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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo estudiar el  impacto de la aplicación 

multimedia en el desarrollo del razonamiento lógico de los estudiante del Instituto 

de Audición y Lenguaje “Enriqueta Santillán”, al evidenciar el débil desarrollo del 

razonamiento lógico; causado por la falta de material didáctico tecnológico 

enfocado a su realidad, debido a las insuficientes adaptaciones curriculares de 

los contenidos de matemática, el  reducido acceso a aplicaciones multimedia por 

parte de los docentes, la falta de clases dinámicas e interactivas y el escaso uso 

de medio tecnológicos en el aula de clases. Estas problemáticas permitieron 

realizar una observación participativa del fenómeno para diseñar un guía que 

permita resolver las deficiencias encontradas en el centro educativo. El diseño 

de investigación que se empleo fue el enfoque cualitativo porque se trató de un 

fenómeno social,  estuvo apoyado por  el enfoque cuantitativo ya que se utilizó 

técnicas de recolección de datos  para obtener información precisa y sustentada 

que sea  fidedigna y concreta de las necesidades de los estudiantes para 

implementar un software interactivo multimedia acorde a su realidad, el aspecto 

novedoso fue ofrecer al docente la oportunidad de cambiar la entrega de 

conocimientos dando un salto de lo tradicional a un escenario interactivo, 

logrando de manera entretenida desarrollar el razonamiento lógico en los 

estudiantes no oyentes, los beneficiarios de esta investigación fueron los 

docentes y estudiantes, para la institución educativa significó una herramienta 

pedagógica que dio mayor realce a la gestión de la misma, no podemos olvidar a 

las generaciones venideras que también se favorecerán con esta investigación. 

   

  

Aplicación Multimedia Razonamiento Lógico Software Interactivo 

Multimedia 
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ABSTRACT 

 

This research aims to study the impact of multimedia application on the 

development of logical reasoning of students of the Institute of Hearing and 

Language "Enriqueta Santillán", to evidence the weak development of logical 

reasoning; caused by the lack of technological didactic material focused on their 

reality, due to the insufficient curricular adaptations of the contents of 

mathematics, the limited access to multimedia applications by teachers, the lack 

of dynamic and interactive classes and the scarce use of media technology in the 

classroom. These problems allowed for a participatory observation of the 

phenomenon to design a guide to resolve the deficiencies found in the school. 

The research design that was used was the qualitative approach because it was 

a social phenomenon, it was supported by the quantitative approach since data 

collection techniques were used to obtain accurate and sustained information that 

is reliable and concrete about the needs of the students to implement an 

interactive multimedia software according to their reality, the novel aspect was to 

offer the teacher the opportunity to change the delivery of knowledge by taking a 

leap from the traditional to an interactive scenario, achieving in an entertaining 

way to develop logical reasoning in students not listeners, the beneficiaries of this 

research were teachers and students, for the educational institution meant a 

pedagogical tool that gave greater emphasis to the management of it, we can not 

forget the future generations who will also be favored with this research. 

   

 
Multimedia 

Application 

Logic reasoning Multimedia Interactive 

Software 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las personas con discapacidad auditiva y de lenguaje se comunican 

a través  de señas que es su lengua materna, en su caso sus ojos son los 

que escuchan y sus manos son las que hablan, este déficit auditivo no 

limita sus capacidades intelectuales, al igual que la persona oyente tiene 

el mismo  proceso  cognitivo, sin embargo en ellos el desarrollo es un 

poco lento debido a la limitación del lenguaje y las escasas experiencias. 

En el Instituto de Audición y Lenguaje “Enriqueta Santillán” no se ha 

realizado ninguna investigación de esta naturaleza que ayude a suplir los 

vacíos que se han presentado en los procesos de razonamiento lógico en 

la asignatura de matemática, procesos que se tornan lentos debido a que 

los estudiantes no logran pasar de la etapa concreta a la abstracta. 

La carencia de estrategias tecnológicas en el aula de clase hace que 

los estudiantes se desmotiven y no logren afianzar los conocimientos, por 

ende esto trae un bajo rendimiento académico y un débil desarrollo del 

razonamiento lógico, cabe resaltar que este es importante para el 

desenvolvimiento en la vida diaria, ya que la tecnología avanza 

vertiginosamente en un mundo globalizado e interconectado. 

Las matemáticas no son solo resolución de ejercicios, planteamiento 

de problemas y cálculos aritméticos, por el contrario es un amplio 

lenguaje que nos orienta a dilucidar, analizar y comprender las ideas o 

pensamientos de forma coherente para la toma de decisiones acertadas. 

Las matemáticas están presentes en todo momento, desde que las 

personas  se levantan en la mañana  para realizar sus labores, organizan 

su tiempo, distribuyen las horas para cada actividad, acuden a comprar, o 

en sus trabajos comercializan los productos, también están inmersas en 

los valores morales ya que nos enseñan a identificar lo positivo de lo 

negativo, el bien del mal. 
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Capítulo I, se determina específicamente la realidad del problema, 

enfocando aspectos como: contexto de investigación detallando las 

características geográficas, sociales e históricas de la institución, 

problema  de  investigación,  las causas que originan el fenómeno a tratar,  

formulación  del  problema, objetivos  de  investigación,  interrogantes  de 

investigación que surtieron de las observaciones y conversaciones con la 

comunidad educativa también consta la justificación que respalda el 

motivo de esta investigación. 

 

Capítulo II, en  el marco teórico se desarrollan los antecedentes del 

estudio, se presentan investigaciones relacionadas al tema, las  bases 

teóricas que constituyen un conjunto de conceptos que contribuyen a  la 

explicación del fenómeno  planteado y las fundamentaciones que 

respaldan este proyecto. 

 

Capítulo III, metodología,  la investigación se realizó con un enfoque 

cualitativo apoyado del enfoque cuantitativo por tratarse de un  fenómeno 

social, se describen los tipos de investigación utilizados, se detalla la 

población y muestra de la comunidad  educativa que fue sujeto de 

estudio, los métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

empleados, las variables de estudio, el análisis de los resultados, 

conclusiones y recomendaciones.  

 

Capítulo IV, la propuesta, consiste en el diseño de un software 

interactivo multimedia que fortalezca el razonamiento lógico de los 

estudiantes con discapacidad auditiva y de lenguaje, contiene título, 

justificación, objetivos, factibilidad,  con  la  debida  descripción  de  

actividades que se realizan. 

Luego de este capítulo encontramos los anexos el mismo que 

consiste en evidencia de la realización de este proyecto como son 

documentos y fotos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

 

El Instituto Fiscal de Audición y Lenguaje “Enriqueta Santillán” es la 

primera institución de educación para personas sordas creada desde 

1942 por las hermanas Santillán, en reconocimiento a esta loable labor 

otras instituciones apoyaron esta obra educativa, entre ellas el Ministerio 

de Previsión Social que contribuyó con alimentación y atención médica de 

los niños que se educaban ahí; en 1952, la Dirección Provincial de 

Educación de Pichincha mediante acuerdo autorizo su funcionamiento 

con 5 profesores y 35 estudiantes. Después de una serie de gestiones en 

1991 el Ministerio de Educación dicta un Acuerdo Ministerial elevando la 

escuela a la categoría de “Instituto Fiscal” incorporándose los servicios 

administrativos y personal de apoyo.  

Se encuentra ubicado al sur de la de Quito en el sector de La Mena 

en las calles Baltazar De Osorio Oe8 180 Río Conuris; cuenta con una 

superficie de 9545 metros cuadrado mismo que fue entregado en 

comodato en 1994 por el Ministerio de Bienestar Social. Este barrio es de 

clase media-baja se ubica en la parroquia La Mena con vías de acceso 

público. 

El instituto actualmente cuenta con  120 estudiantes que van desde 

estimulación temprana hasta bachillerato general unificado, además 

cuenta con educación inconclusa que está dirigido a personas jóvenes y 

adultas, que no han culminado los estudios básicos por varias razones,  la 

primera promoción de bachilleres que egreso  de esta institución fue 

durante el periodo lectivo 2015-2016, al presente cursa la segunda 

promoción, años atrás solo contaban con educación básica superior, los 
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estudiantes al termino del décimo año salían del Instituto la mayoría de 

ellos a trabajar, por no contar con suficientes recursos económicos se 

alejaba la posibilidad de seguir estudiando y alcanzar por lo menos 

terminar el bachillerato. 

Entre los docentes que laboran en el instituto hay profesorado no 

oyente para educación inicial, con el objetivo que los niños con 

discapacidad auditiva desde pequeños  aprendan el  lenguaje de señas y 

aprendan en su lengua natural, de forma que facilite el intercambio de 

conocimientos, de esta manera se pretende desde el nivel inicial acortar 

las dificultades que se avizoran  en la Institución educativa. 

El entorno de la Institución educativa cuenta con una 

infraestructura sencilla para los procesos de formación, tiene espacios 

amplios, aulas grandes  y canchas para la práctica de deportes y 

esparcimiento libre, la institución recibe ayuda de la Asociación de Damas 

del Colegio de Ingenieros Civiles, sin embargo esto es poco para toda la 

labor que se requiere hacer, existen demasiados vacíos en el entorno 

académico. 

 

Problema de investigación 

El problema que se ha evidenciado en la institución educativa y que 

lo ha venido acarreando año tras año es un débil desarrollo del 

razonamiento lógico dando como resultados un bajo rendimiento 

académico en diferentes áreas una de ellas la asignatura de matemática; 

debido a que los estudiantes no logran comprender los enunciados de los 

problemas planteados en los libros debido a su limitada comunicación 

escrita y porque el material didáctico no es adaptado a su realidad. 

Es necesario hacer énfasis en el desarrollo del razonamiento lógico 

en los estudiantes con  discapacidad auditiva y de lenguaje, no solo para 

alcanzar el éxito en el rendimiento académico,  sino porque de esta forma 
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ellos podrán enfrentarse a los vertiginosos cambios que se viven a diario, 

conocer y saber interpretar las leyes, identificar problemas y posibles 

soluciones, plantear ideas racionalmente, erradicar todo tipo de 

discriminación y exclusión que los aqueje, tomar decisiones acertadas. 

