelectual que estos realizan;  

 Los hábitos de trabajo, los valores que se ponen en juego en la 

situación de clase;  

 El modo de comprensión de los contenidos sociales, históricos, 

científicos, artísticos, culturales, entre otros.  

 

El estudiante tiene cambios, si hablamos de la concepción o adquirir el 

conocimiento, pero si  manejamos paso o acciones ordenadas y guiadas 

para obtener el mismo conocimiento, este cambio es de mayor grado o 

cantidad, pues el estudiante manejará varios parámetros para llegar al su 

fin, que es conocer y saber sobre tema, el estudiante deberá seguir el 

proceso hasta finalizarlo y comprender sobre el tema que busca la 

estrategia. 

 

(Anijovich, 2009) Podemos agregar, además, que las estrategias tienen 

dos dimensiones:  

• La dimensión reflexiva en la que el docente diseña su planificación.  

• La dimensión de la acción que involucra la puesta en marcha de las 

decisiones tomadas.  

 

El primer paso a desarrollar el docente,  decidirá cómo es su planificación, 

basándose en el currículo educativo implantado por el ministerio de 

educación y definirá las estrategias que utilizará para trabajar en el aula; 
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más aún el docente definirá dentro del aula como trabaja esas estrategias 

y como ajusta su planificación para llegar a cumplirla en su totalidad, ya 

que esta deberá de ser ejecutado en su totalidad pero aplicando las 

estrategias del docente y su creatividad para llegar al estudiante de 

manera concreta.. 

. 

(Anijovich, 2009)Estas dos dimensiones se expresan, a su vez, en tres 

momentos:  

1. El momento de la planificación en el que se anticipa la acción.  

2. El momento de la acción propiamente dicha o momento interactivo.  

3. El momento de evaluar la implementación del curso de acción elegido, 

en el que se reflexiona sobre los efectos y resultados obtenidos, se 

retro-alimenta la alternativa probada, y se piensan y sugieren otros 

modos posibles de enseñar.  

 

 

Las Estrategias Didácticas 

(Feo, 2010) Las estrategias didácticas se definen como los 

procedimientos (métodos, técnicas, actividades) por los cuales el docente 

y los estudiantes, organizan las acciones de manera consciente para 

construir y lograr metas previstas e imprevistas en el proceso enseñanza 

y aprendizaje, adaptándose a las necesidades de los participantes de 

manera significativa. Para Feo (2009) se puede llegar a una clasificación 

de estos procedimientos, según el agente que lo lleva a cabo, de la 

manera siguiente: (a) estrategias de enseñanza; (b) estrategias 

instruccional; (c) estrategias de aprendizaje; y (d) estrategias de 

evaluación. 

Las estrategias didácticas son caminos específicos con reglas y con 

objetivos por medio de las cuales se llegará a un conocimiento y una 
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comprensión del tema, en  este proceso el docente y el estudiante estarán 

inmersos al mismo tiempo, el estudiante siguiendo los pasos de la 

estrategia y el docente guiando en lo que no esté claro, estas estrategias 

por lo general siempre tendrán retroalimentación docente- estudiante y 

viceversa, por lo que esto no se debe confundir con un trabajo en clase o 

un trabajo sin guías que no incorpora el accionar al docente, este será 

guiado y revisado constantemente por el tutor en el momento de la 

acción. 

Estrategias Instruccionales 

(Feo, 2010, pág. 222) Donde la interrelación presencial entre el docente y 

estudiante no es indispensable para que el estudiante tome conciencia de 

los procedimientos escolares para aprender, este tipo de estrategia se 

basa en materiales impresos donde se establece un diálogo didáctico 

simulado, estos procedimientos de forma general van acompañados con 

asesorías no obligatorias entre el docente y el estudiante, además, se 

apoyan de manera auxiliar en un recurso instruccional tecnológico. 

 

Esta estrategia se forma de manera práctica siguiendo instrucciones, la 

atención es una herramienta indispensable, porque estas instrucciones 

serán parte de la evaluación, el docente solo brindara asesorías durante 

este proceso por medio del cual, los dos sujetos de la enseñanza estarán 

presentes de forma activa, docente se transforma en tutor y guía de las 

instrucciones de la estrategia, las reglas, las instrucciones estarán claras 

de forma visual y analítica para el estudiante. 

 

Estrategias de Evaluación 

(Feo, 2010, pág. 222) Las estrategias de evaluación son todos los 

procedimientos acordados y generados de reflexión, en función a la 
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valoración y descripción de los logros alcanzados por parte de los 

estudiantes y docentes de la metas de aprendizaje y enseñanza. 

 

El estudiante no debe de ser evaluado solo por llegar al objetivo, también 

es valorado por medio de las estrategias, la forma de como llego al 

objetivo, el cual es el conocimiento y la comprensión, siguiendo las reglas, 

los pasos y reducir gradualmente el tiempo en que se llega, el uso 

apropiado de los métodos didácticos. 

 

Aprendizaje 

(Carvajal, 2009, pág. 7) “El aprendizaje constituye un proceso de 

construcción activa de significados por parte del sujeto que aprende. Este 

proceso implica la relación entre lo que cada uno sabe y puede hacer, y 

los nuevos contenidos que ha de aprender. El proceso de aprender no es 

lineal sino pluridimensional y dinámico, signado, con frecuencia, por 

avances desiguales, que requiere de constantes y múltiples 

reorganizaciones”. 

 

El aprendizaje es un proceso donde intervienen dos sujetos, el que 

enseña y el que aprende, en este proceso se modifica el comportamiento 

del sujeto que está aprendiendo, y se logra aprender nueva información o 

conocimiento, en algunos casos el cambio de comportamiento es de 

forma permanente, aprender y comprender es pare del proceso educativo 

el cual no termina, por cada segundo o minuto el cerebro procesa nueva 

información, por lo que el círculo del aprendizaje se mueve 

constantemente, se renueva, se clasifica, se filtra y se reemplaza para 

crear conocimientos perdurables.  
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Multimedia 

(Blanco, 2009) La terminología "Multimedia" comienza a ser popular en 

los años 90, su utilización es  sinónimo de "vanguardia", "tecnología", 

"productividad", etc. De hecho el término  "Multimedia" se emplea como 

adjetivo para múltiples servicios y productos; por ejemplo,  empresas 

multimedia se denominan empresas desarrolladoras de productos 

multimedia o  empresas que poseen medios de comunicación; un 

ordenador multimedia es un ordenador  que posee una serie de 

características hardware que permite ejecutar en buenas  condiciones 

software multimedia; una aplicación multimedia, es un programa que 

integra y  maneja distintos tipos de información multimedia (imágenes, 

videos, bases de datos,  simulaciones, textos, audio,...)  

 

En la actualidad la multimedia  la usamos en casi todo el transcurso de 

nuestro día, en nuestros hogares, nuestro trabajo, en el estudio y hasta 

cuando nos transportamos, es un término o palabra muy poco usada en 

nuestro lenguaje,  pero  los elementos que la integran están muy a 

menudo en nuestras acciones, sin nosotros darnos cuenta, desde el cobro 

de pasajes, cámaras de seguridad en lugares y transportes públicos, en 

nuestro entorno observaremos multimedia de distintos tipos, 

comunicacionales, interactivos, entretenimientos, de seguridad, lo cuales 

ya son parte de nuestras vidas y ahora son una necesidad y no un lujo. 

 

 

¿Dónde se Utiliza Multimedia? 

 (MOREIRA, 2009, pág. 5) En el último cuarto del siglo XX la aparición de 

los ordenadores, la expansión de la demanda de servicios de consumo 

terciario, la toma de conciencia del agotamiento de los recursos naturales 

y de los efectos negativos de la industrialización, las nuevas formas de 

organización y distribución de la información, junto a otros factores, 



 

27 
 

propició que en los países altamente desarrollados tuviera lugar la 

denominada "tercera revolución industrial" que está produciendo una 

importante y profunda transformación de las estructuras y procesos de 

producción económica, de las formas y patrones de vida y cultura de los 

ciudadanos, así como de las relaciones sociales. 

Las multimedia se utilizan en  varios sectores de nuestra vida cotidiana y 

podríamos decir que en cada hora que vivimos tenemos alguna 

aplicación, ya que ahora es alta la necesidad de obtener información 

electrónica o digital para procesarla o utilizarla, por su mayor demanda los 

precios han bajado y ahora son accesibles para la comunidad y los 

podremos ver  en la mayoría de hogares formando parte de una vida 

normal y cotidiana.  

Los lugares donde son más usada la multimedia es: En negocios, en el 

hogar, en lugares públicos, en la educación. 

Multimedia en los Negocios: 

(MOREIRA, 2009, pág. 10)  La multimedia tiene importantes aplicaciones 

que pueden estar aplicadas en  algunos sectores, como por ejemplo los 

negocios, en los cuales puede legar a ser pilar fundamental en 

interactividad de jefes con trabajadores; las aplicaciones que más 

aprovecha este sector en los negocios son: capacitaciones, 

presentaciones, , mercadotecnia, publicidad, bases de datos, catálogos y 

comunicaciones en red y vía on-line.  

Multimedia en los negocios se integra óptimamente en la capacitación de 

personal, por su versatilidad en la presentación de diapositivas en la 

cuales existe la incorporación del video, audio, y de las aplicaciones del 

on-line (internet)   los cuales generan motivación e interés dentro de los 

participantes. En la aviación el personal de vuelo  aprenden  a manejar 

situaciones de seguridad y de terrorismo internacional en tutoriales de 

http://www.monografias.com/trabajos15/mercadotecnia/mercadotecnia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/terrorismo-internacional/terrorismo-internacional.shtml
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simulación; el área de ventas los vendedores se capacitan  acerca de las 

líneas de productos y en ciertos casos venden a sus clientes programas o 

cursos de capacitación.  

Multimedia en el Hogar 

En la actualidad el computador es una herramienta indispensable en los 

hogares, el cual  es utilizado por casi todos los miembros de la familia; en 

las tareas estudiantiles (por lo niños) en elaboración, proceso y envió de 

información (por los padres en el ámbito laboral), en las redes sociales y 

comunicaciones on-line, entretenimiento (video juegos o videos películas) 

en la actualidad podemos integrar a la multimedia a los nuevos televisores 

con pantalla táctil, integrando procesadores y disco duro, celulares de 

última tecnología, con video cámara para hacer web-cam, grabador y 

generador de sonido y aplicaciones que antes solo existían en los PC y 

ahora se los genera desde un celular. Este avance y accesibilidad de los 

dispositivos  multimedia se da gracias a la demanda que genera el  

mercado de consumo  y a la baja de sus precios por la oferta y demanda 

(MOREIRA, 2009, págs. 7,8). 

Hace 20 años atrás no podríamos imaginar tener información desde el 

otro lado del mundo en solo segundos, poder saber que ocurre en nuestra 

casa por medio de monitoreo con cámaras con conexión a internet, tener 

servicio de y red de internet sin salir de casa y a un precio cómodo, y peor 

aún agentar toda nuestra vida sin tener que utilizar un libro en un 

dispositivo que no es más grande que la palma de nuestra mano, los 

computadores cada vez son más comunes en cada casa, los cuales ya no 

son un lujo son una necesidad, los medios multimedia ahora son parte del 

hogar. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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Multimedia en Lugares Públicos 

Este cambio generacional ha propiciado para que la multimedia sea 

óptima para ser utilizada ya no solo como publicidad estática o 

información de una sola vía, ahora se generan publicidades y servicios de 

doble vía, donde el observador puede opinar, evaluar, solicitar y hasta 

pedir productos o servicio; esta es utilizada comúnmente en:  hoteles, 

trasporte público, centros comerciales, museos, comedores, baños 

públicos, etc. Este concepto genera una disminución de personal para 

estos servicios donde el usuario interactúa mediáticamente con un 

servidor o computador donde solo digitando cierta información 

obtendremos los datos o servicios requeridos; En los servicios del 

Metrovía en la ciudad de Guayaquil, se utilizan cabinas o servidores 

donde se puede adquirir tarjetas o ingresar datos para obtener servicio 

especiales, en los baños de los centro comerciales tenemos información 

de publicidad por medio en videos personalizada para cada sector. 

(MOREIRA, 2009, pág. 6).  

 

Multimedia en la Educación 

Con la concepción de las nuevas tendencias educativas digitales, la 

aparición del computador, del proyector, de la pantalla táctil, del marcador 

digital y los programas multimedios que son capacitadores y evaluadores 

a la vez, la educación ha dado un giro muy importante para poder 

repotencias esta proceso actual de educación. Las Tics han ido dando el 

soporte final a esta nueva generación de dispositivos que se incorporan al 

multimedia, ya que estos dispositivos por su tamaño han desplazado  a 

los indispensables y grandes PC, las cómodas laptop, ahora sustituidas 

por celulares Android, Tablet o iPad de última tecnología, las cuales antes 

era casi imposible pensar en llegarlas a utilizarlas en la educación por su 

http://www.viajeros.com/hoteles
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difícil manejo y su complicada accesibilidad de compra por su elevado 

costo (Moreira, 2009, pág. 15). 

En la actualidad sería un, grave error, intentar dar una clase sin utilizar 

multimedia; proyector, diapositivas, videos, imágenes, sonidos ya que el 

docente debe comprender que el aprendizaje del estudiante debe 

realizarse conforme  las necesidades e intereses del mismo, respetando 

en todo los parámetros esenciales de su ritmo de trabajo. Uno  de  los  

objetivos  de  la  sociedad  multimedia  está  en  asegurar  que  se debe 

preparar al estudiante para manejar estos nuevos fundamentos 

tecnológicos que ya no son proyecto a futuro, sino un presente que se 

vive y cambia constantemente. Se  deberán  aprender  distintas formas  

de  trabajar y procesar información,  de  utilizar  nuevas  herramientas 

interactivas  de  trabajo,  nuevas vías  de  comunicación  y  para  ello,  la  

multimedia  se convertirán en modelos indispensable de desarrollo 

educacional. 

 

Importancia de la Multimedia en la Educación 

 

(Goldi, 2009, pág. 17) La importancia de la multimedia es simple, con la 

sorprendente velocidad las TIC han modificado nuestra manera de 

comunicarnos y establecer relaciones, de producir, difundir y allegarse 

información, de trabajar y estudiar, en pocas palabras, de leer y escribir, 

que nos dé la oportunidad de experimentar, analizar, meditar, discutir, 

construir y participar en el mundo. 

