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RESÚMEN 

 
 

Este trabajo investigativo fue desarrollado en la Unidad Educativa 
“Alejandro Atoya Briones” y se desarrolló partiendo de la necesidad que 
existe en el establecimiento por lidiar con una realidad que se encuentra 
inmersa en la vida diaria de todos los individuos como lo son las 
Necesidades Educativas Especiales, las cuales han llegado a ser parte 
fundamental de la sociedad educativa en la actualidad. Esto ha hecho que 
los adolescentes se vean limitados por ellas en el aspecto del aprendizaje 
dentro del salón de clases. Todo esto ha abierto una brecha cognitiva 
entre los compañeros de clases, lo que ha hecho que se torne difícil el 
ámbito de aprendizaje, por lo cual se seleccionó esta temática como 
objeto de la investigación, para poder buscar una vía pedagógica por 
donde se puedan conciliar con el software multimedia en beneficio de la 
educación del octavo año de educación general básica. Para el desarrollo 
del trabajo fue necesario recurrir a un proceso metodológico apropiado 
que permitió centrar las causas en los efectos precisos del conflicto, para 
lo que se precisó hacer una observación desde el mismo lugar de los 
hechos, con lo cual se tuvo un acercamiento con los estudiantes, 
docentes y representantes legales del año sujeto de estudio. Se aplicaron 
los métodos analítico, deductivo, inductivo, la investigación fue de 
naturaleza explicativa, documental debido a que fueron las que mejor se 
acercaron a las necesidades de la realidad. Mediante técnicas 
investigativas tales como: la encuesta y la utilización del cuestionario 
elaborado, los cuales se aplicaron con el fin de extraer información que 
aporte luz a la situación. Seguido se procedió a comprobar 
estadísticamente a través del Chi cuadrado la misma que verificó la 
incidencia del software multimedia sobre las NEE. Con esto se desarrolló 
una propuesta que va dirigida a cambiar la realidad actual. 
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ABSTRACT 

 
This research work was developed in the Educational Unit "Alejandro 

Atoya Briones" and was developed based on the need that exists in the 

establishment to deal with a reality that is immersed in the daily life of all 

individuals such as the Special Educational Needs , which have become a 

fundamental part of the educational society today. This has caused 

adolescents to be limited by them in the aspect of learning within the 

classroom. All this has opened a cognitive gap between classmates, which 

has made the field of learning difficult, which is why this topic was selected 

as the object of the research, to be able to find a pedagogical path through 

which they can be reconciled with multimedia software for the benefit of 

education in the eighth year of basic general education. For the 

development of the work, it was necessary to resort to an appropriate 

methodological process that allowed to focus the causes on the precise 

effects of the conflict, for which it was necessary to make an observation 

from the same place of the facts, with which there was an approach with 

the students, teachers and legal representatives of the year subject of 

study. The analytical, deductive and inductive methods were applied; the 

research was of an explanatory, documentary nature because they were 

the ones that best approached the needs of reality. Through investigative 

techniques such as: the survey and the use of the elaborated 

questionnaire, which were applied in order to extract information that 

brings light to the situation. Then we proceeded to check statistically 

through the Chi-square the same that verified the incidence of multimedia 

software on SEN. With this a proposal was developed that is aimed at 

changing the current reality. 
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INTRODUCCIÓN  

      

Este trabajo de investigación trata el tema de Software multimedia y 

su influencia en las Necesidades Educativas Especiales de los 

estudiantes del octavo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Alejandro Atoya Briones”, el mismo que nació de la necesidad de 

encontrar una propuesta de solución que permita incluir a la tecnología 

dentro del proceso de educación, con lo cual se ayude a lidiar este 

desfase pedagógico que se ha creado con los distintos problemas de 

aprendizajes.     

 

En la actualidad se precisa que los Centros Educativos se enfoquen 

a brindar una educación donde predomine la calidad pero sin dejar de 

lado la afectividad, porque de lo contrario se abre un espacio para que se 

creen fenómenos negativos para el aprendizaje. Es en este aspecto 

donde los escolares han presentado Necesidades Educativas Especiales 

que en muchas ocasiones es vista como una dejación de parte de los 

escolares, que en la actualidad hace una interferencia negativa en la 

Unidad Educativa objeto de este estudio. 

 

        Los problemas de  aprendizajes o NEE no son un tema reciente, sino 

más bien ha estado ligado al bajo nivel académico desde muchos tiempo 

atrás, pero el mismo ha sido minimizado por los padres y hasta por 

docentes, debido a que han tratado de cambiarlo mediante tareas 

escolares, lo cual en un tiempo resultó pero hoy en día ya no tiene efecto 

ninguno en los estudiantes.  Pero también la nueva reforma educativa en 

el Ecuador hace que sea necesario afrontarlas desde las mismas bases 

en las que se crean, como son las aulas de clases, pero no con tareas 

sino con actividades apropiadas y pedagógicas. 

 

Uno de los motivos principales por lo cual se seleccionó este tema 

fue porque las investigadoras creen firmemente que desde el parámetro 
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práctico puede encontrarse una salida al problema, donde tanto docentes 

como estudiantes tengan beneficios, pero para esto se ha recurrido al 

software multimedia redes como el eje base para el diseño de una guía 

interactiva multimedia, la cual se ha creado una alternativa de cambio. 

 

En el Capítulo I, se destaca el Problema, planteamiento del 

Problema; se ubica el Problema en su contexto, se lo delimita, se lo 

evalúa, están presentes los objetivos generales y los específicos, se lo 

justifica resaltando la importancia del mismo y a los beneficiarios. 

 

     En el Capítulo II, está dedicado para el Marco Teórico, se anotan los 

antecedentes del problema, los mismos que serán identificados con sus 

respectivas fundamentaciones teóricas, filosófica, pedagógica, sociológica 

y legales, preguntas a contestarse, se puntualizan las variables y las 

definiciones conceptuales. 

 

      El Capítulo III, se lo destina para la Metodología, en donde se indica 

la modalidad de la investigación, la población y muestra, se 

operacionalizan las variables, se procesa y analiza la investigación. 

También es donde se realiza el análisis de los resultados de la encuesta. 

Generando conclusiones y recomendaciones  

 

      

        El Capítulo IV, corresponde a la Propuesta, en este espacio se hace 

una descripción de los procesos que se llevaron a cabo para desarrollar la 

propuesta, es así que se exponen los objetivos que guiaron el diseño de 

la mismas, los aspectos teóricos que la respaldan, al mismo tiempo se 

expone el porqué es factible, hay una exposición detallada de las 

actividades que la conforman. Para concluir se presenta la bibliografía 

que se utilizó en el desarrollo de la parte teórica así como los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

 La Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones”, se encuentra 

ubicada en el cantón Quinindé, perteneciente a la provincia de 

Esmeraldas, se ubica entre la avenida Nueva Jerusalén y vía 

Guayabamba, en lo que actualmente se conoce como el Nuevo Quinindé. 

A esta institución la circundan un coliseo, el registro civil, una tienda de 

abarrotes que emite un ruido muy estridente en tiempos de clases, 

cercano a ella está la Unidad Educativa “María de Nazaret”. 

 

Como institución educativa fue creada en 1986, por un grupo de 

padres que buscaban donde educar a sus vástagos, inició brindando los 

servicios de primer curso o ciclo básico hasta bachillerato, como se lo 

conocía en aquel entonces, desde su funcionamiento se ha caracterizado 

por ser preferida por los padres de familia, lo cual le ha permitido tener 

dentro de sus aulas una gran cantidad de escolares, lo que dio paso a 

que laborara de manera matutina y vespertina. 

 

A raíz de los avances educativos que se han dado en el país desde 

el 2010, la institución se vio obligada a unirse con otras escuelas como lo 

fueron: María Reasco, Héroes de Paquisha y Carlos Cuero, es así que a 

partir del año 2015 dejo de ser conocido como Colegio, y empezó a 

brindar los servicios educativos completos, denominándose Unidad 

Educativa “Alejandro Atoya Briones”,  hoy en día cuenta con todo el 
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sistema educativo básico y secundario completo, sigue sirviendo en las 

dos jornadas. 

El establecimiento tiene un espacio amplio, debido a que ocupa 

toda una cuadra dentro del barrio donde se ubica, posee 12 aulas 

actualmente, 1 oficina de dirección, 1 sala de profesores, espacio 

recreativo amplio, un bar comedor, donde los estudiantes comparten con 

sus compañeros, posee un laboratorio de computación y un promedio de 

20 computadoras, no existe un profesor especializado en el área 

informática, pero sus docentes conocen como hacer uso de la tecnología, 

teniendo gran acogida entre los representantes y la comunidad en 

general. 

 

Por ser una entidad pública es muy concurrida por los escolares del 

Cantón, lo que hace que dentro de sus filas exista una cantidad 

considerable de estudiantes, en la actualidad cuenta con 1434 personas, 

entre niños y adolescentes. Lo cual conlleva a que se den una diversidad 

de situaciones pedagógicas, dentro de las que sobresalen las 

Necesidades Educativas Especiales (NEE), las que están afectando de 

manera directa al proceso escolar dentro del plantel y de forma específica 

en el octavo año.  

 

Problema de la investigación 

 

Situación conflicto  

 

 En el Ecuador a partir de la última constituyente se reconocen 

como necesidades educativas especiales a todos los aspectos que 

demandan una adaptación temporal o permanente que les faculte una 

atención de calidad por su condición, así mismo se consideran como 

parte de esta categoría a las dificultades de aprendizajes, como dislexia, 
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disfasia, Trastornos por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), 

trastorno de comportamiento (TC), entre otros. 

 

En la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” se han 

evidenciados algunas dificultades dentro del desarrollo del proceso 

educativo, las cuales repercute de forma negativa para que se den los 

avances cognitivos, y se puedan alcanzar los propósitos establecidos 

como bases para el año escolar, dejando en evidencia la falta de 

capacitación intelectual sobre las NEE, por parte de los docentes y 

representantes, llegando a limitar a los escolares en su avance intelectual. 

 

 El alto nivel de NEE dentro de la institución se da porque los casos 

han sido ignoradas por los docentes en años anteriores, debido que 

muchas de las existentes pueden ser corregibles en sus primeras 

apariciones, pero que no han sido consideradas como necesidades a ser 

intervenidas como prioritarias por los docentes, lo cual ha llegado a que 

está situación se profundice en los escolares, los que luchan día a día sin 

herramientas acordes para la superación de las NEE. 

 

 Problemas de aprendizajes se encuentran desde las diferentes 

esferas de la sociedad, es tanto así que en el Ecuador se ha considerado 

una realidad que debe ser llevada a las escuelas desde la inclusión, la 

misma que no solo se limita a las discapacidades que manifiestan algunos 

educandos, sino también se estima como parte de ellas a los diversos 

problemas de aprendizajes, con los que tiene que lidiar los escolares en 

su diario educativo. 

 

 Dentro de estas NEE evidentes en el aula de octavo año de la 

Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” están la dislexia, discalculia, 

TDAH, TC, las que están obstaculizando el apropiado desempeño de los 

adolescentes, ocasionando que el rendimiento académico sea bajo, en 
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otras ocasiones estos educandos son objeto de burla por sus compañeros 

de aula, porque no puede desarrollar problemas sencillos de lectura, 

escritura, cálculo, entre otros. 

Hecho científico 

 

El alto nivel de Necesidades Educativas Especiales en los 

estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya 

Briones”, parroquia Rosa Zarate Cantón Quinindé, Zona 1, Distrito 08D04, 

Circuito C03 en el periodo electivo 2017-2018. 

 

 Desde las diversas investigaciones realizadas en el país, se 

evidencian de forma fuerte la existencia de las NEE, el censo realizado en 

el dos mil diez se demostró que el 5.64% del total de la población 

ecuatoriana padece de algún tipo de necesidad educativa especial, y de 

este total el 16, 56% que se ubican en una edad escolar entre tres y 

diecisiete años o conocida como etapa educativa. 

 

Causas 

 Existen algunas causas preponderantes dentro del proceso de 

enseñanza que ocasionan la aparición de las NEE, las cuales se 

acrecienten dentro del aula, entre estas están: 

 

 Desconocimiento de la metodología para tratar con Necesidades 

Educativas Especiales. 

 

 Escasa aplicación de las TICS 

 

 El desconocimiento de la correcta aplicación del avance 

tecnológico en la educación 
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 Desinterés de los padres de familia por los problemas educativos 

de sus hijos. 

 Poco interés por solucionar los problemas educativos. 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influye el software multimedia en las Necesidades 

Educativas Especiales en los estudiantes octavo año de la Unidad 

Educativa “Alejandro Atoya Briones” Parroquia Rosa Zarate Cantón 

Quinindé, Zona 1, Distrito 08D04, Circuito C03 en el periodo electivo 

2017-2018? 

 

Objetivo general 

 

Investigar la Influencia del software multimedia en las Necesidades 

Educativas Especiales en los estudiantes octavo año, por medio de un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para el diseño de 

una guía didáctica. 

 

Objetivos específicos 

 

 Describir la influencia del software multimedia en la educación, a 

través de la aplicación de técnicas investigativas dirigidas a los 

docentes, estudiantes y expertos. 

 

 Evaluar el nivel de las Necesidades Educativas Especiales en los 

estudiantes del octavo año de educación general básica, por medio de 

un estudio bibliográfico y de campo, dirigido a los docentes y 

estudiantes. 
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 Seleccionar los resultados importantes de la investigación, para el 

diseño de una guía didáctica, a partir de los datos obtenidos. 

 

 

Interrogantes de la investigación. 

 

¿Qué caracteriza al software multimedia? 

 

¿Cuáles son los fundamentos que existen sobre el software multimedia? 

 

¿Cuáles son las ventajas que se tienen al usar el software multimedia 

dentro del proceso de enseñanza? 

 

¿Qué relación existe entre el software multimedia y la educación?  

 

¿Qué es lo que define a las Necesidades Educativas Especiales? 

 

¿Cuáles son los avances realizados en función de las Necesidades 

Educativas Especiales? 

 

¿Cuáles son las necesidades educativas especiales más comunes dentro 

de la educación? 

 

¿Cuáles son las causas de origen de las necesidades educativas 

especiales? 

 

¿Qué importancia tiene el desarrollo de una guía didáctica para tratar las 

necesidades educativas especiales? 
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¿Qué beneficio tiene el uso del software multimedia dentro de una guía 

didáctica para las necesidades educativas especiales? 
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Justificación 

 

 El realizar un estudio detallado de las NEE en las escuelas del país 

y su presencia de forma permanente en la formación cognitiva, es visto 

como relevante debido a que los diferentes articulados legales la 

respaldan, dentro de estas está la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, pero en muchos establecimientos fiscales no se le da la 

respectiva importancia que el mismo tiene, dejando esta realidad se 

acreciente en el grado educativo, lo que ocasiona un déficit de 

aprendizaje. 

 

El hacer un examen de las NEE en la institución “Alejandro Atoya 

Briones” ayuda a conocer sus avances dentro de otras áreas como la 

Superior, por lo que es estimado como conveniente en este tiempo, por 

ser una realidad que se hayan viviendo los educandos y representantes 

de forma permanente, y en especial los escolares, quienes requieren de 

apoyo inmediato no solo de sus docentes sino también de los 

representantes.  

 

En lo científico el presente trabajo, está encaminado a buscar una 

alternativa de cambio a la realidad de las NEE, que viven los estudiantes, 

y que en muchos de los casos les impide alcanzar un nivel cognitivo 

apropiado dentro y fuera del aula, deteniendo con esto un desarrollo 

apropiado de sus facultades de aprender, que según avanzan los años 

deja mayores secuelas en los avances pedagógicos. 

 

 El desarrollo de esta investigación es importante porque se 

convierte en un antecedente para futuros trabajos dentro de la institución, 

al mismo tiempo que expone datos reales de la situación que viven los 

educandos al momento de ampliar sus bases cognitivas, y refleja las 

causales principales que generan un bajo rendimiento académico en el 
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octavo año, así también servirá de punto departida para profesionales que 

se dedican a conocer la realidad estudiantil ecuatoriana. 

 

 Este trabajo es considerado como útil para los integrantes de toda 

la institución sujeto de investigación, porque mediante su desarrollo se 

puede crear una alternativa de cambio a la realidad actual en la cual viven 

los escolares, llegando a mitigar la problemática que viven muchos 

estudiantes dentro y fuera del plantel educativo en el cual se realiza el 

estudio. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación  

 

 Para poder hacer un estudio acorde a la realidad educativa 

nacional e institucional, se considera necesaria la revisión de trabajos ya 

existentes, los cuales son estimados como valiosos y fuentes 

secundarias, es por tal motivo que se realizaron visitas virtuales a las 

diversas instituciones superiores, para poder encontrar trabajos afines al 

presente. 

 

 En la Universidad Técnica de Ambato, facultad de Ciencias 

Humanas y de la Educación, departamento de Posgrado, se evidenció el 

tema: “El uso de la computadora mediante la implementación de un 

software multimedia educativo en el cuarto año de educación básica de la 

escuela Cristóbal Colón de la ciudad de Ambato”, elaborado por Monar 

Freddy, previo a la obtención del título de Magister en Tecnología de la 

información y multimedia educativa.  

 

 Este investigador considera que el uso de las TICS y NTICS no es 

de usar los avances científicos y técnicos dentro de la educación, sino de 

motivar a los estudiantes a desarrollar un aprendizaje ideal para el tiempo 

en que se vive, llegando a convertirlo en significativo y lleno de aportes 

para la vida diaria de cada individuo, caminando a la par con las nuevas 

propuestas pedagógicas. 

 



 

13 

 En la Universidad Católica de Manizales Colombia, se desarrolló el 

tema: “Software educativo para la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas en el grado 6º” realizado por: Meneses Magda y Artunduaga 

Liliana, como actividad final para obtener el título de Licenciadas en 

Matemáticas, en el año 2014. Estas investigadoras dicen que: la 

implementación de la tecnología dentro de la enseñanza, permite tratar 

los problemas de aprendizajes de forma más directa y productiva. 

 

 En la Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil, está el 

trabajo realizado por Nazareno Paulina y Caicedo Iris, con la temática 

“Programa pedagógico inclusivo para atender las necesidades educativas 

especiales de los niños y niñas con baja visión de Primero y Segundo año 

de Educación Básica en las escuelas regulares, de un sector de la ciudad 

de Esmeraldas, en el año 2012, previo a la obtención del título de 

magister en educación especial, con mención en educación de las 

personas con discapacidad visual. 

 

 Se requiere la formación de un proceso educativo donde se trabaje 

desde lo formal las necesidades especiales, para lo cual una de las 

acciones más apremiantes es hacer uso de la tecnología, porque es una 

responsabilidad del docente la búsqueda de la inclusión aun en la 

desigualdad o individualidad de habilidades. Estos tres trabajos brindan 

una orientación a la actual indagación. 

 

Bases teóricas 

Software multimedia 

 

Conforme avanza el tiempo los individuos forjan que los objetos 

que manejan también cambien y a su vez sean parte de las nuevas 

transformaciones, es en ese parámetro donde juega un rol importante el 

uso de nuevas tácticas que le permitan indagar a fondo los 
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conocimientos, el software multimedia permite tener varias maneras de 

adquirir los conceptos en cualquier momento que deseen las personas. 