 

Situación Conflicto 

En el Instituto de Audición y Lenguaje “Enriqueta Santillán” se ha 

detectado un débil desarrollo del razonamiento lógico en la asignatura de 

matemática, una de las causales es que no existe adaptaciones 

curriculares acordes a las necesidades de los estudiantes además otra 

problemática es que tienen un enorme vacío en las bases, esto se debe a 

que no han sido incluidos en instituciones educativas desde el comienzo 

de su escolaridad; sea por el factor económico o  por el desconocimiento 

que existen instituciones para estas personas ya que en la actualidad 

tienen las mismas capacidades y oportunidades.  

Esta realidad obliga al docente a nivelar a aquellos jóvenes que no 

recibieron la formación académica pertinente a tiempo los mismos que por 

sus edades no es adecuado incluirlos con los niños ya que la diferencia 

de edad no crearía un ambiente propicio para ambos; pero es necesario 

entregar los contenidos ya que la construcción de nuevos conocimientos 

responde a experiencias previas, además se debe inculcar en ellos el 

hábito de estudio.  

Es necesario recalcar la importancia del desarrollo del 

razonamiento lógico en los niños y jóvenes  con discapacidad auditiva y 

de lenguaje para que puedan no solo resolver problemas matemáticos si 

no también problemas del convivir diario; ya que el déficit de este; dificulta 

la adquisición y asimilación de conocimientos pero no la imposibilita.  

Una alternativa para solventar esta problemática es facilitar 

herramientas tecnológicas al docente para su trabajo con los estudiantes 
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en las aulas de clase, incorporar material didáctico adaptado a su 

realidad, hacer del aula de clase un escenario interactivo y dinámico. 

En virtud de esta problemática se realizara la creación y diseño de 

un software interactivo multimedia que fortalezca  el desarrollo del 

razonamiento lógico en el proceso enseñanza-aprendizaje de matemática  

en los estudiantes con discapacidad auditiva y de lenguaje de una manera 

divertida e innovadora. 

 

Hecho Científico 

Se evidencia un escaso fortalecimiento del razonamiento lógico en 

los estudiantes con discapacidad auditiva  de primero de básica a tercero 

de bachillerato del instituto de audición y lenguaje “Enriqueta Santillán” 

durante el periodo lectivo 2016-2017, ocasionado por el insuficiente  

material didáctico adaptado a su entorno y el poco uso de aplicaciones 

multimedia dentro de las horas clase. Además otra causa es la falta de 

docentes con conocimiento de lenguaje de señas – (LSEC), esto hace 

que la comunicación entre docentes y dicentes sea reducido y no se logre 

la consolidación de conocimientos.  La mayoría del personal son 

Psicólogos con conocimiento en deficiencias, sin embargo carecen de 

metodologías adecuadas para llegar a los estudiantes.  

De acuerdo a los datos obtenidos por el Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador en su registro nacional de discapacidades (2015), en el país 

hay 50.580 personas con discapacidad auditiva, de este grupo 13.242 

personas están incluidas laboralmente. Otros datos arrojados por el 

Ministerio de Educación (2012) indican que en el país hay 990 escuelas y 

colegios inclusivos y 112 planteles de educación especial a los que 

asisten 1.389 estudiantes entre ellos jóvenes con discapacidad auditiva. 
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Causas 

 

 Escaso material didáctico tecnológico enfocado a su entorno. 

 Insuficientes adaptaciones curriculares para fortalecer el desarrollo 

del razonamiento lógico en la asignatura de matemática. 

 Insuficiente uso de medios tecnológicos en el aula de clases. 

 Falta de clases dinámicas e interactivas. 

 Reducido acceso a aplicaciones multimedia por parte de los 

docentes. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cuál es el impacto de la aplicación multimedia en el desarrollo del 

razonamiento lógico de la asignatura  de matemática de los estudiantes 

del Instituto de  Audición y Lenguaje “Enriqueta Santillán” del Cantón 

Quito de la provincia de Pichincha, durante el año lectivo 2016 – 2017? 

 

Objetivos de Investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar el impacto de la aplicación multimedia en el desarrollo 

del razonamiento lógico de la asignatura  de matemática de los 

estudiantes del Instituto de  Audición y Lenguaje “Enriqueta Santillán” del 

Cantón Quito de la provincia de Pichincha, durante el año lectivo 2016 – 

2017  mediante una investigación de campo, para el diseño de un 

software  interactivo multimedia que fortalezca el razonamiento lógico de 

los estudiantes con discapacidad auditiva y de lenguaje. 
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Objetivos Específicos 

 

- Identificar las aplicaciones multimedia que utilizan los docentes en 

el proceso de enseñanza, mediante entrevistas y fichas de 

observación. 

- Analizar el desarrollo del razonamiento lógico de los estudiantes a 

través de la investigación de campo. 

- Diseñar un software  interactivo multimedia que fortalezca el 

razonamiento lógico de los estudiantes con discapacidad auditiva y 

de lenguaje utilizando la investigación documental bibliográfica. 

 

Interrogantes de Investigación 

 

¿Cómo las aplicaciones multimedia serán de apoyo para el docente en la 

enseñanza aprendizaje de los dicentes con discapacidad auditiva y de 

lenguaje? 

¿Qué beneficios brindan las  aplicaciones multimedia a los estudiantes 

con discapacidad auditiva y de lenguaje? 

¿Cómo la parte tecnológica aporta al desarrollo del razonamiento lógico 

de los estudiantes con discapacidad auditiva y de lenguaje? 

¿Cuál es la desventaja de utilizar las  aplicaciones multimedia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de matemática? 

¿Cómo influye la aplicación multimedia en el rendimiento académico de 

los estudiantes con discapacidad auditiva y de lenguaje? 

¿Cómo potenciar el desarrollo del razonamiento lógico en los estudiantes 

con discapacidad auditiva y de lenguaje? 

¿Cuáles son las estrategias para desarrollar el razonamiento lógico en los 

estudiantes con discapacidad auditiva y de lenguaje? 
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¿Cuáles son las desventajas al no desarrollar el razonamiento lógico en 

los estudiantes con discapacidad auditiva y de lenguaje? 

¿Qué características debe tener un software interactivo multimedia 

diseñado para el trabajo de enseñanza-aprendizaje de niños y jóvenes 

con discapacidad auditiva y de lenguaje? 

¿Cómo un software interactivo multimedia servirá de ayuda a los 

estudiantes con discapacidad auditiva y de lenguaje en el aula de clase? 

¿Cuáles son las ventajas de usar un software interactivo en el desarrollo 

del razonamiento lógico de los estudiantes con discapacidad auditiva y de 

lenguaje? 

¿Cuáles son las desventajas de usar un software interactivo en el 

desarrollo del razonamiento lógico de los estudiantes con discapacidad 

auditiva y de lenguaje? 

 

Justificación 

El razonamiento lógico permite desarrollar en las personas la 

capacidad para exponer ideas y pensamientos de forma coherente, al 

hacerlo podrán formular y solucionar problemas de la vida diaria, mejorar 

destrezas, actitudes y aptitudes que consoliden el aprendizaje significativo 

y el desarrollo de competencias claves para nuestros tiempos. Es 

imprescindible destacar la importancia del fortalecimiento del 

razonamiento lógico más aun en aquellas personas que son vulnerables 

por alguna discapacidad como lo es la discapacidad auditiva y de 

lenguaje. 

Las personas no oyentes presentan dificultades al  acceder a la 

información debido a su lenguaje limitado porque la mayoría de ellas se 

comunica solo a través de lenguaje de señas; esto hace que su 

participación dentro de la sociedad sea restringida,  en el Ecuador no hay 
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suficientes intérpretes de este lenguaje, hay una escaza sociabilización y 

conocimiento del mismo, de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud 

Pública (2015) El cual nos proporciona cifra totales de personas no 

oyentes es de 50.580, de este grupo 13.242 personas están incluidas en 

el ámbito laboral, los datos entregados por el Ministerio de Educación 

(2012), revelan que en el país hay 990 escuelas y colegios inclusivos y 

112 planteles de educación especial a los que asisten 1.389 estudiantes, 

entre ellos jóvenes con discapacidad auditiva.  

El empleo de las aplicaciones multimedia dentro de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje facilitará la entrega de una educación integral 

para los niños y adolescentes con discapacidad auditiva  que ayuden a 

sus necesidades, para hacer frente a una sociedad que se encuentra en 

constante crecimiento. Se refiere a garantizar la igualdad y equidad social. 

La inclusión y acceso al sistema educativo a todas las personas 

con necesidades especiales, garantiza la igualdad de oportunidades, 

erradicando toda forma de discriminación, con medidas de acción 

incluyentes en equidad y justicia social. 

Es deber de las instituciones educativas garantizar a los 

estudiantes una formación que responda a las exigencias actuales, bajo 

esta premisa, el presente proyecto de investigación tiene el interés de 

suplir ciertos vacíos en la asignatura de matemática potenciando el 

desarrollo del razonamiento lógico en los estudiantes del Instituto de 

Audición y Lenguaje “Enriqueta Santillán.  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, ofrecer al 

docente la oportunidad de cambiar la entrega de conocimientos, de la 

manera tradicional a un escenario diferente, utilizando recursos 

interactivos, logrando de manera entretenida desarrollar el razonamiento 

lógico en los estudiantes no oyentes y el aprehender de los distintos 

conceptos matemáticos. 
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La importancia social e institucional de esta investigación radica en 

apoyar el trabajo pedagógico de los docentes y el aprender de los 

estudiantes, destacar el impacto de la aplicación multimedia como una 

nueva alternativa para potenciar las habilidades del desarrollo del 

razonamiento lógico en los estudiantes con discapacidad auditiva y de 

lenguaje.  Es conveniente que las generaciones venideras tengan bases 

sólidas no solo en lo teórico sino en lo práctico.  

El impacto  social que dará esta investigación será mejorar el 

proyecto de vida y promover la participación activa dentro de la sociedad 

a los estudiantes del Instituto de Audición y Lenguaje “Enriqueta 

Santillán”, mediante el fortalecimiento de los procesos de formación 

educativa con prácticas que desarrollen nuevas competencias, logrando 

un mejor desempeño en el ámbito educativo, promoviendo que los 

estudiantes y jóvenes en base a este éxito alcanzado crezcan a nivel 

personal.  