  

(Giraldez, 2011) Además de utilizar la TIC, para comunicarnos, difundir el 

proyecto y compartir el trabajo educativo, hay un aspecto que debemos 

señalar por su importancia a nivel general y se refiere al contagio positivo 

que se produce cuando otros profesores y alumnos entran en este 



 

31 
 

sistema, leen las noticias, ven las fotografías escuchan los videos, se 

nutren de nuevos recursos y retos. 

 

La multimedia en la educación es importante ya que nos permite conocer 

y aprender conocimientos con  herramientas digitales y medios de 

comunicación interactuando, analizando, indagando enfocándose en 

nuevos proyectos, sobre todo de cualquier parte del mundo, que nos 

permita ser más competitivos en el ámbito profesional y laboral. 

 

Impacto de la Multimedia en el Proceso de Aprendizaje-Enseñanza 

 
(MOREIRA, 2009) El impacto de la tecnología en el aprendizaje no ha 

sido resuelto claramente después de muchos años de la introducción en 

las aulas, actualmente hay puntos de vistas positivos y negativos respecto 

al uso de las tecnologías en la educación, no se ha alcanzado el impacto 

esperado porque las inversiones masivas en equipo y entrenamiento no 

han sido acompañadas de la organización necesaria. 

 

La dificultad frente a esta inserción, es la falta de interactividad y emoción 

de las tecnologías utilizada actualmente, mientras se usan estos recursos 

los estudiantes en la actualidad necesitan y exigen una participación 

activa y emocional por parte del tutor en lugar de mantener un papel 

pasivo, el mayor propósito es hacer una investigación emocional y 

afectiva desde un punto de vista educativo. 

 

La incursión y penetración de las tecnologías en el aprendizaje ha tenido 

varias consecuencias, pensamientos optimistas y pesimistas respecto a 

su uso, el principal objetivo del estudiante es realizar una investigación 

más participativa, interactiva, reflexiva, con el fin de que ellos construyan y 
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aprendan de sus propias experiencias de una manera emotiva y afectiva 

para lograr el impacto requerido. 

 

Multimedia como Instrumento Indispensable 

(Gómez, 2009) La multimedia es un instrumento indispensable por su 

atractivo y posibilidad de acceso diverso a la información, facilita los 

propósitos educativos, los sistemas computacionales permiten combinar 

toda una diversidad de elementos que intervienen en los procesos de 

comunicación, potenciando cada vez más la interacción con el estudiante. 

Las herramientas tecnológicas se convierten en un recurso indispensable 

en los nuevos procesos de aprendizaje, que ofrece los medios 

audiovisuales, digitales y multimedia, como instrumento clave para la 

orientación, promover la creatividad, la integración de los aprendizajes, 

aportar dinamismo, interactividad, actualización de la enseñanza, para 

desarrollar las competencias y evaluación. 

 

En la actualidad son indispensables las herramientas tecnológicas ya que 

nos ayudan y facilitan a ser más competitivos, fortaleciendo la interacción 

del estudiante, siendo creativo, analítico, innovador, dinámico, en los 

procesos de comunicación con el sistema multimedia, desarrollando un 

mejor funcionamiento y desempeño en este mundo de globalización. 

 

 

Estrategias Didácticas Multimedia 

(Fernández, 2009)Las estrategias didácticas que pueden ser aplicadas en 

las aulas que se implementan en entornos virtuales de aprendizaje, 

pueden ser categorizadas en tres tipos: a) centradas en la 

individualización de la enseñanza, b) para la enseñanza en grupo y la 
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colaboración y c) centradas en el trabajo colaborativo, al final se brindan 

ejemplos de estas categorías con algunas herramientas de la multimedia.  

Tienen como propósito  sensibilizar y motivar a los participantes respecto 

al uso del aprendizaje activo, como estrategia del profesor en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, para apoyar el desarrollo de la capacidad 

emprendedora y cognitiva  de los estudiantes que nos permita no solo 

investigar, meditar, sino analizar, saber y comprender. 

Las estrategias didácticas en la multimedia nos ayuda a tener un método 

de estudio  más disciplinado, organizado, planificado, con la finalidad de 

aprender y  trabajar individualmente, en grupo con cooperación, con 

metas y objetivos claros, para desarrollarnos mejor en lo profesional y ser 

competitivos en el mundo. 

Estrategias Didácticas Basadas en ,Multimedia como Revolución 

Electrónica 

(Lavirgen, 2009) Son importantes porque brindan la posibilidad de 

implementar las estrategias de las enseñanzas desde los entornos 

virtuales, como el aula virtual permite agregar recursos como documentos, 

fotos, videos, vínculos a páginas web, permite crear encuestas,  

autoevaluaciones que inmediatamente dan el resultado, además se puede 

contar con un calendario para indicar fechas, entregas de proyectos, 

enviar, recibir mensajes y de correos electrónicos. 

De todos los elementos que integran las TIC, sin duda el más poderoso y 

revolucionario es la red de Internet, que  abre las puertas de una nueva 

era, la del internet,  en el que se puede hacer casi todo lo que se hace en 

el mundo real y además nos permite desarrollar nuevas actividades, 

muchas de ellas enriquecedoras para nuestros conocimientos y también 

en nuestra forma de vida (contactar con foros telemáticos y personas de 

todo el mundo). 
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Las estrategias didácticas de multimedia en el mundo revolucionario 

moderno es el internet, ya que nos permite con diferentes tipos de 

herramientas, desarrollar un sinnúmero de procesos y actividades, como 

crear, diseñar, realizar cuadros estadísticos, recibir, enviar mensajes y 

comunicarse por las diferentes partes del mundo, pero sobre todo con una 

muy buena utilización de la misma. 

Estrategias Didácticas en la Formación Docente 

(MOREIRA, 2009) La docencia y la tutoría son funciones 

interdependientes que confluyen en el aprendizaje del alumno, una 

docencia de calidad implica necesariamente una redefinición del trabajo 

del profesor, de su formación y desarrollo profesional; un cambio 

sustantivo en su tradicional rol de transmisor de conocimientos por el de 

un profesional, implicando a los alumnos en la búsqueda y elaboración del 

conocimiento, mediante estrategias y actividades apropiadas. 

Una de las grandes estrategias didácticas es considerar el desarrollo 

profesional del profesor y más concretamente las acciones formativas que 

lleva a cabo sobre su propia persona, son la pieza clave de todo, el 

desarrollo de estrategias de formación en el empleo de determinados 

recursos, ayuda a la enseñanza del estudiante para buscar la calidad de 

una educación más completa y de conseguir una mayor adaptación 

social. 

 

La principal estrategia didáctica a considerar es una buena formación y de 

excelencia hacia el docente, prepararse mentalmente, psicológicamente, 

en la parte tecnológica, para tener una excelente base con muy buenas 

estrategias, de calidad y formativa, que ayuden al estudiante a 

desarrollarse en la parte profesional, laboral, que construyan su propia 

formación al final y que sea de ejemplo en la práctica hacia el mundo. 
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Las Raíces de la Tecnología Educativa 

 (MOREIRA, 2009, pág. 16) La formación militar en EEUU durante su 

participación en la II Guerra Mundial es considerada tradicionalmente 

como el embrión a partir del cual nació un enfoque de la enseñanza 

caracterizado por la búsqueda de procesos eficaces de formación en 

general y por la utilización de medios y recursos técnicos y sofisticados 

como rasgo particular. Este enfoque, que posteriormente será conocido 

como Tecnología Educativa, surgió a partir de la necesidad de tener que 

formar y convertir a un gran número de ciudadanos en soldados y oficiales 

preparados para asumir tareas y acciones en la organización y actividad 

bélica. 

 

Innovación como Elemento de Cambio 

(Avi, 2010, pág. 91) Podemos asegurar que la escuela cambia con la 

sociedad y la sociedad ha cambiado mucho desde que se concibió la idea 

de una escuela para todos apoyada en los principios de la Revolución 

Francesa. La innovación educativa es un procedimiento para incorporar 

esos cambios, que básicamente consiste en hacer las cosas de manera 

diferente de cara a la resolución de problemas clásicos o nuevos que se 

produzcan por la trasformación social. Este es el caso de la escuela, que 

siempre ha ido a la zaga de la sociedad, por tanto, no hay escuela 

eficiente que no se halle en un proceso continuo de innovación. 

 

Este elemento es realmente innovador por su versatilidad y por su 

novedad en el cambio de estructura en los modelos instalados desde 50 

años atrás, los cuales serán desplazados por las nuevas tecnologías que 

ya están dentro de este  cambio de generacional, los centros educativos 

ya no serán los mismo después de la integración de estas aplicaciones las 

cuales ayudaran en los procesos de la educación. 
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Tutoriales 

(Lorenzo, 2009) Un tutorial es una guía o recorrido que tiene un fin 

educativo a través de pasos explicativos con una alta capacidad 

comprensiva para facilitar la utilización y manejo de un recurso o servicio. 

Por medio de los tutoriales un usuario puede aprender de manera 

independiente la utilización de un servicio, la organización y 

reglamentación del mismo u otras acciones que tienen por objetivo el 

desarrollo de habilidades que les conviertan en usuarios autónomos. 

 

Los tutoriales es una de las herramientas más comprensibles y 

motivadoras de la educación, son usados mayormente para explicar un 

tema de una forma muy práctica y visual son de fácil manejo y en algunos 

sitios web están como videos en donde nos dan los pasos por medio de 

videos y audio, estas son de mucha ayuda y fácil comprensión. En los 

tutoriales hay  una serie de pasos en donde el nivel de dificultad y 

entendimiento aumenta gradualmente conforme avance el proceso.  

 

Libros Electrónicos 

(Cordón, 2010)En definitiva se trata de un archivo digital que precisa de 

un elemento adicional para su visionado, el dispositivo lector, que debe 

contener un software adecuado para la lectura del documento. 

 

Los libros electrónicos son una realidad cada vez más consistente en el 

ámbito editorial sin dejar a atrás que los libros elaborados en papel son de 

da fundamental , mientras que en los libros electrónicos los movimientos 

de mercado aleccionan sobre los posicionamientos favorables a los 

mismos emprendidos por las industrias culturales en general, y por las 

empresas de generación de contenidos en particular. 
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El desarrollo de nuevas tecnologías dentro de la industria de la educación 

y con ello los métodos de lectura, los cuales en muchos instancias ya no 

incluyen ingresar información al cerebro leyendo letras en una hoja escrita 

o impresa, dan lugar a que se generen nuevos caminos los cuales han 

llegado a dar resultados óptimos para la era que vivimos. Si nos ponemos 

a analizar que la mayoría de información que recibimos sigue siendo 

visual, pero ya no es tangible en un papel, ahora nos llega vía web, vía tv, 

vía CD, y hasta en la calles tenemos anuncios con información que 

procesamos al manejar sin darnos cuenta. Los libros electrónicos son 

lugares o sitios web donde se almacena información sea esto texto o 

imágenes, las cuales podrán ser vistas varias veces sin que esta se 

deteriore o se dañe. 

 

Tutoriales Multimedia 

(Moreira, 2009, pág. 38) Un tutorial multimedia es un software o programa 

educativo  el cual es diseñado en base a las estrategias  y métodos 

educativos que se utiliza con la finalidad de mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

  

Por medio de estos tutoriales puedes obtener un conocimiento sobre 

algún tema en particular gracias a algunas de sus aplicaciones visuales y 

sonoras. Hay programas didácticos para todas las edades y de muchas 

áreas y materias, los cuales cuentan con diferentes estrategias didácticas, 

ahora podremos elaborar muchas actividades por medio de estos 

tutoriales los cuales están en portales abiertas al público en general, 

siendo una herramienta muy útil pero también usando precauciones en su 

manejo de contenidos y de forma. 
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Recursos y Medios 

(Feo, 2010, págs. 231,233) Entre los componentes que determinan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje los recursos y medios 

instruccionales poseen relevancia, los mismos constituyen múltiples vías 

para el logro de las metas de aprendizaje propuestas, se caracterizan por 

ser fuente esencial de estímulos que motivan y captan la atención del 

estudiante, además lo guían hacia el aprendizaje, permitiéndoles 

transformarse en agentes activos de su propia formación. En el hecho 

educativo se entiende por medio instruccional, cualquier persona, 

organismo u objeto que proporcione la información pertinente para facilitar 

un determinado aprendizaje en el estudiante y de esta manera potenciar 

habilidades y promover la transferencia de lo aprendido. 

Clasificación: 

• Visuales (cartelera, video beam, retroproyectores) 

• Auditivos (la radio, reproductores) 

• Audiovisuales (La televisión, videos) 

• Impresos (Libros, revistas, periódico, trípticos, dípticos) 

• Multisensoriales (Personas, animales, modelos) 

• Tecnológicos (e – learning, b – learning) 

 

Esta es una parte fundamental en el desarrollo de nuestra investigación, 

estos medios y recursos son el instrumento tangible e intangible de este 

aprendizaje, es el medio por el cual nosotros desarrollaremos nuestras 

estrategias, en nuestro medio se ha empezado a implementar las 

instituciones educativas con estos recursos pero todavía no llegamos al 

nivel de poder contar con aulas virtuales para el desarrollo total de estas 

estrategias. 
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¿Qué es Cultura Estética? 

 

(SÁNCHEZ, 2010) La historia de la filosofía recoge que la palabra Estética 

fue acuñada sobre 1750 por el filósofo alemán Alexander Gottlieb 

Baumgarten (1714-1762), quien puso gran interés en elucidar las 

relaciones entre la filosofía y la poesía. El término Estética procede del 

griego «Aisthetike», que significa „lo sensitivo‟ y nos acerca al 

conocimiento sensible de las cosas. 

 

Por consiguiente, partiendo desde el punto de vista de  la filosofía 

hablamos de estética centrados en la aprehensión de la belleza que 

expresa el artista a través de las imágenes del arte y de la naturaleza, 

esta es una ciencia que no entra en lo científico ni se rige en lo teórico, el 

sentir en lo visual, en la textura y en lo auditivo hace que esta área tenga 

la atención de los sentidos. 

La forma el contenido y su sentido están muy ligados al estudio de otra 

materia en general por lo que esta materia es un compendio de varios 

pensum y de material ligadas a las líneas, los colores, los sonidos y lo 

artístico. 

 

¿Qué es Educación Estética y Educación Artística? 