Definiciones 

 

Cada ser humano dentro del entorno en cual se desenvuelve ha 

encontrado la forma de satisfacer sus necesidades en cualquier situación 

que se encuentre, hablar de variedad rapidez y eficacia en diversos 

aspectos es sin lugar a duda enfocarse en la manera de disponer del 

manejo del software multimedia ya que este no solo permite a la sociedad 

apropiarse de conocimiento, sino que también facilita la comunicación con 

el resto de la sociedad. 

 

Aplicaciones simultáneas 

 

 Moron y Aguilar, (2013) Expone que “Proceder de forma 

instantánea a simultaneas aplicaciones en poco tiempo y sin el mayor 

esfuerzo, es parte del uso exclusivo del software multimedia” (p.81). La 

facilidad es uno de los factores importantes que el individuo toma en 

cuenta al momento de realizar cualquier tipo de actividad, por tal razón al 

manejar aparatos electrónicos que en la actualidad poseen tecnología se 

ha vuelto primordial para los seres humanos. 

 

R. y Pina, (2013) opina que: 

 

Establecer una amplia relación entre los educandos y los objetos 

electrónicos que proporcionan tecnología es parte esencial del 

software multimedia, esta situación no solo consiste en conocer lo 

que estos enseres son capaces de realizar, sino que es un aspecto 

mucho más amplio, en donde cada hombre, mujer niño o anciano de 

la sociedad aplica su conocimiento y experiencia al manejar estos 

objetos. (p.1) 
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Es sin lugar a duda una experiencia irremplazable en la vida de 

cada persona cuando se da inicio a esta situación del uso de los objetos 

tecnológicos, cada una de las cosas que hay se encuentran o se convierte 

en un reto a alcanzar para quienes lo conocen, es por esto escenario que 

la dependencia existente entre el hombre, las Tics y el empleo del 

software multimedia se convierte en un aspecto en el cual va más allá de 

que los individuos comprendan de él, sino que aprendan a manejarlos 

según les permite sus capacidades y a su conveniencia. 

 

Idóneo para el conocimiento 

 

Linares, (2012) expone que “Disponer de una gran variedad de 

alternativas en un solo momento de su vida es el principal aspecto de la 

utilidad del software multimedia esencialmente al momento de adquirir 

conocimientos” (p.10). En la actualidad los individuos no disponen de 

largos tiempo para resolver situaciones cotidianas de su vida ya sea esta 

social, económica e inclusive estudiantil por lo cual el manejo de diversos 

objetos en un tiempo limitado lo lleva a utilizar la tecnología que gracias a 

los software acompañados de la multimedia facilita cada uno de estos 

procesos. 

 

Tipología del software multimedia  

 

 Conforme pasan los años no solamente cambia la forma de pensar 

y actuar de los seres humanos, sino que además surgen nuevos inventos 

que son direccionados a llenar las inquietudes de los mismos, dentro del 

medio tecnológico ocurre de la misma manera donde se incrementa una 

variedad de ventajas dentro de un mismo aparato electrónico que a su 

vez les direcciona a realizar variedad de actividades. 
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Software de aplicación 

 

Arevalo y Hernandez (2014) opinan que:  

 

Aunque es muy novedoso utilizar este medio como propiciador para 

adquirir concimiento el autor menciona dos maneras en el cual se 

ejecutan y se presentan al grupo: uno en el cual les facilita multiple 

usos y el segundo en el cual unicamente el recptor puede 

visualisarlo sin poder ejecutar cambio alguno a lo expuesto el mismo 

que suele ser determinado por el interes de los temas propuestos.(p. 

306) 

 

 Cada persona asimila los contenidos según sus capacidades por 

tal motivo es que quienes dotan de información y medios multimedios se 

aseguran de que haya una alternativa para cada ser humano, los mismo 

que de manera voluntaria pueden escoger que procedimiento les agrada y 

ejecutar acciones, de entre los tipos de software están divididos en dos 

parametros muy definidos uno en el que el usuario puede manejarlo a su 

disposicion acotando lo que considere y el otro muy distinto el en cual 

solo pueden extraer los contenidos sin manejar el sistema. 

 

Software de utileria 

 

Constantemente existen individuos que integran a la sociedad 

nuevos medios en el cual puedan realizar acciones que solucionen un 

problema personal e inclusive estudiantil, la invención de nuevos software 

tiene siempre una finalidad positiva que ayuda a mejorar y facilitar la 

forma de actuar de educandos siempre y cuando se conozca y manejen 

de manera adecuada sin afectar interés grupales o individuales. 
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Tejeda (2013) considera que: 

 

Todas las acciones que emplea el ser humano se ejecutan en 

parametros diversos, por tal motivo deben existir organismos donde 

se los pueda realizar por lo cual la autora define estos tipos de 

software en dos grupos: el software de utileria que es unicamente 

para implementar más vías de acceso para ingresar al aparato 

electrónico y en segundo lugar presenta al software aplicación en el 

cual el sujeto puede realizar varias actividades.(p.6) 

 

Quienes tiene constante afinidad con el uso de los entes 

tecnológicos pueden muy clara mente visualizar lo que se expuso 

anteriormente, al referirse a software se enfoca directamente a la parte 

interna y las acciones que se puedan ejecutar en los aparatos 

electrónicos mediante las TICS, cuando se trata de utilería se relaciona a 

lo que está ligado a la parte base del organismo es decir solo para su 

utilización especifica mientras en la aplicación permite al sujeto manejarlo 

según sus capacidades. 

 

El software multimedia en la enseñanza y el aprendizaje 

 

 Dentro del sistema escolar debido a la gran variedad de educandos 

y sus diversas capacidades el guía debe buscar las tácticas más 

esenciales que se acoplen a todo el grupo y que despierte su interés por 

conocer cada vez más sobre el tema, en la actualidad cuando ya los 

individuos de tan pequeños manejan las tic es importante incluirlas en el 

sistema de adquirir conocimiento por tal razón juega un papel 

indispensable en todo momento de la vida escolar considerando que es a 

través de este medio tecnológico el cual se aplica en área escolar. 
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 Tejeda (2013) considera que “Su manejo debe estar correctamente 

planteado y prestar factifilidad especificamente en asimilar los contenidos 

que expone el docente” (p.12). El presentar las tics a un grupo de 

educandos no debe estar basado en la acción de reproducir una imagen o 

video que está de moda o que atraiga y distraiga al individuo en la hora 

clase, el utilizarlas debe ser planteado con anterioridad, debe contener 

informacion escojida que atraiga la atención del sujeto y que le ayude a 

memorizar los contenidos. 

 

 Castro, Guzman, y Casado (2012) suguiere que “Resulta casi 

increible que manejar un aparato electrónico sea una necesidad, por tanto 

implementar el uso de software que aporte conocimiento viene siendo una 

necesidad para los individuos” (p.2). si bien cierto este tipo de tacticas 

avivan el interés de los educandos y son de mucha ayuda para el docente 

debido a que mediante el software multimedia puede ofertar variedad de 

acciones que le ayudan a fortalecer la adquisición de contenidos. 

 

Beneficios en el aprendizaje 

 

 Gran parte de individuos realizan varias actividades al mismo 

tiempo resultaba complicado sin embargo con el transcurrir de los días y 

la ayuda de la tecnología está situación ha cambiado en un gran 

porcentaje, la implementación del software multimedia permite ejecutar 

múltiples acciones en un mismo instante de tal forma que las personas 

logran ejecutar sus tareas de una manera más rápida y según sus 

necesidades. 

 

 Salinas (2012) opina que “Aunque una característica de esta clase 

de tecnología es su rapidez si lugar a duda uno de sus benéficos más 

importantes es el que cada sujeto trabaja según sus capacidades” (p.1). 

Cada ser humano es un mundo diferente no solo en su aspecto físico sino 
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además en su intelecto de tal manera que al utilizar el software 

multimedia estas diferencias son nulas ya que quien los maneja trabaja a 

su estilo y ritmo de aprendizaje sin perder ninguno de los beneficios que 

este método le proporciona, no importa si su asimilación es lenta o rápida 

se beneficiara de las misma manera que el resto de las personas. 

 

 R. y Pina ( 2013) Considera que “Los educandos suelen pensar  

que resulta complicado  no poder manejar el software multimedia sin 

embargo, resulta siendo un momento de entretenimiento acompañado de 

mucho conocimiento” (p.4). Para los educandos memorizar conocimientos 

se ha vuelto algo aburrido por tal forma que el manejar los aparatos 

tecnológicos les cambia su manera de pensar y mejora su aprendizaje 

debido que uno de sus beneficios está direccionado a mejorar abstraer su 

atención y avivar la memoria y concentración activamente. 

 

Como ya es de conocimiento social  la tecnología y el uso de las 

TICS ya se incluyó hace mucho tiempo en la sociedad, sin embargo cabe 

mencionar que no todos la manejan sin darse cuenta que es importante 

conocer sobre el tema, cada persona en cualquier parámetro de su vida 

ya que les permite utilizarla en diversos aspectos de la misma ya sea 

estudiantil, personal o laboral. 

 

Ventajas en la enseñanza 

 

 Actualmente existen un gran número de sujetos que desconocen 

las ventajas que presenta utilizar la multimedia algunas por problemas de 

economía y otros por el simpe hecho de que no han tenido la oportunidad 

de darle el uso adecuado, sin embargo quienes la manejan han 

descubierto en ella un medio indispensable único e irremplazable para 

facilitar la resoluciones de varias tareas de su vida ya que en ellas les 

permite anexar varios materiales no solo físicos sino también auditivos 
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como lo es la combinación de música, imágenes y textos en un tiempo 

menos amplio que le que le tomara realizarlo de manera manuscrita.  

 

Graells ( 2013) Sugiere que: 

 

Al hablar de multimedia amplia desde su terminología la apreciación 

de los contenidos en la mente de individuos, considerando que 

gracias a este sistema surge un nuevo interés en conocer más de 

cualquier tema que este inmerso en la educación, debido a la 

variedad de métodos que ella se ejecutan para llegar a obtener el 

mismo conocimiento que se determina para el grupo. (p.1) 

 

Constantemente los educandos reniegan de como cuando y donde 

se les imparten los contenidos, es en ese momento el cual los docentes 

han caído en la monotonía de los métodos que aplican para obtener 

resultados al educarlos por tal cuando el uso de las TICS se ha convertido 

en un ente primordial de cualquier situación juega un rol importante para 

asimilar el aprendizaje debido a que el software multimedia les dota de 

una gran variedad de implementos para apropiarse del conocimiento. 

 

 La mayoría de personas que imparten clases con facilidad recurren 

a que quienes asisten a sus tutorías practiquen el mayor tiempo posible la 

utilización de la multimedia, considerando que este sistema a traer y 

absorbe de manera absoluta a los individuos sin importar la dificultad que 

presente para asimilar conceptos al contrario cada persona dentro del 

software multimedia maneja sus capacidades a su ritmo de aprendizaje. 

 

 R. y Pina (2013) expone que “Es importante reconocer que a los 

educandos les atrae este tipo de sistemas que logra transmitir contenidos 

partiendo desde una imagen o un sonido” (p. 3). Si bien es cierto los 

largos textos muchas veces no solamente aburren al estudiante sino que 

además entorpece el aprendizaje adecuado, es por este motivo que el 
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software multimedia reanima este ámbito considerando que actualmente a 

los educandos les atrae interactuar con los aparatos electrónicos donde 

pueden memorizar los contenidos partiendo desde el simple hecho de 

escuchar música y reproducir un video. 

 

 Turon (2014) Sugiere que “Factibilidad de utilización de los medios 

en cualquier momento del proceso de aprendizaje, es la ventaja principal 

de manejar correctamente el software multimedia en la actualidad” (P.6). 

Si bien es cierto no todas las personas poseen aparatos electrónicos con 

tecnología en sus hogares, sin embargo esto no impiden que en cualquier 

momento de sus clases ellos se relacionen con los mismo debido a que 

quienes imparten conocimientos logran transmitir a través de clases 

interactivas reproducidas en computadoras. 

 

 Una de las principales ventajas en el área pedagógica es sin duda 

alguna que los educandos pueden facilitar su aprendizaje mediante el 

manejo de los objetos electrónicos, que ya sea por textos escritos o redes 

sociales en donde comparten con los demás individuos sus opiniones y 

pensamientos sobre un determinado tema inclusive realizar tareas 

asignadas y enviarlas por medios que le facilita el software multimedia. 

 

Necesidades educativas especiales 

 

 A menudo dentro de los salones se encuentra con un grupo de 

estudiantes que no llega alcanzar los propósitos planteados por quienes 

imparten el conocimiento, y que en muchas ocasiones son vistos 

diferentes al resto por la limitación que presentan en este proceso la cual 

suele ser incluso en ocasiones despectivas sin darse cuenta que todos los 

seres humanos no poseen las mismas capacidades y probabilidades de 

asimilar conceptualizaciones o realizar hasta una actividad física lo que lo 

determina su desarrollo cognitivo, psicológica y socio emocional. 
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 UNESCO (2012) opina que “Todas y cada una de las personas son 

capaces de asimilar contenidos y lograr un propósito, en momentos 

distintos de sus vidas determinado por sus capacidades individuales” 

(p.4). Resulta muchas veces difícil  identificar las causas por las cuales un 

individuo no se acopla al ritmo de aprendizaje de un aula, sin embargo 

actualmente ya el tabú de represión ha desaparecido considerando que 

dentro de las instituciones se puede encontrar educandos que poseen un 

ritmo y manera distinta  de manejar los contenidos determinada por su 

desarrollo cognitivo. 

 

Conceptualización 

 

 Un individuo que maneja de formas distinta los contenidos dentro 

del proceso educativo es denominado diferente, en la actualidad aunque 

no existe discriminación hacia las personas que poseen necesidades 

educativas aún existe la negligencia en varios casos en los cuales 

frecuentemente se aísla a los estudiantes con capacidades distintas por la 

falta de material de trabajo que logre satisfacer sus necesidades. 

 

Capacidades distintas 

 

 Educación (2012) opina que “Poseer una capacidad distinta de 

desenvolvimiento en cualquier área de la vida cotidiana identifica a un 

individuo como parte del grupo de seres humanos con necesidades 

educativas especiales” (p.12). Para la sociedad este proceso de 

integración de personas diferentes no ha resultado complicado, poseer 

una hijo con capacidades diferentes muchas veces limita al familiar pero 

en el sin aprendizaje es el docente quien maneja esta situación, en el cual 

trata de que el resto del alumnado participe de esta situación donde 

deben ser miembros activos de  la inclusión.  
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 Moreno (2012) considera que “El adquirir conocimiento es propio e 

innato de cada individuo sin embargo hay entes que limitan el ritmo de 

aprendizaje, el mismo que es determinado por la deficiencia del desarrollo 

cognitivo del ser humano” (p.4).  La sociedad constantemente se 

encuentra en una competencia pasiva en los diversos aspectos de la 

misma es ahí en ese momento en el cual se logra identificar a quienes 

son distintos y se los renombra como personas con capacidades 

diferentes. 

 

Limitaciones de aprendizajes 

 

 Es importante considerar que aunque no todos los individuos  

progresan a un mismo paso quienes poseen una necesidad educativa 

especial son identificados como personas diferentes, ya sea esta una 

limitación por sus capacidades mentales, neuronales e inclusive físicas 

que lo hacen parecer distinto al resto de la comunidad y que por tal razón 

necesita no solo un trato diferente. 

 

 Aguirre (2012) expone que “Limitarse mentalmente es una acción 

continua que los individuos suelen provocar, sin darse cuenta que hay 

quienes en realidad poseen una deficiencia innata para alcanzar una 

determinada acción” (p.17). Enfatizar sobre capacidades distintas resulta 

interesante y complicado debido a la gran variedad de casos que se 

suelen encontrar conforme pasa el tiempo sin embargo es indispensable 

saber reconocer cuáles son las acciones que cada una de estas personas 

no logran alcanzar para de alguna manera buscar estrategias que faciliten 

su ejecución. 

 

Causas que generan las N.E.E 

 

 Aun con el avance que ha obtenido la ciencia en sus diversos 

parámetros la sociedad desconoce a fondo qué cómo y porqué se da la 
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formación de un individuo con capacidades diferentes, actualmente 

aumentada en grados considerables la aparición de nuevas necesidades 

especiales en los diferentes sujetos  los mismo que alarman a las madre 

debido a que la mayoría de las personas  atribuyen estas limitaciones a la 

formación genética de cada pareja. 

 

Anomalías en los periodos de formación 

 

Aceña (2012) expone que: 

 

Especialmente en los periodos de formación es donde suele ocurrir 

anomalías que posiblemente pueden ser los causales principales de 

la presencia de capacidades diferentes, el cuidado durante la 

gestación es esencial para la buena formación del sistema nervioso  

del ser humano  el mismo que será base para  la adquisición de 

contenidos específicos  para el ámbito educativo.(p.16) 

 

Aunque la sociedad cree desconocer las causas que generan la 

aparición de individuos  diferentes, lo que realmente ocurre es que surge 

una gran negligencia de las madres al momento de conceder  vida a un 

ser humano el cual necesita  mantenerse en un estado favorable para que 

sus habilidades sean desarrolladas de manera positiva, es allí donde 

juega un rol importante la responsabilidad de quien lo engendra 

considerando que cualquier hecho negativo puede llegar a destruir sus 

capacidades y por ende  la existencia de quien viene en camino y que lo 

convierte en una personas con limitaciones en todos los aspectos 

 

Razones circunstanciales del entorno 
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Valdez y Perez ( 2017) opina que  “Las afectaciones que presenta 

los individuos son en gran parte el resultado de razones circunstanciales y 

social en las que se desenvuelve las personas” (p.1). Se debe considerar 

como y donde crece un ser humano es un ente primordial en el desarrollo 

de sus capacidades, de tal manera que si la madre o la criatura están 

inmersos en un ambiente de nerviosismo, depresión, maltrato e inclusive 

por situaciones de salubridad los educandos que está por nacer 

probablemente traiga consigo ciertos aspectos que lo limitaran frente a la 

sociedad. 

 

Muchas ocasiones quienes poseen necesidades educativas 

especiales no lo visualizan antes de llegar a la etapa escolar, las madres 

suelen tratar de ocultar o encerrarse en la negación de que el escolar 

tiene alguna limitación a tribuyendo que la limitación que su vástago 

presenta a cualquier situación dejando así al individuo desprotegido a 

causa de la negligencia que cometen los miembros de la familia. 

 

Tipos de necesidades educativas especiales 

  

 Cada sujeto dentro de la sociedad posee rasgos únicos  que lo 

diferencia del resto de la misma manera ocurre con quienes tienen  

limitaciones diferentes, hay individuos que  teniendo la misma NEE su 

grado de afectación es distinta, no solo en la visión estética sino en el 

hecho de comprender es diferente, por tal razón existen varias N.E.E que 

deben ser estudiadas de una forma minuciosa. 

 

 Aceña (2012) expone que “Existe una gran variedad de 

afectaciones que están inmersas en el espacio de las discapacidades  

entre las cuales se pueden enfocar las que afectan directa mente a las 

extremidades, al cerebro e inclusive a los el oído y la vista” (p.25). Si bien 

es cierto todas las  limitaciones lleva un determinado nombre cada una de 
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estas están ligadas de manera inevitable a los organismos antes 

mencionados y que en la actualidad se han convertido en una gran 

cantidad de capacidades diferentes para quienes la poseen.  