Los beneficiarios directos de esta investigación son los docentes y 

estudiantes, porque contribuirá a la metodología de enseñanza – 

aprendizaje;  para la institución educativa significará una herramienta 

pedagógica innovadora, de igual forma los padres de familia y resto de 

comunidad educativa se beneficiaran indirectamente, viendo reflejado los 

resultados en el rendimiento académico de los estudiantes sin olvidar a 

las generaciones venideras. 
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CAPÍTULO II 

MARCO  TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Las personas con discapacidad auditiva y de lenguaje se 

comunican a través de señas, para estas personas la acción de 

comunicarse es más compleja, en su caso sus ojos son los que escuchan 

y sus manos son las que hablan, se limita su comunicación por el 

reducido conocimiento y sociabilización de la lengua de señas, por 

consiguiente los procesos de aprendizaje también se tornan complicados, 

ante esta necesidad que presentan los niños y jóvenes no oyentes cabe 

resaltar que es esencial el desarrollo del razonamiento lógico, la 

obtención de prerrequisitos para su óptimo desarrollo es imperativo desde 

la edad pre escolar, necesaria  para el adiestramiento en la formulación y 

solución de problemas de la vida diaria y la toma de decisiones. 

Se ha revisado en bibliotecas de diferentes universidades 

encontrando varias investigaciones algunas con diferentes enfoques, sin 

embargo servirán como precedentes para el presente proyecto de 

investigación:  

Según García, M. (2014). Implementación de un juego pedagógico 

para niños y niñas de uno a cuatro años con discapacidad auditiva (tesis 

de pregrado) Universidad de Guayaquil, Guayaquil. En el cual concluye: 

“La presente tesis permitió conocer las diferentes unidades de aprendizaje 

especializadas para niños con deficiencia auditiva, se observa la 

necesidad de herramientas tecnológicas, así como hardware y software 

que colabore la gestión de los docentes que imparten su conocimiento” (p. 

120). 

Se resalta la importancia de incluir la tecnología como soporte en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera que los docentes 
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puedan llegar a los estudiantes con discapacidad auditiva, con los 

conocimientos de forma atractiva y adaptada a su realidad, propiciando la 

participación dentro del aula de clases. 

Se revisó otro proyecto de investigación de Rodríguez, M. (2014). 

La tecnología y su influencia en el aprendizaje de las matemáticas en los 

niños de primer año básico de la escuela de educación básica fiscal nº 5 

“Patria Ecuatoriana” aplicación multimedia con estrategias didácticas para 

el desarrollo del razonamiento lógico matemático (tesis de pregrado). 

Universidad de Guayaquil, Guayaquil. Concluye lo siguiente: “La mayoría 

de los docentes no utilizan recursos tecnológicos como una estrategia 

didáctica en el aprendizaje de sus estudiantes.” (p. 72). 

El docente debe procurar el uso de los recursos tecnológicos como 

una estrategia eficaz que consolide su labor en la institución educativa, 

con el fin de fortalecer el desarrollo del razonamiento lógico en los 

estudiantes y alcanzar las competencias necesarias para su desarrollo. 

Ortiz, J., &  Buitrón, I. (2012). Influencia de las inteligencias: lógica 

matemática y espacial en el rendimiento académico de matemáticas de 

los estudiantes de octavo grado de educación básica del Colegio Nacional 

“Ibarra” periodo académico 2011-2012; manual de razonamiento lógico 

matemático para potenciar el rendimiento académico (tesis pregrado) 

Universidad Técnica del Norte, Ibarra. En el cual concluye: “Existe una 

alta influencia de las inteligencias lógica matemática y espacial puesto 

que se comprobó que no solo permite desarrollar nuestras capacidades 

intelectuales en una sola materia sino que también permite que se 

desarrolle en cualquier área o asignatura.” (p. 135). 

Esto demuestra que el razonamiento lógico no solo soluciona 

problemas en el área de matemática también permite extraer 

conclusiones de los hechos en toda actividad que servirá para el 

desenvolvimiento de los estudiantes con discapacidad auditiva y de 

lenguaje. 
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De acuerdo con Acosta, V.  (2015). El mundo de las personas con 

dificultades auditivas y su lengua de señas en el Ecuador - provincia de 

Pichincha. Propuesta de revista sobre el tema (tesis de pregrado) 

Universidad Central del Ecuador, Quito. Dice lo siguiente: “… las 

personas con dificultad auditiva tienen el problema de comunicación con 

sus familiares y personas oyentes por la falta de conocimiento de la 

lengua de señas” (p.130), se evidencia que el problema radica en la 

dificultad de la comunicación es por esto que los estudiantes no pueden 

desarrollar problemas matemáticos porque el momento del enunciado no 

logran comprender el problema del mismo por tal razón se dificulta el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Villegas, S. (2016). Propuesta de mejoramiento de la tecnología 

asistida como recurso didáctico en la educación de estudiantes con 

discapacidad en el Instituto Fiscal de  Discapacidad Motriz Insfidim 

durante el año lectivo 2015 – 2016 (tesis de pregrado).  Universidad 

Politécnica Salesiana, Quito. Concluye: “La tecnología de apoyo por sí 

mismo no genera cambios, es lo que creamos con ella, lo que les va a 

permitir favorecer a la comunicación, acceder a la información, al 

conocimiento y permitirles ser independientes y participes dentro de su 

entorno” (p. 57). 

La tecnología no solo permite buscar soluciones innovadoras para 

las personas con discapacidad, independientemente  de cuál sea esta; 

sino que además posibilita la adaptación de contenidos y material 

didáctico a su realidad, aprovechando todos  los recursos que nos brinda 

como la interactividad y multimedia,  permitirá a los niños y jóvenes con 

discapacidad auditiva adquirir experiencias significativas, interactuando en 

el aula de clase  favoreciendo su desempeño académico.  
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Bases teóricas 

Aplicaciones Multimedia 

Es un ligado de medios informáticos que hace referencia a 

multimedia  como texto, imagen sonido animación y video, mismo que se 

articulan para ser uno solo y permitir la interacción entre el usuario y un 

software para que consiga realizar diversas tareas.  Osborn (como se citó 

en Gutiérrez, 1997) piensa que la multimedia es: “cualquier software 

donde se usen los cuatro principales medios de comunicar (texto, audio, 

imágenes y lógica) tanto en un ordenador como en un dispositivo híbrido 

de video analógico y ordenador” (p.25). 

Existe un sin números de aplicaciones multimedia para todas las 

áreas; en este caso nuestro campo de acción es el campo educativo y 

está dirigido a estudiantes sordos. Actualmente con la escolaridad 

obligatoria se centra el interés en la enseñanza inclusiva esto nos indica 

que los estudiantes con capacidades especiales pueden asistir al mismo 

sistema educativo; por esta razón el diseño de multimedia  dirigida a este 

grupo de estudiantes se le denomina aplicación multimedia incluyente. 

Para la creación de la aplicación multimedia se necesita equipos de 

hardware y software, los componentes como imágenes, texto, sonido, 

animación, video; para su integración y desarrollo del mismo se pueden 

implementar en diferentes plataformas y herramientas de apoyo para de 

esta manera obtener el producto de multimedia final. 

El impacto de la aplicación multimedia es innovador para el 

estudiante,  porque potencia su trabajo y es una herramienta de fácil 

acceso para obtener información. Debido a que la educación no puede 

estar alejada del contexto social y el entorno de sus estudiantes, siempre 

debe buscar la mejora de los recursos, estrategias didácticas y materiales 

de apoyo que resulten atractivos para los estudiantes. 
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Características de la Multimedia 

Las características principales de la multimedia, son cuatro: 

“interactividad, ramificación, transparencia y navegación” (Lacruz, 2002, 

p.202). 

Interactividad. Admite la comunicación entre usuario y computador 

le permite buscar información, tomar decisiones y responder a las 

diferentes propuestas que el sistema le ofrece. 

Ramificación. Es la dispersión de diferentes actividades del 

sistema prescindiendo del resto de los datos, cada estudiante puede 

acceder a lo que le interesa.  

Transparencia. Permite la comprensión y utilización de los 

materiales de manera sencilla y rápida. 

Navegación. Es realizar un viaje a través de una red para llegar a 

diferentes puertos de información. 

Clasificación de las aplicaciones multimedia  

Martí (como se citó Gutiérrez, 1997) clasifica a las aplicaciones 

multimedia considerando tres dimensiones: “el grado de intervención del 

profesor, el margen de iniciativa del alumno y la función educativa de la 

aplicación” (p.85). esto nos indica que el docente debe participar en gran 

parte de las aplicaciones no ser solo un transmisor sino más bien el 

interventor y creador del sistema, dando empuje a los estudiantes a 

reconocer su uso y necesidad de la aplicación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para experimentar y crear nuevas herramientas 

que beneficien la adquisición de  conocimientos. 

Cuando hablamos del estudiante en la aplicación multimedia esta 

pasa a ser usuario, a este se le permitirá controlar ciertos eventos, no 

tiene el control total de las aplicaciones.  
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Usos de las aplicaciones multimedia 

 En la actualidad los docentes todavía se concretan en indicar lo 

que hay que realizar en clase y la participación única de los estudiantes 

es delimitada a contestar preguntas en clases, sin embargo la multimedia 

sirve como un medio educativo y estrategia didáctica para un mejor 

aprendizaje- enseñanza en los niños de una forma más dinámica e 

interactiva. 

Actualmente existen múltiples programas educativos de varios 

temas que se lo utiliza como un medio de enseñanza, ya sea teórica o 

práctica. 

Varios docentes conocen las grandes posibilidades que la 

multimedia brinda en materias educativas, obras completas que motivan 

por su gran número de estímulos, el aprendizaje. De esta manera los 

estudiantes pueden acceder a la información en forma diferente, 

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

ayudarán a relacionar y comprender mejor la información. 

 

Multimedia Educativa 

El proceso de educación es un método abierto que  permite 

integrar e incorporar técnicas; la tecnología educativa es un conjunto de 

conocimiento, aplicaciones y dispositivos  que permite planificar y 

optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje, así también, (Cabero, J. 