 

(SÁNCHEZ, 2010, pág. 7)  Hasta aquí hemos recorrido un camino que ha 

pretendido servir de acercamiento al universo de lo estético. Ha quedado 

justificada la existencia de una dimensión estética en el ser humano cuyas 

coordenadas se hallan incrustadas en la realidad sociocultural y buscan 

movilizar su ser sensible, su imaginación y su expresividad. 
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 La educación Artística fundamentada en la fuerza expresiva y 

comunicativa de los lenguajes simbólicos, tiene ese conocimiento 

empírico que necesita el ser humano para ser susceptible ante lo hermoso 

y poder valorar el arte. Su estudio genera varios propósitos pedagógicos 

como observar más allá del entorno visual, creación de un criterio propio 

del mundo perceptivo y  su justa respuesta, la relación entre las personas, 

los objetos, la naturaleza y el ámbito cultural universal.  

 

(SÁNCHEZ, 2010, pág. 29) Por todo ello creemos que la educación de la 

dimensión estética a través de la educación artística puede ayudarnos a 

conseguir en los alumnos: 

 La ampliación de su registro sensorial y sensible. 

 La mejora de la atención en la contemplación de ideas, de sonidos 

y de imágenes. 

 La práctica del juego imaginativo, el ejercicio de la fantasía. 

 El aumento de su vocabulario expresivo y comunicativo. 

 La mejora en su capacidad de selección y de decisión para generar 

representaciones simbólicas. 

 La formación de un juicio estético. 

 El compromiso colectivo vinculado al deseo de compartir 

sentimientos. 
 

La Cultura como Contexto Social y como Escenario de la Creación 

(SÁNCHEZ, 2010, pág. 22)  Hablamos comúnmente de lo sociocultural y 

con ello ligamos dos principios básicos de la vida del ser humano: su 

convivencia con los demás y su inmersión permanente en un contexto 

cultural que marca los patrones de su conducta y perfila su sustancia 

espiritual. Así, cuando hablamos de la cultura lo hacemos con la 
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conciencia de que se trata de una atmósfera que nos envuelve, de un 

sustrato que nos identifica y nos determina. 

 

Determinamos que el ser humano tiene esa convivencia con su entorno, 

tiene sus costumbres, tiene su forma de vivir de sentirse alegre y de 

sentirse triste, la palabra cultura no es un término que determine nuestra 

educación, es termino que contiene los conocimientos de nosotros 

mismos sobre lo que somos. 

 

¿Por qué es importante la Educación Artística?  

(Bartolomé, 2014) La Educación Artística ha sido objeto de estudio en 

numerosas ocasiones. Los resultados obtenidos en los mismos, han 

puesto de manifiesto la importancia de esta educación para el desarrollo 

pleno, íntegro y global del niño. 

 

El estudiante no solo se nutre en los centros educativos de conocimientos 

teóricos, técnicos y prácticos fundamentados en lo científico, también 

debe de tener a la par un desarrollo cultural y artístico integre teoría y 

apreciación dentro del arte, son materias que necesita el estudiante en la 

parte integral. 

 

(Bartolomé, 2014, pág. 17)  Autores como Marín (1991), exponen que al 

igual que cualquier otra materia del currículo, existen tres grandes 

argumentos que avalan la importancia y el valor educativo de las artes  

• En primer lugar, hace referencia a los beneficios que el dibujo, la 

pintura o el modelado concede al individuo que los realiza, 

contribuyendo a que este se desarrolle mejor y más plenamente.  
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• En segundo lugar, considera la función social de las artes plásticas, 

ya que estas satisfacen las necesidades sociales y aportan 

progreso cuantitativo y cualitativo a la comunidad.  

 

• Por último y en tercer lugar, “alude al valor intrínseco que tales 

actividades tienen por sí mismas, aunque de su práctica y 

conocimiento no se deriva a ningún otro beneficio” (Marín, 1991, p. 

127).  

 

La importancia que tiene cada una de las materias que conforman el área 

de Cultura Estética es de gran relevancia en el ámbito educativo, no 

podremos decir que esta área no trabaja con fundamentos ni con bases 

teóricas y que no es aplicable en la sociedad, al contrario de otras áreas 

es una de las más asociadas de nuestro entorno y de lo que nos rodea 

relativamente, podremos concluir que Cultura estética es importante en la 

sociedad por su integración de forma científica y empírica con 

fundamentos en reglas y conocimientos teóricos. 

 

 

El papel Docente y la Educación Artística  

(Bartolomé, 2014, pág. 18) El paradigma constructivista,  en el que se 

basa nuestro sistema educativo, dice que el aprendizaje como búsqueda 

activa y constructiva por parte del alumnado, ya que considera a este 

como el auténtico protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

dejando el papel de guía, mediador o facilitador de dicho proceso al 

docente. 

En el proceso educativo antes solo eran considerados dos individuos que 

actuaban y que desarrollaban totalmente el conocimiento y el camino 

hacia a él, ahora se considera que el aprendizaje también es un elemento 

vital que se integra al proceso como parte fundamental, quedando el 
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docente como el ente que guía e integra algunos elementos externos al 

proceso. 

 

Fundamentación Filosófica  

La informática, antes considerada como una forma de procesar 

información, encontró un camino de acceso a los hogares comunes y fue 

por medio de la multimedia. Este avance en los computadores normales o 

llamados domésticos, ha dado como resultado  que hasta hace unos 10 

años atrás, el computador era una gran caja con un monitor la cual 

realizaba proceso simples y sencillos de información, en la actualidad se 

haya convertido en una excelente equipo electrónico, con capacidad de 

generar en su pantalla video, audio e imágenes con una gran rapidez y 

calidad. (MOREIRA, 2009, pág. 2) 

La multimedia además de ser utilizado como un lazo educativo, también 

es cultural por el cambio del comportamiento educativo que sufrirá él 

estudiante; actualmente existen Unidades de educación Básica que 

integran computadores o PC como un medio de enseñanza y aprendizaje 

y para esto utilizan plataformas o programas la cuales contienen materias 

como matemáticas, inglés, Ciencias sociales, Ciencias naturales etc. 

Los profesores se han dado cuenta de las grandes posibilidades que los 

CD-ROMs brindan en materia educativa: son obras cada día más 

completas que motivan por su gran número de estímulos, el aprendizaje.  

Con ellos, los niños también acceden a la información en forma diferente; 

descubren videos, mapas, animaciones y otros documentos, que le 

ayudaran a relacionar y a comprender mejor la información. Los libros de 

consulta ya no podrán ser los mismos con la aparición del CD-ROM, que 

por la sencillez de su uso y acertada ambición y el rigor de información 

dada, bien podría utilizarse como material de trabajo en las clases. Los 

desarrollos informáticos actuales nos resultan sumamente atractivos 
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porque son cada día más parecidos al medio televisivo: color, sonido, 

movimiento, acción.  

Los productos educativos multimedia son instrumentos muy poderosos 

para una enseñanza activa, basada en el descubrimiento, la interacción y 

la experimentación. Su aporte principal reside en su contribución a la 

realización de una pedagogía activa. No obstante, su introducción en la 

práctica diaria de las instituciones educativas y de formación requiere 

enfoques nuevos en la organización de las situaciones de aprendizaje y 

sus distintos componentes, individual o en grupo, etc. El fomento del uso 

del multimedia requiere su integración en un entorno favorable a una 

renovación de los métodos pedagógicos y del medio educativo, por tanto 

se requiere tanto unos planes de formación de profesores y formadores, 

como una reorganización de horarios y de los entornos físicos de 

enseñanza que tenga en cuenta el uso de estos medios (en los 

laboratorios, aulas normales o aulas especializadas, bibliotecas, etc.).  

En toda situación de aprendizaje existen componentes esenciales: las 

expectativas de logro, el contenido propuesto, los materiales de 

aprendizaje, la consideración del alumno (sus capacidades y 

conocimientos previos, su nivel evolutivo, sus intereses), la estrategia 

didáctica y los modos de intervención del docente, el contexto escolar y 

social, el espacio y la infraestructura disponible, y el tiempo para el 

aprendizaje. 

Saber elegir buenos recursos es un elemento básico en el diseño de una 

estrategia didáctica eficaz. Buenos recursos no generan mejores 

aprendizajes automáticamente, sino en función de su utilización 

adecuada. Los recursos son tan buenos como los entornos de 

aprendizaje que el docente es capaz de generar.  
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Los recursos multimediales son sumamente atractivos y pueden ayudar a 

generar la ilusión de motivar al alumno y producir mejores aprendizajes. 

Sin embargo, la experiencia está mostrando también que, mal elegidos en 

función del grupo escolar e inadecuadamente utilizados: 

Potencian la fragmentación del conocimiento: 

 

 Producen saturación de información, elevan los umbrales de 

impacto y velocidad en las imágenes que un alumno requiere como 

estímulo para interesarse. 

 Fomentan la pasividad frente a la pantalla.  

 En la medida en que utilizan atajos visuales para la comprensión 

desalientan los procesos más abstractos de inferencia.  

 Centran la atención en aspectos superficiales y no relevantes del 

conocimiento.  

¿Cómo minimizar los efectos no deseados y aprovechar el enorme 

potencial de estos recursos al servicio de mejores aprendizajes?  

Aprendiendo a evaluar recursos, elegirlos por su pertinencia con la 

situación de aprendizaje que se desea generar, organizar la "tarea" 

teniendo en cuenta que la utilización del recurso es una actividad más 

dentro de la secuencia de actividades que la integran y que debemos 

asegurarnos momentos de construcción de significados compartidos, 

transferencia de lo aprendido a otros contextos, etc. 
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Ventajas de la Multimedia en la Educación:  

Muchos autores coinciden en que los sistemas Multimedia ofrecen 

aspectos positivos y negativos que conviene tener presentes para 

potenciar unos y minimizar otros.  

Los aspectos positivos son:  

 Tienen ventajas comunes a otros productos informáticos y a otras 

tecnologías, permitiendo además una mayor interacción.  

 Ofrecen la posibilidad de controlar el flujo de información.  

 Gracias a la enorme cantidad de información que se puede 

almacenar actualmente y a su confiabilidad, ofrecen gran rapidez de 

acceso y durabilidad.  

 Integran todas las posibilidades de la Informática y de los Medios 

Audiovisuales.  

 La información audiovisual que contiene un sistema multimedia 

puede ser utilizada para varias finalidades de la institución educativa. 

 Un programa multimedia bien diseñado no corre el peligro de 

obsolescencia, puesto que pueden actualizarse con facilidad los 

contenidos con pequeños cambios en el software.  

 Puede darse una mejora en el aprendizaje ya que el alumno avanza 

por el sistema según su ritmo individual de aprendizaje. Puede pedir 

información, animarse a penetrar en temas nuevos cuando tenga 

dominado los anteriores, seguir sus intereses personales.  

 Puede incrementarse la retención. La memorización de núcleos de 

información importantes aumentará significativamente gracias a la 

interacción y a la combinación de imágenes, gráficos, textos,... junto 

a las simulaciones con representaciones de la vida real.  

 Puede aumentar la motivación y el gusto por aprender. El 

aprendizaje se convierte de este modo en un proceso lúdico.  
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Puede, eventualmente, reducirse el tiempo del aprendizaje debido a 

que:  

 El alumno impone su ritmo de aprendizaje y mantiene el control.  

 La información es fácilmente comprensible.  

 La instrucción es personalizada y se adecua a cada estilo de 

aprender.  

 El refuerzo es constante y eficaz.  

 Puede lograrse una mayor consistencia pedagógica, ya que la 

información contenida es la misma en distintos momentos y para 

diferentes alumnos.  

 La metodología de trabajo, dentro de su variedad, es homogénea.  

 Puede darse la evaluación de procesos y no sólo de resultados.  

 Puede convertirse en forma creciente y en función de la evolución de 

las tecnologías que lo sustentan en uno de los medios de instrucción 

de más calidad.  

 Desventajas Del Uso De Recursos Multimedia En La Educación  

 Alto costo del material de los equipos y de la producción del material.  

 Falta de estandarización: hay una multiplicidad de marcas y 

estándares que tiende a reducirse a dos: Multimedia PC para 

compatibles y, por otro lado, Macintosh de Apple.  

 Falta de programas en cantidad y calidad en lengua castellana, 

aunque existan muchos en lengua inglesa. 

 Centran la atención en aspectos superficiales y no relevantes del 

conocimiento. 
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Fundamentación legal 

Constitución del Ecuador (2008) 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Capítulo noveno 

Responsabilidades 

 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

Numeral 12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

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

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

conocimientos ancestrales. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (2011) 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO  

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 
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Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

l. La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos 

humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no 

discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades 

fundamentales y los valores cívicos. 

 

Definición de las variables: conceptual y operacional 

 

Variables de la investigación  

 

 Variable independiente:  

 Estrategias Didácticas de Multimedia 

 

 Variable dependiente: 

 Aprendizaje de Cultura Estética 
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Operacionalización de las Variables 

 

Cuadro N°2 

HIPÓTESIS:  Implementación  de  las  Estrategias  Didácticas de 

Multimedia,  incide positivamente  el aprendizaje de Cultura 

Estética de los  Estudiantes del octavo Año EGB del Colegio 

“Durán” Ubicado en el Cantón Durán perteneciente a la Provincia 

del Guayas año 2015 

VARIABLE DEPENDIENTE VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL: 

Aprendizaje De  Cultura 

Estética.  

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL: 

Multimedia. 

 

DIMENSIONES: 

*Docente 

*Estudiantes 

DIMENSIONES: 

Gestión educativa. 

 

INDICADORES: 

 

*Prueba evaluativa. 

*Actuación en clases. 

*Rol de padres. 

*Comportamiento 

INDICADORES: 

 

*Habilidades. 
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Glosario de Términos 

Aprender: Imaginar, considerar o discurrir. Reflexionar, examinar con 

cuidado una cosa para formar dictamen. Intentar o formar ánimo de hacer 

una cosa.  

Aprendizaje: Es el proceso por el cual la gente adquiere cambios en su 

comportamiento, mejoran sus actuaciones, reorganizan su pensamiento o 

descubren nuevas maneras de comportamiento y nuevos conceptos e 

información.  

Aprendizaje interdisciplinar.- Es la adquisición de conocimientos a 

través de nueva forma, consecuencia de la interacción del niño/a que 

aprende una disciplina con la cooperación de varias disciplinas.  

Auto aprendizaje.- Es la manera de adquirir los conocimientos por sí 

mismo, con la ayuda de libros, folletos, recursos audiovisuales, etc.  

Autoestudio.- Es la acción y efecto de estudiar, a través de diferentes 

recursos.  