 

Trastorno de aprendizaje con hiperactividad (TDAH) 

 

 Resulta un caso muy frecuente encontrar en un salón de clases 

uno o varios educandos que proporcionan disturbios o indisciplina dentro 

del mismo, los cuales muchos veces son incomprendidos por los 

docentes y tachados como lo peor, es importante tomar en cuenta varios 

aspectos antes de renombrar o definirlos como tales, considerando que 

actualmente este es un tipo de discapacidad muy notable, en el cual el 

individuo provoca inestabilidad para la adquisición de conocimiento 

debido a que no logra integrarse al estilo de asimilación de contenidos. 

 

 Aceña (2012) opina que “La falta de concentración dentro de 

clases, el llamar la atención con actividades inusuales es un manera 

primordial de identificar a un individuo que presenta hiperactividad y que 

cae en la acción de crear su propio trastorno de aprendizaje” (p.25). 

Prestar atención en la jornada de estudios se vuelve a muchas de las 

veces aburrido y monótono lo que suele desconcentrar a los educandos, 

sin embargo existen situaciones que se vuelve incontrolable cuando un 

adolescente con hiperactividad está dentro del salón. 

 

 Las acciones que realiza un educando con hiperactividad afectan 

no solo a la asimilación de los contenidos para su propio bienestar, sino 

que además suele llegar mucho más halla donde no deja que el resto del 

grupo logre concentrarse por tal razón resulta indispensable identificar 

estos casos en los cuales se deben hacer la adaptaciones 

correspondientes donde el individuo que posee esta limitación de 

aprendizaje se sienta cómodo y logre asimilarlos. 
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 Soutullo y Diez ( 2013) estima que “Específicamente hablar de 

TDAH resulta complicado sin embargo, su causal principal es muy fácil de 

identificarlo dentro del sistema educativo está situado en la 

desconcentración de los educandos” (p.1). Para un docente mantener el 

orden en su labor es primordial, por tanto al encontrarse con estudiantes 

con que no ponen el debido interés en escuchar y practicar las 

actividades es un gran reto debido a que en primera instancia se debe 

reconocer que aquel individuo posiblemente tiene alguna discapacidad. 

 

 Si bien es cierto los métodos que maneja el vocero del salón debe 

ser acorde a todo los educandos sin embargo llega el momento que para 

uno de ellos no es el adecuado, es precisamente en ese instante que este 

educando provoca molestias disciplinarias en clases y donde  claramente 

el docente puede darse cuenta de que hay un inconveniente pues se 

encuentra en el reto de que debe manejar adaptaciones curriculares pues 

no atiende se distrae con mucha facilidad debido a que la metodología no 

llama el interés del mismo. 

 

Dislexia 

 

 Si bien es cierto dentro de las dificultades de estudio 

frecuentemente se encuentran aquellos educandos que no logran 

concentrarse en clases por ser hiperactivos sino que también se localizan 

a quienes dejan de lado los estudios al no poder manejar correctamente 

la pronunciación y escritura de las palabras y al no ser guiados de manera 

adecuada creen que no pueden conseguir realizar esta actividad la misma 

que es conocida como dislexia. 

 

 Iglesias (2013) opina que: “Si bien cierto no poder pronunciar 

palabras es un defecto de igual manera debe ser llamada la acción que 

limita al ser humano a realizar con fluidez un texto, producto de la 
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presencia de una discapacidad conocida como dislexia” (p.2). Se puede 

señalar que con mayor facilidad en este tiempo se identifica a los 

educandos que tiene dificultad para leer no por el hecho de ser como 

muchas veces se les cataloga vagos o que no les gusta estudiar sino por 

necesitar una manera distinta  a la del resto de compañeros para llegar a 

comprender los textos con precisión. 

 

Aceña (2012) opina que: 

 

Específicamente este tipo discapacidad no está identificada por no 

poder realizar el funcionamiento de las grafías sino que además se 

puede señalar que un individuo lo posea al cambiar las letras en sus 

escritos o acciones que estén fuera del contexto de lo considerado 

normal siendo así también se puede  hacer énfasis a aquellos 

sujetos que producen relatos de forma acelerada. (p.26)  

 

 No es fácil presentarse frente a un grupo a declamar textos sin 

embargo hay quienes no suelen hacerlo aun sin público, este tipo de 

limitación que muchas ocasiones avergüenza a quien la posee es 

denominada dislexia el que un sujeto no logre plasmar y entender su 

escritura es producto de mantener una discapacidad como esta, a pesar 

de esta situación constantemente  se incluyen  tácticas que les permiten 

leer y escribir de manera que ellos comprendan proporcionándole 

seguridad y excelente autoestima a los individuos disléxicos. 

 

Fuiza y  Fernandez (2014) expone que: 

 

Existen individuos que cierta limitación en el proceso lector es el 

resultado de una capacidad que posee desde su genética y que 

pocas veces es identificada como la disminución de su sentido 

óptico, en otras ocasiones se le suele conceder que un educando no 
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logra leer y escribir debido al mal uso de la táctica de quien dirige el 

salón. (p.27) 

 

 En los salones de clases hay quienes se ubican en diferentes 

lugares según su afinidad sin embargo hay educandos que buscan estar 

en lugares principales a causa de que en épocas anteriores se les ha 

catalogado como aquellos que no comprenden los textos, pero que en 

repetidas ocasiones son buenos en otras materias a diferencia de estas 

situaciones otros se sientan de primeros por el simple hecho de que su 

visión los forja a hacerlo pues aquella situación ha producido en estos 

sujetos la incomprensión de los textos denominando como disléxico. 

 

 Es fácil decir no puedes y muchas más terminologías que solo 

afectan a los educandos cuando no logran definir una acción dentro del 

área escolar especialmente en el manejo de las letras y su pronunciación 

sin darse cuenta que esto es parte de una discapacidad, muchas veces 

provocada por la negligencia y bajo interés del guía que noto algo 

diferente en un educando y que jamás busco la manera de que mejorara. 

 

Discapacidad física o motora 

 

 En la primera etapa de adquisición de conocimiento especialmente 

en el área inicial casi la mayoría de los educandos llega una deficiencia 

muy notaria en el manejo de su sistema motor, sin embargo no se le 

atribuye mucho interés porque es justo en este alcance donde se 

realizaran las debidas tácticas que realizadas constantemente ayudan a ir 

mejorando su coordinación motora ejercitando previamente los músculos 

que en ella intervienen. 

  

Gomez (2015) considera que “Cuando los individuos aún están en 

brazos al ser pequeños no descubren en muchas ocasiones que suelen 

presentarse diminutas limitaciones en su sistema motor que en ocasiones 
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creen que desaparecerán cuando crezcan” (p.2). Es cierto cada 

movimiento que realiza el cuerpo está determinado en una edad 

específica es indispensable como madre estar pendiente de que estas 

acciones motrices ocurran a tiempo, tomando en consideración que al no 

ocurrir en los momentos señalados se podría hablar de un retardo motor. 

 

Discalculia 

 

 En el ámbito escolar asume el uso de números y resulta es un poco 

complicado, sí se le atribuye cierto grado de negatividad al relacionarse 

con ellos, para manejar diversos procedimiento que tenga que ver con 

cifras, lo que hace que surja menos interés en asimilar su contenido 

poniendo así en juego la capacidad de los educandos de utilizarlos en su 

diario accionar. 

 

Miriam, Perez ,y Sànchez (2012) considera que: 

 

Las limitaciones pueden aparecer en un individuo en distintas etapa 

de su educación de la misma forma suelen desaparecer, esto puede 

ocurrir con quienes creen no comprender textos relacionados con 

cifras  y que bloquean aún más su desarrollo por el mal 

planteamiento de las tácticas del emisor quien no logra llenar las 

expectativas del educando que es diferente al resto (p.22) 

 

Todas personas constantemente las matemáticas las consideran 

molestas y difíciles de comprender de tal forma que no les prestan el 

interés debido, dentro de las actividades asignadas en área inicial del 

conocimiento no suelen surgir obstáculos  basados en el manejo de 

cantidades es más bien en nivel de la preparatoria media y superior en el 

cual salen a relucir quienes poseen obstáculos en su ejecución, 
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bloqueando por completo su inclinación por comprenderlas, convirtiendo 

esta situación en la aparición de adolescentes con discalculia. 

 

 Ruiz (2017) consiera que “Observar un educando que al mirar un  

grupo de números y signos no comprende que acción realizan es clara 

presencia de que existe una afectación en su personalidad” (p.1). Hablar 

de discalculia va más alla del simple hecho de no poder reconocer una 

cifra, está correctamente identificado como aquella situaciòn en la cual al 

tener el manejo de los mismos el sujeto no logra ejecutar los cálculos 

mentales o escritos. 

 

Martínez (2012) expone que: 

 

Resulta complejo manejar la aplicación de los medios escritos  en el 

ámbito educativo para la mayoria de educandos pero en algun 

mometo logran el dominio de los mismo, si bien es cierto hay 

personas que no alcanzan este proceso debido a limitaciones que 

presenta sus capacidades personales que le impiden abstraer los 

contenidos para lograr interiorizarlos de forma adecuada y aprenden 

a un ritmo diferente al resto del grupo.(p.51) 

 

 La simple acción de ir un paso atras del grupo ya convierte a quien 

lo realiza en una persona con limitaciones sin importar el obstáculo que lo 

provoca, el cual inicia con el aprendizaje donde suelen presentarse 

situaciones que no son propiamente de nacimiento, sino que se adquieren 

especialmente las que impiden entender las acciones numéricas y que lo 

hacen diferente al resto de los educandos. 

 

Disgrafia 
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 La forma en la cual avanza la ciencia y con la ayuda de los 

psicólogos dentro de la educación ha dado excelentes resultados 

considerando que estos son un apoyo escencial para aquellos individuos 

que poseen algun tipo de dificultad dentro de la formación de saberes, y 

que muchas ocaciones por desconocimiento de la sociedad se los 

denominara con términos despectivos como vagos al tardar en asimilar 

las palabras. 

 

Mélich y Galleraní (2013) expone que:  

 

Para la mayor parte de los individuos adaptarse al ambiente 

educativo resulta complicado más aún cuando se inicia la relación de 

plasmar las letras y cantidades lo cual con el tiempo logra superarse, 

sin embargo hay quienes aun con ayuda constante no pueden 

manejar este sistema de asimilación lo cual se lo puede determinar 

como una limitación de saberes que es conocida con el nombre de 

disgrafia. (p.3) 

 

 Existe una gran cantidad de obstáculos que suelen entorpecer el 

proceso de adqusición de conocimientos  uno de ellos es sin lugar a duda 

el que identifica a los educandos que en la jornada laboral son muy 

participativos oralmente, hasta se los puede determinar como educandos 

excelentes sin llegar a la acción de plasmar las grafías que es donde 

debido a su limitación pueden realizarla de manera inadecuada o inclusive 

cambiar una por otra ya sea en los fonemas o cifras. 

 

Olivares (2015) considera que “Cuando el simple hecho de dibujar 

los fonemas y formar términos que sean comprensibles para el resto de la 

sociedad se vuelve conflictivo, es en ese momento que se designa a un 

educando que presenta una disgrafia” (p.7). Al empezar el manejo de sus 
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capacidades motrices finas no se toma muy en cuenta que el individuo en 

pocas o varias ocaciones haga los rasgos caligráficos de manera 

diferente considerando que se presume que con el tiempo mejorara la 

situación, sin embargo cuando el tiempo avanza y esto no logra cambiar, 

la situación es preocupante. 

 

Si bien es cierto existen una variedad de formas con las que los 

individuos logran comunicarse una de las más importantes la forma 

escrita poder manejar la adecuada formación de los fonemas es 

complicado, sin embargo con la práctica se logra realizarlo, es importante 

recordar que entre los educandos considerados normales existen quienes 

presentan una limitación netamente en su escritura que por consecuente 

complica la formación de saberes. 

  

Disortografía 

 

 Dentro de los salones de clases existe una variedad inmensa de 

pensamientos aptitudes y sensaciones propias de cada sujeto, de la 

misma manera es la asimilación de los contenidos se va acoplando a 

cada educando según le permita sus capacidades las que en ocasiones lo 

limitan a entender ciertos parámetros de la adquisición de saberes como 

lo es incomprender las letras causada únicamente por una deficiencia de 

carácter textual. 

 

  Giner (2012) expone que “Esta limitación convierte a un educando 

en un ser que posee dos tipos de afectaciones debido a que la 

disortografía encierra la acción de no plasmar ni comprender la fonética” 

(p.2). Leer y escribir son dos acciones diferentes y complejas pero que al 

mismo tiempo siempre deben ir acompañadas  cada una es el 

complemento de la otra por tal motivo si un educando no logra dibujar los 
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rasgos caligráficos de manera correcta y esto esta ligado a una baja 

visión se convierte en un portador de la deficiencia de aprendizaje 

denominada disortografía. 

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Cuando se habla de la epistemología se está relacionando al 

comienzo del saber, debido a que esta ciencia la que se encarga de 

presentar los saberes con fundamentos cognitivos, así como los avances 

que se han alcanzado desde los inicios hasta la actualidad dentro de la 

investigación. Por ser la base de la ciencia en el conocimiento da apertura 

a la integración de las demás ramificaciones de la indagación. 

 

Maerk y Cabrolie, (2013) 

 

Es aquella sección de la madre filosófica que se basa en analizar los 

aciertos de la ciencia, para lo cual se dedica a revisar de forma 

directa las funciones de las interrogantes dentro de la investigación, 

por ser consideradas como esenciales para valorar el pensamiento 

del individuo, ya que son estas que conducen a la aparición de 

nuevas concepciones sobre un mismo tema. (p100)   

 

 Tomando en cuenta los aportes de la epistemología se plantea una 

fundamentación real y científica del software multimedia y las NEE dentro 

de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones”, debido a que es esta 

rama de la investigación la que apoya a la creación de interrogantes que 

son contestadas de forma teórica y práctica en el proceso del informe, 

para poder partir de los saberes ya conocidos a plantear nuevos aportes a 
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estas necesidades que ameritan una mirada profunda y de compromiso 

pedagógico. 

 

 

Fundamentación pedagógica  

 

Dentro de un estudio dirigido al espacio educativo se convierte en 

importante y relevante conocer las posiciones pedagógicas en función de 

cada una de las variables que se involucran en el tema, conociendo la 

realidad antes expresada, en este punto se hace una exposición de los 

aportes de profesionales en el campo de la educación, los mismos que se 

han basado en estudios científicos ya existentes de manera previa. 

 

Piaget (2013) señala que: 

 

Es a través del uso de acciones especificas y tangibles que el 

educando logra diferenciar dos objetos, así también puede deducir 

las igualdades existentes entre los dos, despues de esto procede a 

conformarlo en un contenido cognitivo que lo guarda en su mente. 

(p.150) 

 

 Este experto es muy reconocido por sus aportes a la educación y 

más en las NEE, pueden ser corregidos cuando se aplica una pedagogía 

práctica y palpable, debido a que el educando interactúa con los recursos 

u objetos, lo que le permite asimilar por sí mismo los saberes, llegando de 

esta forma a crear sus propias conclusiones, lo que es favorable al 

momento de lidiar con un impedimento o retraso escolar que es el que 

viven los estudiantes que tienen una NEE.     

    

Fundamentación psicológica 
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 Si se reconoce a la psicología como una parte de la educación, y 

de forma fundamental cuando se habla de NEE, dentro del estudio de 

estas se precisa conocer sus aportes para saber cómo tratar con ellas, es 

por tal motivo que en este punto del trabajo se hace una exposición de las 

diversas concepciones que han llegado a desarrollar los expertos en esta 

rama de la educación. 

 

García (2014) 

 

En el campo de la psicología existe una extensión que es la 

Psicología Especial, la misma que está direccionada a tratar con las 

disfunciones que tiene las personas con NEE, debido a que en 

muchos de los casos se considera que tienen un origen crebral o 

nervioso, por lo que es indispensable estudiar las diferentes esferas 

en las que se desarrolla el individuo con esta realidad. (357) 

 

 La realidad que viven aquellos individuos que tienen una NEE no 

es sencillo, porque deben enfrentarse con un mundo distinto a lo que su 

estructura cerebral concibe, si es un discalcúlico concibe los números de 

forma distinta y la orientación espacial o temporal es inversa, el disléxico 

trabaja en función de un espejo al escribir, el TDAH no concibe la 

pasividad como un modo de vida, así cada uno ve la realidad de un punto 

de vista diferente, lo cual hace que no encaje su mundo en el de los 

demás, esta es la razón esencial por la cual la psicología debe estar 

inmersa en su tratamiento. 

 

Fundamentación sociológica 
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 La sociedad en sí vive momentos difíciles, porque cada individuo 

busca sus propias convicciones, lo cual hace que la tolerancia y la 

aceptación se tornen cada vez más escasas, esta situación es real en 

cada espacio donde se desempeña la vida común, pero es cada día más 

recalcado en los planteles de educación, porque los actuales 

adolescentes han sido formado en una niñez egoísta y sin compasión, es 

en este fondo social donde las NEE se vuelven un complejo para quien 

las padece. 

 

Campabadal (2014) expone que: “El hombre es un ser estructurado 

desde una base que es la familia, la misma que se constituye en el ente 

formal social, de la estructura familiar que tenga un pueblo, de esa misma 

estará desarrollada la sociedad” (p.66). Desde esta opinión basta con 

concer la casta familiar para predecir el tipo de sociedad que se forja en 

un lugar, esto es lo que hace para un educando con NEE que su 

desarrollo social sea bueno o malo, en una conformación social tolerante 

las personas con capacidades diferente puede encarar su realidad con 

valentia, pero en una sociedad egoísta, selectivista y hasta intolerante 

estudiantes así padecen. 

 

Desde lo que se expone en el párrafo antecesor se deduce que es 

preciso cambiar el núcleo social llamado familia, para que los individuos 

con NEE puedan desempeñarse de forma apropaida, siendo aceptados 

por todos como iguales, sin ser marcados o estigmatizados por sus 

diferencias palpables en el momento de aprender, porque hay que 

recordar que las instituciones educativas están formadas por individuos 

que salen de la sociedad actual. 

 

Fundamentación tecnológica 
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 La tecnología ha realizado su incursión en el mundo de la 

pedagogía de forma apropiada, porque brinda las herramientas 

necesarias para que la educación se vuelva dinámica y activa en la 

actualidad, lo cual hace que los educandos aprendan de una manera 

distinta a la de hace muchos años atrás, esto también es una ventaja 

frente a los distintos dilemas al momento de aprender dentro de clases, es 

por eso que desde este estudio se hace un enfoque a los avances 

tecnológicos obtenidos hasta el momento. 