2001) define a la tecnología educativa como: “una disciplina que estudia 

los procesos de enseñanza y de transmisión de la cultura mediados 

tecnológicamente en distintos contextos educativos” (p. 22). Los métodos 

tecnológicos son mediadores de la entrega de conocimiento, desde el 

aula de clase se puede obtener un mundo de  información. 

(Sancho, J. 1994), acerca de la tecnología educativa: “El acelerado 

ritmo de innovaciones tecnológicas reclama un sistema educativo capaz 

de impulsar en los estudiantes el interés por aprender y que ese interés 

ante nuevos conocimientos y técnica se mantenga a lo lardo de su vida 
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profesional” (p. 13). Esto solicita que los métodos educativos estén en 

constante actualización; a la vanguardia que despierte en nuestros 

educandos la necesidad de absorber ese mundo de información ya que la 

tecnología en la actualidad ha avanzado mucho y sigue creciendo.  

Multimedia como Recurso Didáctico  

 Proporciona al educador herramientas tecnológicas necesarias 

para la planificación  del proceso educativo ya sea este inclusivo, a su vez 

permite nuevas formas de interacción docente estudiante, así como la 

oportunidad de responder a las necesidades que demanda la sociedad 

actual, mediante su introducción en la planificación curricular. Según 

Quesada, M. (2014) nos indica que: 

Los materiales didácticos no son elementos que se presentan 

aisladamente, sino que ellos se entrelazan con actividades y 

metodologías de manera que al diseñar un material didáctico, y en 

especial los materiales o aplicaciones multimedia, lo que hacemos 

es planificar las acciones que desarrollaremos en una situación, 

con la finalidad de alcanzar unos objetivos deseados (p. 156). 

La tecnología como recurso didáctico ayuda al docente a integrar el 

contenido curricular ya planificado, implementando como apoyo las 

herramientas tecnológicas innovadoras que sean necesarias para obtener 

un mejor resultado en el  proceso de enseñanza aprendizaje, siempre y 

cuando estas estén debidamente conectadas hacia el mismo propósito. 

Los docentes por lo general siempre preparan el contenido de su 

hora clase con diferentes métodos que van de acuerdo a las necesidades 

de sus estudiantes, porque no darle otro enfoque de integración e 

interacción  a estos contenidos mediante  recursos didácticos 

tecnológicos implicando a los estudiantes a que desarrollen su iniciativa y 

participen de la trasformación y creación del aprendizaje para lograr un 

mejor resultado aprovechando estas herramienta innovadoras. 
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Aplicación Multimedia Incluyente  

Una aplicación multimedia incluyente es un programa creado para 

personas con capacidades especiales; actualmente la tecnología ha sido 

de gran ayuda para este tipo vulnerable de personas; se han creado 

muchos programas que facilitan el diario vivir que van de acuerdo a sus 

necesidades; algunos incursionan en el campo educativo facilitando la 

comprensión del proceso de enseñanza a aprendizaje de los estudiantes.   

En la actualidad una aplicación multimedia incluyente logra mayor 

equidad e inclusión social para todos, no importa cuáles sean nuestras 

capacidades, tenemos derecho a los servicios de movilidad, al acceso a 

establecimientos públicos y privados como: bancos, tiendas, almacenes, 

oficinas gubernamentales, hospitales, colegios y bares, entre otros. 

La multimedia incluyente debe ser considerada como una 

tecnología que posibilita el acceso de diferentes actividades para 

personas con capacidades especiales, utilizando los recursos 

tecnológicos. Las herramientas multimedia, puede desarrollar muchos 

productos interactivos, sencillos, y en los cuales utilizando 

diversas técnicas de diseño y mucha creatividad se puede incluir mucho 

contenido informativo y formativo. La interacción que la multimedia exige 

del usuario, va desde las necesidades de su creación,  de una forma 

intuitiva, espontánea y divertida que incentiva a su frecuente uso.   

Tipos de multimedia 

 Existen algunos tipos de multimedia; no siempre deben estar todos 

para la creación de una aplicación; por tratarse de una aplicación 

multimedia inclusiva este proyecto no cuenta con todos los tipos de 

multimedia, como es el caso de sonidos, porque los estudiantes del 

Instituto “Enriqueta Santillán” presentan sordera profunda y no reconocen 

ningún tipo de sonidos. 

Sonido.  Son parte de las aplicaciones multimedia esencialmente 

para favorecer la comprensión de la información, haciendo que esta sea 

clara y entendible. Resaltando que por tratarse de una aplicación 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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multimedia para niños sordos no llevara sonidos. En otro caso los sonidos 

que se incorporan pueden ser locuciones orientadas a completar el 

significado de las imágenes, música y efectos sonoros para obtener un 

efecto motivador captando la atención de los estudiantes, la inclusión de 

locuciones y sonidos favorece el refuerzo de la discriminación y memoria 

auditiva. Existen programas que permiten grabar, modificar e incorporar 

efectos a los archivos de sonido. 

Texto Es un conjunto de letras o sistema de escritura como 

caracteres, números y símbolos combinados que tienen como fin 

transmitir una idea o información está compuesta por signos codificados. 

Insa y  Morata (1998) afirman que: "El  texto  refuerza  el  contenido  de  la 

información y  se  usa  básicamente  para  afianzar  la  recepción  del  

mensaje icónico,  para  asegurar  una  mejor  comprensión  aportando  

más  datos  y  para inducir  a  la  reflexión"  (p. 5). Esto significa que 

dentro de las aplicaciones multimedia el texto juega un papel importante 

porque ayuda a explicar el mensaje en el caso que exista duda por parte 

del usuario. 

Iconográficos. Permite la representación de palabras, conceptos, 

ideas mediante dibujos o imágenes, tendiendo a la representación de lo 

esencial del concepto o  la idea a transmitir; este es un tipo de multimedia 

necesario para las personas sordas ya que ellos observan para asimilar la 

información, sobre este tema Martínez, R. (1997), menciona: 

El lenguaje visual gráfico o iconográfico implica habitualmente 

abstracción aun cuando se plantee en términos de hiperrealismo. 

Siempre un lenguaje icónico tiende a la abstracción por ser un 

modo de expresión que busca la realidad en los códigos 

universales. ... La abstracción supone el arribo de una imagen 

visual a la condición de código (p. 35). 
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Gracias a su representación visual esta sirve para la creación de 

aplicaciones que pueden ser utilizadas por estudiantes sordos o también 

que hablan diferentes idiomas ya que facilita la comprensión.  

Imágenes  estáticas. Se refiere a imágenes o fotografías 

detenidas que no realizan ningún movimiento, su finalidad es ilustrar el 

contenido o información que se desea transmitir. Rodríguez, D.,(1996), 

dice que: “la imagen puede realizar seis funciones distintas: 

representación, alusión, enunciativa, atribución, canalización de 

experiencias y operación” (p. 92).  

Al observar la imagen podemos traer a la mente mucha 

información, interpretarla, hacer referencia o reseña del objeto ya sea este 

en acierto o negación mediante experiencia para luego poder manipularla.  

 

 

Imágenes  dinámicas. Transmiten de forma visual sucesiones 

completas de contenido de la aplicación, ilustrando un aislado de 

comprendido con sentido propio; estas imágenes en movimiento son un 

recurso de gran importancia, puesto que en ocasiones pueden 

representar eventos difíciles de conocer u observar de forma real. Pueden 

ser videos o animaciones. La animación permite un mayor control de las 

situaciones reflejada. 

 

Videos. Sistema de grabación y reproducción de una serie de 

imágenes conocidas en este medio como fotogramas que pueden estar 

acompañadas de sonidos, presentadas a gran velocidad, cuando se 

ejecutan en secuencia a la vista del  observador simulan movimiento, 

recreando la escena original, se lo realiza a través de una cinta 

magnética. La calidad del video se determina por los factores: método de 

captura y tipo de almacenamiento. 
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Razonamiento Lógico 

Es un proceso mental que implica la aplicación de la lógica; 

proporciona procedimientos propicios para el análisis y comprensión 

puede  iniciar a partir de una experiencia o de una hipótesis del diario 

vivir.  

Las exigencias que se le presentan en la vida pueden cambiar con 

el tiempo o las circunstancias, así que es bueno tener muchas 

estrategias a su disposición para enfrentar nuevos retos. Sin duda, 

la mayoría de la gente necesita del pensamiento lógico, de la 

habilidad para expresarse con precisión. Bragdon  y Gamon, (2005, 

p.22). 

El proceso de razonamiento ayuda  a ampliar nuestro conocimiento 

sin necesidad de incurrir a nuestra experiencia; nos permite encontrar 

respuesta a los problemas que se presentan; siendo en algunas 

ocasiones correctos o incorrectos y en otras argumentando nuestra 

posición del pensar. El razonamiento lo encontramos e todas la ciencias. 

Cofré y Tapia (2003) afirman que: 

La enseñanza y el aprendizaje de la matemática adquiere gran 

importancia en la formación de individuos porque como ciencia 

deductiva agiliza el razonamiento y forma base estructural en que 

se apoyan las demás ciencias  y, además, por su naturaleza lógica 

proporciona los procedimientos adecuados para el estudio y 

compresión de la naturaleza y el eficaz comportamiento en la vida 

de relación (p.19)  

Según Hernández, (2008) en su artículo El modelo constructivista 

con las nuevas tecnologías: aplicado en el proceso de aprendizaje afirma 

que: 
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La idea central es que el aprendizaje humano se construye, que la 

mente de las personas elabora nuevos conocimientos a partir de la 

base de enseñanzas anteriores. El aprendizaje de los estudiantes 

debe ser activo, deben participar en actividades en lugar de 

permanecer de manera pasiva observando lo que se les explica (p. 

27).  

Razonamiento Lógico en Personas con Discapacidad Auditiva 

A las personas con discapacidad auditiva se les dificulta el 

aprendizaje debido a que la persona sorda no conoce el lenguaje; las 

consecuencias son diferentes a las del individuo que pierde este sentido 

después de haber adquirido el lenguaje, ya que estos últimos han tenido 

contacto con el mundo sonoro y tiene bases o experiencias de la vida 

diaria.  

En la educación siempre ha existido una gran controversia debido a 

su problemática y desconocimiento por parte de la sociedad. La 

aceptación del sordo es un problema, ya que se han tenido que agrupar 

en comunidades aisladas comunicándose por medio de lenguaje de 

signos, ayudándose entre ellos. 