Autoexplicativo.- Es crearse conceptos e ideas, sin la participación de 

otras personas, es decir, entender los contenidos por sí mismo.  

Cohesión.- Acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí o la 

materia de que están formadas.  

Contextual.- Entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de 

una palabra, frase o fragmento considerados.  

Destreza.- Básicamente la destreza es una capacidad una manifestación 

de una serie de elementos o de un conjunto sólido guiado por la 

imaginación por la mente, y, por todos aquellos aspectos se desarrollan 

dentro de nosotros a través de sensaciones y su interpretación.   
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Didáctica.- La palabra didáctica deriva del griego didaktikè ("enseñar") y 

se define como la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto 

de estudio los procesos y elementos existentes en la materia en sí y el 

aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de los 

sistemas y métodos prácticos de enseñanza destinados a plasmar en la 

realidad las directrices de las teorías pedagógicas.  

El aprendizaje.- Adquisición de una nueva conducta en un individuo a 

consecuencia de su interacción con el medio externo. Psicología; 

Psicología de la educación; Memoria (psicología).  

Enseñanza: Es el arte de comunicar a otros los conocimientos que no 

poseen. Para enseñar con éxito, no es suficiente que el maestro sea 

instruido. Es necesario, además, que sepa cómo lograr que los alumnos 

saquen provecho de su propia instrucción; es preciso que encuentre y 

ponga en práctica los medios adecuados para facilitar esta transmisión de 

conocimientos. En otras palabras, debe seguir un buen método.  

Estrategia.- En un proceso regulable, conjunto de las reglas que 

aseguran una decisión óptima en cada momento.  

Heurístico.- Técnica de la indagación y del descubrimiento, buscado o 

investigando de documentos o fuentes históricas. En algunas ciencias, 

manera de buscar la solución de un problema mediante métodos no 

rigurosos, como por tanteo, reglas empíricas.  

Inteligencia: La inteligencia, como conducta intelectual, supone un 

conjunto de modelos conceptuales, destrezas y estrategias cognitivas y 

meta cognitivas capaces de ser mejoradas por medio del aprendizaje. Por 

tanto el aprendizaje desarrolla la inteligencia y mejora el rendimiento 

intelectual.   
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Interacción.- Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más 

objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc.  

Hipótesis.- Las hipótesis en el proceso de lectura son importantes porque 

permiten desarrollar la creatividad de los estudiantes, estas suposiciones 

pueden ser realizadas a partir del título, de los gráficos, de los párrafos o 

las líneas del texto.  

Lectura.-Es la segunda fase del proceso de lectura, en ella se desarrollan 

estrategias metodológicas para fomentar el desarrollo de la comprensión 

lectora.  

Leer.- Significa saber pronunciar las palabras escritas, identificar las 

palabras y el significado de cada una de ellas, extraer y comprender el 

significado de un texto.  

Metodología.- Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal.  

Objetividad.- Carácter de lo que es objetivo, es decir, relativo al objeto en 

sí y no al modo de sentir o de pensar del sujeto. Todo aquello que existe 

en la realidad, externo al individuo, es objetivo.  

Pedagogía.-Teoría de la enseñanza que se impuso a partir del siglo XIX 

como ciencia de la educación o didáctica experimental, y que actualmente 

estudia las condiciones de recepción de los conocimientos, los contenidos 

y su evaluación, el papel del educador y del alumno en el proceso 

educativo y, de forma más global, los objetivos de este aprendizaje, 

indisociables de una normativa social y cultural.  

Prelectura.- Es la primera fase del proceso de la lectura, permite activar 

los conocimientos previos y ante todo partir del conocimiento de los 

términos nuevos que son fundamentales para lograr la comprensión.  
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Poslectura.- Una vez desarrolladas las fases de prelectura y lectura se 

culmina el proceso de la lectura con actividades que permiten fortalecer la 

comprensión lectora, cada una de las etapas.  

Proceso educativo.- Es la participación activa del educador y el 

educando dentro de una aula educativa, estimulando las iniciativas y su 

sentido de responsabilidad social, para alcanzar los fines propuestos 

dentro de la transmisión y recepción del conocimiento.  

Recurso didáctico.- Todo aquel medio material (proyector, libro, texto, 

video) o conceptual (ejemplo, simulación) que se utiliza como apoyatura 

en la enseñanza.  

Síntesis.- Composición de un todo por la reunión de sus partes. Suma y 

compendio de una materia u otra cosa.  

Sistemática.- Dicho de una persona: Que procede por principios, y con 

rigidez en su tenor de vida o en sus escritos, opiniones, etc.  

Sistematizar.- Organizar las actividades mediante un sistema.  

Software Educativo.- Perteneciente o relativo a la educación, que sirve 

como un excelente recurso pedagógico para educar.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología se encarga de la parte funcional del proceso del 

conocimiento están integrados: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en la realización de la 

investigación, esto es un proceso planificado, sistematizado y técnico 

como el conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán. 

Modalidad de la Investigación 

El investigador puede realizar su trabajo según las siguientes 

modalidades: 

 

 Investigación de Campo. 

 Investigación bibliográfica. 

 

Investigación de Campo: 

 

La investigación se centra en hacer el estudio donde el fenómeno se da 

de manera natural, de este modo se busca conseguir la situación lo más 

real posible. 

(Cisneros Estupiñan, 2012, pág. 8) Su método de investigación se 

fundamenta en la recopilación de información directamente en el campo 

de acción del fenómeno estudiado en el trabajo. 

De acuerdo a lo expresado por el autor, la investigación de campo es un 

procedimiento por el cual se debe hacer presente en el lugar donde 

ocurre el problema para seleccionar la información precisa la cual es útil 

en este proceso. 
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Investigación Bibliográfica: 

 

Es la que se realiza, como su nombre los indica, apoyada en fuentes de 

carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie.  

 

(Nel Quezada , 2010, pág. 35) “Permite la recopilación de información 

para enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y 

procesos. Incluye el uso de instrumentos definidos según la fuente 

documental a que hacen referencia”.  

 

De acuerdo a lo expresado por el autor, la información también se la 

puede obtener en los libros con referencia al tema del cual se trata el 

problema y de esta manera llegar a conocer más a fondo sobre la 

influencia de los valores éticos en las relaciones interpersonales. 

 

Investigación No  Experimental: 

 

Este tipo de investigación, se refiere a una investigación prospectiva. Se 

presenta mediante la manipulación de una variable experimental no 

comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo y por qué causa se produce una situación o 

acontecimiento particular.  

 

(Peña Beatriz, 2011, pág. 16) “El método experimental implica la 

observación, manipulación, registro de las variables que afectan un objeto 

de estudio”.  

 

De acuerdo a lo expresado por el autor, lo experimental se relaciona con 

la puesta de manos en el asunto, para este caso la observación y 

manipulación cualquiera de las variables puede estar en juego con tal de 

brindar una información específica. 
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Tipos de Investigación 

 

Investigación Exploratoria: 

La investigación exploratoria se efectúa, normalmente, el objetivo es 

examinar un tema o un problema de investigación poco estudiado o que 

no ha sido abordado antes. Es decir, la revisión de la literatura reveló que 

únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas 

con el problema de estudio. 

 

(Barrios Rodríguez, 2010, pág. 30) “Es considerada como el primer 

acercamiento científico a un problema. Se utiliza cuando éste aún no ha 

sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado y las condiciones 

existentes no son aun determinantes”. 

 

De acuerdo a lo expresado por el autor, la investigación exploratoria 

se acerca al problema que se efectúa, está más cerca del lugar en lo que 

se refiere un tema en especial no estudiado y considera los estudios de la 

ética y las relaciones interpersonales parte fundamental de la vida para el 

ser humano. 

 

Investigación Descriptiva: 

La investigación descriptiva busca especificar propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis.  

(Martínez, 2014, pág. 249) “Puede trabajar con un rango de 

categorías fijas para describir los comportamientos o estas pueden 

generarse a partir de los modelos observados o identificarse a partir de 

los datos procesados”. 

 

De acuerdo a lo expresado por el autor, la investigación descriptiva 

sucede conforme a los actos que se identifiquen en el lugar desde un 
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punto de vista analítico describir la manera en la que suceden las cosas y 

como se involucra una variable con otra. 

 

Investigación Explicativa:  

 

Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación de 

los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el 

inductivo, se trata de responder o dar cuenta del porqué del objeto que se 

investiga. 

 

(Nel Quezada , 2010, pág. 33) Consiste en elaborar modelos para 

explicar por qué y el como del objeto de estudio. Se aplica la explicación 

sistemática.  

 

De acuerdo a lo expresado por el autor, la investigación exploratoria 

se lleva a cabo para accederá una forma de dar a conocer a los 

involucrados mediante la explicación sobre los factores que han 

ocasionado el problema. 

 

Investigación Evaluativa:  

 

Es el proceso que consiste en dar un juicio sobre una intervención 

emplean métodos científicos. 

 

(Lerma González, 2012, pág. 65) Mediante ella se evalúan los 

recursos, los servicios y los objetivos de la intervención dirigidos a la 

solución de una situación problemática y las interrelaciones entre estos 

elementos, con el propósito de ayudar a tomar decisiones. 
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Para Lerma González, el investigador busca evaluar la situación  

problemática que se presenta en el Colegio Fiscal Dr. “Miguel Martínez 

Serrano” con el fin de dar una solución a través de la ejecución de 

campañas que promuevan la concientacion de la comunidad educativa 

acerca los valores éticos.  

Población y Muestra 

Población 

Población o universo es cualquier conjunto de unidades o elementos 

como personas, instituciones, organizaciones, documentos y otros, 

claramente definidos para calcular  las estimaciones en la búsqueda de la 

información.   

 

(Nel Quezada , 2010, pág. 95). La población constituye el conjunto 

de elementos que forma parte del grupo de estudio, por tanto, se refiere a 

todos los elementos que en forma individual podrían ser cobijados en la 

investigación.  

 

De acuerdo a lo expresado por el autor, a través de la población el 

investigador podrá realizar la respectiva investigación pues ellos son los 

que están involucrados en el problema que se da en la institución 

educativa.  

     Cuadro Nº 3  Población  

Nº Estratos Población 

1 Directivos 5 

2 Docentes  15 

3 Padres de familia 65 

4 Estudiantes  65 

Total 140 

Fuente: Educación General Básica  del Colegio Fiscal Duràn”. 
Elaborado por: Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavides 
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Muestra: 

En cuanto al tamaño de la muestra, la estrategia de saturación, que viene 

decidida por el grado de saturación de los datos (o escenarios), buscan 

una extensión y profundidad suficiente de los temas como para permitir un 

análisis de los distintos conceptos, facilita el número de unidades 

requeridas en el estudio.  

 

(Sarría Santamera & Villar Álvarez, 2014, pág. 194). De 
manera que las muestras cualitativas no responden a 
criterios estadísticos, no son probabilísticas, pues no se 
pretende extrapolar los resultados sino más bien entender, 
contextualizar, buscar sentido y significados del fenómeno 
que se investiga, por lo tanto los resultados sólo serán 
aplicables a la población que se estudia. 

 

De acuerdo a lo expresado por el autor, la muestra es considerada parte 

fundamental en una investigación puesto que es el extracto o la esencia 

que se obtiene de la población para de ella realizar un análisis que 

respalde verídicamente la información. 

 

 

 

Cuadro Nº 4  Muestra 

Nº Estratos Población 

1 Directivos 1 

2 Docentes  8 

3 Padres de familia 8 

4 Estudiantes  25 

Total 42 

        Fuente: Educación General Básica  del Colegio Fiscal Duràn”. 
        Elaborado por: Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavide 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Instrumento de Medición 

 

Las técnicas de recolección de datos empleados en este proyecto son: 

 

Observación:  

 

(Peña Beatriz, 2011, pág. 82). Cita a Antonia Sánchez. Es útil el artículo 

de la observación de para ampliar y repasar las dos metodologías sobre 

observación explicadas hasta aquí. Este escrito realiza una descripción de 

la metodología de la observación tanto sistemática como participante. 

 

De acuerdo a lo expresado por el autor, el investigador debe realizar 

una respectiva observación de campo para poder evaluar la situación del 

problema que se suscita en el lugar. 

 

 

La Encuesta: 

 

Esta técnica es la que genera datos más adaptados a los análisis de tipo 

estadístico. Su principio básico es el mismo que el de la técnica anterior: 

preguntar a los sujetos acerca del tema o temas investigados, pero tiene 

una serie de peculiaridades que la hacen muy diferente.  

 

(Escudero Serrano, 2012, pág. 341) La encuesta es una técnica de 

investigación que consiste en una interrogación verbal o escrita que se 

realiza a un número de personas con el fin de obtener la información 

necesaria para una investigación. 
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De acuerdo a lo expresado por el autor, la encuesta le permite al 

investigador recopilar información la cuál le permite realizar un análisis de 

lo que está buscan resolver por medio de ella.   

 

Entrevista:   

 

La entrevista como técnica de investigación que consiste en obtener 

información oral de parte de personas claves en una situación de cara a 

cara, se vale de una guía de preguntas como instrumento.  

 

(Flores Gamboa & Benítez Ontiveros, 2012, pág. 89) Al 
igual que las técnicas utilizadas para la recopilación de la 
información obtenida por medio de la observación, 
también el guión es un instrumento útil para registrar la 
información que es conseguida a través de una entrevista: 
escrita, auditiva y audiovisual. 

 

De acuerdo a lo expresado por el autor, mediante la entrevista el 

investigador puede obtener información que será utilizada para realizar el 

proyecto, por medio de la entrevista el investigador interactúa con las 

personas a la cual se le va a realizar la misma. 

Procedimiento de la Investigación 

 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes 

pasos: 

 Seleccionar los temas de investigación. 

 Recolección de Información Bibliográfica. 

 Planteamiento del Problema. 

 Elaboración del Marco Teórico. 

 Preparar Documentos para la Recolección de Datos. 

 Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información. 

 Análisis e Interpretación de los Resultados. 
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Recolección de Información 

 

En los procesamientos de datos se debe cumplir con los registros,  

clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. En el análisis se 

pueden aplicar técnicas, lógicas, inducción, deducción, análisis, síntesis o 

estadísticas descriptivas. 

 

La información se la obtuvo a través de las encuestas aplicadas a 

docentes, directivo y representantes legales registrándose los datos en los 

instrumentos diseñados. 

 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

 Consultas a textos, libros, revistas e Internet. 