Maeda (2014) manifiesta que: 

 

La creación de programas informáticos que sirvan en la educación 

se hace posible gracias a los nuevos avances obtenidos, dentro de 

los que sobresalen la multimedia, la misma que es una base para 

que se pueda jugar con aspectos sobresalientes como la imagen, el 

sonido, los colores, entre otros, los que dan vida y captan la atención 

de quienes lo utilizan, ya sean docentes o dicentes. (p.90) 

 

 Si lo que  se busca con la incorporación de las TICS en la 

educación es aprendizaje verdadero, el aspecto multimedia de estas 

hacen que ese objetivo se vea cumplido desde el aula, porque a mayor 

movimiento mayor interés se despierta en el estudiante, la interacción que 

se crea cuando se aplica esta parte de lo tecnológico en lo pedagógico es 

mágica por así decirlo, porque hace que los escolares capten con 

facilidad, dejando a un lado las limitaciones que se tienen con el simple 

uso del lapicero y cuaderno.  

 

Fundamentación legal 

 

 En todos los países se han creado códigos o reglamentos que 

rigen la educación, esto se lo ha hecho con fines positivos, los cuales 

respaldan la actividad educadora del Estado en sí, en Ecuador esto no 
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está fuera de la realidad, debido a que existen varios articulados o 

conjuntos de leyes que buscan fortalecer y defender el derecho a la 

educación que tiene cada ciudadano, sin distingo de ninguna clase. En los 

párrafos siguientes se hace una exposición de las Leyes tales como: La 

Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Constitución de la República del Ecuador  

 

Artículo 26.- “La Constitución de la República reconoce a la 

educación como un derecho que las personas lo ejercen a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado” (Leyes, 2013).  

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas 

que aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el 

sistema de educación regular y en la sociedad.  

 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con 

discapacidad, los siguientes derechos expresados en sus literales:  

 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 

para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles 

regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la 
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educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán 

normas de accesibilidad para personas con discapacidad e 

implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones 

económicas de este grupo.  

 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos.  

 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con 

discapacidad y sus familias, en particular en caso de discapacidad 

intelectual.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art. 7 Derechos las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos; b) Recibir una formación integral y científica, que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la 

igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación; f) Recibir apoyo 

pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades; 

(Coleccion de Leyes, 2013)  

 

Capítulo IV 

 

De los derechos y obligaciones de las y los docentes. Art. 11. 

Obligaciones literal i) Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los 

estudiantes, para superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en 
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el desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y destrezas; 

(Coleccion de Leyes, 2013) 

 

Capítulo único  

Art. 2. Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a 

todas las personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema 

Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, 

pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales 

y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y 

una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la 

equidad, erradicando toda forma de discriminación;  

 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República; 

 

Educación para la democracia.- Los establecimientos educativos 

son espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos y 

promotores de la cultura de paz, transformadores de la realidad, 

transmisores y creadores de conocimiento, promotores de la 

interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía, la 

convivencia social, la participación, la integración social, nacional, andina, 

latinoamericana y mundial;  

 

Código de la Niñez y Adolescencia 
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Art. 37. Derecho a la educación: Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. De esto demanda un de un 

sistema educativo. (Coleccion de Leyes, 2013) 

 

 

 

Términos relevantes 

 

Didáctica 

 

Una parte de la pedagogía que se encarga de estudiar los 

diferentes elementos que se aplican dentro del arte de enseñar   

 

Discalculia 

 

 Dificultad que presenta un individuo para realizar un proceso de 

cálculo, así como de orientación de su cuerpo en un espacio físico, pero 

que también afecta de forma directa a la señalización del tiempo en que 

suceden los hechos. 

 

Dislexia 

 

 Problema de aprendizaje que tiene relación con el desarrollo de la 

habilidad lectora y escrituraria, el mismo que se genera por diversas 

causas, que no necesariamente son neurológicas. 

 

Fundamentaciones  



 

43 

 Aspecto dentro de una indagación que aporta con las bases 

conceptuales sobre el tema que se encuentra en tratamiento, las mismas 

que se seleccionan según las variables se involucran en el tema. 

 

Guía 

 Documento que se compone de un conjunto de pasos o secuencias 

de los mismos, cuyo objetivo es direccionar a una persona a desarrollar 

una actividad determinada de forma autónoma. 

Multimedia  

La trasmisión de una información de forma masiva o múltiple, 

donde se hacen uso de imágenes, sonido, movimiento, acciones, color, 

entre otros, donde cuyo fin es la interacción del individuo con la máquina. 

 

Pedagogía  

Ciencia que se encuentra encargada de analizar la aplicación de la 

didáctica dentro del uso de los recursos didácticos, cuyo fin primordial es 

el desarrollo del aprendizaje. 

 

Psicología  

Parte de la ciencia que se ocupa de estudiar la conformación 

cerebral del hombre, para poder determinar su proceder mediante ciertos 

sucesos reales. 

 

Sociología:  

 

Espacio de las madres de la ciencia cuyo centro de su estudio es la 

sociedad, el individuo y su desempeño emocional y afectivo en un espacio 

fijo. 
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Software:  

 

Conjunto de codificaciones que forman un programa o aplicación 

tecnológica que sirve como base para el debido funcionamiento de un 

sinnúmero de inventos tecnológicos. Es además la parte intangible de las 

máquinas. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS                                                               

Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

Es considerado como diseño al modelo que se selecciona para la 

continuidad de un proceso, en este caso representa a las formas que son 

utilizadas con las que se llegó a conocer la realidad que circundaba en la 

Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones”, donde se investigó el 

problema de las NEE y sus posibles opciones de intervención mediante el 

software multimedia, así como las diversas clases de investigaciones que 

se aplicaron para extraer las bases conceptuales de las dos variables. 

  

Para Haro (2013) es la que: “Representa el comienzo de todo 

trabajo de indagación, y es al que mayor cuidado debe darse, porque de 

un diseño equivocado los resultados serán desastrosos, debido a que es 

el puntal del trabajo” (p.110). Como investigadoras se consideró el diseño 

metodológico antes de iniciar la actividad dentro del plantel educativo, con 

el fin de recopilar datos importantes para poder identificar la raíz del 

problema. 

 

Tipos de Investigación 

 

Dentro de la tipología de la investigación existen un sinnúmero de 

formas como obtener los datos que se desean conseguir, por lo cual es 

necesario que los investigadores recurran a los distintos tipos, así como 

que sepan el dominio apropiado de cada uno dentro del estudio que se 
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encuentran aplicando. Para el presente trabajo fue necesario aplicar 

distintas clases, porque se hizo uso de diversas fuentes como son la 

teórica, la práctica, entre otras. 

 

Investigación Bibliográfica 

  

 Morales (2013) dice que: “Es la que permite al investigador recurrir 

a las distintas fuentes escritas, para extraer los conceptos de cada 

fenomeno investigado, así como sustentar su posición desde una 

alternativa comprobada” (p.43). Todo el proceso de fundamentación hizo 

uso de esta clase de indagación, la misma que se pone de manifiesto en 

el presente trabajo a través de este las bases conceptuales, ya que se 

recurrió a los distintos documentos existentes, donde se halló los datos 

que se necesitaban para cimentar las variables. 

 

Investigación Descriptiva  

 

Para Morales (2013) esta: “Se encuentra basada en el estudio 

profundo de los detalles de la investigación, pero no se enmarca en hacer 

una gran profundización de los asuntos invisibles de la misma” (p.12). Fue 

mediante esta investigación que se logró desmembrar en tópicos las 

variables, posteriormente se fundamentaron, con lo cual se aplicó un 

acercamiento a los sucesos reales del plantel, sin dejar a un lado detalles 

visibles a la observación. 

 

Investigación Explicativa 

 

Desde la concepción de Ismael (2013) es “La investigación que 

hace una exposición detallada de cada acontecimiento que se ha dado en 

las variables tanto en el punto de los conceptos como en el lugar donde 



 

47 

acontece” (p.22). En este trabajo se usó para hacer una explicación de 

que era lo que se encontraba aconteciendo en la institucion donde se 

efectuó el estudio, que se encuentran expuestos en el informe. 

   

Población y Muestra 

 

Para Morales (2013) es “La parte de un estudio donde se define a 

la cantidad de personas, objetos o demás elementos que se consideraran 

parte de un estudio práctico” (p.198). Para el actual trabajo se consideró 

como población universo a los dos paralelos de octavo, considerando 

como unidades a los 67 estudiantes, 58 representantes, y 15 docentes, 

conformando un número de 140 unidades. 

 

Cuadro Nº 1. Población de estudio 

 

Fuente: Datos recogidos en la Institución 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica de Lourdes y Valdez Hurtado Diana Estefanía 

 

Muestra: 

 

Por contarse con un número de unidades superiores a 120, fue 

necesario proceder a aplicar una fórmula para extraer la muestra. Para 

Radrigan (2013) muestra es “Una porción del total de las unidades 

ITEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Docentes  15 

2 Representantes legales 58 

3 Estudiantes 67 

 Total  140 
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presentes en un estudio, el mismo que debe ser superior a ciento veinte, 

debido a que no es aconsejable trabajar con cantidades mayores” (p.97). 

Basados en esta clase  de muestra se aplicó el siguiente cálculo. 

 

Fórmula 

𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
140

0.052(140− 1) + 1
 

 

𝑛 =
140

0.0025(139) + 1
 

 

𝑛 =
140

1.3475
= 103.89 

 

𝑓 =
103.89

140
 = 0,74 

 

Cuadro Nº 2. Distribución de muestra 

 

Nº ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Docentes 11 

2 Representantes legales 43 

3 Estudiantes 50 

 Total 104 

Fuente: Datos recogidos en la Institución 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica de Lourdes y Valdez Hurtado Diana Estefanía 
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Matriz de operacionalización de las Variables 

 

Cuadro Nº 3. Operacionalización de las Variables 

 

Matriz de la operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

SOFTWARE 

MULTIMEDIA  

Definiciones 

Aplicaciones simultáneas  

Idóneos para el 

conocimiento 

Tipología del 

software multimedia 

Software de aplicación  

Software de utilería  

Software multimedia 

en la enseñanza y el 

aprendizaje 

Beneficios en el aprendizaje 

Ventajas en la enseñanza 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

NECESIDADES 

EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

 Conceptualización 

 

Capacidades distintas   

Limitaciones del 

aprendizaje 

  

 Causas que generan 

las NEE 

  

Anomalías en los periodos 

de formación 

Razones circunstanciales 

del entorno 

 

Tipología 

Trastorno de Aprendizaje 

por Hiperactividad 

Dislexia 

Discapacidad física o motriz 

Discalculia 

Disgrafía 

Disortografía 

Fuente: Marco teórico 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica de Lourdes y Valdez Hurtado Diana Estefanía 
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Métodos de Investigación 

 

Es estimado de esta manera a todo el conjunto de pasos que se 

desarrollan para alcanzar la consecución de los fines fijados dentro de un 

estudio. En este trabajo se recurrió a distintos métodos por 

considerárselos los más apropiados en la ejecución de esta investigación, 

entre los más sobresalientes fueron: teóricos, empíricos y profesional. Los 

mismos que son descritos en los párrafos que siguen.  

 

Método Empírico 

 

Para Radrigan, es aquel que: “No necesita el recurir a bases 

cientificas para asercarse al sitio de trabajo, sino que se encuentra de 

forma intrinseca en el investigador” (Radrigan, 2013, p.65). en base a lo 

citado en este estudio se acudió al empirismo para las distintas visitas que 

se realizaron a la escuela, debido a que fue necesario palpar la verdad de 

los sucesos por los investigadores en la busqueda de las razones que 

originaban el problema de fondo. 

 

Métodos Teóricos 

 

Para poder cimentar la realidad del problema desde los albores de la 

ciencia se precisó acudir a los pasos teóricos, los cuales permitieron 

desarrollar una lectura apropiada y luego inferir sobre los textos leídos, los 

mismos que aperturaron las diversas concepciones conceptuales en la 

investigación, desde donde nace el aporte pedagógico del proyecto. Pero 

fue necesario hacer una selección apropiada debido a la gran gama de 

metodología teórica existente en el aspecto investigativo. En los espacios 

siguientes se hace una descripción de ellos y de la usanza que se le dio. 
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Lógico-Inductivo 

  

Según Haro, “Se encuentra centrado en permitir que se haga un 

estudio donde el pensamiento lógico sea el que predomine en el estudio y 

aplicación de las citas bases” (Haro, 2012, p.87). Desde lo citado, el 

adaptar las posiciones de los autores que respaldan el trabajo realizado, 

en la acomodación de los conceptos extraidos, fue donde se hizo uso de 

este método debido a que permitió centrar las ideas de los expertos en las 

variables que son el centro del estudio. 

 

Método Deductivo  

 

Para Morales, es “El que faculta al investigador a llevar los 

conceptos de estudio desde lo más grande a lo más mínimo, con lo cual 

se proceden a estraer conclusiones del tema en cuestión” (Morales, 2012, 

p.109). En el proceso investigativo que desarrolló fue necesario hacer uso 

del aspecto deductivo, para poder extraer las aplicaciones particulares de 

las aportaciones de los distintos autores, así como la presentacion de las 

conclusiones a las que llegaron los investigadores. 

 

Método Analítico 

 

Desde la óptica de Radrigan, este método es el que: “Permite hacer 

un análisis minucioso de los acontecimientos que se dan entorno al sitio 

donde se  desarrolla un estudio” (Radrigan, 2013, p.110). En 

consideración de los citado en el trabajo investigativo se realizó el uso de 

esta herramienta en el momento que se aplicaron las distintas técnicas de 

investigación, para poder comprobar la veracidad de lo que expone desde 

las partes concpetuales. 
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Método Estadístico/Matemático 

 
Desde los aportes brindados por Gonzales, es aquel que “Está 

encaminado a permitir el proceso de los atributos en valores numéricos, a 

traves del uso de la estadística” (Gonzales, 2014, p.120). Desde la cita 

señalada el aspecto matemático se realizó el consolidado de los datos 

obtenidos e las encuestas aplicadas, y luego ejecutó la presentación de 

manera estadística los mismos a través del uso de pasteles y cuadros, 

donde se mostraron los resultados. 

 

Método Profesional  

 

Para Gonzales, es “El más idoneo cuando se desea elaborar un 

informe de todo lo que se ha alcanzado y se enmarca en los distintos 

programas de informática” (Gonzales, 2014, p.98). Desde esta opinión del 

autor, se procedió a desarrollar la elaboracion digital, de tal forma se 

recurrió a este método, por ser el que permitió la enmarcasión del material 

dentro de un documento tangible, donde las aplicaciones utilizadas 

fueron: excel, word, y Pspp.  

 

Las aplicaciones informáticas sirvieron en el trabajo para desarrollar 

el proceso teórico, el mismo que permitió llegar a dar forma física al 

documento investigativo aplicado dentro de la Unidad Educativa 

“Alejandro Otoya Briones”, todo esto facultó la presentación de un informe 

en forma digital y física, con lo cual se respalda el proceso metodológico 

utilizado. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Dentro del proceso de estudio se necesitó acercarse a las distintas 

fuentes que propiciaron los resultados, pero para esto fue necesario 

recurrir a herramientas de estudio, los mismos que se consolidaron en el 
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apartado del proceso ínsito, donde se tuvo contacto con los que viven la 

situación en la Unidad investigada. Se utilizó la encuesta por 

considerársela la mejor, pero esta estuvo basada en un cuestionario 

elaborado previamente. 

 

Encuesta 

 

Para expertos como Radrigan, es la que: “Faculta a los 

investigadores a conocer una realidad sin que ellos la manipulen, ya que 

no tienen una intervención con quien la contesta, por lo que es la más 

confiable dentro de las técnicas de campo” (Radrigan, 2013, p.122). 

Desde la aportación del autor se la utilizó para extraer una real 

informacion del suceso que se estudió, y fue dirigida a los padres, 

docentes y estudiantes.  

 

Entrevista  

 La entrevista se la sustenta desde los aportes de Haro quien afirma 

que es una “Conversación que se mantiene con una persona y que está 

basada en una serie de preguntas o afirmaciones que plantea el 

entrevistador y sobre las que la persona entrevistada da su respuesta o 

su opinión” (Haro, 2012, p.112). Considerando la cita anterior se procedió 

a aplicar una entrevista a las autoridades del establecimiento educativo, 

para lo que se preparó una entrevista de siete preguntas de naturaleza 

abierta. 

 

Cuestionario 

Estuvo encaminado a toda la muestra de la investigación mediante 

un total de diez preguntas en cada cuestionario, las cuales fueron de 

naturaleza selectiva y con base en las variables de estudio. Según Haro, 

“Debe ser elaborado de forma propositiva y enmarcado a buscar 

evidenciar lo real del fenómeno de estudio, por lo cual su centro siempre 
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será tener la vision de quines están involucrados en el proceso” (Haro, 

2012, p.132). Con la ayuda de este instrumento se procedió a investigar la 

verdad dentro de la institución.   
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Análisis e interpretación de datos 

Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa. 

Tabla N°1 Incorporación del software multimedia 

¿Usted como profesional considera apropiado la incorporación del 
software multimedia en el proceso enseñanza aprendizaje?  
Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem  
N°1 

Muy frecuente  5 46% 
Frecuentemente  5 45% 

Esporádicamente  1 9% 

Muy esporádicamente 0 0% 
Nunca  0 0% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Gráfico N°1 Incorporación del software multimedia 

 
Fuente: Docentes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Comentario: ante la interrogante de que si ¿Usted como 

profesional considera apropiado la incorporación del software multimedia 

en el proceso enseñanza aprendizaje?, la mayoría de los docentes 

encuestados contestaron de forma afirmativa, indicando que sí 

consideran apropiado la incorporación del software multimedia dentro de 

la educación. Mediante las respuestas emitidas se indica que el proceso 

de enseñanza aprendizaje, se ve fortalecido de forma significativa al 

momento de utilizar programas multimedia.  

Muy frecuente 

46%
Frecuentemente 

45%

Esporádicamente 

9%

Muy frecuente

Frecuentemente

Esporádicamente

Muy esporádicamente

Nunca
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Tabla N°2 La inclusión de las nuevas tecnologías 

¿Cree usted que desde los nuevos procesos pedagógicos es necesario 
la inclusión de las nuevas tecnologías?   
Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem  
N°2 

Muy frecuente  8 73% 

Frecuentemente  2 18% 
Esporádicamente  1 9% 

Muy esporádicamente 0 0% 
Nunca  0 0% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Gráfico N°2 La inclusión de las nuevas tecnologías 

 
Fuente: Docentes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Comentario: ante a la pregunta de que si ¿Cree usted que desde 

los nuevos procesos pedagógicos es necesario la inclusión de las nuevas 

tecnologías?, casi la totalidad de la población investigada dijo que 

estiman como importante la inclusión de las nuevas tecnologías en la 

pedagogía. Por lo que se indica que los docentes creen que los nuevos 

procesos pedagógicos se habilitan de mejor forma con las nuevas 

tecnologías, porque fortalecen la participación e interacción entre los 

docentes y los escolares. 

Muy frecuente 
73%

Frecuentement
e 

18%

Esporádicamente 
9%

Muy frecuente

Frecuentemente

Esporádicamente

Muy esporádicamente

Nunca
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Tabla N°3 El software multimedia es un aliado. 