En la persona sordomuda su inteligencia no se ve afectada. La falta 

del lenguaje verbal y Las diferencias encontradas es que al hecho de no 

escuchar no comprenden un enunciado otro factor es la falta de 

experiencia que existe por hecho de comunicación. Sin embargo por 

medio de imágenes y señas podemos hacer desarrollar el pensamiento 

lógico de estas personas; la gran tarea es encontrar las herramientas 

adecuada para poder explotar su inteligencia. 

Para crear nuevos conocimientos siempre se partirá de 

experiencias propias ya obtenidas, recalcando que las personas con 

discapacidad auditiva y de lenguaje les resulta un poco lento el 

aprendizaje  ya que al no poder comunicarse no tendrá las mismas 

experiencias. 
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Es fundamental que en los niños sordos  desarrollen habilidades 

cognitivas concretas tomando en cuenta los siguientes enunciados. 

La aportación de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget es una 

de las más importantes en el campo educativo; considera que los niños 

construyan activamente su mundo al interactuar con él,  su teoría divide al 

desarrollo cognitivo en estadios; en los mismo que en niño sordo no 

tendrá problema hasta la etapa concreta.  

Cuadro N°1  Proceso de operaciones concretas. 

 

Proceso 

 

Definición 

Conversación  Imaginar mentalmente un objeto o una cierta cantidad de sustancia. 

Reversibilidad Concebir mentalmente la inversa de una determinada transformación. 

Clasificación  Agrupar objetos con peculiaridades comunes en un conjunto 

Inclusión  Realizar ordenaciones entre las agrupaciones realizadas 

Seriación  Ordenar entre sí los propios objetos, sin previamente agruparlos.  

Correspondencia Establecer asociaciones mentales entre agrupaciones semejantes. 

Transitividad  A partir de asociaciones mentales entre agrupaciones semejantes, obtener 

otra nueva similar. 

Fuente: Adquisición de conceptos lógicos en niños sordos 
Autores: Andrea Fuel, Luz Verónica Loor 

 

Razonamiento  Lógico Matemático 

El razonamiento nace de la acción total al establecer relaciones 

entre objetos, sujetos, situaciones, propiedades, además permite elaborar 

ideas, juicios, mediante la capacidad de pensamiento para poder llegar a 

la resolución de problemas. Este proceso cognoscitivo parte de la 

percepción, manipulación y combinación reflejadas en actividades 

mentales para emplear números eficaz y eficientemente. El razonamiento 

lógico matemático, implica una actividad global del sistema cognitivo con 
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intervención de los elementos como: la memoria, la comprensión, la 

concentración, la atención en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

El razonamiento tiene una serie de características particulares, que 

lo diferencian de otros procesos porque no necesita de la presencia de los 

objetos, de las situaciones para que estos o estas existan, pero la más 

importante es su función que logra la solución de problemas mediante el 

razonamiento. 

Muchas veces nos preguntamos ¿Cuándo aparece el 

razonamiento?, ¿Cómo se lo desarrolla?, la respuesta es muy sencilla, los 

niños en una edad temprana es capaz de desarrollar su pensamientos 

lógico a través de las experiencias obtenidas en la manipulación de los 

objetos. Por ejemplo: los niños diferencian entre un objeto de textura 

áspera con uno de textura lisa y establece que son diferentes. Esta 

experiencia hace evidente cuan diferente es el ser humano en relación a 

los demás seres de la naturaleza. 

El razonamiento lógico matemático se manifiesta cuando se vincula 

con, argumentaciones, conceptos abstractos e interviene el pensamiento 

inductivo deductivo. 

Además, guarda relación con patrones lógicos, enunciados, 

inferencias, agrupaciones, cálculo, juicios lógicos, y cuando se establecen 

relación entre conceptos. Es un área de la actividad mental que ha sido 

sobre-valorada al igual que la lingüística. El razonamiento lógico 

matemático dota al hombre de beneficios mentales, conlleva la 

construcción de estructuras internas y  desarrollo de nociones lógicas, 

que son ante todo producto de la acción y experimentación del niño en 

relación al entorno inmediato, es decir con el mundo de los objetos. El 

hombre consigue a través de su pensamiento científico (calcular) y por 

medio de su pensamiento filosófico (meditar). 

El razonamiento implica una gran visualización abstracta para 

reconocer, asociar e identificar propiedades, determinar valor de verdad, 
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trasformar juicios, deducir por separación, demostración directa e 

indirecta, estimar, medir, elegir, juzgar, seleccionar, evaluar, resolver, 

comparar, aplicar, programar.  

El razonamiento lógico matemático se va desarrollando siempre de 

lo más simple a lo más complejo, teniendo como particularidad que el 

conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida, la experiencia no 

proviene de los objetos sino de su acción sobre los mismos. Esta acción 

radica en un proceso racional previsto para cada procedimiento y nivel de 

concienciación llevado a cabo en la vida diaria. 

Las acciones que determinan al razonamiento lógico como tal, se 

construyen de su interrelación, es decir todas se asocian y dependen la 

una de la otra, constituyéndose una base cognitiva que formará 

estructuras lógicas conscientes, es decir todas ellas construyen, 

transforman y modifican el pensamiento del niño. 

El pensamiento lógico matemático como proceso, requiere de un 

esfuerzo continuo, donde el niño a través de sus a través de sus 

experiencias enfrenta problemas y situaciones conocidas o desconocidas 

y logra resolverlas, siendo capaz de anticipar las consecuencias de su 

conducta sin realizarlas. La composición del razonamiento lógico 

matemático hace de ella una ciencia que refleja relaciones 

extremadamente generales de la realidad, que se expresan en 

abstracciones cuyo vínculo con el mundo objetivo ofrece carácter 

complejo, penetrándose en todos los campos matemáticos. 

Proceso de enseñanza del razonamiento lógico en personas no 

oyentes 

El niño no oyente presenta unos procesos de maduración similares 

a la de los niños oyentes en las primeras etapas manipulativas, pero 

posteriormente su desarrollo será un poco lento, ya que no puede 

incorporar todas aquellas informaciones y experiencias que normalmente 

reciben por la vía auditiva, presentará por ello considerables carencias al 
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no poder ir agregando nuevas informaciones y experiencias con tanta 

rapidez como el oyente. 

El desarrollo de la inteligencia de los sordos es diferente al de los 

oyentes. El dato principal en el que se basa es que su pensamiento está 

más vinculado a lo concreto y presenta más dificultades para la reflexión 

abstracta. Esta constatación no impide que en muchas pruebas de 

inteligencia, especialmente aquellas con menor contenido verbal, los 

resultados que obtienen los sordos sean iguales a los de los oyentes.  La 

diferencia procede de las limitaciones que tienen los sordos para acceder 

a la información, por lo que su atención se centra sobre todo en sus 

experiencias internas. La ausencia del sonido limita el acceso al lenguaje, 

lo que a su vez va a influir en el desarrollo del pensamiento abstracto y 

reflexivo. 

La competencia cognitiva de los sordos es semejante a la de los 

oyentes. Los sordos atraviesan por los mismos procesos de desarrollo 

aunque de una manera un poco más lenta debido a las  “deficiencias 

experienciales” que el sordo vive. 

 

Aprendizaje de las personas con Discapacidad Auditiva 

 

Se considera sorda a la persona que tiene pérdida del oído, la 

pérdida puede ser desde el nacimiento o antes de la adquisición del 

lenguaje y las consecuencias son diferentes a las del individuo que pierde 

el oído después de haber adquirido el lenguaje, ya que estos últimos han 

tenido contacto con el mundo sonoro.  

Los órganos sensoriales tienen una función biológica, el oído advierte 

algunos peligros y también permite evitarlos.  

Con respecto a su educación siempre ha existido gran controversia 

debido a su problemática y desconocimiento por parte de la sociedad, hoy 

en día hay quienes se refieren a ellos como sordomudos, lo que denota 
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una incapacidad para hablar, y este no es el caso del sordo. La no 

aceptación del sordo, ha acarreado una problemática social, ya que se 

han tenido que agrupar en comunidades aisladas comunicándose por 

medio de lenguaje de signos, ayudándose entre ellos, pero se han 

marginado de la sociedad. 

La estructura de la inteligencia no se ve afectada por la falta del 

lenguaje verbal. Las grandes diferencias encontradas entre sordos y 

oyentes, como consecuencia del lenguaje, se deben a factores sociales y 

a la falta de experiencias que limitan el desarrollo del sordo. 

Importancia Del Razonamiento Lógico Matemático 

El razonamiento lógico matemático tiene un valor específico en la 

construcción del conocimiento, a través del sistema de acciones y 

operaciones que los niños realizan, lo que le faculta para resolver 

cualquier situación difícil durante su existencia. Se conoce que la 

importancia del pensamiento lógico matemático radica en la habilidad 

para buscar soluciones a problemas propios y los de la comunidad a los 

que se enfrenta diariamente aplicando acciones formales, factibles de ser 

empleadas. Que significativo es entender la función que cumple el 

pensamiento lógico matemático en la vida del niño, comprende varias 

estructuras formales, reconoce y diferencia analogías, realiza una rápida 

generalización, observa el proceso de reflexión y la abreviación en la 

solución de problemas, todo esto genera que el/la niño/a desarrolle una 

actividad mental en la cual le haga participe de acciones que determinen 

su aprendizaje. El desarrollo del pensamiento lógico matemático hace que 

el niño realice varias actividades durante toda su vida, estas le permitirán 

formular con claridad y precisión un dominio de pensamiento atribuido a 

un estilo de razonamiento lógico. Este proceso psíquico posibilita que los 

niños puedan imaginar, concentrarse, leer un periódico, escribir una carta, 

realizar labores escolares, comentar con amigos (será una pregunta, una 

respuesta, sugerencia tal vez), en fin todo se enlaza con el pensamiento 

lógico matemático, el niño vivo y activo no puede dejar de lado este 
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proceso. Debemos tomar en cuenta que pensar es natural, pero también 

es posible considerarlo como una habilidad susceptible de 

perfeccionamiento, su 9 calidad radica en cómo el ser humano lo opera, y 

se distingue ante los demás con criterios lógicos, cabe recalcar que 

muchos niños no toman en cuenta la importancia de su propio 

pensamiento, únicamente se proponen respirar y dejar de pensar, porque 

no toman en cuenta reglas del pensamiento lógico matemático, en 

consecuencia tienen un vago razonamiento. Se considera que el 

pensamiento lógico matemático es imprescindible a todos, entre ellos los 

docentes que pretenden que sus niños desarrollen su capacidad cognitiva 

(investigar, descubrir, clasificar, seleccionar…) estos deben dominar la 

lógica matemática. Los niños saben que si no obedece a sus padres será 

castigada/o, cuando llueve y no se utiliza abrigo correría el riesgo de 

enfermar, estas y otras situaciones determinan que el niño activo-pasivo 

no puede dejar de lado a su pensamiento sea este lógico o no. La 

importancia del pensamiento lógico matemático se manifiesta en el diario 

vivir, las personas se encuentran impulsadas a "pensar cuidadosamente", 

a veces a "pensar rápido", en ocasiones a "pensar de una manera 

sistemática y clara" y otras veces solamente a “pensar”. Esta importancia 

nos capacita para dirigir actividades con precisión y para planificar de 

acuerdo a los objetivos planteados. Nos capacita para actuar 

intencionalmente y lograr el dominio de lo ausente y alejado del presente, 

establecer mentalmente las consecuencias de diferentes modos y líneas 

de acción. Gran parte del pensamiento, se dirige hacia la solución de 

problema de importancia práctica, manifestándose más la capacidad de 

pensar cuando nuestros viejos hábitos, destrezas y rutinas resultan 

inadecuados para una tarea específica. 