 La técnica de la entrevista, encuesta. 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

 Análisis de los resultados. 

Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

 

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar problemas 

reales. Los aspectos que contienen la propuesta son: 

 Título de la Propuesta. 

 Justificación 

 Fundamentación. 

 Objetivo General 

 Objetivo Específicos. 

 Importancia. 

 Ubicación Sectorial y Física. 

 Factibilidad. 
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Descripción de la Propuesta: dentro de este aspecto se debe incluir: 

 

 Actividades. 

 Aspectos Legales. 

 Aspectos Pedagógicos. 

 Aspectos Psicológicos. 

 Aspectos Sociológicos. 

 Misión.  

 Visión. 

 Beneficiarios. 

 Impacto Social. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados de la Encuesta 

 

Se presentan los resultados para obtener información sobre: 

Influencia de los valores éticos en las relaciones interpersonales de los 

estudiantes. Diseñar una campaña educativa de concienciación de 

valores éticos para los estudiantes del 8vo grado de educación general 

básica, del Colegio Fiscal Mixto “Durán” en el año 2015. 

 

En las siguientes hojas se observan cuadros, gráficos y análisis de 

cada una de las preguntas de las encuestas aplicadas, donde se explican 

los resultados alcanzados.  

 

Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert, las 

preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, 

éstas cumplieron con la finalidad de investigar a cerca sobre Influencia de 

los valores éticos en las relaciones interpersonales de los estudiantes. 

 



 

65 
 

La información se procesó mediante programa Microsoft Word y 

Excel que permiten la elaboración de cuadros y gráficos, para una mejor 

interpretación del lector.  

 

Al finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados, las 

respuestas a las interrogantes de la investigación.  
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RESULTADOS 

Encuesta realizada a los docentes del colegio fiscal mixto Durán para  

obtener  información sobre el grado de aceptación de “el diseño de 

una guía didáctica”  
1.- ¿Cree Usted que tiene  conocimientos sobre medios multimedia? 

 

Cuadro N°5 

INDICADORES F % 

MUY DE ACUERDO (MD) 0 0% 

DE ACUERDO (DA) 2 25% 

INDIFERENTE (I) 0 0% 

EN DESACUERDO (D) 6 75% 

TOTAL 8 100,00% 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto Durán 

Elaborado por :Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavides 

 

       Gráfico N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta encuesta realizada a los docentes  obtuvimos como resultado que 

el 0% está muy de acuerdo el 25% está  de acuerdo, el 0% es indiferente 

y el 75% está en desacuerdo en que tiene  conocimientos sobre medios 

multimedia. Por lo que concluye que los docentes necesitan tener 

seminarios o cursos sobre manejo de los recursos multimedia. 
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2.- ¿Considera usted que los métodos empleados para enseñar 

Cultura Estética son  los   adecuados para su comprensión?   

 

Cuadro N°6 

Fuente:  Colegio Fiscal Mixto Durán 

Elaborado por :Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavides 

 

 

Gráfico N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta encuesta realizada a los docentes  obtuvimos como resultado que 

el 13% está  muy de acuerdo, 0% está de acuerdo, el 0% es indiferente, y 

el 88% está en desacuerdo que los métodos empleados para enseñar 

Cultura Estética son  los   apropiados. Se evidencia que los docentes 

deben de cambiar de estrategias en la materia de cultura estética. 

INDICADORES F % 

MUY DE ACUERDO (MD) 1 13% 

DE ACUERDO (DA) 0 0% 

INDIFERENTE (I) 
0 0% 

EN DESACUERDO (D) 
7 88% 

TOTAL 8 100,00% 
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3.- ¿Considera usted que es importante que el Colegio cuente con 

recursos tecnológicos y conexión a internet? 

      

Cuadro N°7 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

Fuente:  Colegio Fiscal Mixto Durán 

Elaborado por :Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavides 

 

Gráfico N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta encuesta realizada a los docentes  obtuvimos como resultado que 

el 100% está  muy de acuerdo que es importante que el Colegio cuente 

con recursos tecnológicos y conexión a internet, el 0% está de acuerdo, el 

0% es indiferente, y el 0% está en desacuerdo. Es evidente que es 

necesario implementar tecnología e internet en la institución educativa. 

INDICADORES F % 

MUY DE ACUERDO (MD) 8 100% 

DE ACUERDO (DA) 0 0% 

INDIFERENTE (I) 0 0% 

EN DESACUERDO (D) 
0 0% 

TOTAL 8 100,00% 
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4.- ¿Considera usted que en el Colegio, la enseñanza y aprendizaje 

de Cultura Estética  se la realiza aplicando tecnología educativa? 

 

Cuadro N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente:  Colegio Fiscal Mixto Durán 

Elaborado por :Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavides 

 

Gráfico N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta encuesta realizada a los docentes  obtuvimos como resultado que 

el 13% está  muy de acuerdo que en el Colegio, la enseñanza y 

aprendizaje de Cultura Estética  se la realiza aplicando tecnología 

educativa, el 0% está de acuerdo, el 0% es indiferente, y el 88%  está en 

desacuerdo. Es evidente que en la institución no se realiza el proceso de 

enseñanza utilizando tecnología e internet, por lo que recomendamos 

implementar servicio de internet. 

 

INDICADORES F % 

MUY DE ACUERDO (MD) 1 13% 

DE ACUERDO (DA) 0 0% 

INDIFERENTE (I) 0 0% 

EN DESACUERDO (D) 7 88% 

TOTAL 8 100,00% 



 

70 
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

25% 

38% 

0% 

38% 

MUY DE ACUERDO (MD)

DE ACUERDO (DA)

INDIFERENTE (I)

EN DESACUERDO (D)

5.- ¿Está de acuerdo  que los procedimientos y estrategias  

empleados para  enseñar  Cultura Estética facilitan la comprensión 

de esta asignatura?  

 

Cuadro N°9 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Colegio Fiscal Mixto Durán 

  Elaborado por : Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavides 

Gráfico N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta encuesta realizada a los docentes  obtuvimos como resultado que 

el 25% está  muy de acuerdo  que los procedimientos y estrategias 

facilitan la comprensión de esta asignatura , el 38%  está  de acuerdo, el 

0% es indiferente y el 38% está en desacuerdo. Evidenciamos que el 

proceso de enseñanza no está complementado,  recomendamos, 

establecer cambios estructurales. 

INDICADORES F % 

MUY DE ACUERDO (MD) 2 25% 

DE ACUERDO (DA) 3 38% 

INDIFERENTE (I) 0 0% 

EN DESACUERDO (D) 3 38% 

TOTAL 8 100,00% 
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6.- ¿Considera  que usted  ponen  en  práctica  los  conocimientos 

adquiridos  en Cultura Estética?? 

 

Cuadro N°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Colegio Fiscal Mixto Durán 

 Elaborado por :Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavides 

 

Gráfico N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta encuesta realizada a los docentes  obtuvimos como resultado que 

el 0% está muy de acuerdo, 38% está  de acuerdo  que se  ponen  en  

práctica  los  conocimientos adquiridos  en Cultura Estética, el 63% es 

indiferente y el 0% está en desacuerdo. Evidenciamos que los estudiantes 

no ponen práctica los conocimientos dela materia, y recomendamos 

cambiar las estrategias. 

INDICADORES F % 

MUY DE ACUERDO (MD) 0 0% 

DE ACUERDO (DA) 3 38% 

INDIFERENTE (I) 5 63% 

EN DESACUERDO (D) 0 0% 

TOTAL 8 100,00% 
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7.- ¿Considera importante que en el colegio exista  capacitación  

docente  para  actualizar  conocimientos  en Cultura Estética? 

 

Cuadro N°11 

 

 

                     

      

   

 

 

    

Fuente:  Colegio Fiscal Mixto Durán 

  Elaborado por :Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavides 

 

 

Gráfico N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta encuesta realizada a los docentes  obtuvimos como resultado que 

el 100% está  muy de acuerdo  que en el colegio exista  capacitación  

docente  para  actualizar  conocimientos el 0% está de acuerdo, el 0% es 

indiferente y el 0% está en desacuerdo. Por lo que evidenciamos que los 

docentes del plantel necesitan actualizarse en sus conocimientos. 

INDICADORES F % 

MUY DE ACUERDO (MD) 8 100% 

DE ACUERDO (DA) 0 0% 

INDIFERENTE (I) 0 0% 

EN DESACUERDO (D) 0 0% 

TOTAL 8 100,00% 
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8.- ¿Considera usted que docentes  y  estudiantes  ponen  en  

práctica  los  conocimientos  adquiridos  en Cultura Estética? 

 

Cuadro N°12 

Fuente:  Colegio Fiscal Mixto Durán 

 Elaborado por :Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavides 

Gráfico N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta encuesta realizada a los docentes  obtuvimos como resultado que 

el 0% está muy de acuerdo, el 25% está   de acuerdo  que  docentes  y  

estudiantes  ponen  en  práctica  los  conocimientos  adquiridos  en 

Cultura Estética, el 0% es indiferente  y el 75% está en desacuerdo. 

Evidenciamos que falta poner en práctica los conocimientos adquiridos en 

talleres, exposiciones y eventos culturales.  

 

 

INDICADORES F % 

MUY DE ACUERDO (MD) 0 0% 

DE ACUERDO (DA) 2 25% 

INDIFERENTE (I) 0 0% 

EN DESACUERDO (D) 6 75% 

TOTAL 8 100,00% 
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9.- ¿Considera usted importante asistir a un curso sobre el manejo 

de medios multimedia? 

 

Cuadro N°14 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Colegio Fiscal Mixto Durán 

 Elaborado por :Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavides 

 

Gráfico N°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta encuesta realizada a los docentes  obtuvimos como resultado que 

el 88% está   muy de acuerdo  asistir a un curso sobre el manejo de 

medios multimedia,  el 0% está de acuerdo, el 0 % es indiferente y el 13% 

está  en desacuerdo. Evidenciamos que la actualización de  los docentes 

es totalmente necesaria por lo que recomendamos cursos de 

capacitación. 

INDICADORES F % 

MUY DE ACUERDO (MD) 7 88% 

DE ACUERDO (DA) 0 0% 

INDIFERENTE (I) 0 0% 

EN DESACUERDO (D) 1 13% 

TOTAL 8 100,00% 
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10.- ¿Considera usted importante la elaboración de una guía 

didáctica para mejorar el aprendizaje de Cultura Estética?  

 

Cuadro N°15 

 

 

 

 

Fuente:  Colegio Fiscal Mixto Durán 

 Elaborado por :Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavides 

Gráfico N°11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta encuesta realizada a los docentes  obtuvimos como resultado que 

el 100% está   muy de acuerdo que es  importante la elaboración de una 

guía didáctica para mejorar el aprendizaje el 0% está de acuerdo, el 0% 

es indiferente y el 0% está en desacuerdo. Evidenciamos la necesidad de 

la elaboración de una guía didáctica para el mejor desarrollo de la 

materia. 

INDICADORES F % 

MUY DE ACUERDO (MD) 8 100% 

DE ACUERDO (DA) 0 0% 

INDIFERENTE (I) 0 0% 

EN DESACUERDO (D) 0 0% 

TOTAL 8 100,00% 
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RESULTADOS 

 

Encuesta realizada a los estudiantes del colegio fiscal mixto Durán 

para  obtener  información sobre el grado de aceptación de “El 

diseño de una guía didáctica”  
1.- ¿Considera usted tener  conocimientos básicos sobre  

multimedia? 

Cuadro N°16 

 

Fuente:  Colegio Fiscal Mixto Durán 

Elaborado por :Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavides  

Gráfico N°12 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta encuesta realizada a los estudiantes  obtuvimos como resultado 

que el 86% está  de acuerdo en que tiene  conocimientos básicos sobre 

tecnología multimedia, el 14% está en desacuerdo, el 0% es indiferente, y 

el 0% está en desacuerdo. Evidenciamos que se necesitan llenar esos 

vacíos multimedia para ingresar a los medios y sistemas educativos 

actualizados. 

INDICADORES F % 

MUY DE ACUERDO (MD) 30 86% 

DE ACUERDO (DA) 5 14% 

INDIFERENTE (I) 0 0% 

EN DESACUERDO (D) 0 0% 

TOTAL 35 100,00% 
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2.- ¿Considera usted que los métodos utilizado para impartir la clase 

Cultura Estética son los apropiados?   

 

Cuadro N°17 

 

Fuente:  Colegio Fiscal Mixto Durán 

Elaborado por :Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavides 

 

Gráfico N°13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta encuesta realizada a los estudiantes  obtuvimos como resultado 

que el 77% está  muy de acuerdo que los métodos empleados para 

enseñar Cultura Estética son  los   apropiados y el 9% está en de 

acuerdo, el 0% es indiferente y el 14% está en desacuerdo. Evidenciamos 

que los estudiantes no están cómodos con las forma de impartir la clase 

de cultura estética, por lo que recomendamos cambiar las estrategias.   

INDICADORES F % 

MUY DE ACUERDO (MD) 27 77% 

DE ACUERDO (DA) 3 9% 

INDIFERENTE (I) 0 0% 

EN DESACUERDO (D) 5 14% 

TOTAL 35 100,00% 
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3.- ¿Considera usted que es importante que el Colegio cuente con 

recursos tecnológicos y conexión a internet? 

 

Cuadro N°18 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Fuente:  Colegio Fiscal Mixto Durán 

Elaborado por :Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavides 

Gráfico N°14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta encuesta realizada a los estudiantes  obtuvimos como resultado 

que el 100% está  muy de acuerdo que es importante que el Colegio 

cuente con recursos tecnológicos, el 0% está de acuerdo, el 0% es 

indiferente y el 0% está en desacuerdo. Evidenciamos que muchos 

estudiantes no tenían conocimientos del uso y manejo de los varios 

recursos tecnológicos, por lo que recomendamos implementar el uso de 

redes de internet. 

INDICADORES F % 

MUY DE ACUERDO (MD) 35 100% 

DE ACUERDO (DA) 0 0% 

INDIFERENTE (I) 0 0% 

EN DESACUERDO (D) 0 0% 

TOTAL 35 100,00% 
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4.- ¿Considera usted que en el Colegio, la enseñanza y aprendizaje 

de Cultura Estética  se la realiza aplicando tecnología educativa? 