¿Considera usted que el software multimedia es un aliado positivo para 
las adaptaciones pedagógicas dentro de los problemas de aprendizaje? 
Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem  
N°3 

Muy frecuente  10 91% 

Frecuentemente  1 9% 
Esporádicamente  0 0% 

Muy esporádicamente 0 0% 
Nunca  0 0% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Gráfico N°3 El software multimedia es un aliado 

 
Fuente: Docentes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Comentario: ante la interrogante de que ¿Considera usted que el 

software multimedia es un aliado positivo para las adaptaciones 

pedagógicas dentro de los problemas de aprendizaje?, la totalidad de la 

población contestó afirmativamente a la interrogante, con lo que se 

estima que el software multimedia es el aliado eficaz que requieren las 

adaptaciones pedagógicas. Debido a que los profesores creen que la 

multimedia es un compañero positivo para lograr las adaptaciones dentro 

de los problemas de aprendizajes que manifiestan los estudiantes, ya 

que se alcanzan avances considerables y de forma ágil. 

Muy frecuente 
91%

Frecuentemente 
9%

Muy frecuente

Frecuentemente

Esporádicamente

Muy esporádicamente

Nunca
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Tabla N°4 La institución educativa que labora 

¿La institución educativa en la que usted labora hace uso del software 
multimedia dentro del proceso enseñanza aprendizaje?   
Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem  
N°4 

Muy frecuente  1 9% 

Frecuentemente  0 0% 
Esporádicamente  3 27% 

Muy esporádicamente 3 27% 
Nunca  4 37% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

Gráfico N°4 La institución educativa que labora. 

 
Fuente: Docentes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Comentario: ante la pregunta de que si ¿La institución educativa 

en la que usted labora hace uso del software multimedia dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje?, aproximadamente todos los docentes 

respondieron que la institución no utiliza el software multimedia para 

desarrollar el proceso de enseñar, tampoco para que aprendan los 

escolares, por esto se asume que existe un desconocimiento de los 

docentes con relación al funcionamiento de la multimedia en la 

educación, esto hace que se abra una brecha generacional entre la 

educación y la tecnología.  
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Tabla N°5 La existencia de alguna necesidad especial 

¿Conoce usted de la existencia de alguna necesidad especial dentro 
del octavo año? 
Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem  
N°5 

Muy frecuente  5 46% 

Frecuentemente  4 36% 
Esporádicamente  2 18% 

Muy esporádicamente 0 0% 
Nunca  0 0% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Gráfico N°5 La existencia de alguna necesidad especial. 

 
Fuente: Docentes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Comentario: frente a la interrogante de que si ¿Conoce usted de 

la existencia de alguna necesidad especial dentro del octavo año?, todos 

los docentes respondieron que existen necesidades especiales en el 

octavo año. Por esta respuesta emitida, se estima que los escolares de 

este grado padecen de alguna dificultad o limitación cognitiva que les 

impide alcanzar un aprendizaje óptimo para su edad y nivel escolar. 

Desde lo descrito se deben considerar la ejecución de planes 
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pedagógicos multimedios, donde se incorpore el docente, los padres y 

los estudiantes. 

Tabla N°6 El proceso lógico matemático 

¿Considera usted que los estudiantes de octavo año tienen 
dificultades para desarrollar el proceso lógico matemático por algún 
tipo de discalculia? 
Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem  
N°6 

Muy frecuente  8 73% 
Frecuentemente  2 18% 

Esporádicamente  1 9% 

Muy esporádicamente 0 0% 
Nunca  0 0% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Gráfico N°6 El proceso lógico matemático. 

 
Fuente: Docentes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Comentario: ante a la interrogante de que si ¿Considera usted 

que los estudiantes de octavo año tienen dificultades para desarrollar el 

proceso lógico matemático por algún tipo de discalculia?, el total de los 

docentes respondieron que existe problemas en el octavo año para 

alcanzar el desarrollo del proceso lógico matemático, el mismo que es 

asignado a la discalculia. Por los resultados obtenidos se señala que los 

docentes consideran que el problema que manifiestan los estudiantes del 
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octavo año se debe a la falta de adaptaciones pedagógicas que se 

enfoquen a corregir la presencia de esta NEE.  

Tabla N°7 Adaptación curricular. 

¿Usted como docente ha desarrollado una adaptación curricular para 
tratar con la dislexia? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem  
N°7 

Muy frecuente  2 18% 

Frecuentemente  2 18% 

Esporádicamente  2 18% 
Muy esporádicamente 1 9% 

Nunca  4 37% 
Totales 11 100% 

Fuente: Docentes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Gráfico N°7 Adaptación curricular 

 
Fuente: Docentes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Comentario: ante la interrogante de que si ¿Usted como docente 

ha desarrollado una adaptación curricular para tratar con la dislexia?, la 

mitad de los docentes respondieron que no han desarrollado 

adaptaciones curriculares para tratar el problema de dislexia, la otra 

mitad respondió que lo ha hecho de forma esporádica. Por los resultados 

obtenidos se deduce que los docentes han aplicado adaptaciones 
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curriculares insuficientes para la corrección oportuna de las diversas 

NEE,  pero que no lo han hecho de manera consciente y propositiva.  

Tabla N°8 Test de diagnóstico 

¿Ha aplicado como docente algún test de diagnóstico para conocer la 
presencia de alguna necesidad especial? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem  
N°8 

Muy frecuente  1 9% 

Frecuentemente  2 18% 

Esporádicamente  3 27% 
Muy esporádicamente 1 9% 

Nunca  4 37% 
Totales 11 100% 

Fuente: Docentes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Gráfico N°8 Test de diagnóstico 

 
Fuente: Docentes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Comentario: frente a la interrogante de que si ¿Ha aplicado como 

docente algún test de diagnóstico para conocer la presencia de alguna 

necesidad especial?, más de la mitad de los docentes respondió que no 

han aplicado ninguna clase de test, para identificar las NEE en los 

estudiantes, la otra parte lo ha hecho esporádicamente. Por estas 

respuestas emitidas de los docentes, se manifiesta que no existe la 

preocupación pedagógica para saber si los estudiantes padecen de 
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alguna necesidad especial, lo cual deja a la deriva al proceso pedagógico 

que se desarrolla cada día en los salones de clases. 

Tabla N°9 Existe un software multimedia. 

¿Sabe usted si existe dentro del establecimiento educativo algún 
software multimedia para trabajar con los estudiantes? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem  
N°9 

Muy frecuente  1 9% 

Frecuentemente  2 18% 

Esporádicamente  1 9% 
Muy esporádicamente 2 18% 

Nunca  5 46% 
Totales 11 100% 

Fuente: Docentes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Gráfico N°9 Existe un software multimedia 

 
Fuente: Docentes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Comentario: frente a la pregunta ¿Sabe usted si existe dentro del 

establecimiento educativo algún software multimedia para trabajar con 

los estudiantes? Más de la mitad de los docentes respondieron que no 

conocen de la existencia de un software multimedia existente en la 

Unidad Educativa. Por estos resultados se determina que hace falta la 
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presencia del programa multimedia en el establecimiento, el cual esté 

direccionado a ayudar de forma directa a las necesidades educativas 

especiales. 

Tabla N°10 el software multimedia ayuda a los estudiantes 

¿Cree usted que el diseño de algún software multimedia ayude a los 
estudiantes que tienen necesidades educativas especiales? 
Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem  
N°10 

Muy frecuente  9 82% 
Frecuentemente  2 18% 

Esporádicamente  0 0% 
Muy esporádicamente 0 0% 

Nunca  0 0% 
Totales 11 100% 

Fuente: Docentes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Gráfico N°10 El software multimedia ayuda a los estudiantes. 

 
Fuente: Docentes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Comentario: ante la interrogante de ¿Cree usted que el diseño de 

algún software multimedia ayude a los estudiantes que tienen 

necesidades educativas especiales?, todos los docentes consideran que 

la creación de un software multimedia ayuda a desarrollar mejor el 

aprendizaje y a disminuir la presencia de NEE. Desde estos datos se 
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puede decir que el diseñar un software multimedia es una prioridad para 

los estudiantes que tienen necesidades especiales ya que este les 

permitiría desarrollar mejor su conocimiento. 

Encuesta dirigida a los padres de familia del octavo año. 

Tabla N°11 En su hogar tienen computadora 

¿Dentro de su hogar tiene computadoras? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem  
N°1 

Muy frecuente  10 23% 

Frecuentemente  10 23% 
Esporádicamente  10 23% 

Muy esporádicamente 5 12% 
Nunca  8 19% 

Totales 43 100% 
Fuente: Padres de familia del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Gráfico N°11 En su hogar tienen computadora. 

 
Fuente: Padres de familia del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Comentario: ante a la interrogante de que si ¿Dentro de su hogar 

tiene computadoras?, más de la mitad de los padres respondieron poseer 

ordenadores dentro de sus hogares, la otra parte dijo que no lo posee de 

forma permanente. Por los resultados manifestados se considera que en 
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los hogares pueden disponer de computadores los estudiantes, lo cual 

les ayuda para la utilización de la multimedia en el proceso de 

aprendizaje, lo que hace falta es que se lo incorpore en el tiempo de  la 

enseñanza. 

Tabla N°12 Sus hijos hacen uso del computador 

¿Su hija o hijo hace uso del computador para aprender?   

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem  
N°2 

Muy frecuente  10 23% 

Frecuentemente  8 19% 

Esporádicamente  8 19% 
Muy esporádicamente 7 19% 

Nunca  10 23% 
Totales 43 100% 

Fuente: Padres de familia del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Gráfico N°12 Sus hijos hacen uso del computador 

 
Fuente: Padres de familia del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Comentario: frente a la pregunta de que si ¿Su hija o hijo hace 

uso del computador para aprender?, más de la mitad de los padres 

respondió que los hijos no hacen uso de las computadoras para 

aprender, un porcentaje inferior a la mitad dijo que lo hacen, esto permite 
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determinar que a pesar de que poseen ordenadores en los hogares no 

están siendo utilizados de forma productiva. Esto permite asumir como 

indispensable la pronta incorporación de las nuevas tecnologías en la 

educación, así como la adaptabilidad de las tareas a la disposición de los 

recursos tecnológicos. 

Tabla N°13 El software multimedia es ayuda para su hijo  

¿Cree usted que el software multimedia es una ayuda para que su hijo 
aprenda? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem  
N°3 

Muy frecuente  25 58% 

Frecuentemente  10 23% 
Esporádicamente  8 19% 

Muy esporádicamente 0 0% 
Nunca  0 0% 

Totales 43 100% 
Fuente: Padres de familia del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Gráfico N°13 El software multimedia es ayuda para su hijo  

 
Fuente: Padres de familia del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Comentario: ante a la interrogante de que si ¿Cree usted que el 

software multimedia es una ayuda para que su hijo aprenda?, la mayoría 
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de los padres respondieron que consideran importante el uso del  

software multimedia para ayudar a aprender, una pequeña parte no lo 

ven así. Por estas respuestas se puede determinar como un aval positivo 

el apoyo de los padres a la incorporación del software multimedia en la 

vida educativa de los estudiantes, así como en el proceso de aprender. 

Tabla N°14 El software multimedia en el proceso. 

¿Considera necesario que los docentes usen el software multimedia en 
el proceso enseñanza aprendizaje?  
Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem  
N°4 

Muy frecuente  30 70% 

Frecuentemente  8 19% 
Esporádicamente  4 19% 

Muy esporádicamente 1 2% 
Nunca  0 0% 

Totales 43 100% 
Fuente: Padres de familia del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Gráfico N°14 El software multimedia en el proceso. 

 
Fuente: Padres de familia del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Comentario: frente a la interrogante de que si ¿Considera 

necesario que los docentes usen el software multimedia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje?, la mayoría de los padres de familia 
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respondieron que si es necesario que los docentes usen programas 

orientados a la multimedia como herramientas en la actividad de enseñar, 

una minoría no lo estima así. Desde estas bases se puede decir que los 

padres de familia consideran que el uso del software multimedia por parte 

de los docentes es preciso para el proceso de enseñanza de sus hijos. 

Tabla N°15 Conoce las necesidades especiales 

¿Conoce usted que son las necesidades educativas especiales?  
Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem  
N°5 

Muy frecuente  5 12% 
Frecuentemente  10 23% 

Esporádicamente  8 19% 
Muy esporádicamente 10 23% 

Nunca  10 23% 
Totales 43 100% 

Fuente: Padres de familia del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Gráfico N°15 Conoce las necesidades especiales 

 
Fuente: Padres de familia del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Comentario: frente a la interrogante de que si ¿Conoce usted que 

son las necesidades educativas especiales?, más de la mitad de los 

padres dijeron desconocer que es una NEE, otra parte dijo conocer algo 

Muy frecuente 
12%

Frecuentemente 
23%

Esporádicamente 
19%

Muy 
esporádicament

e
23%

Nunca 
23%

Muy frecuente

Frecuentemente

Esporádicamente

Muy esporádicamente

Nunca



 

70 

sobre ellas. Por las respuestas dadas se infiere que pocos padres son los 

que tienen conocimiento sobre las necesidades especiales que se 

manifiestan en el periodo de aprendizaje, esto es una señal de que no 

siempre existe una información apropiada sobre esta problemática real 

dentro de los centros educativos. 

Tabla N°16 Su hijo presenta alguna necesidad educativa 

¿Sabe usted si su hija o hijo presenta alguna necesidad educativa 
especial? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem  
N°6 

Muy frecuente  5 12% 

Frecuentemente  8 19% 
Esporádicamente  7 16% 

Muy esporádicamente 12 28% 
Nunca  11 25% 

Totales 4 100% 
Fuente: Padres de familia del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Gráfico N°16 Su hijo presenta alguna necesidad educativa 

 
Fuente: Padres de familia del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Comentario: frente a la interrogante de que si ¿Sabe usted si su 

hija o hijo presenta alguna necesidad educativa especial?, más de la 

mitad de padres dijeron desconocer la presencia de una NEE en la vida 

de su hijo, la otra parte dijo que conoce muy poco. Desde las respuestas 
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emitida por los padres, se señala que no siempre los representantes 

tienen conocimiento de las necesidades especiales que manifiestan sus 

hijos en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual los deja en 

desventaja a los escolares, porque no cuentan con el apoyo principal de 

los padres para ser tratados a tiempo y de forma apropiada. 

Tabla N°17 Su hijo presenta inconvenientes en matemáticas 

¿Su Hija O Hijo Presenta Inconvenientes En El Proceso Lógico 
Matemático? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem  
N°7 

Muy Frecuente  28 65% 

Frecuentemente  10 23% 
Esporádicamente  5 12% 

Muy Esporádicamente 0 0% 
Nunca  0 0% 

Totales 43 100% 
Fuente: Padres de familia del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Gráfico N°17 Su hijo presenta inconvenientes en matemática 

 
Fuente: Padres de familia del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Comentario: frente a la interrogante de que si ¿Su hija o hija 

presenta inconvenientes en el proceso lógico matemático?, todos los 

docentes encuestados respondieron de forma afirmativa sobre los 
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inconvenientes que tienen los escolares en el área de matemáticas. Por 

los resultados emitidos se evidencia que existen problemas en el proceso 

lógico matemático en los estudiantes del octavo año, lo cual les está 

limitando para alcanzar las habilidades necesarias en el pensamiento 

lógico, pero que también tiene repercusión en las diferentes asignaturas. 

Tabla N°18 Su representado tiene algún trastorno grave  

¿Conoce usted si su representado o representada tiene algún trastorno 
grave del lenguaje? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem  
N°8 

Muy frecuente  15 35% 

Frecuentemente  10 23% 
Esporádicamente  18 42% 

Muy esporádicamente 0 0% 
Nunca  0 0% 

Totales 43 100% 
Fuente: Padres de familia del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Gráfico N°18 Su representado tiene algún trastorno grave 

 
Fuente: Padres de familia del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Comentario: frente a la interrogante de que si ¿Conoce usted si 

Su representado o representada tiene algún trastorno grave del 

lenguaje?, más de la mita de padres dijo que si tienen problemas de 

lenguaje sus hijos, la otra parte dijo que sucede de forma esporádica. 
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Mediante las opiniones dadas se indica que no todos los padres tienen 

conocimiento si sus hijos padecen de algún tipo de trastorno del área de 

lenguaje, lo cual permite señalar la poca importancia que le dan los 

representantes a las necesidades Educativas de sus vástagos. 

 

Tabla N°19 Su hijo puede superar el problema de aprendizaje 

¿Cree que su hijo puede superar el problema de aprendizaje a través 
del software multimedia?   
Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem  
N°9 

Muy frecuente  25 58% 

Frecuentemente  10 23% 
Esporádicamente  8 19% 

Muy esporádicamente 0 0% 
Nunca  0 0% 

Totales 43 100% 
Fuente: Padres de familia del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Gráfico N°19 Su hijo puede superar el problema de aprendizaje. 

 
Fuente: Padres de familia del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Comentario: frente a la interrogante de que si ¿Cree que su hijo 

puede superar el problema de aprendizaje a través del software 

multimedia?, casi todos los padres consideran al software multimedia 

como el aliado para la superación de los problemas de aprendizajes. Por 

Muy frecuente 
58%

Frecuentemente 
23%

Esporádicamente 
19%

Muy frecuente

Frecuentemente

Esporádicamente

Muy esporádicamente

Nunca



 

74 

las respuestas emitidas se induce que los padres consideran que sus 

hijos podrían superar el problema de aprendizaje que padecen dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje con la ayuda del software multimedia, 

el cual debe de ser incorporado de forma apremiante en el 

establecimiento educativo. 

Tabla N°20 Necesario un diseño de un software multimedia 

¿Estima necesario que se diseña un software multimedia para el grado 
de su hijo? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem  
N°10 

Muy frecuente  35 81% 

Frecuentemente  8 19% 
Esporádicamente  0 0% 

Muy esporádicamente 0 0% 
Nunca  0 0% 

Totales 43 100% 
Fuente: Padres de familia del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Gráfico N°20 Necesario un diseño de un software multimedia 

 
Fuente: Padres de familia del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Comentario: frente a la interrogante de que si ¿Estima necesario 

que se diseñe un software multimedia para el grado de su hijo?, el cien 

por ciento de los padres dijeron que es necesario que se diseñe un 

software multimedia para lidiar con los problemas de aprendizajes o 
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llamados NEE. Los padres creen que el diseño de un software 

multimedia para el año de educación de sus hijos puede ser de vital 

importancia en su desarrollo dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, este es el concepto que debe de asumirse cuando se 

buscan alternativas de cambio a la realidad socio educativa actual del 

plantel. 

Encuesta aplicada a los estudiantes del octavo año. 

Tabla N°21 Uso de computadoras 

¿Usted hace uso de computadoras para aprender? 
Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem  
N°1 

Muy frecuente  10 20% 
Frecuentemente  15 30% 

Esporádicamente  10 20% 

Muy 
esporádicamente 

15 30% 

Nunca  0 0% 
Totales 50 100% 

Fuente: Estudiantes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Gráfico N°21 Uso de computadoras 

 
Fuente: Estudiantes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 
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Comentario: frente a la interrogante de que si ¿Usted hace uso de 

computadoras para aprender?, la mitad de los estudiantes reconocieron 

que hacen uso de ordenadores para aprender, la otra mitad dijo que lo 

hace de forma esporádica. Por las respuestas emitidas se considera que 

los estudiantes no hacen uso frecuentemente de las computadoras para 

aprender mediante la tecnología, lo cual puede ser por la falta de 

motivación que reciben en el centro educativo como en el hogar, y el 

desconocimiento de ellos mismos sobre el valor de la multimedia.  