Nociones Básicas Para Desarrollar El Razonamiento Lógico 

Matemático. 

1.- Nociones Básicas:  
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Esquema corporal: El estudiante “organiza el mundo tomando como 

punto de referencia su propio cuerpo” es por esta razón que el niño debe 

aprender a conocerlo, identificar sus partes, comprender y verbalizar la 

función que cada parte cumple, determinar las posibilidades de 

movimientos, desplazamientos, posturas, en relación a su espacio y sobre 

todo que establezcan un respeto hacia su propio cuerpo y el de los 

demás. 

Comparación: A través de experiencias directas, estimulación continua 

entre los niños y los objetos, hacen que ellos los manipule, experimente 

sensaciones y percepciones, determine propiedades (color, forma, 

tamaño, textura,…) describiendo características, cuyo fin sea llegar a 

compararlos. 

Noción espacio- tiempo: La actividad corporal es el punto de partida de 

la conceptualización espacial, porque permite a los niños tomar su 

conciencia de sí mismo y entrar en relación con los elementos que 

integran su mundo inmediato. 

Conjuntos: Generalmente un conjunto agrupa elementos sean estos 

equivalentes (igual cardinalidad) o no, a través de esta noción se logra 

ejercitar las nociones de orden lógico matemático (correspondencia, 

clasificación, seriación.) y de orden subjetivo (patrón) con material 

concreto en el inicio para avanzar, luego de verbalizar, al nivel gráfico. 

Cantidad – cuantificadores: Se determina que la noción de cantidad 

relaciona todo lo que es capaz de “aumentar o disminuir”, es necesario 

estimular al niño para que desarrolle la noción de cantidad, ellos logran 

establecer comparaciones cuantitativas que conllevan el uso de 

cuantificadores (algunos, pocos, más que, menos que). 

2.- Noción de orden: Se establece como la colocación sucesiva de 

elementos en un lugar determinado, se registra dos clases de orden, la 

primera de orden lógico matemático determina que cada elemento ocupa 

un lugar en forma objetiva, esto se desarrolla a través de la relación con 
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material concreto. Las nociones de orden lógico matemático son: 

correspondencia, clasificación, seriación, conservación de cantidad. 

Noción de orden lógico matemático  

 Correspondencia: consiste en establecer un vínculo entre un 

elemento de un conjunto y un elemento de otro conjunto, según 

una relación existente, 

 Clasificación: es la habilidad de agrupar los objetos de acuerdo 

con los parecidos o diferencias, es una actividad donde los niños 

se encuentran involucrados de manera natural. 

 Seriación: es la habilidad para ordenar las cosas tomando en 

cuenta alguna propiedad, esta actividad implica la coordinación de 

relaciones, los objetos se jerarquizan tomando en cuenta alguna 

dimensión peso, tamaño, grosor.  

Conservación de cantidad: Para la conservación de la cantidad es 

necesario iniciar secuencialmente actividades de conservación de 

materia, peso y finalmente volumen 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Puesto que los estudiantes necesitan participar activamente dentro 

de la sociedad, el presente proyecto se elaborará en base a la corriente 

constructivista que al respecto Lev Vygotsky (1983) señala: “El 

aprendizaje se forma construyendo nuestros propios conocimientos desde 

nuestras propias experiencias” (p.235). El constructivismo ve el 

aprendizaje como un proceso donde el estudiante construye sus propias 

ideas o conceptos basados en conocimientos presentes y pasados, 

interiorizando los aprendizajes. 

El ser humano es un ente social que necesita desarrollarse en el 

medio social, para ello el docente debe guiar de forma efectiva a través de 
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procesos de reflexión, construcción y reconstrucción del conocimiento, 

donde los resultados tal vez no sean los esperados, sin embargo existe  la 

transferencia de experiencias, las mismas que se volverán significativas 

en él, de esta forma se propicia en los estudiantes la participación activa 

dentro de los procesos educativos y sociales. 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Desde el punto de vista psicológico la investigación se fundamenta 

en las Etapas de desarrollo evolutivo de Jean Piaget, que establece 4 

etapas: 

Etapa Sensorio motriz, que comprende de 0 a 2 años de edad, el 

infante tiene noción de tiempo y espacio, manipula objetos desarrolla la 

memoria, desarrolla el control motor y el aprendizaje es con objetos físico. 

Etapa pre-operacional, comprende desde los 2 años a 7 años de 

edad, desarrollo del pensamiento simbólico, desarrollo de habilidades 

verbales es ego centrista. 

Etapa Concreta-operacional, comprende entre los 7 a 12 años de 

edad, manejan símbolos pero de objetos concretos, se desarrolla la idea 

de conservación, clasifican. 

Etapa operaciones formales, comprende desde los 12 años en 

adelante, las operaciones se vuelven abstractas, tratan hipótesis y buscan 

la comprobación de estas de forma sistematizada. De acuerdo a la Teoría 

Piagetiana, Piaget, J. (2000). Afirma lo siguiente: 

La inteligencia es una adaptación. Está ligada entre el pensamiento y 

las cosas. Existen las funciones invariables y las estructuras cognitivas 

variantes, es decir, las estructuras cambian a medida que el 
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organismo se desarrolla. Son las estructuras cognitivas variantes las 

que marcan la diferencia entre el pensamiento del niño y del adulto 

A medida que crece el ser humano, sus procesos cognitivos se 

desarrollan a través de la asimilación de las nuevas experiencias, los 

estímulos se incrementan y se amplían los conocimientos y por ende la 

capacidad de respuesta, aquí juega un papel importante el fortalecimiento 

del razonamiento lógico que garantiza coherencia y lucidez en los 

pensamientos que expone. 

Fundamentación Sociológica 

El presente proyecto de investigación se amparará en la corriente 

socio-critico, que considera que el conocimiento se construye a partir de 

los intereses de la comunidad, las necesidades de cada uno de sus 

integrantes; para alcanzar la emancipación del ser humano, la 

transformación social; a través de la capacitación, la autorreflexión, la 

praxis, como menciona,  Habermas, J. (1986), “El conocimiento nunca es 

producto de individuos o grupos humanos con preocupaciones alejadas 

de la cotidianidad; por el contrario, se constituye siempre en base a 

intereses que han ido desarrollándose a partir de las necesidades 

naturales de la especie humana.” (p. 68). 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es enteramente social, el 

estudiante y la institución no pueden estar apartados de la sociedad, entre 

los objetivos que persigue la educación esta educar al niño o joven para la 

vida, su interacción con otras personas en diversas situaciones, tomando 

en cuenta las demandas socioculturales y formación productiva, la 

institución educativa se encargara de entregar las pautas necesarias para 

su participación activa dentro de la sociedad, los contenidos entregados 

permitirán desarrollar en los estudiantes capacidades de razonamiento, 

análisis y  planteamientos de alternativas de solución ante la formulación 

de problemas. Gracias a la introducción de las nuevas tecnologías, la 

calidad de vida y la integración de las personas que sufren algún tipo de 
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discapacidad se pueden ver beneficiadas, por lo que desde las escuelas, 

deben ver que esta posibilidad existe y hacerse partícipes de ello. 

Fundamentación Pedagógica 

El acceso a la educación es imprescindible, así como el logro de 

los fines que persigue la educación, pero también es importante que los 

estudiantes alcancen las competencias necesarias para continuar con los 

estudios que harán que se incorpore a la sociedad de forma activa, 

conociendo y ejerciendo sus derechos y deberes con responsabilidad. La 

presente investigación se fundamenta en el aprendizaje significativo de 

Ausubel, D. (1983), donde menciona: 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la 

letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no 

arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún 

aspecto existente específicamente relevante de la estructura 

cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición (p. 18). 

Toda nueva información responde a conocimientos previos, 

tomando en cuenta que el nuevo conocimiento debe tener relación con el 

conocimiento existente para que se afiance, los estudiantes con 

discapacidad auditiva y de lenguaje a través de las experiencias que 

desarrollan, harán que estos contenidos  permanezca a largo plazo. 

Fundamentación Tecnológica  

Las tecnologías de información y comunicación TIC, son un 

conjunto de herramientas, que sirven de apoyo para los procesos de 

acceso y obtención de información, es importante ir a la par con el avance 

tecnológico, con respecto a esto Tejedor, F. (1996), afirma: “La nuevas 

tecnologías ofrecen, respecto a tecnologías de corte más tradicional, la 

posibilidad de una comunicación altamente interactiva donde emisor y 
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receptor intercambia sus mensajes sin barreras espacio-temporales” (p. 

234). 