 

Cuadro N°19 

 

Fuente:  Colegio Fiscal Mixto Durán 

Elaborado por :Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavides 

Gráfico N°15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta encuesta realizada a los estudiantes  obtuvimos como resultado 

que el 0% está  muy de acuerdo, el 0% está de acuerdo, el 0% es 

indiferente y el 100% está en desacuerdo que en el Colegio , la 

enseñanza y aprendizaje de Cultura Estética  se la realiza aplicando 

tecnología educativa. Evidenciamos que la institución con cuenta con 

medios tecnológicos para brindar una estrategia didáctica multimedia, por 

lo que recomendamos implementar Laboratorios de computación. 

INDICADORES F % 

MUY DE ACUERDO (MD) 0 0% 

DE ACUERDO (DA) 0 0% 

INDIFERENTE (I) 0 0% 

EN DESACUERDO (D) 35 100% 

TOTAL 35 100,00% 
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5.- ¿Considera usted que los procedimientos y estrategias utilizadas 

en Cultura Estética, hacen comprensible la materia? 

 

Cuadro N°20 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Colegio Fiscal Mixto Durán 

                    Elaborado por :Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavides 

Gráfico N°16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta encuesta realizada a los estudiantes  obtuvimos como resultado 

que el 17% está  muy de acuerdo  que los procedimientos y estrategias  

empleados para  enseñar  Cultura Estética facilitan la comprensión de 

esta asignatura a los estudiantes  el 26%  está  de acuerdo, el 0% es 

indiferente  y el 57% está en desacuerdo. Evidenciamos que los 

estudiantes no tienen la comprensión sobre la materia, por lo que 

recomendamos, utilizar nuevas estrategias didácticas.  

INDICADORES F % 

MUY DE ACUERDO (MD) 6 17% 

DE ACUERDO (DA) 9 26% 

INDIFERENTE (I) 0 0% 

EN DESACUERDO (D) 20 57% 

TOTAL 35 100,00% 
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6.- ¿Considera  que usted  ponen  en  práctica  los  conocimientos 

adquiridos  en Cultura Estética? 

 

Cuadro N°21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Colegio Fiscal Mixto Durán 

 Elaborado por :Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavides 

 

Gráfico N°17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta encuesta realizada a los estudiantes  obtuvimos como resultado 

que el 14% está  muy de acuerdo  que se  ponen  en  práctica  los  

conocimientos adquiridos  en Cultura Estética, el 0% está de acuerdo, el 

0% es indiferente  y el 86% está en desacuerdo. Evidenciamos que los 

alumnos no practican los aprendido en las clases por lo que no ponen en 

práctica la materia ni los conocimientos, durante talleres o exposiciones. 

 

INDICADORES F % 

MUY DE ACUERDO (MD) 5 14% 

DE ACUERDO (DA) 0 0% 

INDIFERENTE (I) 0 0% 

EN DESACUERDO (D) 30 86% 

TOTAL 35 100,00% 
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7.- ¿Considera importante que en el colegio exista  capacitación  

docente  para  actualizar  conocimientos  en Cultura Estética? 

 

Cuadro N°22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Colegio Fiscal Mixto Durán 

 Elaborado por :Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavides 

Gráfico N°18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta encuesta realizada a los estudiantes  obtuvimos como resultado 

que el 86% está  muy de acuerdo  que en el colegio exista  capacitación  

docente  para  actualizar  conocimientos  en Cultura Estética, el 11% está 

de acuerdo, el 3% es indiferente y el 0% está en desacuerdo. 

Evidenciamos que los profesores carecen de conocimientos sobre 

multimedia, por lo que recomendamos que se de capacitación actualizada 

 

INDICADORES F % 

MUY DE ACUERDO (MD) 30 86% 

DE ACUERDO (DA) 4 11% 

INDIFERENTE (I) 1 3% 

EN DESACUERDO (D) 
0 0% 

TOTAL 35 100,00% 
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8.- ¿Considera usted que docentes  y  estudiantes  ponen  en  

práctica  los  conocimientos  adquiridos  en Cultura Estética? 

 

Cuadro N°23 

 

Fuente:  Colegio Fiscal Mixto Durán 

 Elaborado por :Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavides 

Gráfico N°19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta encuesta realizada a los estudiantes obtuvimos como resultado 

que el 5% está   muy de acuerdo  que  docentes  y  estudiantes  ponen  

en  práctica  los  conocimientos  adquiridos  en Cultura Estética, el 9% 

está de acuerdo, el 0% es indiferente y el 86% está en desacuerdo. 

Evidenciamos que los docentes y estudiantes no trabajan en conjunto 

aplicando los conocimientos de la materia, por lo que recomendamos 

elaborar planes y eventos culturales.  

INDICADORES F % 

MUY DE ACUERDO (MD) 3 5% 

DE ACUERDO (DA) 5 9% 

INDIFERENTE (I) 0 0% 

EN DESACUERDO (D) 27 86% 

TOTAL 35 100,00% 
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9.- ¿Considera Ud. importante la elaboración de una guía didáctica 

para mejorar el aprendizaje de Cultura Estética? 

 

Cuadro N°24 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Colegio Fiscal Mixto Durán 

 Elaborado por :Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavides 

 

Gráfico N°20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta encuesta realizada a los Estudiantes  obtuvimos como resultado 

que el 100% está   de acuerdo  que  docentes  y  estudiantes  ponen  en  

práctica  los  conocimientos  adquiridos, el 0% está de acuerdo, el 0% es 

indiferente y el 0% está en desacuerdo. Evidenciamos que no existe una 

guía básica para desarrollar estos conocimientos, por lo que 

recomendamos actualizar el pensum de la materia y elaborar una guía 

didáctica para la comprensión de la materia. 

INDICADORES F % 

MUY DE ACUERDO (MD) 35 100% 

DE ACUERDO (DA) 0 0% 

INDIFERENTE (I) 0 0% 

EN DESACUERDO (D) 0 0% 

TOTAL 35 100,00% 
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10.- ¿Considera usted importante asistir a un curso sobre el manejo 

de medios multimedia? 

 

Cuadro N°24 

 

 

 

Fuente:  Colegio Fiscal Mixto Durán 

  Elaborado por :Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavides 

 

Gráfico N°21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta encuesta realizada a los estudiantes  obtuvimos como resultado 

que el 86% está   muy de acuerdo  asistir a un curso sobre el manejo de 

medios multimedia, el 14% está  de acuerdo, el 0% es indiferente, el 0% 

está en desacuerdo. Evidenciamos que los docentes deben de actualizar 

sus conocimiento y su pedagogía, recomendamos capacitación docente. 

 

INDICADORES F % 

MUY DE ACUERDO (MD) 30 86% 

DE ACUERDO (DA) 5 14% 

INDIFERENTE (I) 0 0% 

EN DESACUERDO (D) 0 0% 

TOTAL 35 100,00% 
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RESULTADOS 

Encuesta realizada a los Padres de familia del Colegio fiscal mixto 

Durán para  obtener  información sobre el grado de aceptación de “el 

diseño de una guía didáctica”  
1.- ¿Considera Usted que su hijo tiene  conocimientos sobre medios 

multimedia? 

Cuadro N°25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:  Colegio Fiscal Mixto Durán 

Elaborado por :Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavides 

Gráfico N°21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta encuesta realizada a los padres de familia  obtuvimos como 

resultado que el 0% está  muy de acuerdo, el 0% está de acuerdo, el 0% 

es indiferente y el 100% está en desacuerdo que su hijo tiene  

conocimientos sobre medios multimedia. Evidenciamos que los padres de 

familia tampoco tienen conocimientos básicos sobre computación, por lo 

que recomendamos que los padres reciban capacitación sobre este tema. 

INDICADORES F % 

MUY DE ACUERDO (MD) 0 0% 

DE ACUERDO (DA) 0 0% 

INDIFERENTE (I) 0 0% 

EN DESACUERDO (D) 8 100% 

TOTAL 8 100,00% 
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2.- ¿Considera usted que su hijo recibe la materia de Cultura Estética 

con métodos apropiados?   

 

Cuadro N°26 

INDICADORES F % 

MUY DE ACUERDO (MD) 0 0% 

DE ACUERDO (DA) 0 0% 

INDIFERENTE (I) 0 0% 

EN DESACUERDO (D) 8 100% 

TOTAL 8 100,00% 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto Durán 

Elaborado por :Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavides 

 

Gráfico N°22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

En esta encuesta realizada a los padres de familia  obtuvimos como 

resultado que el 0% está  muy de acuerdo, el 0% está de acuerdo, el 0% 

indiferente y el 100% está en desacuerdo que los métodos empleados 

para enseñar Cultura Estética son  los  apropiados. Evidenciamos que los 

padres tienen conocimiento que sus hijos no reciben la materia 

adecuadamente, por lo que consideramos que los padres sean veedores 

de estos nuevos procesos de enseñanza. 
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3.- ¿Considera usted que es importante que el Colegio Duran cuente 

con recursos tecnológicos y conexión a internet? 

 

 Cuadro N°27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Colegio Fiscal Mixto Durán 

  Elaborado por : Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavides 

Gráfico N°23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta encuesta realizada a los padres de familia  obtuvimos como 

resultado que el 88% está  muy de acuerdo que es importante que el 

Colegio cuente con recursos tecnológicos y conexión a internet, el 13% 

está de acuerdo, el 0% es indiferente y el 0% está en desacuerdo. 

Evidenciamos que los padres se encuentran preocupados por la falta de 

infraestructura tecnológica en el plantel, por lo que recomendamos 

implementar redes de internet. 

INDICADORES F % 

MUY DE ACUERDO (MD) 7 88% 

DE ACUERDO (DA) 1 13% 

INDIFERENTE (I) 0 0% 

EN DESACUERDO (D) 0 0% 

TOTAL 8 100,00% 
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4.- ¿Está de acuerdo usted que en el Colegio Durán, la enseñanza y 

aprendizaje de Cultura Estética  se la deba realizar aplicando 

tecnología educativa? 

 

Cuadro N°28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Colegio Fiscal Mixto Durán 

Elaborado por: Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavides 

 

Gráfico N°24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta encuesta realizada a los Padres de familia  obtuvimos como 

resultado que el 100% está  muy de acuerdo que en el Colegio, la 

enseñanza y aprendizaje de Cultura Estética este aplicando tecnología 

educativa, el 0% está de acuerdo, el 0% es indiferente y el 0% está en 

desacuerdo. Evidenciamos que no se aplica recursos tecnológicos en la 

materia de Cultura Estética, por lo que recomendamos estrategias 

nuevas.  

INDICADORES F % 

MUY DE ACUERDO (MD) 8 100% 

DE ACUERDO (DA) 0 0% 

INDIFERENTE (I) 0 0% 

EN DESACUERDO (D) 0 0% 

TOTAL 8 100,00% 
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5.- ¿Está de acuerdo usted que en la actualidad los procedimientos y 

estrategias  empleados para  enseñar  Cultura Estética facilitan la 

comprensión de esta?  

 

Cuadro N°29 

INDICADORES F % 

MUY DE ACUERDO (MD) 0 0% 

DE ACUERDO (DA) 0 0% 

INDIFERENTE (I) 0 0% 

EN DESACUERDO (D) 8 100% 

TOTAL 8 100,00% 
 

Fuente:  Colegio Fiscal Mixto Durán 

 Elaborado por :Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavides 

 

Gráfico N°25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 0% está muy de acuerdo, el 0% está de acuerdo, el 0% es indiferente y 

el 100% está en desacuerdo  que en la actualidad los procedimientos y 

estrategias  empleados para  enseñar  Cultura Estética facilitan la 

comprensión de esta asignatura a los estudiantes. Evidenciamos que la 

comprensión en esta área no es completa por lo que recomendamos 

implementar estrategias didácticas de nuevas tecnologías. 
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6.- ¿Considera  que usted en el colegio  ponen  en  práctica  los  

conocimientos adquiridos  en Cultura Estética? 

 

Cuadro N°30 

Fuente:  Colegio Fiscal Mixto Durán 

  Elaborado por :Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavides 

 

 

Gráfico N°26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 38%  de los padres de familias encuestados sostiene que están  de 

acuerdo  que se  ponen  en  práctica  los  conocimientos adquiridos  en 

Cultura Estética, el 0% está de acuerdo, el 0% es indiferente y el 63% 

está en desacuerdo. Por lo que se evidencia que los estudiantes 

necesitan afianzar estos conocimientos. 

 

INDICADORES F % 

MUY DE ACUERDO (MD) 3 38% 

DE ACUERDO (DA) 0 0% 

INDIFERENTE (I) 0 0% 

EN DESACUERDO (D) 5 63% 

TOTAL 8 100,00% 
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7.- ¿Considera importante que en el colegio exista  capacitación  

docente  para  actualizar  conocimientos  en Cultura Estética? 

 

Cuadro N°31 

 

 

                     

      

   

 

 

  

 

 

Fuente:  Colegio Fiscal Mixto Durán 

 Elaborado por :Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavides 

Gráfico N°27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta encuesta realizada a los padres de familia obtuvimos como 

resultado que el 100% está  muy de acuerdo  que en el colegio exista  

capacitación  docente  para  actualizar  conocimientos  en Cultura 

Estética, el 0% está de acuerdo, el 0% es indiferente, y el 0% está en 

desacuerdo. Evidenciamos que los docentes carecen de nuevas 

pedagogías por lo que recomendamos capacitación docente. 

 

INDICADORES F % 

MUY DE ACUERDO (MD) 8 100% 

DE ACUERDO (DA) 0 0% 

INDIFERENTE (I) 0 0% 

EN DESACUERDO (D) 0 0% 

TOTAL 8 100,00% 
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8.- ¿Considera usted que docentes  y  estudiantes  ponen  en  

práctica  los  conocimientos  adquiridos  en Cultura Estética? 

 

 

Cuadro N°32 

Fuente:  Colegio Fiscal Mixto Durán 

  Elaborado por :Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavides 

Gráfico N°27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta encuesta realizada a los padres de familia  obtuvimos como 

resultado que el 0% está muy de acuerdo, el 0% está de acuerdo , el 0% 

es indiferente y el 100% está en desacuerdo  que  docentes  y  

estudiantes  ponen  en  práctica  los  conocimientos  adquiridos  en 

Cultura Estética. 

INDICADORES F % 

MUY DE ACUERDO (MD) 0 0% 

DE ACUERDO (DA) 0 0% 

INDIFERENTE (I) 0 0% 

EN DESACUERDO (D) 8 100% 

TOTAL 8 100,00% 



 

94 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100% 

0% 

0% 0% 

MUY DE ACUERDO
(MD)

DE ACUERDO (DA)

INDIFERENTE (I)

EN DESACUERDO (D)

9.- ¿Considera usted importante que su hijo asista a un curso sobre 

el manejo de multimedia? 