Tabla N°22 Software multimedia para desarrollo de tareas 

¿Ha utilizado software multimedia para desarrollar tareas educativas? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem  
N°2 

Muy frecuente  22 0% 

Frecuentemente  15 0% 
Esporádicamente  8 25% 

Muy esporádicamente 2 0% 

Nunca  3 75% 
Totales 50 100% 

Fuente: Estudiantes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Gráfico N°22 Software multimedia para desarrollo de tareas. 

 
Fuente: Estudiantes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Muy frecuente 

44%

Frecuentemente 

30%

Esporádicamente 

16%

Muy 

esporádicamente
4%

Nunca 

6%

Muy frecuente

Frecuentemente

Esporádicamente

Muy esporádicamente

Nunca



 

77 

Comentario: frente a la interrogante de que si ¿Ha utilizado 

software multimedia para desarrollar tareas educativas?, más de la mitad 

de los encuestados consideran haber hecho uso del software multimedia 

en el desarrollo de sus tareas, la otra parte dice desconocer si lo ha 

usado o no. Desde las respuestas se puede señalar que los estudiantes 

en su gran mayoría han hecho uso del software multimedia para realizar 

tareas educativas, y que lo consideran importante e interesante para el 

aprendizaje. 

Tabla N°23 Les enseñan haciendo uso de software multimedia 

¿Los docentes les enseñan haciendo uso de algún tipo de software 
multimedia? 
Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem  
N°3 

Muy frecuente  5 12% 
Frecuentemente  5 13% 

Esporádicamente  10 25% 

Muy esporádicamente 12 30% 
Nunca  8 20% 

Totales 50 100% 
Fuente: Estudiantes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Gráfico N°23 Les enseñan haciendo uso de software multimedia 

 
Fuente: Estudiantes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 
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Comentario: frente a la interrogante de que si ¿Los docentes les 

enseñan haciendo uso de algún tipo de software multimedia?, más de la 

mitad de los escolares dijeron que los docentes no hacen uso del 

software multimedia durante la enseñanza, otros dijeron que lo hacen de 

manera frecuente. Por los resultados se señala que no todos los 

docentes hacen poco uso de software multimedia para enseñar, lo que 

identifica la poca utilización de la tecnología al momento de enseñar, ya 

sea por falta de conocimiento o por la poca importancia que le dan. 

Tabla N°24 Recurso tecnológico 

¿Considera al software multimedia un recurso tecnológico útil para su 
aprendizaje? 
Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem  
N°4 

Muy frecuente  40 80% 
Frecuentemente  10 20% 

Esporádicamente  0 0% 

Muy esporádicamente 0 0% 
Nunca  0 0% 

Totales 50 100% 
Fuente: Estudiantes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Gráfico N°24 Recurso tecnológico. 

 
Fuente: Estudiantes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 
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Comentario: frente a la interrogante de que si ¿Considera al 

software multimedia un recurso tecnológico útil para su aprendizaje?, 

todos los estudiantes respondieron afirmativamente a la alternativa de 

incorporar un recurso tecnológico al aprendizaje. Por las respuestas 

dadas se indica que los estudiantes creen que el software es un recurso 

importante dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, el mismo que 

debe ser más utilizado por los docentes, así como direccionar el mismo a 

las adaptaciones curriculares que sean necesaria realizar en el aula de 

clases. 
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Tabla N°25 Desarrollo del proceso lógico 

¿Usted presenta algún problema para aprender o desarrollar el 
proceso lógico? 
Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem  
N°5 

Muy frecuente  15 30% 

Frecuentemente  18 36% 
Esporádicamente  7 14% 

Muy esporádicamente 5 10% 
Nunca  5 10% 

Totales 50 100% 
Fuente: Estudiantes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Gráfico N°25 Desarrollo del proceso lógico 

 
Fuente: Estudiantes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Comentario: frente a la interrogante de que si ¿Usted presenta 

algún problema para aprender o desarrollar el proceso lógico?, más de la 

mitad de los estudiantes reconocen tener problemas para el proceso 

lógico, la otra parte que es muy inferior dice no tenerlo. Mediante los 

resultados se señala que dentro del octavo año existen problemas para 

aprender o desarrollar el área matemática, esto permite validar los 

resultados que se evidencian en las evaluaciones  y los fines de año, 

donde la asignatura con mayores supletorios en matemáticas. 
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Tabla N°26 Necesidad educativa especial 

¿Cree usted que tiene algún tipo de necesidad educativa especial? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem  
N°6 

Muy frecuente  25 50% 

Frecuentemente  15 30% 

Esporádicamente  10 20% 
Muy esporádicamente 0 0% 

Nunca  0 0% 
Totales 50 100% 

Fuente: Estudiantes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Gráfico N°26 Necesidad educativa especial 

 
Fuente: Estudiantes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Comentario: frente a la interrogante de que si ¿Cree usted que 

tiene algún tipo de necesidad educativa especial?, casi el total de los 

escolares reconocen tener algún tipo de NEE, es un pequeño número 

que no las pose. Mediante las respuestas emitidas se indica que existen 

necesidades educativas especiales dentro del octavo año, las cuales 

demandan una intervención rápida y apropiada, con las que se busque 

mitigar las mismas, pero que al mismo tiempo vayan de la mano con los 

avances de la tecnología, para lo cual es muy apropiado la incorporación 

de la multimedia. 

Muy frecuente 

50%

Frecuentemente 

30%

Esporádicamente 

20%

Muy frecuente

Frecuentemente

Esporádicamente

Muy esporádicamente

Nunca



 

82 

Tabla N°27 Proceso escriturario 

¿Usted tienen dificultad para el proceso escriturario? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem  
N°7 

Muy frecuente  10 20% 

Frecuentemente  13 26% 

Esporádicamente  17 34% 
Muy esporádicamente 5 10% 

Nunca  5 10% 
Totales 50 100% 

Fuente: Estudiantes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Gráfico N°27 Proceso escriturario. 

 
Fuente: Estudiantes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Comentario: frente a la interrogante de que si ¿Usted tienen 

dificultades para el proceso escriturario?, alrededor de la mitad de los 

encuestados dijeron tener problemas al momento de leer o escribir, un 

número muy reducido dijo no poseer problema alguno. Desde las bases 

de estas respuestas se considera que los estudiantes tienen problemas 

de escritura, el cual puede ser reconocido como dislexia o Disgrafía o 

disortografía entre otros, lo que dificulta el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje. 
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Tabla N°28 Problemas de concentración para aprender. 

¿Usted manifiesta algún problema de concentración para aprender? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 
 
Ítem  
N°8 

Muy frecuente  15 30% 

Frecuentemente  10 20% 

Esporádicamente  15 30% 
Muy esporádicamente 10 20% 

Nunca  0 0% 
Totales 50 100% 

Fuente: Estudiantes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Gráfico N°28 Problemas de concentración para aprender. 

 
Fuente: Estudiantes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Comentario: frente a la interrogante de que si ¿Usted manifiesta 

algún problema de concentración para aprender?, la mitad de los 

estudiantes manifestaron tener de forma frecuente problemas para 

mantener la atención en las enseñanzas de los maestros, la otra mitad 

dijo tenerlo en ciertas ocasiones. Por los datos obtenidos se señala que 

dentro del octavo año de educación básica existen problemas de 

concentración para aprender, lo cual puede ser identificado por el 

trastorno de déficit de atención por hiperactividad, el cual debe ser 

identificado e intervenido a tiempo. 
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Tabla N°29 Crear un software multimedia para que aprendan 

¿Considera necesario que se cree un software multimedia para que 
los estudiantes aprendan? 
Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem  
N°9 

Muy frecuente  50 100% 

Frecuentemente  0 0% 
Esporádicamente  0 0% 

Muy esporádicamente 0 0% 
Nunca  0 0% 

Totales 50 100% 
Fuente: Estudiantes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Gráfico N°29 Crear un software multimedia para que aprendan. 

 
Fuente: Estudiantes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Comentario: frente a la interrogante de que si ¿Considera 

necesario que se cree un software multimedia para que los estudiantes 

aprendan?, por respuesta unánime se indica que los estudiantes del 

octavo año de educación básica creen que es necesario la creación de 

un software multimedia para que ellos puedan desarrollarse y aprender 

de una forma tecnológica y dinámica, con lo cual se encuentren a la 

vanguardia de los avances tecnológicos. 
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Tabla N°30 Tecnología multimedia 

¿Le gustaría aprender mediante la tecnología multimedia? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem  

N°10 

Muy frecuente  50 100% 

Frecuentemente  0 0% 

Esporádicamente  0 0% 

Muy esporádicamente 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 50 100% 
Fuente: Estudiantes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Gráfico N°30 Tecnología multimedia 

 
Fuente: Estudiantes del 8º año de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” 
Elaborado por: Vera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Comentario: frente a la interrogante de que si ¿Le gustaría 

aprender mediante la tecnología multimedia?, por respuesta unánime se 

indica que los estudiantes del octavo año les gustaría aprenden mediante 

la tecnología multimedia, ya que esta les llama la atención y les incita a 

aprender, este dato debe ser acogido por los profesores y directores del 

establecimiento para desarrollar planes curriculares adaptables a la 

tecnología actual.  
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Prueba del Chi cuadrado 

Objetivo: demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y la dependiente. 

Variable independiente: Software multimedia 

Variable dependiente: Necesidades Educativas Especiales 

Influencia del software multimedia en las necesidades educativas 

especiales 

Fuente: pspp 
Elaborado por: Mera Nazareno Mónica y Valdez Diana Estefanía 

 

Medir 

Nivel de significancia: alfa: 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba utilizado: Chi cuadrado 

Valor de P o Significancia= 0 

 

 Después de la aplicación de la prueba del Chi cuadrado y con el 

nivel de significancia del 0,05, que estipula que para que exista validez 

debe P ser menor que el 5%, y considerando que el valor obtenido es de 

0, se concluye que existe una dependencia entre la variable del software 

multimedia y las necesidades educativas especiales.  
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Correlación de las variables  

 

Resultado del Objetivo 1  

 

 Describir la influencia del software multimedia en la educación, a 

través de la aplicación de técnicas investigativas, dirigidas a los 

docentes estudiantes y expertos. 

 

Conclusión del objetivo 1  

 

Aplicada la encuesta a los docentes en la pregunta tres donde se 

interrogaba sobre ¿Considera usted que el software multimedia es un 

aliado positivo para las adaptaciones pedagógicas dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje? Se obtuvo un respaldo positivo de incremento. 

En la interrogante tres realizada a los padres que indagaba sobre ¿Cree 

usted que el software multimedia es una ayuda para que su hijo aprenda? 

se obtuvo un 81% de respaldo unificando de las alternativas muy 

frecuentemente y frecuentemente.  

 

Desde estas respuestas se estima que el software multimedia tiene 

una influencia positiva y significativa no solo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje común, sino que también es el aliado idóneo para las 

adaptaciones curriculares frente a las Necesidades Educativas Especiales 

que las demandan.  

 

Resultado del Objetivo 2  

 

 Evaluar el nivel de las Necesidades Educativas Especiales en los 

estudiantes del octavo año de educación general básica, por medio 

de un estudio bibliográfico y de campo, dirigida los estudiantes y 

docentes. 
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Conclusión del objetivo 2  

 

Realizada la encuesta a los docentes en la pregunta seis que dice 

¿Considera usted que los estudiantes del octavo año tienen dificultades 

para desarrollar el proceso lógico matemático por algún tipo de 

discalculia?, el valor unificado de las alternativas muy frecuentemente y 

frecuentemente alcanzaron el 91%, así mismo la interrogante siete de los 

padres de familia donde se indaga sobre ¿Su hijo o hija presenta 

inconvenientes en el proceso lógico matemático?, las alternativas muy 

frecuente y frecuentemente alcanzaron el porcentaje del 88%. 

 

 En la encuesta aplicada a los escolares en la interrogante cinco, 

¿Usted presenta algún problema para aprender a desarrollar el proceso 

lógico? Se obtuvo el 66% en las alternativas muy frecuente y 

frecuentemente, en la interrogante 6 ¿Cree usted que tiene algún tipo de 

NEE? Se alcanzó un 80% en las alternativas muy frecuente y 

frecuentemente, en la interrogante siete, ¿Usted tiene problema para el 

proceso lecto-escriturario? El porcentaje de las alternativas muy frecuente 

y frecuentemente fue de 46%, en la interrogante ocho, ¿usted manifiesta 

algún problema de concentración para aprender?, el porcentaje que 

obtuvieron las alternativas muy frecuente y frecuentemente fue de50%. 

 

Dejando claro que las Necesidades Educativas Especiales se 

encuentran arraigadas en los tipos o niveles de discalculia, dislexia, 

TDAH, Disgrafía y Disortografía, las cuales están limitando el desarrollo 

apropiado del proceso educativo en los escolares del octavo año de 

educación básica de la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones” en el 

periodo 2017-2018. 
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Resultado del Objetivo 3  

 

 Seleccionar los resultados importantes de la investigación, para el 

diseño de una guía didáctica, a partir de los datos obtenidos. 

Conclusión del objetivo 3  

 

Aplicada la encuesta a los docentes en la pregunta diez donde se 

indagó sobre ¿Cree usted que el diseño de algún software multimedia 

ayude a los estudiantes que tienen Necesidades Educativas Especiales? 

un 100% de los docentes contestaron con las alternativas de muy 

frecuente y frecuentemente. En la interrogante diez de los padres se 

evidenció un 100% de aceptación a la idea de que se cree un software 

multimedia para ayudar a los escolares a superar su NEE,  en la encuesta 

a los estudiantes en las interrogantes 9 y 10 donde se preguntó sobre el 

uso del software multimedia y lo necesario de esta tecnología en la 

educación, los resultados fueron del 100% en las alternativas muy 

frecuente y frecuentemente.  

 

Desde estos valores se señala que la mejora alternativa de 

intervenir para superar y corregir las Necesidades Educativas Especiales 

en el octavo grado es la creación de una guía didáctica basada en el  

software multimedia, donde se apliquen de forma unificada y dinámica las 

diferentes tecnologías activas y actuales para formar actividades que 

ayuden a mitigar las diferentes NEE que se evidencian en el plantel 

educativo. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 El software multimedia tiene una influencia positiva en el 

tratamiento de las NEE, debido a que la conformación de su estilo, 

donde intervienen los colores, imágenes, sonidos y demás 

complementos, ayuda a que los escolares que presentan las 

necesidades se sientan atraídos y empiecen una interacción 

positiva con el aprendizaje.  

 

 El aspecto multimedia en el aprendizaje es el aliado idóneo de los 

docentes y escolares, porque trabaja desde las estrategias activas 

que son las más sobresalientes en la pedagogía, dejando un 

espacio amplio para el uso de la creatividad del docente al 

momento de programar sus clases diarias. Pero este recurso ha 

sido dejado de lado por los educadores del Octavo Año de la 

Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones”, con lo cual han 

tornado en rutinario el aspecto de la enseñanza.  

 

 En el octavo año los escolares del “Alejandro Atoya Briones” 

presentan un alto nivel de NEE, las mismas que se encuentran 

ubicadas dentro de las no asociadas a la discapacidad, las más 

visibles son: discalculia, dislexia, Disortografía y Trastorno por 
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déficit de atención e hiperactividad, las cuales están limitando el 

desempeño pleno de los individuos que se educan en esta aula. 

 

 Frente a los resultados evidenciados en la indagación se reconoce 

la inexistencia de un recurso didáctico desarrollado bajo el software 

multimedia, que ayude a los escolares y docentes a enfrentar la 

realidad que vive el octavo año con relación a las NEE existentes 

en el año escolar. 

Recomendaciones 

 

 Desde las conclusiones emitidas se sugiere a las autoridades del 

establecimiento la debida capacitación del personal educativo en el 

uso del software multimedia, para que pueda ser implementado 

desde la planificación diaria, evitando así la complejidad de 

incorporar mayor tiempo a las actividades pedagógicas. 

 

 La recomendación va dirigida a los docentes del establecimiento, a 

quienes se les indica que deben hacer uso de las TICS en los 

diferentes momentos del proceso de enseñanza, con lo cual 

dinamizan la actividad y permiten que los escolares desarrollen un 

interés significativo por adquirir las nuevas concepciones cognitivas 

que se desean impartir.  

 

 Para los escolares se les sugiere la utilización de las Tics dentro de 

la actividad diaria del aprendizaje, para lo cual se recomienda a los 

representantes que faculten a sus vástagos de los medios posibles 

para que de manera continua puedan hacer uso apropiado de las 

computadoras desde el entorno familiar.  
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 Se sugiere el uso del software multimedia a través de una guía 

didáctica e interactiva, que permita el pleno desarrollo de las 

individualidades de los escolares con Necesidades Educativas 

Especiales, la misma que esté direccionada a las actividades 

lúdicas y en función de las NEE existentes en el octavo año. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Título 

 

 Diseño de una guía didáctica interactiva. 

 

Justificación 

    

Una vez terminada la investigación dentro de la Unidad Educativa 

“Alejandro Atoya Briones” y de haber comprobado la existencia de las 

NEE dentro del octavo año de este plantel, se ve la necesidad de trabajar 

para superar las mismas, porque las que se encontraron no fueron 

relacionadas con la discapacidad o limitación física o mental, sino con el 

aprendizaje directo. 

 

Conscientes de que una de las formas de afrontar la realidad de los 

problemas dentro de las instituciones dedicadas a la formación de los 

adolescentes, es a través del uso de los avances tecnológicos y sus 

múltiples beneficios, se considera al software multimedia como el motor 

principal de la herramienta pedagógica que se busca crear, para ayudar a 

los estudiantes del plantel citado. 
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    La presente guía se enfoca de forma directa a las NEE que son 

vistas por los pedagogos como problemas para aprender, porque estas 

dificultades tienen opción a ser reversibles en algunos casos, es así que 

se considera a la creación de la guía interactiva como la opción más 

acorde para la realidad educativa del establecimiento previamente 

investigado. 

 El diseño de la guía interactiva está sujeta al uso del software libre, 

lo cual es beneficioso para los docentes y educandos, porque no tiene 

ningún costo para ninguna de las partes, debido a que el programa 

escogido se encuentra en la web, y puede ser adquirido por cualquier 

individuo, así mismo puede ser aumentada en el número de actividades si 

los docentes lo consideran importante y necesario. 

 

 La relevancia de la guía interactiva está en que los escolares 

pueden interactuar con las actividades de manera directa y significativa, 

con lo cual problemas de discalculia se superan de forma rápida y 

apropiada, así también la mezcla de colores ayuda a quienes padecen 

TDAH, porque les ayuda a concentrar su atención, lo cual sumado al 

interés, permite ser un ejercicio acertado para quienes lo padecen. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Disminuir el nivel de las Necesidades Educativas Especiales en los 

escolares del Octavo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Alejandro Atoya Briones” mediante el diseño de una guía didáctica 

interactiva 
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Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar las actividades de la guía mediante un software 

multimedia. 

 

 Apoyar al tratamiento de las Necesidades Educativas Especiales. 

 

 Implementar la guía didáctica interactiva, mediante la capacitación 

de los docentes del octavo año.  