Tecnologías que viabilizaran propuestas pedagógicas que permitan 

a las personas con discapacidad auditiva alcanzar el desarrollo del 

razonamiento lógico, fomentando el aprendizaje significativo a través de la 

aplicación multimedia para que este sea mediador del proceso de 

enseñanza–aprendizaje entre el docente y el estudiante, que contribuya la 

participación activa tanto individual como colectiva sobre el objeto de 

estudio para interactuar y así desarrollar habilidades específicas. 

La presente investigación es factible debido a que la institución 

cuenta con un laboratorio de computación y los docentes tienen afinidad 

con los medios tecnológicos. Se desarrollará un software interactivo 

multimedia que sirva de soporte para docentes y estudiantes buscando 

que esta herramienta sea una eficaz estrategia en base a esta factibilidad 

se logrará el aprendizaje significativo y la participación activa de los 

educandos con discapacidad auditiva y de lenguaje dentro del aula.  

La ventaja del uso de la tecnología dirigido a este tipo de personas 

es que aumentan la motivación y genera más interés en los alumnos con 

su uso, ya que le permite ver y aprender los contenidos presentados por 

el docente de una manera diferente, que le resulta más atractiva y le 

genera más interés. 

  

Fundamentación Legal  

La presente investigación se fundamenta en el máximo instrumento 

legal, la Constitución de la Republica de Ecuador (2008). 

Los artículos 47,48 y 49  establecen, el estado garantizara y 

promoverá mediante medidas de acción públicas y privadas la inclusión 

social, educativa y económica.  
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Ley Orgánica de Educación e Interculturalidad LOEI, en el Art. 2 

principios literal “v”, indica la inclusión y acceso al sistema educativo a 

todas las personas con necesidades especiales, garantizando la igualdad 

de oportunidades, erradicando toda forma de discriminación, con medidas 

de acción incluyentes en equidad y justicia social. 

Ley Orgánica de Discapacidades, ampara a todas las personas con 

disparidades, mediante actividades sistematizadas de prevención, 

atención, e integración, garantizando su desarrollo y evitando toda clase 

de discriminación. 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de investigación 

 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo porque se 

trata de un proyecto social donde se describirán  las características de la 

situación o problema  y se dará  una propuesta de solución, según 

Hernández, Fernández, y Baptista (2004) aseguran que: “Un estudio 

cualitativo busca comprender su fenómeno de estudio en su ambiente 

usual (cómo vive, se comporta y actúa la gente; qué piensa: cuáles son 

sus actitudes, etcétera).” (p.16). Por tal razón este enfoque es necesario 

para obtener la información de la fenomenología y comportamiento 

humano de este grupo, no obstante  la investigación se apoyara en el 

enfoque cuantitativo ya que debe mostrar cifras reales de estudio, según 

(Hernández et al., 2004) plantean que: “el  cuantitativo pretende 

intencionalmente “acotar” la información (medir con precisión las variables 

del estudio, tener “foco”)” (p.13) porque la obtención de resultados 

objetivos se lo hará a través de la recolección de datos, los mismos que 

serán cuantificados. 
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Tipos de Investigación 

 

Investigación Documental Bibliográfica 

 

 Se utilizará la investigación Documental bibliográfica para ampliar 

los conocimientos sobre el tema de estudio,  Münch y Ángeles, (2009) 

menciona: 

Es una técnica indispensable para todo trabajo de investigación y 

por su literatura demasiada extensa en todos los campos, es 

necesaria que el investigador tenga a su disposición medios que le 

permitan localizar rápida y fácilmente la información que necesita 

sobre el tema de interés (p. 50). 

Este recopila información de trabajos ya realizados como tesis y 

documentos académicos e investigaciones anteriores de diferentes 

autores para su fundamentación de los argumentos teóricos que 

respaldan el proyecto.  

Investigación De campo 

 

La investigación se la realizará en el lugar donde se producen los 

acontecimientos, con el propósito de entender su naturaleza e 

implicaciones, ARIAS, (2012) sostiene: “La modalidad de campo es 

aquella que consiste en la recolección de todos directamente de los 

sujetos investigados, o la realidad donde ocurren los hechos, es decir el 

investigador obtiene toda la información sin alterar las condiciones 

existentes”. (pág. 2). La investigación de campo se la realizo en el 

Instituto “Enriqueta Santillán” recopilando la información necesaria 

mediante la aplicación de técnicas como la observación y las entrevistas 

con el objetivo de medir y analizar datos reales y vivenciales del 

problema.  
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A los estudiantes del instituto se les realizo ficha de observación 

apoyada por los docentes, misma que por la condición de los mismos  

resulto más viable para conocer las necesidades y condiciones en que se 

desarrollan dentro del aula de clase y su comportamiento a la hora del 

proceso de enseñanza aprendizaje, en especial en la asignatura de 

matemática para de esta manera con certeza conocer la realidad de cada 

uno de los dicentes. 

Investigación No experimental  

 

La investigación será retrospectiva, la situación o problema ya se 

ha suscitado, no habrá manipulación de las variables, se analizarán los 

sucesos tal como se dan en su contexto natural, (Hernández, Fernández, 

y Baptista, 2004) plantean que: “En la investigación no experimental las 

variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se 

tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir sobre ellas, 

porque ya sucedieron, al igual que sus efectos” (p. 206). El problema que 

se investiga en el Instituto viene sucediendo desde hace varios años  se 

observara el fenómeno tal como ha sucedido de forma objetiva.  

Niveles de investigación 

Nivel Exploratorio 

 

La investigación exploratoria pretende darnos una visión general de 

tipo aproximativo respecto a una determinada realidad, Hernández, et al. 

(2006) aducen: “Se trata de una exploración inicial en un momento 

especifico. Por lo general, se aplican a problemas de investigación nuevos 

o poco conocidos” (p.209). Tiene este nivel  porque es un problema 

desconocido poco sondeado, se reconocerán variables para ampliar el 

tema. 

Nivel Descriptivo 
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Consiste en conocer detalladamente las situaciones predominantes 

a través de la descripción exacta de las actividades sujeto, objeto y 

proceso mediante el análisis, Rodriguez (2005) comenta: 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre cómo 

una persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente. 

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades y su 

característica fundamental es la de presentarnos una interpretación 

correcta (p. 25). 

  

 El mismo describirá las características para determinar causas y 

consecuencias del problema. 

 

Nivel Correlacional 

Se medirá el grado de relación que tienen nuestra variables; VI y 

VD, a medida que la VI cambia la VD también experimentara un cambio, 

Hernández et al. (2006) “describen relaciones entre dos o más categorías, 

conceptos 0 variables en un momento determinado. A veces, únicamente 

en términos correlaciónales, otras en función de la relación causa-efecto 

(causales).” (p.211) Esta nos ayuda a medir el grado de relación que 

tienen nuestras variables y a medida que la investigación avanza  

experimentara cambios sin perder relación la una con la otra. 

Nivel Explicativa 

Por qué pretende esclarecer las causas es aquí donde se 

responden las inquietudes que han surgido, este nivel pretende dar una 

explicación a las causas del fenómeno y porque se genera el problema. 

 

Población  y Muestra 

 

Población  
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Para la realización de la investigación se tomará como población a 

las autoridades, personal administrativo, docentes y estudiantes del 

Instituto de Audición y Lenguaje Enriqueta Santillán, según Tamayo 

(2007) dice: “La población se define como la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde las unidades de población posee una característica común 

la cual se estudia y da origen a los datos de investigación” (Pág. 114). Del 

total de la población se tomó en cuenta a las 3 autoridades que hay en el 

establecimiento, doce maestros que imparten la asignatura de matemática  

y  el total de estudiantes del instituto que son 120,  por tratarse de una 

institución educativa pequeña se tomó en cuenta a todos los estudiantes  

para el desarrollo de la investigación. 

                          Cuadro No. 1 Distributivo de la Población 
No. Detalle Personas 

1 Autoridades 3 

2 Docentes 12 

3 Estudiantes   120 

 Total  135 

                    Fuente: Instituto de Audición y Lenguaje “Enriqueta Santillán” 

                       Elaborado por: Andrea Fuel y Verónica Loor   

 

Muestra 

La muestra es una parte de la población que se va a estudiar, al 

respecto a esto Sierra, R.,(2008), define a la muestra como: “de modo 

más científico, se pueden definir las muestras como una parte de un 

conjunto o población debidamente elegida, que se somete a observación 

científica en representación del conjunto, con el propósito de tener 

resultados válidos”(p. 164). La muestra para la presente investigación se 

extrajo de todo el conjunto que conforman la institución para ello se aplicó 

la siguiente fórmula:                         
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Formula de la Muestra 

𝒏 =
𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝟏
 

Aplicación de la Muestra 

𝒏 =
𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝟏
 

𝒏 =
𝟏𝟑𝟓

𝟎, 𝟎𝟓𝟐(𝟏𝟑𝟓 − 𝟏) + 𝟏
 

𝒏 =
𝟏𝟑𝟓

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓 (𝟏𝟑𝟒) + 𝟏
 

 

𝒏 =
𝟏𝟑𝟓

𝟎. 𝟑𝟑𝟓 + 𝟏
 

 

𝒏 =
𝟏𝟑𝟓

𝟏. 𝟑𝟒
 

 

𝒏 =100 

 

Formula Estrato: 

𝑓ℎ =  
𝑛

𝑁
 

𝑓ℎ =
100

135
 

𝒇𝒉 = 𝟎, 𝟕𝟒 

Estratos 

120 X 0,74 = 88.8 

3 X 0,74 = 2.22 

12 X 0.74  8.88 

  Total  = 99.9 

 

                       Cuadro No. 2 Distributivo de la Muestra           
No. Detalle Personas 

1 Directivos  2 

2 Docentes 9 

3 Estudiantes  89 

 Total 100 

                                    Fuente: Instituto de Audición y Lenguaje “Enriqueta Santillán” 
                                         Elaborado por: Andrea Fuel y Verónica Loor   
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Cuadro No. 3 Operacionalización de Variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

 

Aplicación 

multimedia  

 

 

 

Aplicaciones multimedia  

 

Características de la Multimedia 

Clasificación de las aplicaciones 

multimedia 

Usos de las aplicaciones multimedia 

Multimedia Educativa  

 Multimedia como Recurso Didáctico  

Multimedia incluyente 

 

Diseño multimedia tipos de 

multimedia 

Sonido 

Texto  

Iconográficos 

Imágenes estáticas 

Imágenes dinámicas 

Videos 

 

 

 

Desarrollo del 

razonamiento 

lógico 

 

 

 

 

 

 Razonamiento lógico 

Concepto  
Razonamiento lógico en personas con 
discapacidad auditiva  
Proceso de enseñanza del 
razonamiento lógico en personas no 
oyentes  
Aprendizaje de las personas con 
discapacidad auditiva 

 

 

 

Razonamiento Lógico 

matemático incluyente 

Importancia Del Razonamiento Lógico 

Matemático. 