 

 

Cuadro N° 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente:  Colegio Fiscal Mixto Durán 

  Elaborado por :Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavides 

 

 

Gráfico N°28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta encuesta realizada a los padres de familia  obtuvimos como 

resultado que el 100% está   muy de acuerdo  asistir a un curso sobre el 

manejo de medios multimedia, el 0% está de acuerdo, el 05 es indiferente 

y el 0% está en desacuerdo. 

INDICADORES F % 

MUY DE ACUERDO (MD) 8 100% 

DE ACUERDO (DA) 0 0% 

INDIFERENTE (I) 0 0% 

EN DESACUERDO (D) 0 0% 

TOTAL 8 100,00% 
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10.- ¿Considera usted importante que se elabore  una guía didáctica 

para mejorar el aprendizaje de Cultura Estética?  

 

  

Cuadro N°34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Colegio Fiscal Mixto Durán 

 Elaborado por :Jhon Maridueña y Fredy Ramos Benavides 

Gráfico N°28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta encuesta realizada a los padres de familia  obtuvimos como 

resultado que el 100% está   muy de acuerdo que es  importante la 

elaboración de una guía didáctica para mejorar el aprendizaje de Cultura 

Estética, el 0% está de acuerdo, el 0% es indiferente y el 0% está en 

desacuerdo.        

INDICADORES F % 

MUY DE ACUERDO (MD) 8 100% 

DE ACUERDO (DA) 0 0% 

INDIFERENTE (I) 0 0% 

EN DESACUERDO (D) 0 30% 

TOTAL 8 100,00% 
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Entrevista a directora del Colegio Fiscal Durán – Lcda. Emilia 

Espinoza  

 

¿Considera usted que se está llevando correctamente el proceso 

enseñanza – aprendizaje en el Colegio Fiscal Durán?  

El proceso que se lleva dentro de la institución es normal dentro de las 

posibilidades que tenemos dentro del colegio, ya que nos faltan muchos 

recursos, nos faltan profesores, implementación en las aulas, pero con 

todo eso llevamos el proceso que nos ordenan y que podemos brindar a 

los estudiantes, esperando que empiece el proceso de cambio, ya que 

seremos colegio del milenio en algún momento. 

¿Los estudiantes y docentes han tenido dificultades  en cuanto al 

entendimiento de las clases impartidas?  

Verdaderamente no han tenido grandes problemas dentro del proceso 

educativo, todavía manejamos los parámetros establecidos por el 

ministerio de educación, pero lo que más tenemos problemas como le dije 

anteriormente son los recursos, pero los procesos se han respetado hasta 

el momento por todo el personal docente, el nivel de pedagogía que 

tienen los profesores es alto, aunque no tenemos profesores especiales 

como de artes ni de computación, estas materias las llenan los profesores 

con menos horas. 

¿Estudiantes se sientan motivados por cada una de las materias que 

se dan en este centro de educación básica?  

Directora: Se está haciendo lo humanamente posible se está procurando 

que los estudiantes innoven en las aulas de clases, se está procurando 

cambiar el paradigma de la enseñanza antigua, se los motiva realizando 

dinámicas y que ellos exploren y pongan a flote sus destrezas y 

habilidades. Se está trabajando en aquello.  
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¿De qué manera aportaría usted para que los estudiantes se sientan 

motivados por cada una de las materias que se dan en este centro de 

educación básica?  

Directora: Se está haciendo lo humanamente posible se está procurando 

que los estudiantes innoven en las aulas de clases, se está procurando 

cambiar el paradigma de la enseñanza antigua, se los motiva realizando 

dinámicas y que ellos exploren y pongan a flote sus destrezas y 

habilidades. Se está trabajando en aquello.  

¿Cómo considera el rendimiento académico de los estudiantes en la 

asignatura de Cultura Estética?  

Directora: Existen aún falencias en la asignatura de Cultura Estética, los 

niños/as tienen temor a la asignatura sienten dificultad al realizar 

operaciones lógicas – Matemática se está procurando tomar nuevos 

métodos para que mejoren el rendimiento académico.  

¿Cree usted que los estudiantes al enseñarles una determinada 

materia por medio de un computador se incentivarán y motivarán?  

Directora: Por supuesto, los niños/as de ahora se incentivan mucho el 

estar frente a un computador, y como estamos en el siglo XXI muchas 

instituciones instruyen a sus estudiantes a manejar desde pequeños las 

computadora, ellos están más actualizados en el uso de los PC y 

programas, proceso que debemos inmiscuirnos desde ya por medio del 

uso de las TIC‟s. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los estudios de las entrevistas y 

encuestas podemos concluir que tanto las autoridades, docentes y 

estudiantes manifiestan la necesidad de una estrategia didáctica recursos 

y medios de tecnológicos de su propio entorno para de esta manera 

contribuir a potenciar la información e investigación educativa y científica. 

 

Esta propuesta fortalecerá tanto la labor de investigación de estudiantes 

como la labor de la comunidad en la información. 

 

Esta propuesta responde a las metas de la institución y  uno de sus 

objetivos es adquirir la acreditación de sus servicios, para lo que necesita 

innovar en sus procedimientos y ofrecer servicios actualizados y 

novedosos, haciendo uso de las nuevas tecnologías. 

 

Recomendaciones 

Crear una biblioteca, se le deberá asignar un presupuesto para la 

suscripción, adquisición de material electrónico y nuevos sistemas que 

permitan su desarrollo adecuado para realizar una labor eficiente. 

 
 
Dirigir los productos de información que genere la guía didáctica a la 

satisfacción del usuario, elemento primordial de la calidad, y procurar dar 

respuesta adecuada y oportuna a sus necesidades informativas. 
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CAPÍTULO  IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

Diseño de una Guía Didáctica, de Multimedia, para desarrollar el 

aprendizaje de Cultura Estética, dirigido a los estudiantes del  Octavo Año 

EGB del Colegio “Durán” ubicado en la ciudad de Durán, perteneciente a 

la Provincia del Guayas, año 2105. 

 

Justificación 

La tarea del docente desde sus inicios ha sido la de impartir, brindar, 

enseñar  conocimientos dados y necesarios para el aprendizaje de un 

estudiante; pero con el pasar de los años los medios, recursos, 

contenidos y las necesidades de la sociedad han cambiado a causa de 

las nuevas tecnologías, de la globalización y de la industrialización. Todo 

el sistema cambió en su forma y contenido creando la necesidad de 

instaurar nuevos métodos y estrategias los cuales buscan crear 

motivación y desarrollar un mejor aprendizaje. 

La materia de cultura estética es un área  nueva en su nombre, pero en 

su  contenido las materias que lo estructuran ya han sido enseñadas en la 

mayoría de centros educativos, algunas de las materias como: música, 

dibujo, pintura, danza, teatro, fotografía, artes visuales, diseño digital,  

estas materias se agruparon en una sola área, siendo un eje fundamental 

de los conocimientos que debe de tener un estudiante en su paso por 

Educación Básica y Bachillerato. 

  

La falta de motivación, la carencia de recursos aplicables a la materia y la 

falta de interés por parte de los estudiantes nos ha llevado a la creación 
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de esta propuesta; la aplicación de una guía didáctica de multimedia lleva 

a una innovación en lo establecido dentro de un aula de clases, la clase 

normal con lápiz, cuaderno y libro, que no genera retroalimentación, ni 

genera más dudas sobre el estudiante, será cambiada por generadores 

de imágenes, videos, tutoriales, preguntas, respuestas y hasta evaluación 

sistematizada de estas respuestas por medio del programa. 

 

Objetivo General  

 

Diseño de una Guía Didáctica, de multimedia, para desarrollar el 

aprendizaje de Cultura Estética. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Facilitar una herramienta actualizado en el uso de la multimedia 

para área de Cultura Estética. 

 Elegir y desarrollar correctamente las  multimedia para el área de 

Cultura Estética, tomando como base la malla curricular y el plan 

anual a desarrollarse durante el periodo lectivo. 

 

 Diseñar un proceso de capacitación en multimedia al profesorado 

fundamentado en el manejo de aplicaciones multimedia y el diseño 

de propuestas didácticas a través, motivaciones y trabajos entre el 

docente y el estudiante.  
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Factibilidad de su Aplicación 

El diseño una guía didáctica para el octavo año de educación básica del 

Colegio Fiscal Mixto Durán tiene una propuesta muy clara, es la de  

estimular al estudiantes y motivarlo por medio de herramientas multimedia 

en el proceso de aprendizaje del área de cultura estética y dar al docente 

una nueva estrategia tecnológica para generar un proceso integral   en el 

aula de clase. 

La Guía Didáctica multimedia será una herramienta importante que se 

integre y revalorice el texto usado; por lo que creemos que es factible su 

aplicación dentro del Plantel, porque se necesita un cambio generacional 

y motivacional dentro del mismo, desarrollando su aplicación en la materia 

de cultura Estética. 

Utilizaremos todos los programas formativos y didácticos que nos 

permitan crear un entorno mediático entre la aplicación y el estudiante, 

simulando la ausencia del docente, el cual guiara como tutor en este viaje 

por la multimedia.  

 

Importancia 

 

Esta propuesta es importante para la sociedad ya que integraremos a los 

estudiantes al manejo de tecnología digital multimedia, la cual no solo 

integra la computadora como eje mediático de comunicación, también 

integra aplicaciones informáticas, navegación web,  por medio de las 

cuales descubriremos el mundo del arte el cual es importante para el 

desarrollo integral del estudiante. 

 

En el desarrollo de la Materia podremos explorar sus campos mediante la 

utilización de esta guía didáctica, sin olvidarnos que la guía no 
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reemplazara al docente, ya que este seguirá siendo el generador del 

conocimiento pero también será el tutor de la guía, recordando al 

estudiante que la guía no tiene conciencia propia y no puede tomar 

decisiones. 

 

 

 

Ubicación Sectorial y Física 

 

. 
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Descripción de la Propuesta 

  

Fundamentación.- La guía didáctica de multimedia se la diseñará desde  

su entorno visual y su contenido de  Cultura Estética, de acuerdo al nuevo 

currículo de Educación General Básica del Ministerio de Educación del 

Ecuador; en nuestra propuesta brindaremos una aplicación multimedia 

que contenga los contenidos básicos y necesarios para el aprendizaje de 

esta área, los módulos serán elegidos según los recursos que tenga el 

colegio y las horas clase que tenga el paralelo en estudio, dentro del 

módulo estarán las actividades específicas a realizarse. 

 

El manejo de la aplicación será muy sencillo ya que con solo dar un clic 

del mouse se podrá escoger respuestas o caminos a otras actividades, no 
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se utilizara mayormente el teclado, por lo que facilitará el desarrollo de la 

actividad elegida.  

 

Implementación 

 

GUIA DIDACTICA DE MULTIMEDIA 

Esta guía es de fácil manejo para el docente y el estudiante ya que solo 

utilizaran el mouse dando un clic en los botones de pantalla y utilizaran la 

observación para definir las respuestas correctas y el camino donde 

desean ir. 

Esta guía tiene vínculos con internet, videos, vínculos con los 

exploradores, imágenes, respuestas, preguntas y los contenidos de la 

materia. 

  

 Esta es la pantalla de inicio de la Guía Didáctica, donde solo con un clic 

del mouse se podrá elegir el módulo que desea ejecutar. 
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Módulo Música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo Dibujo 
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MÓDULO PINTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia 1 

 

 

Tema: La música 

 

ACTIVIDAD 1 

Objetivo: Desarrollar el oído, escuchando sonido graves y agudos y 

apreciar visualmente las fuentes que los producen por medios de un 

video, analizar los conceptos dados y elegir pertinente. 

 

Destreza con Criterio de Desempeño 

Lograr la afinación correcta de las notas musicales, a través del estudio 

de vocalización.  
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Estrategias Metodológicas 

Kodály: La mejor manera de llegar a las aptitudes musicales que todos 

poseemos es a través del instrumento más accesible a cada uno de 

nosotros: la voz humana. Este camino está abierto no sólo a los 

privilegiados sino también a la gran masa. 

 

Recursos 

 Computador 

 Programa 

 Tutor 

 Conexión a internet 

Duración: 40 minutos 

 

Instrucciones 

 

1.-El docente da las instrucciones a los estudiantes sobre lo que tiene que 

hacer y cómo manejar el programa. 

2.-El docente da una breve introducción sobre el tema “el sonido”. 

3.-El tutor empieza con la primera actividad. 

4.- Hacer clic en el botón sonido y clasificar lo que escuchas 

5.- Hacer clic en botón concepto y escoger el más apropiado para su 

criterio. 

6.- realizar la evaluación dada por el programa. 

7.- El tutor retroalimenta la clase con preguntas a los estudiantes. 
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Estrategia 2 

 

Tema: La música 

 

ACTIVIDAD 1 

Objetivo: Desarrollar la afinación y la justeza rítmica, a través del solfeo 

cantado para aplicarlo.  

 

Destreza con Criterio de Desempeño 

Lograr la afinación correcta de las notas musicales, a través del estudio 

de vocalización.  

 

Estrategias Metodológicas 

Kodály: La mejor manera de llegar a las aptitudes musicales que todos 

poseemos es a través del instrumento más accesible a cada uno de 

nosotros: la voz humana. Este camino está abierto no sólo a los 

privilegiados sino también a la gran masa. 
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Recursos 

 

 Computador 

 Programa 

 Tutor 

 Conexión a internet 

Duración: 40 minutos 

 

Espacio físico: Aula multimedia 

 

Instrucciones 

 

1.-El docente da las instrucciones a los estudiantes sobre lo que tiene que 

hacer y cómo manejar el programa. 

2.-El docente da una breve introducción sobre el tema “Música”. 

3.-El tutor empieza con la primera actividad. 

4.- Hacer clic en conceptos leerlos y hacer un resumen 

5.- Hacer clic en botón V o F y escoger el más apropiado el correcto 

según la lectura realizada. 

6.- Canta haciendo clic en el botón “cantamos” 

7.- El tutor retroalimenta la clase con preguntas a los estudiantes. 
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Estrategia 3 

 

Tema: La melodía 

 

ACTIVIDAD 1 

Objetivo: Desarrollar la afinación y la justeza rítmica, a través del solfeo 

cantado para aplicarlo.  