 

Aspectos Teóricos 

 

Guía didáctica  

 

El diseñár una guía didáctica es considerar las pautas que esto 

representa en la actividad para la que se la elabora, así como el vacío o 

requerimiento que debe abarcar, estableciendose como una pieza 

fundamental para educar, por lo cual las guías didácticas son estimadas 

en todos los medios adonde el hombre esté preparado para adquirir 

nuevos aprendizajes. 

 

Estructura de una guía didáctica  

 

 Al no conocerse un formato que sirva de boseto para quienes las 

crean, cada uno debe hacer uso de los que conoce y de cada uno de los 

textos, además deben de considerar el fin que se persigue con su 

creación, los distintos pasos a seguir, como lo es la manifestación de las 

insuficiencias que tiene el predio, los fines que persigue abrigar y los 

límites a lograr con la estructuración, con lo cual queda determinada la 

debida justificación de su necesidad. 
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Importancia de la guía didáctica 

 

En la actualidad las guías didácticas son tan importantes como el 

docente mismo dentro de la educación, ya que se han convertido en una 

pieza fundamental para el proceso de enseñar o aprender, llevando a 

casa u oficina la oportunidad de adquirir nuevos saberes, ya que su 

creación obedece a las necesidades que existen en el medio sobre 

puntos concretos, haciendo que las mismas sea de gran relevancia. 

 

García (2015), dice que: 

 

Los docentes se encuentran muy necesitados de herramientas que 

les permitan desempeñar su función de manera apropiada, y 

dinámica, para lo cual recurren a comparar guías didácticas, pero no 

son los únicos, porque quienes no son docentes también las 

adquieren ya sea física o digitalmente, esto hace que su elaboración 

sea de importancia. (p.230) 

 

 La importancia de las guías no solo se encuentra dentro del sector 

educativo, sino que se extiende a los espacios comerciales, telefónicos, 

entre otros, es que son de tan utilidad que para muchos se han vuelto el 

maestro en casa, ya que permite llegar a la comodidad del hogar y poder 

aprender desde su lectura y aplicación de las instrucciones en ellas 

dadas, y lo fácil que son al momento de reproducirlas. 

 

Software multimedia  

  

Cuando se habla de un software se hace una evocación a uno de 

los modelos tecnológicos que existen en la rama de la programación 

digital, u orientada a las máquinas u ordenadores, pero si a esto se le 



 

96 

añade la palabra multimedia, la connotación o significancia es mayor, 

porque la actividad multimedia implica o señala la intervención de un sin 

número de recursos que el ser humano puede alcanzar a utilizar desde un 

mismo programa, y la referencia de medida, está en marcada a los 

medios que se pueden usar para que este funcione. 

 

 Pizarro (2012) lo define como: 

 

Es el programa que hace uso de grandes recursos y medios accesibles 

y atractivos a la vista del individuo,  lo que de por sí garantiza el 

impacto del mismo en los usuarios o compradores del producto 

terminado, pero en el campo de la educación son los más aconsejables 

para las actividades de retroalimentación de los saberes ya impartidos. 

(p.25) 

 

Desde la definición dada por el autor, se puede interferir diciendo que la 

gama multimedia es una de las más ricas para el aprendizaje, porque unifica 

en ella una gran cantidad de recursos, pero también es interactiva, lo cual 

permite que el estudiante actué con cada actividad que se plantea en su 

interfaz, el cual puede ser simple o complejo según el gusto del usuario. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Financiero 

 

La guía cuenta con factibilidad financiera porque está diseñada 

desde el uso del software multimedia, el mismo que se basa en un 

programa considerado como libre, lo cual señala que no tiene ningún 

costo de adquisición, ni para las investigadoras ni para la institución.. 

 

Legal 
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 La propuesta de una guía interactiva tiene respaldo legal, debido a 

que se enfoca dentro de los articulados de la LOEI, la cual otorga a los 

docentes la facultad de crear sus propios medios de trabajos, frente a las 

diversidades de educandos, y mayor aun cuando existen grupos con 

problemas para alcanzar los perfiles establecidos por el MINEDUC, como 

imprescindibles para la culminación de la educación básica. 

Técnico 

 

 Desde el aspecto técnico es aceptable y factible porque se cuenta 

con todos los dispositivos, artefactos, software, hardware requeridos en la 

elaboración de las actividades, y en la aplicación de las mismas dentro del 

establecimiento beneficiario.    

 

De recursos  

 

 En este punto de la factibilidad se puede decir que está completo 

para el diseño de la guía así como para la implementación de la misma, 

debido a que los individuos involucrados tienen toda la disposición de 

apoyar con su presencia y conocimientos. 

 

Descripción 

  

La guía didáctica interactiva está diseñada en un software 

multimedia y de naturaleza libre, como lo es “JClick”, el mismo que es 

idóneo para la creación de actividades pedagógicas que faculten la 

interacción de los educandos, lo cual les facilita el aprendizaje, así 

también se cimenta en la realidad actual que viven los hogares que 

forman la Unidad Educativa “Alejandro Atoya Briones”, con referencia a la 

disposición de ordenadores dentro de sus casas. 
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 La guía interactiva se encuentra formada por doce actividades 

lúdicas, las cuales están agrupadas por bloques en función de las NEE 

que se encontraron presentes en la institución, lo cual forma un nivel de 

cuatro categorías, dando tres juegos en cada bloque. Mediante las 

actividades que se plantean se busca disminuir las falencias de 

aprendizajes que se evidenciaron a través de la indagación realizada y 

que antecede a la actual propuesta. 

 

Estructura de la guía 

 

BLOQUES ACTIVIDADES 

DISLEXIA  PALABRAS ESDRÚJULAS 

PALABRAS GRAVES O LLANAS 

PALABRAS AGUDAS 

DISCALCULIA  SUMA DE VALORES 

ESCRITURA DE NÚMEROS 

ESCRITURA DE OPERACIONES 

TDAH ARMANDO LA IMAGEN 

FORMANDO LA FIGURA 

REPRODUCE LA LÁMINA 
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DISORTOGRAFIA  MEMORIZACIÓN DE PALABRAS 

USO DE LA C Y S 

SÍLABAS GUI, GI GÜI, GE y GUE  

 

  



 

100 

 

MANUAL DEL USUARIO 

 

 

  

Desde la pantalla principal del PC se selecciona el programa 

“JClic”, con el cual está desarrollada la guía interactiva, después el 

programa presenta la siguiente pantalla.  

 

   

 Desde esta ventana se escoge la pestaña Archivo, para buscar la 

opción abrir.  
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 Esta parte de la ventana se selecciona la opción Abrir el archivo, la 

cual permite acceder a una pantalla que abre un cuadro de diálogo como 

se muestra a continuación. 

    

 

 

Una vez en esta parte del cuadro se debe elegir la carpeta donde 

está guardada la guía con las actividades, para proceder a abrirla se da 

clic en el botón Abrir del cuadro de diálogo. 
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Desde esta ventana se cargan las diversas aplicaciones y se 

seleccionan las actividades, la misma que contiene varios botones con 

funciones especiales.  

 

 Este botón permite navegar en las actividades anteriores. 

. 

  Desde este botón se mueven las actividades hacia 

adelante. 

  Con este botón se pueden repetir las actividades las veces 

que se desee, y cambiar de posiciones las fichas. 

   Este botón permite ver la información de la aplicación, como 

se muestra en la imagen siguiente. 
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 También tiene en la parte inferior derecha tres 

contadores, donde el primero se encarga de considerar los aciertos, el 

segundo los intentos y el tercero el tiempo. 
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BLOQUE DISCALCULIA 

Actividad Nº 1 

ESCRIBE EL NOMBRE DE LA OPERACIÓN 

 

Objetivos: Clasificar las operaciones matemáticas por su signos a través 

del software multimedia. 

Área: matemática.  

Participantes: Los estudiantes del 8º año  

Recursos: Guía interactiva, computadora. 

 

 

 

Ejecución: 

  

1. Para ejecutar la actividad los estudiantes deben elegir una 

operación primero, luego escribir el nombre de la misma en el 

casillero en blanco.  

 

2. Debe observar de forma detenida y lógica, debido a que esto se 

trabaja con un tiempo fijo y una cantidad de aciertos medibles.  

 

3. Si razona de manera correcta, el casillero se bloquea y da paso a 

la nueva operación, donde debe repetir los mismos pasos. 
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Plan de la actividad # 1 

 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA "ALEJANDRO ATOYA 
BRIONES” 

AÑO LECTIVO 

2017-2018 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 1                                                                                                                                                                           

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMÁTICA 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 
1 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Clasificar las operaciones matemáticas Formación ciudadana 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar las operaciones matemáticas a 
partir de sus signos 

Conoce las diferentes operaciones 

matemáticas.   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADOR
ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 
Leer el problema y analizar 
DESEQUILIBRIO 
COGNITIVO 
Pregunta: ¿Si alguna vez 
se encontraron con un 
problema parecido al 
expuesto? 
 CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
Comprender el problema. 
-Datos del problema: 
Extraer los datos 
principales del problema.  
Razonamiento: 
Comprender su proceso. 
-Resolución: plantear una 
nueva manera de resolver 
el problema. 
-Respuestas: Exponer  las 
respuestas a sus 
compañeros. 
-Comprobación: comprobar  
resultados con sus 
compañeros. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
Realizar ejercicios del 
cuaderno de trabajo  

 
 

-Guía 
interactiva 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Logra 
identificar las 
operaciones 
matemáticas 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 
Ejercicios 
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Actividad Nº 2 

ESCRIBIR NÚMEROS 

Objetivos: Escribir en letras cantidades numéricas a través de la guía de 

actividades interactiva. 

Área: matemática.  

Participantes: Los estudiantes y maestros del 8º año  

Recursos: Guía interactiva, computadora, proyector. 

 

 

 

Ejecución 

 

1. En la puesta en práctica de esta actividad el educando discrimina 

la correcta grafía y fonética de las palabras y números, porque 

según la grafía o símbolo que observe, debe escribir en el casillero 

de enfrente. 

 

2. Para hacerlo debe dar clic sobre el número que desea escribir en 

letras, luego ubicarse en el espacio en blanco y escribir en letras la 

cifra seleccionada.  

 

3. Si lo resuelve de forma correcta y sin faltas ortográficas se bloquea 

el casillero. 
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Plan de la actividad #2 

 

 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA "ALEJANDRO ATOYA 
BRIONES” 

AÑO LECTIVO 

2017-2018 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 2                                                                                                                                                                           

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMÁTICA 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECH
A DE 
INICI
O: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Escribir y leer las cantidades numéricas Formación ciudadana 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Representar, escribir y leer las cantidades 
numéricas de manera correcta. 

Escribir y leer contenidos de las cantidades 
numéricas 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 
Leer el problema y analizar 
DESEQUILIBRIO 
COGNITIVO 
Pregunta: ¿Si alguna vez 
se encontraron con un 
problema parecido al 
expuesto? 
CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
Comprender el problema. 
-Datos del problema: 
Extraer los datos 
principales del problema.  
Razonamiento: 
Comprender su proceso. 
-Resolución: plantear una 
nueva manera de resolver 
el problema. 
-Respuestas: Exponer  las 
respuestas a sus 
compañeros. 
-Comprobación: comprobar  
resultados con sus 
compañeros. 
 TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
Realizar ejercicios  

 
 

-Guía 
interactiva 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Escribe y lee 
cantidades  

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 
Ejercicios 
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Actividad Nº 3 

SUMA DE VALORES 

 

Objetivos: resolver ejercicios de operaciones a través de la guía 

interactiva.  

Área: matemática 

Participantes: Los estudiantes del 8º año  

Recursos: Guía interactiva, computadora, proyector. 

 

Ejecución  

 

1. Para el desarrollo de la actividad el estudiante tienen que  escribir 

en el casillo que está individual el resultado de la operación 

matemática que elija, de los ejemplos planteados en la actividad 

lúdica de la guía. 

 

2. Para hacerlo el estudiante debe razonar de manera lógica, ya que 

la actividad inicia con la primer operación, después debe de 

seleccionar el ejemplo que desea trabajar, esto lo hace dando clic 

sobre el casillero deseado.  

 

3. De ser acertado se bloquea el ejercicio elegido, caso contrario se 

borra lo escrito. 
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Plan de la actividad #3 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA "ALEJANDRO ATOYA 
BRIONES” 

AÑO LECTIVO 

2017-2018 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 3                                                                                                                                                                           

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMÁTICA 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECH
A DE 
INICI
O: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar ejercicios de operaciones Formación ciudadana 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar diversos ejercicios de las 
operaciones matemáticas 

Reconoce las diferentes operaciones 
matemáticas.   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 
Leer el problema y analizar 
DESEQUILIBRIO 
COGNITIVO 
Pregunta: ¿Si alguna vez 
se encontraron con un 
problema parecido al 
expuesto? 
CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
Comprender el problema. 
-Datos del problema: 
Extraer los datos 
principales del problema.  
Razonamiento: 
Comprender su proceso. 
-Resolución: plantear una 
nueva manera de resolver 
el problema. 
-Respuestas: Exponer  las 
respuestas a sus 
compañeros. 
-Comprobación: comprobar  
resultados con sus 
compañeros. 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
Realizar ejercicios del 
cuaderno de trabajo página 
10 

 
 

-Guía 
interactiva 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Logra resolver 
operaciones 
matemáticas 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 
Ejercicios 
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BLOQUE DISLEXIA 

Actividad Nº  4 

Objetivos: Distinguir la acentuación de las palabras agudas según el 

acento.  

Participantes: Los estudiantes del 8º año  

Recursos: Guía interactiva, computadora, proyector. 

 

 

Ejecución  

 

1. Esta parte de la guía esta direccionada a superar la dislexia, por lo 

que los escolares deben identificar las palabras agudas existentes, 

en función dela acento. 

 

2. Para lo cual deben proceder a identificar las palabras existentes en 

el panel, y de ellas seleccionar las agudas.  

 

3. Para seleccionarlas tiene que sombrearlas arrastrando el clic del 

mouse desde el inicio de la palabra hasta el final de las misma, de 

ser acertada el intento se sobreara definitivamente sola, de no 

serlo le rechazará la acción. 

 



 

111 

Plan de la actividad #4 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA "ALEJANDRO ATOYA 
BRIONES” 

AÑO LECTIVO 

2017-2018 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 4                                                                                                                                                                           

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
LENGUA Y 
LITERATURA 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECH
A DE 
INICI
O: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Discriminar las palabras por su acento, 
mediante ejercicios de la guía didáctica 

Formación ciudadana 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Discrimina las palabras agudas en 
función del acento. 

Reconoce las palabras agudas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 
Leer el problema y analizar 
 
DESEQUILIBRIO 
COGNITIVO 
Pregunta: ¿Si alguna vez 
se encontraron con un 
problema parecido al 
expuesto? 
 
 CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
 
Comprender el problema.. 
-Datos del problema: 
Extraer los datos 
principales del problema.  
Razonamiento: 
Comprender su proceso. 
-Resolución: plantear una 
nueva manera de resolver 
el problema. 
-Respuestas: Exponer  las 
respuestas a sus 
compañeros. 
-Comprobación: comprobar  
resultados con sus 
compañeros. 
 TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 

 
 

-Guía  
interactiva 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Reconoce  las 
palabras agudas. 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 
Ejercicios 
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Actividad Nº 5 

PALABRAS GRAVES O LLANAS 

 

Objetivos: Identificar las palabras graves desde ejercicios prácticos en la 

guía  interactiva 

Participantes: Los estudiantes del 8º año  

Recursos: Guía interactiva, computadora, proyector. 

Área: Lengua y literatura  

 

 

Ejecución: 

  

1. Esta parte de la guía esta direccionada a superar la dislexia, por lo 

que los escolares deben identificar las palabras graves o llanas 

existentes, en función dela acento. 

 

2. Para lo cual deben proceder a identificar las palabras existentes en 

el panel, y de ellas seleccionar las graves.  

 

3. Para seleccionarlas tiene que sombrearlas arrastrando el clic del 

mouse desde el inicio de la palabra hasta el final de las misma, de 

ser acertada el intento se sobreara definitivamente sola, de no 

serlo le rechazará la acción. 
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Plan de la actividad # 5 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA "ALEJANDRO ATOYA 
BRIONES” 

AÑO LECTIVO 

2017-2018 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 5                                                                                                                                                                           

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
LENGUA Y 
LITERATURA 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECH
A DE 
INICI
O: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Discriminar las palabras por su acento, 
mediante ejercicios de la guía 
interactiva 

Formación ciudadana 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Discrimina las palabras graves en 
función del acento. 

Reconoce las palabras graves. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 
Leer el problema y analizar 
 
DESEQUILIBRIO 
COGNITIVO 
Pregunta: ¿Si alguna vez 
se encontraron con un 
problema parecido al 
expuesto? 
 
 CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
Comprender el problema. 
-Datos del problema: 
Extraer los datos 
principales del problema.  
Razonamiento: 
Comprender su proceso. 
-Resolución: plantear una 
nueva manera de resolver 
el problema. 
-Respuestas: Exponer  las 
respuestas a sus 
compañeros. 
-Comprobación: comprobar  
resultados con sus 
compañeros. 
 TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 

 
 

-Guía  
interactiva 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Reconoce  las 
palabras graves. 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 
Ejercicios 
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Actividad Nº 6 

PALABRAS ESDRÚJULAS 

 

Objetivos: Distinguir las palabras esdrújulas desde ejercicios prácticos 

de las guía.   

Participantes: Los estudiantes del 8º año  

Recursos: Guía interactiva, computadora, proyector. 

Área: Lengua y literatura  

  

Ejecución: 

  

1. Esta parte de la guía esta direccionada a superar la dislexia, por lo 

que los escolares deben identificar las palabras esdrújulas 

existentes, en función dela acento. 

 

2. Para lo cual deben proceder a identificar las palabras existentes en 

el panel, y de ellas seleccionar las esdrújulas.  

 

3. Para seleccionarlas tiene que sombrearlas arrastrando el clic del 

mouse desde el inicio de la palabra hasta el final de las misma, de 

ser acertada el intento se sobreara definitivamente sola, de no 

serlo le rechazará la acción. 
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Plan de la actividad #6  

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA "ALEJANDRO ATOYA 
BRIONES” 

AÑO LECTIVO 

2017-2018 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 6                                                                                                                                                                          

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
LENGUA Y 
LITERATURA 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECH
A DE 
INICI
O: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Discriminar las palabras por su acento, 
mediante ejercicios de la guía 
interactiva 

Formación ciudadana 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Discrimina las palabras esdrújulas en 
función del acento. 

Reconoce las palabras esdrújulas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 
Leer el problema y analizar 
 
DESEQUILIBRIO 
COGNITIVO 
Pregunta: ¿Si alguna vez 
se encontraron con un 
problema parecido al 
expuesto? 
 
 CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
Comprender el problema. 
-Datos del problema: 
Extraer los datos 
principales del problema.  
Razonamiento: 
Comprender su proceso. 
-Resolución: plantear una 
nueva manera de resolver 
el problema. 
-Respuestas: Exponer  las 
respuestas a sus 
compañeros. 
-Comprobación: comprobar  
resultados con sus 
compañeros. 
 TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 

 
 

-Guía  
interactiva 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Reconoce  las 
palabras 
esdrújulas. 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 
Ejercicios 
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BLOQUE DEL TDAH 

Actividad Nº 7 

ARMANDO LA IMAGEN 

Objetivos: Lograr la atención de los estudiantes mediante un puzzel 

hueco.  

Participantes: Los estudiantes del 8º año  

Recursos: Guía interactiva, computadora, proyector. 

.  

 

 

Ejecución  

 

1. En esta actividad el escolar debe poner toda su atención en 

descubrir la imagen que forma el rompecabezas. 

 

2. Desde el mismo lugar donde están las fichas debe empezar a 

moverlas mediante clic izquierdo.  

 

3. Mover las fichas las veces que sean necesarias, hasta alcanzar el 

control o dominio de la ficha de afuera, con lo cual significa que la 

imagen debe ser formada sin que sobren fichas. 

. 
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Plan de la actividad #7 

 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA "ALEJANDRO ATOYA 
BRIONES” 

AÑO LECTIVO 

2017-2018 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 7                                                                                                                                                                          

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: 
 

ÁREA/ASIGNATURA:  NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECH
A DE 
INICI
O: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Formación ciudadana 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Arma el rompecabezas  Reconoce las partes de un 
rompecabezas 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 
Leer el problema y analizar 
 
DESEQUILIBRIO 
COGNITIVO 
Pregunta: ¿Si alguna vez 
se encontraron con un 
problema parecido al 
expuesto? 
 
 CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
Comprender el problema. 
-Datos del problema: 
Extraer los datos 
principales del problema.  
Razonamiento: 
Comprender su proceso. 
-Resolución: plantear una 
nueva manera de resolver 
el problema. 
-Respuestas: Exponer  las 
respuestas a sus 
compañeros. 
-Comprobación: comprobar  
resultados con sus 
compañeros. 
 TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 

 
 

-Guía  
interactiva 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Reconoce  las 
imágenes que 
son parte del 
rompecabezas. 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 
Ejercicios 
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Actividad N° 8 

Formando la figura 

Objetivos: Captar la concentración y atención de los escolares con 

TDAH.  

Participantes: Los estudiantes del 8º año  

Recursos: Guía interactiva, computadora, proyector. 

 

 

 

Ejecución  

 

1. En esta actividad el escolar debe poner toda su atención en 

descubrir la imagen que forma el rompecabezas. 

 

2. Desde el mismo lugar donde están las fichas debe empezar a 

moverlas mediante clic de arrastre sobre las fichas.  

 

3. Si ya ha seleccionado la ficha debe moverla y colocarla donde 

considere conveniente o que encaje para formar la figura. 

 

4. Al final de resolver todo el rompecabezas debe responder a una 

pregunta escondida que está en el mismo. 
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Plan de la actividad #8 

 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA "ALEJANDRO ATOYA 
BRIONES” 

AÑO LECTIVO 

2017-2018 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 8                                                                                                                                                                          

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: 
 

ÁREA/ASIGNATURA:  NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECH
A DE 
INICI
O: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Formación ciudadana 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Arma el rompecabezas  Reconoce las partes de un 
rompecabezas 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 
Leer el problema y analizar 
 
DESEQUILIBRIO 
COGNITIVO 
Pregunta: ¿Si alguna vez 
se encontraron con un 
problema parecido al 
expuesto? 
 
 CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
Comprender el problema. 
-Datos del problema: 
Extraer los datos 
principales del problema.  
Razonamiento: 
Comprender su proceso. 
-Resolución: plantear una 
nueva manera de resolver 
el problema. 
-Respuestas: Exponer  las 
respuestas a sus 
compañeros. 
-Comprobación: comprobar  
resultados con sus 
compañeros. 
 TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 

 
 

-Guía  
interactiva 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Reconoce  las 
imágenes que 
son parte del 
rompecabezas. 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 
Ejercicios 
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Actividad N° 9 

REPRODUCE LA LÁMINA 

 

Objetivos: Captar la concentración y atención de los escolares con 

TDAH.  

Participantes: Los estudiantes del 8º año  

Recursos: Guía interactiva, computadora, proyector. 

 

 

 

Ejecución  

 

1. En esta actividad el escolar debe poner toda su atención en 

descubrir la imagen que forma el rompecabezas. 

 

2. Desde el mismo lugar donde están las fichas debe empezar a 

moverlas mediante clic de arrastre al otro tablero. 

 

3. Si ya ha seleccionado la ficha debe moverla y colocarla en el 

espacio del tablero de enfrente. 

 

4. Al final debe resolver todo el rompecabezas. 
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Plan de la actividad # 9 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA "ALEJANDRO ATOYA 
BRIONES” 

AÑO LECTIVO 

2017-2018 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 9                                                                                                                                                                          

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: 
 

ÁREA/ASIGNATURA:  NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECH
A DE 
INICI
O: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Formación ciudadana 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Arma el rompecabezas  Reconoce las partes de un 
rompecabezas 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 
Leer el problema y analizar 
 
DESEQUILIBRIO 
COGNITIVO 
Pregunta: ¿Si alguna vez 
se encontraron con un 
problema parecido al 
expuesto? 
 
 CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
Comprender el problema. 
-Datos del problema: 
Extraer los datos 
principales del problema.  
Razonamiento: 
Comprender su proceso. 
-Resolución: plantear una 
nueva manera de resolver 
el problema. 
-Respuestas: Exponer  las 
respuestas a sus 
compañeros. 
-Comprobación: comprobar  
resultados con sus 
compañeros. 
 TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 

 
 

-Guía  
interactiva 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Reconoce  las 
imágenes que 
son parte del 
rompecabezas. 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 
Ejercicios 
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BLOQUE DISORTOGRAFÍA  

Actividad Nº 10 

MEMORIZACIÓN DE PALABRAS 

 

Objetivos: Aprender a escribir usando tres reglas ortográficas.  

Participantes: Los estudiantes del 8º año  

Recursos: Guía interactiva, computadora, proyector 

 

 

Ejecución  

 

1. En esta actividad se busca hacer uso de tres reglas básicas para 

aprender a escribir, las mismas que son: antes de p y b es m, 

antes de v es n, el diptongo hue, y el uso de la b. 

 

2. El escolar debe observar la escritura de las palabras, para luego 

dar clic sobre un casillero, considerar la palabra que está escrita y 

dar clic en otro casillero, si son iguales quedaran desbloqueados, 

caso contrario se bloquearan de nuevo. 

 

3. Para la ejecución de la actividad se requiere del uso de la memoria 

por parte del escolar. 
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Plan de la actividad # 10 

 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA "ALEJANDRO ATOYA 
BRIONES” 

AÑO LECTIVO 

2017-2018 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 10                                                                                                                                                                          

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECH
A DE 
INICI
O: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Aprender a escribir usando tres 
reglas ortográficas. 

Formación ciudadana 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Aplica las reglas ortográficas básicas  Usa la regla ortográfica al momento de 
escribir 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 
Leer el problema y analizar 
 
DESEQUILIBRIO 
COGNITIVO 
Pregunta: ¿Si alguna vez 
se encontraron con un 
problema parecido al 
expuesto? 
 
 CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
Comprender el problema. 
-Datos del problema: 
Extraer los datos 
principales del problema.  
Razonamiento: 
Comprender su proceso. 
-Resolución: plantear una 
nueva manera de resolver 
el problema. 
-Respuestas: Exponer  las 
respuestas a sus 
compañeros. 
-Comprobación: comprobar  
resultados con sus 
compañeros. 
 TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 

 
 

-Guía  
interactiva 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Escribe 
correctamente 
palabras con: b, 
h y mp 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 
Ejercicios 
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Actividad Nº 11 

USO DE LA C Y S 

 

Objetivo: Hacer uso correcto de la regla de la c y s 

Participantes: Los estudiantes del 8º año  

Recursos: Guía interactiva, computadora, proyector 

 

 

Ejecución  

 

1. En esta actividad se busca hacer uso de las reglas básicas para 

usar la c y la s.  

 

2. Para desarrollar la actividad el estudiante debe memorizar la regla 

de uso, luego en el panel izquierdo se presentan un grupo de 

palabras, él debe escribir cual es la regla correcta en el panel 

vacío.  

 

3. Para la superación de la actividad es necesario que digite de forma 

correcta la regla y haciendo uso apropiado de las mayúsculas, 

caso contrario no lo superará. 

 

4. Si la regla es correcta se bloquea el casillero escogido. 
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Plan de la actividad #11 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA "ALEJANDRO ATOYA 
BRIONES” 

AÑO LECTIVO 

2017-2018 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 11                                                                                                                                                                          

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECH
A DE 
INICI
O: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Aprender el uso de la c y s. Leer, y escribir 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Aplica las reglas ortográficas del uso de 
la c y s  

Usa la regla ortográfica al momento de 
escribir palabras con c y s 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 
Leer el problema y analizar 
 
DESEQUILIBRIO 
COGNITIVO 
Pregunta: ¿Si alguna vez 
se encontraron con un 
problema parecido al 
expuesto? 
 
 CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
Comprender el problema. 
-Datos del problema: 
Extraer los datos 
principales del problema.  
Razonamiento: 
Comprender su proceso. 
-Resolución: plantear una 
nueva manera de resolver 
el problema. 
-Respuestas: Exponer  las 
respuestas a sus 
compañeros. 
-Comprobación: comprobar  
resultados con sus 
compañeros. 
 TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 

 
 

-Guía  
interactiva 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Usa la regla 
ortográfica para 
escribir con c y s 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 
Ejercicios 
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Actividad Nº 12 

SÍLABAS GUI, GI, GÜI, GE, GUE 

 

Objetivo: Utilizar de forma correcta las sílabas: gui, gi güi, ge y gue 

Participantes: Los estudiantes del 8º año  

Recursos: Guía interactiva, computadora, proyector 

 

Ejecución  

 

1. En esta actividad se busca hacer uso de las sílabas gui, gi güi, ge 

y gue.  

 

2. Para desarrollar la actividad el estudiante debe identificar la regla 

fonética de las sílabas descritas.  

 

3. Para la superación de la actividad es necesario una las palabras 

con el sonido adecuado de cada sílaba del panel de enfrente. 

 

4. Para unir las palabras debe dar clic sobre la palabra y luego 

arrastras hasta la sílaba correcta, si es la adecuada se bloquea el 

casillero de la palabra, sino lo es no sucede nada. 
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Plan de la actividad #12 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA "ALEJANDRO ATOYA 
BRIONES” 

AÑO LECTIVO 

2017-2018 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 12                                                                                                                                                                          

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 1 

FECH
A DE 
INICI
O: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Aprender el uso de las sílabas: gui, 
gi güi, ge y gue. 

Leer, y escribir 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Usa correctamente las sílabas  gui, gi 
güi, ge y gue   

Usa las sílabas  gui, gi güi, ge y gue 
en la escritura y pronunciación de 
palabras 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 
Leer el problema y analizar 
 
DESEQUILIBRIO 
COGNITIVO 
Pregunta: ¿Si alguna vez 
se encontraron con un 
problema parecido al 
expuesto? 
 
 CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
Comprender el problema. 
-Datos del problema: 
Extraer los datos 
principales del problema.  
Razonamiento: 
Comprender su proceso. 
-Resolución: plantear una 
nueva manera de resolver 
el problema. 
-Respuestas: Exponer  las 
respuestas a sus 
compañeros. 
-Comprobación: comprobar  
resultados con sus 
compañeros. 
 TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 

 
-Guía  
interactiva 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 

Usa las sílabas  
gui, gi güi, ge y 
gue en la 
escritura y 
pronunciación 
de palabras 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 
Ejercicios 
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Conclusiones 

 

A través de la presente guía interactiva multimedia, se ha hecho 

uso de las TICS, las mismas que son un aliado apropiado dentro de la 

educación, y mayormente en el tratamiento de las NEE, donde los 

docentes deben realizar adaptaciones pedagógicas para poder enfrentar 

este reto de forma diaria.  

 

Los docentes han acogido la guía interactiva como un mecanismo 

de ayuda para sus planificaciones de clases, ya que mediante el uso 

diario consideran que se puede minimizar las dificultades de aprendizajes 

que se encuentran en el octavo año.  

 

Los estudiantes han reaccionado de forma positiva a la aplicación 

de la guía, haciendo que la situación conflictiva en el aprendizaje esté 

desapareciendo de apoco, con lo que se puede prever que al final del año 

lectivo se habrá logrando una mitigación real de las NEE. 

 

La misma guía interactiva y multimedia es la indicada para 

desarrollar las evaluaciones en cada clase que se desarrolle, 

considerando que está diseñada como un mecanismo de juego o reto con 

intentos y errores, los cuales sirven como mecanismo de evaluación. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

Fotos con el Director De La institucion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 MSc. Marlon Mesa Director de la Unidad Educativa Alejandro Atoya Briones  

MSc. Marlon Mesa Director de la Unidad Educativa Alejandro Atoya 

Briones 

Firmando el oficio de Aprobación para la Investigación 

Autoras: Valdez Hurtado Diana Estefanía y Vera Nazareno Mónica de Lourdes 



 

 

Fotos de la Institución Unidad Educativa Alejandro Atoya Briones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos de la Ubicación Unidad Educativa Alejandro Atoya Briones   

UNIDADA EDUCATIVA 

ALEJANDRO OTOYA BRIONES  

Autoras: Valdez Hurtado Diana Estefanía y Vera Nazareno Mónica de Lourdes 



 

 

Fotos de Padres de Familia Realizando la Encuesta de la Unidad Educativa 

Alejandro Atoya Briones 

   

Autoras: Valdez Hurtado Diana Estefanía y Vera Nazareno Mónica de Lourdes 



 

 

Fotos de autoras y estudiantes  de octavo año de E.G.B. de la Unidad 

Educativa Alejando Atoya Briones   

Autoras: Valdez Hurtado Diana Estefanía y Vera Nazareno Mónica de Lourdes 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: LA CONCORDIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDAS A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“ALEJANDRO ATOYA BRIONES” 

 

OBJETIVO: Recopilar información sobre el software multimedia en las 

Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

INSTRUCTIVOS: Las respuestas serán cerradas con la escala tipo Lickert, 

para que el encuestado marque con una X las respuestas con la siguiente 

escala: 

 

5 MUY FRECUENTEMENTE 

4 FRECUENTEMENTE 

3 ESPORADICAMENTE 

2 MUY ESPORADICEMENTE 

1 NUNCA 

 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 

 



 

 

ITEM 
CUESTIONARIO DE LA ENCUESTAS A 
DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“ALEJANDRO OTOYA BRIONES” 

VALORACIÓN 

M
F

 

F
 

E
 

M
E

 

N
 

5 4 3 2 1 

1 

¿Usted como profesional considera 
apropiado la incorporación del software 
multimedia en el proceso enseñanza 
aprendizaje? 

     

2 

¿Cree usted que desde los nuevos 
procesos pedagógicos es necesario la 
inclusión de las nuevas tecnologías? 

     

3 

¿Considera usted que el software 
multimedia es un aliado positivo para las 
adaptaciones pedagógicas dentro de los 
problemas de aprendizaje? 

     

4 

¿La institución educativa en la que usted 
labora hace uso del software multimedia 
dentro del proceso enseñanza 
aprendizaje? 

     

5 

¿Conoce usted de la existencia de alguna 
necesidad especial dentro del octavo 
año? 

     

6 

¿Considera usted que los estudiantes de 
octavo año tienen dificultades para 
desarrollar el proceso lógico matemático 
por algún tipo de discalculia? 

     

7 

¿Usted como docente ha desarrollado 
una adaptación curricular para tratar con 
la dislexia? 

     

8 

¿Ha aplicado como docente algún test de 
diagnóstico para conocer la presencia de 
alguna necesidad especial? 

     

9 

¿Sabe usted si existe dentro del 
establecimiento educativo algún software 
multimedia para trabajar con los 
estudiantes? 

     

10 

¿Cree usted que el diseño de algún 
software multimedia ayude a los 
estudiantes que tienen necesidades 
educativas especiales? 

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: LA CONCORDIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDAS A REPRESENTANTES LEGALES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “ALEJANDRO ATOYA BRIONES” 

 

OBJETIVO:  

Recopilar información sobre el software multimedia en las necesidades 

educativas especiales (NEE) 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

INSTRUCTIVOS: 

Las respuestas serán cerradas con la escala tipo Lickert, para que el 

investigado marque con una X las respuestas con la siguiente escala: 

 

5 MUY FRECUENTEMENTE 

4 FRECUENTEMENTE 

3 ESPORADICAMENTE 

2 MUY ESPORADICAMENTE  

1 NUNCA 

 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 



 

 

ITEM 

CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “ALEJANDRO 

ATOYA BRIONES” 

VALORACIÓN 

M
F

 

F
 

E
 

M
E

 

N
 

5 4 3 2 1 

1 ¿Dentro de su hogar tiene 

computadoras? 

     

2 ¿Su hija o hijo hace uso del computador 

para aprender? 

     

3 ¿Cree usted que el software multimedia 

es una ayuda para que su hijo aprenda? 

     

4 
¿Considera necesario que los docentes 

usen el software multimedia en el 

proceso enseñanza aprendizaje? 

     

5 ¿Conoce usted que son las necesidades 

educativas especiales? 

     

6 ¿Sabe usted si su hija o hijo presenta 

alguna necesidad educativa especial? 

     

7 ¿Su hija o hijo presenta inconvenientes 

en el proceso lógico matemático? 

     

8 
¿Conoce usted si su representado o 

representada tiene algún trastorno grave 

del lenguaje? 

     

9 
¿Cree que su hijo puede superar el 

problema de aprendizaje a través del 

software multimedia? 

     

10 
¿Estima necesario que se diseña un 

software multimedia para el grado de su 

hijo? 

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: LA CONCORDIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ALEJANDRO ATOYA 

BRIONES” 

 

OBJETIVO: 

Recopilar información sobre el software multimedia en las necesidades 

educativas especiales (NEE) 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

INSTRUCTIVOS: 

Las respuestas serán cerradas con la escala tipo Lickert, para que el 

investigado marque con una X las respuestas con la siguiente escala: 

 

5 MUY FECUENTEMENTE 

4 FRECUENTEMENTE 

3 ESPORADICAMENTE 

2 MUY ESPORADICAMENTE 

1 NUNCA 

 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 



 

 

ITEMS 
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL 
OCTAVO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“ALEJANDRO ATOYA BRIONES” 

VALORACIÓN 

M
F
 

F
 

E
 

M
E

 

N
 

5 4 3 2 
1  

1 
¿Usted hace uso de computadoras para 
aprender? 

     

2 
¿Ha utilizado software multimedia para 
desarrollar tareas educativas? 

     

3 
¿Los docentes les enseñan haciendo uso 
de algún tipo de software multimedia? 

     

4 

¿Considera al software multimedia un 
recurso tecnológico útil para su 
aprendizaje? 

     

5 
¿Usted presenta algún problema para 
aprender o desarrollar el proceso lógico? 

     

6 
¿Cree usted que tiene algún tipo de 
necesidad educativa especial? 

     

7 
¿Usted tienen dificultad para el proceso 
escriturario? 

     

8 
¿Usted manifiesta algún problema de 
concentración para aprender? 

     

9 

¿Considera necesario que se cree un 
software multimedia para que los 
estudiantes aprendan? 

     

10 

¿Le gustaría aprender mediante la 
tecnología multimedia? 

     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

 

  



 

 

 

  

 