 

Destreza con criterio de desempeño 

Lograr la afinación correcta de las notas musicales, a través del estudio 

de vocalización.  

 

Estrategias metodológicas 

Kodály: La mejor manera de llegar a las aptitudes musicales que todos 

poseemos es a través del instrumento más accesible a cada uno de 

nosotros: la voz humana. Este camino está abierto no sólo a los 

privilegiados sino también a la gran masa. 
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Recursos 

 

 Computador 

 Programa 

 Tutor 

 Conexión a internet 

Duración: 40 minutos 

 

Espacio físico: Aula multimedia 

 

Instrucciones 

 

1.-El docente da las instrucciones a los estudiantes sobre lo que tiene que 

hacer y cómo manejar el programa. 

2.-El docente da una breve introducción sobre el tema “Melodía”. 

3.-El tutor empieza con la primera actividad. 

4.- Hacer clic en conceptos leerlos y hacer un resumen 

5.- Hacer clic en botón V o F y escoger el más apropiado el correcto 

según la lectura realizada. 

6.- Canta haciendo clic en el botón “cantamos” 

7.- El tutor retroalimenta la clase con preguntas a los estudiantes. 
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Estrategia 4 

 

Tema: La armonía 

 

ACTIVIDAD 1 

Objetivo: Desarrollar la afinación y la justeza rítmica, a través del solfeo 

cantado para aplicarlo.  

 

Destreza con criterio de desempeño 

Lograr la afinación correcta de las notas musicales, a través del estudio 

de vocalización.  

 

Estrategias metodológicas 

Kodály: La mejor manera de llegar a las aptitudes musicales que todos 

poseemos es a través del instrumento más accesible a cada uno de 

nosotros: la voz humana. Este camino está abierto no sólo a los 

privilegiados sino también a la gran masa. 
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Recursos 

 

 Computador 

 Programa 

 Tutor 

 Conexión a internet 

Duración: 40 minutos 

 

Espacio físico: Aula multimedia 

 

Instrucciones 

 

1.-El docente da las instrucciones a los estudiantes sobre lo que tiene que 

hacer y cómo manejar el programa. 

2.-El docente da una breve introducción sobre el tema “Armonía”. 

3.-El tutor empieza con la primera actividad. 

4.- Hacer clic en conceptos leerlos y hacer un resumen 

5.- Hacer clic en “ver video.” 

7.- Los estudiantes realizarán una exposición sobre el tema. 
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Estrategia 5 

 

Tema: El ritmo 

 

ACTIVIDAD 1 

Objetivo: Desarrollar la afinación y la justeza rítmica, a través del solfeo 

cantado para aplicarlo.  

 

Destreza con criterio de desempeño 

Lograr la afinación correcta de las notas musicales, a través del estudio 

de vocalización.  

 

Estrategias metodológicas 

Kodály: La mejor manera de llegar a las aptitudes musicales que todos 

poseemos es a través del instrumento más accesible a cada uno de 

nosotros: la voz humana. Este camino está abierto no sólo a los 

privilegiados sino también a la gran masa. 

 

 

 

Recursos 

 

 Computador 

 Programa 

 Tutor 

 Conexión a internet 

Duración: 40 minutos 

 

Espacio físico: Aula multimedia 
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Instrucciones 

 

1.-El docente da las instrucciones a los estudiantes sobre lo que tiene que 

hacer y cómo manejar el programa. 

2.-El docente da una breve introducción sobre el tema “Ritmo”. 

3.-El tutor empieza con la primera actividad. 

4.- Hacer clic en conceptos leerlos y hacer un resumen 

5.- Hacer clic en “ver video.” 

7.- Los estudiantes realizarán una exposición sobre el tema. 
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No. ACTIVIDADES Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Socialización de la idea con 

las autoridades de la 

Institución educativa.  

  X                      

2 Reunión con los padres de 

familia, docentes y 

estudiantes para 

socialización de la idea.  

   X                     

3 Presentación del proyecto.      X                    

4 Aprobación del proyecto.       X                   

5 Elaboración de las 

encuestas. 

      X                  

6 Aplicación de las encuestas 

a padres de familia y 

docentes.  

       X                 
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7 Tabulación de la 

información.  

        X X               

8 Elaboración del borrador 

del proyecto con datos 

estadísticos tabulados. 

          X X X            

9 Estructuración del proyecto 

de tesis. 

             X X X X        

10 Presentación del proyecto a 

las autoridades para su 

revisión.  

                 X       

11 Desarrollo de la propuesta.                    X X     

12 Presentación final del 

proyecto de tesis a las 

autoridades.  

                    X X X X 

 

 



 

119 
 

Recursos 

 

Nuestro proyecto de tesis está enmarcado en tres aspectos: 

 

1. Aspectos pedagógicos.- Por motivo que tenemos que llegar a los niños y 

niñas para darles a conocer  el uso de esta guía didáctica d multimedia. 

2. Aspectos andragógicos.- Se capacitarán  docentes.  

3. Aspectos psicológicos.- Tenemos que contribuir que los estudiantes 

tengan interés sobre esta área. 

PRESUPUESTO 

Cantidad Descripción  Valor Unitario  Valor Total  

150 Impresiones de hojas del 

borrador de la propuesta  

0,20 10,00 

25 Pasajes institución 

educativa  

0,25 6,25 

15 Refrigerios.  1,50 12,50 

100  Informativos.  0,50 10,00 

2  Software. 30 10,00 

5 Manager digital 1,50 7,50 

5  Impresiones de proyecto 

de tesis  

45 180,00 

5 Anillados del proyecto 

de tesis 

5,00 25,00 

 

TOTAL DE GASTOS  

 

$ 256,25 

 

 

 

Visión 
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Al 2017  “La guía didáctica” será un proyecto sostenible y sustentable, 

replicado al menos en el 50% de los establecimientos educativos de la 

ciudad de Durán fomentando el uso y manejo de las multimedios   

 

  

Misión 

Contribuir con la comunidad educativa del Colegio fiscal “Durán” en 

crear en ellos motivación e interés en el aprendizaje de cultura estética 

 

 

 

Impacto social  

 

Este proyecto impactará en la sociedad de una forma positiva por 

medio de la guía didáctica de multimedia, ya que el arte es parte de 

nuestra cultura y esta área crea y genera sentimientos, hace al ser 

humano mirar más allá de lo visual, ver el arte desde otro punto de vista, 

hace al individuo más sensible y desarrolla las destrezas motoras 

auditivas. 

 

Definición de términos relevantes  

 

Estrategia: El conjunto de acciones planificadas anticipadamente, cuyo 

objetivo es alinear los recursos y potencialidades de una empresa para el 

logro de sus metas y objetivos de expansión y crecimiento. 

 

Imagen: Una imagen (del latín imago) es una representación visual, que 

manifiesta la apariencia visual de un objeto real o imaginario. Aunque el 

término suele entenderse como sinónimo de representación visual, 

también se aplica como extensión para otros tipos de percepción, como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Vista
http://es.wikipedia.org/wiki/Apariencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
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imágenes auditivas, olfativas, táctiles, sinestesias, etc. Las imágenes que 

la persona no percibe sino que vive interiormente son denominadas 

imágenes mentales. 

 

Vinculo: Un hipervínculo (también llamado enlace, vínculo, o hiperenlace) 

es un elemento de un documento electrónico que hace referencia a otro 

recurso, por ejemplo, otro documento o un punto específico del mismo o 

de otro documento. Combinado con una red de datos y un protocolo de 

acceso, un hipervínculo permite acceder al recurso referenciado en 

diferentes formas, como visitarlo con un agente de navegación, mostrarlo 

como parte del documento referenciador o guardarlo localmente. 

 

Multimedia: Es un término que procede de la lengua inglesa y que refiere 

a aquello que utiliza varios medios de manera simultánea en la 

transmisión de una información. Una presentación multimedia, por lo 

tanto, puede incluir fotografías, vídeos, sonidos y texto. 

 

 

CONCLUSIONES  

 

Con la elaboración de este trabajo de tesis se concluye lo siguiente: 

 

 La mayoría de los estudiantes creían que tenían un conocimiento básico 

de medio tecnológicos. 

 Los padres de familia consideran que no tienen conocimientos de medios 

tecnológicos. 

 La mayoría de los docentes no tienen conocimientos sobre multimedia. 

 Tanto los padres de estudiantes como los docentes están de acuerdo en 

recibir capacitaciones sobre Tics. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_auditiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://definicion.de/medio/
http://definicion.de/informacion


 

122 
 

 Consideran que la elaboración de una guía didáctica de multimedia 

ayudarían a mejorar el aprendizaje de cultura estética. 

 

RECOMENDACIONES  

 

 Dar capacitación sobre Tics educativo a los docentes y padres de familia, 

para de esta manera fortalecer el aprendizaje en los estudiantes. 

 

 A las autoridades y docentes de la institución educativa, dar seguimiento 

a la implementación de aulas virtuales y con tecnologías educativas. 

 

 Reuniones frecuentes con los docentes y padres de familia para verificar 

el avance de esta educación tecnológica. 

 

 Incentivar a los estudiantes a seguir este proceso de enseñanza usando 

medios tecnológicos. 

 Controlar el uso de las Tics, para que su empleo sea el correcto. 
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Anexo 1 

 

Encuesta realizada a los docentes del colegio fiscal mixto Durán para  

obtener  información sobre el grado de aceptación de “El diseño de 

una guía didáctica”.  
Objetivo: Obtener información relevante para conocer el grado de 

aceptación sobre “” Diseño de una casa abierta  sobre nutrición para 

mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes”. 

Instructivo 

El docente leerá cada uno de los enunciados.  

Marque con una (X) el casillero correspondiente según su criterio.  

Nombre de la Institución: Colegio fiscal Durán 

Año General Básica: octavo  

Paralelo: Único 

 

 

 

 

INDICADORES F 

MUY DE ACUERDO (MD) 5 

DE ACUERDO (DA) 4 

INDIFERENTE (I) 3 

EN DESACUERDO (D) 2 

PREGUNTAS E INDICADORES 5 4 3 2 1 

¿Cree Usted que tiene  conocimientos sobre medios multimedia?      

¿Considera usted que los métodos empleados para enseñar 

Cultura Estética son  los   apropiados?   

     

¿Considera usted que es importante que el Colegio cuente con 

recursos tecnológicos y conexión a internet? 

     

¿Considera usted que en el Colegio la enseñanza y aprendizaje 

de Cultura Estética  se la realiza aplicando tecnología educativa? 

     

¿Considera usted que los procedimientos y estrategias  

empleados para  enseñar  Cultura Estética facilitan la 

comprensión de esta  

     

¿Considera importante que en el colegio exista  capacitación  

docente  para  actualizar  conocimientos  en Cultura Estética? 

     

¿Considera usted que docentes  y  estudiantes  ponen  en  

práctica  los  conocimientos  adquiridos  en Cultura Estética? 
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Anexo 2 

 

Encuesta realizada a los Padres de familia del colegio fiscal mixto 

Durán para  obtener  información sobre el grado de aceptación de “El 

diseño de una guía didáctica”  
Objetivo: Obtener información relevante para conocer el grado de 

aceptación sobre “Diseño de una casa abierta  sobre nutrición para 

mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes”. 

Instructivo 

El docente leerá cada uno de los enunciados.  

Marque con una (X) el casillero correspondiente según su criterio.  

Nombre de la Institución: Colegio fiscal Duràn 

Año General Básica: octavo  

Paralelo: Único 

 

 

 

 

INDICADORES F 

MUY DE ACUERDO (MD) 5 

DE ACUERDO (DA) 4 

INDIFERENTE (I) 3 

EN DESACUERDO (D) 2 

PREGUNTAS E INDICADORES 5 4 3 2 1 

¿Cree Usted que tiene  conocimientos sobre medios multimedia?      

¿Considera usted que los métodos empleados para enseñar 

Cultura Estética son  los   apropiados?   

     

¿Considera usted que es importante que el Colegio cuente con 

recursos tecnológicos y conexión a internet? 

     

¿Considera usted que en el Colegio la enseñanza y aprendizaje 

de Cultura Estética  se la realiza aplicando tecnología educativa? 

     

¿Considera usted que los procedimientos y estrategias  

empleados para  enseñar  Cultura Estética facilitan la 

comprensión de esta  

     

¿Considera importante que en el colegio exista  capacitación  

docente  para  actualizar  conocimientos  en Cultura Estética? 

     

¿Considera usted que docentes  y  estudiantes  ponen  en  

práctica  los  conocimientos  adquiridos  en Cultura Estética? 
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Anexo 3 

 

Encuesta realizada a los Padres de familia del colegio fiscal mixto 

Durán para  obtener  información sobre el grado de aceptación de “El 

diseño de una guía didáctica”  
Objetivo: Obtener información relevante para conocer el grado de 

aceptación sobre “” Diseño de una casa abierta  sobre nutrición para 

mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes”. 

Instructivo 

El docente leerá cada uno de los enunciados.  

Marque con una (X) el casillero correspondiente según su criterio.  

Nombre de la Institución: Colegio fiscal Duràn 

Año General Básica: octavo  

Paralelo: Único 

 

 

 

 

INDICADORES F 

MUY DE ACUERDO (MD) 5 

DE ACUERDO (DA) 4 

INDIFERENTE (I) 3 

EN DESACUERDO (D) 2 

PREGUNTAS E INDICADORES 5 4 3 2 1 

¿Cree Usted que tiene  conocimientos sobre medios multimedia?      

.¿Considera usted que los métodos empleados para enseñar 

Cultura Estética son  los   apropiados?   

     

¿Considera usted que es importante que el Colegio cuente con 

recursos tecnológicos y conexión a internet? 

     

¿Considera usted que en el Colegio  la enseñanza y aprendizaje 

de Cultura Estética  se la realiza aplicando tecnología educativa? 

     

¿Considera usted que los procedimientos y estrategias  

empleados para  enseñar  Cultura Estética facilitan la 

comprensión de esta  

     

¿Considera importante que en el colegio exista  capacitación  

docente  para  actualizar  conocimientos  en Cultura Estética? 

     

¿Considera usted que docentes  y  estudiantes  ponen  en  

práctica  los  conocimientos  adquiridos  en Cultura Estética? 
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Anexo 4 

Imagen N°1 encuesta a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°2 encuesta a los estudiantes 
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Imagen Nº3 encuesta a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen N°4 encuesta a los estudiantes 
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 Imagen N°5 Asesorías con la tutora 
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