Nociones Básicas Para Desarrollar El 

Razonamiento Lógico Matemático. 

Nociones básicas  

Nociones de tiempo espacio 

Nociones de orden  

Nociones de orden lógico matemático 

Elaborado por: Andrea Fuel y Verónica Loor   
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Métodos de Investigación 

Métodos empíricos  

 Los métodos empíricos nos permiten realizar un estudio preliminar 

del fenómeno a investigar, un análisis previo de las experiencias que se 

adquieren del medio natural donde se desarrolla la investigación,  a través 

de nuestros sentidos y la forma como se perciben los hechos. 

El método empírico empleado es la observación, se conoce  la 

realidad de los hechos  mediante la percepción directa del fenómeno. 

Métodos Teóricos  

 Los métodos teóricos permiten profundizar en el conocimiento de 

las características del fenómeno y favorecen  a la construcción de las 

bases teóricas, los métodos teóricos comprende: 

Método Inductivo-deductivo, parte de hechos particulares para llegar a 

conclusiones, (inductivo), y de una situación  general para llegar a una 

conclusión (deductivo) las etapas del método son: Observación, 

abstracción, conceptualización, generalización, aplicación. 

Métodos estadísticos 

Son  procedimientos sistematizados empleados para el manejo de 

datos de la investigación, estos procedimientos se resumen en los 

siguientes pasos o etapas, los mismos que deben ser en secuencia: 

1. Recolección: esta etapa tiene importancia porque es aquí donde se  

recolecta toda la información, esta debe ser efectiva para ser 

analizada y es de donde se obtendrán las conclusiones. 

2.  Recuento: en esta etapa la información obtenida se somete a 

revisión, clasificación y  cálculos  matemáticos. 

3. Presentación: en esta etapa se realiza el diseño de tablas y  

gráficos estadísticos para una mejor  comprensión. 

4. Síntesis: en esta  etapa se presenta la información es condensada 

para una mejor interpretación. 
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5. Análisis: etapa final, donde luego de realizar la recolección, 

clasificación, cálculos numéricos, tablas y gráficos de los datos 

obtenidos, se procede a analizar la información para sacar 

conclusiones de la investigación. 

 

Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

            Efectuar una investigación requiere, de una selección adecuada de 

técnicas e instrumentos que ayuden al investigador a la realización de su 

estudio. Las técnicas son de hecho, recursos o procedimientos de los que 

se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su 

conocimiento y se apoyan en instrumentos para obtener la información 

durante el proceso de investigación. La información que se obtuvo en la 

investigación se lo hizo a través de las técnicas de investigación 

empleadas como: la observación cuyo instrumento es la ficha de 

observación y la entrevista donde se utilizó la guía de entrevista. 

 Al realizar esta investigación en el instituto de Audición y Lenguaje  

iniciamos con una idea y un planteamiento, luego concluimos con la 

recolección, el análisis de datos dando un reporte del estudio. 

 

La Observación  

 Técnica que nos permite recoger información a través de la 

percepción de la realidad, se examina con atención los hechos  y 

comportamientos de las personas u objetos que se investigan en su 

propio entorno, en este caso dentro de las aulas de clases de los 

estudiantes. Se aplicó la técnica de la observación a los estudiantes del 

Instituto “Enriqueta Santillán”, por tratarse de niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad auditiva,  no se realizó una encuesta debido a que no 

interpretan el español escrito en su totalidad, ellos se comunican más a 

través de su lengua materna, las señas. 
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 Sin embargo esta ficha de observación tuvo el total apoyo de los 

docentes del instituto, gracias a que los docentes no solo conocen las 

necesidades de cada uno de sus estudiantes sino que también sirvieron 

de intérpretes porque ellos dominan ambos idiomas, el español escrito y 

el lenguaje de señas. Esto sirvió de gran soporte a la investigación.  

 Otras de la ventaja de este instrumento es que el investigador 

evidencio de manera directa, el proceso de aprendizaje se los niños, 

niñas y jóvenes de manera personalizada sin manipulación del resultado. 

 

Entrevista  

 

Es un proceso de comunicación donde normalmente los actores 

son   dos personas o más personas en la que se proporciona información: 

datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes y 

expectativas, acerca de un determinado tema; en este caso nadie mejor 

que la misma persona involucrada para hablarnos acerca de todo  aquello 

que piensa y siente, de lo que ha experimentado o proyecta hacer, en 

este proceso se entrevistó a las autoridades del plantel, directora e 

inspector general.  

La entrevista se la realiza a tres autoridades del instituto para 

obtener las perspectivas del uso de la tecnología, de esta manera analizar 

las fortalezas y oportunidades que brinda el uso de la herramientas 

tecnológicas también las debilidades y amenazas que estas conllevan; en 

especial dirigido a este grupo de estudiantes. 

Es importante que en esta conversación con las autoridades se 

pueda evidenciar las necesidades no tangibles de los dicentes, para de 

esta manera apoyar el adecuado desarrollo de la herramienta y así 

favorecer la enseñanza  aprendizaje dentro del proceso educativo. 
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Análisis e interpretación de datos 

Fichas de observación aplicada a los estudiantes, con supervisión 

de los docentes. 

Tabla No.1  Problemas matemáticos 

Resuelve problemas matemáticos de manera ágil. 
CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 

1 

Siempre 8 9% 

Frecuentemente 16 18% 

A veces 20 22% 

Nunca 45 51% 

TOTALES 89 100% 

 Fuente: Aplicada a los estudiantes 

 Elaborado por: Andrea Fuel y Verónica Loor   

 

 
COMENTARIO: La mayoría de los estudiantes observados a veces 

resuelven de manera ágil los problemas matemáticos, son muy pocos los 

estudiantes que siempre los resuelven de manera ágil. Esto muestra que 

más de la  mitad de los estudiantes tienen dificultad en resolver los 

problemas matemáticos.  

9%

18%

22%

51%

Gráfico No.1 Problemas matemáticos

Siempre

Frecuentemente

A Veces

Nunca



 
 

48 
 

Tabla No.2  Evalúa la respuesta 

Predice, evalúa y estima la respuesta. 
CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 

2 

Siempre 9 10% 

Frecuentemente 10 11% 

A veces 20 23% 

Nunca 50 56% 

TOTALES 89 100% 

Fuente: Aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Andrea Fuel y Verónica Loor   

 

 
COMENTARIO: Son muy pocos los estudiantes que evalúan la 

respuesta, la mayoría de los observados solo los realizan de forma 

mecánica. Esto muestra que más de la  mitad de los estudiantes no 

predicen, evalúan ni estiman la respuesta de los  problemas matemáticos. 

  

10%
11%

23%
56%

Gráfico No.2 Evalua la respuesta

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla No.3  Interés por la clase 

El dicente se interesa por la clase. 
CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 

3 

Siempre 11 12% 

Frecuentemente 20 23% 

A veces 50 56% 

Nunca 8 9% 

TOTALES 89 100% 

Fuente: Aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Andrea Fuel y Verónica Loor   

 

 

 

COMENTARIO: De los estudiantes observados, son muy pocos los 

que se interesa por la hora clase. Esto muestra que les parece aburrida o 

se distrae fácilmente.  

 

  

12%

23%

56%

9%

Gráfico No.3 Interés por la clase 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla No.4 Medios tecnológicos 

Los estudiantes se familiarizan con los medios tecnológicos. 
CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 

4 

Siempre 60 67% 

Frecuentemente 15 17% 

A veces 9 10% 

Nunca 5 6% 

TOTALES 89 100% 

Fuente: Aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Andrea Fuel y Verónica Loor   

 
 

COMENTARIO: De los estudiantes observados son muy pocos los 

estudiantes que no se familiariza con la tecnología. Esto muestra que más 

de la  mitad de los estudiantes se familiariza con los medios tecnológicos, 

por tanto serán de gran utilidad en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

  

67%

17%

10%
6%

Gráfico No.4 Medios Tecnológicos

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla No.5 Proceso de aprendizaje 

Demuestra buena actitud en el proceso de aprendizaje dentro 

del área de matemática. 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 

5 

Siempre 10 11% 

Frecuentemente 10 11% 

A veces 45 51% 

Nunca 24 27% 

TOTALES 89 100% 

Fuente: Aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Andrea Fuel y Verónica Loor   

 
 

 

COMENTARIO: De los estudiantes observados en su mayoría a 

veces tiene buena actitud en el proceso de aprendizaje, esto muestra que 

más de la  mitad de los estudiantes no demuestran una buena actitud en 

el proceso de aprendizaje en la clase de matemática. 
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Tabla No.6 Operaciones básicas 

Participa activamente en la resolución de operaciones básicas. 
CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 

6 

Siempre 8 9% 

Frecuentemente 3 3% 

A veces 38 43% 

Nunca 40 45% 

TOTALES 89 100% 

 Fuente: Aplicada a los estudiantes 

 Elaborado por: Andrea Fuel y Verónica Loor   

  
 

 

 
 

COMENTARIO: Los estudiantes observados en un alto porcentaje 

no participa en la resolución de operaciones, son pocos los estudiantes 

que siempre participa. Esto muestra que más de la  mitad de los 

estudiantes no participa activamente en la resolución de operaciones 

básicas. 
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Tabla No.7 Empleo de medios tecnológicos 

Se emplean medios tecnológicos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de  matemática para impartir la clase. 
CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 

7 

Siempre 6 7% 

Frecuentemente 3 3% 

A veces 10 11% 

Nunca 70 79% 

TOTALES 89 100% 

  Fuente: Aplicada a los estudiantes 

   Elaborado por: Andrea Fuel y Verónica Loor   

 

 

 

 
COMENTARIO: La mayoría de los estudiantes observados no 

emplean medios tecnológicos, son pocos los estudiantes si emplean estos 

medios. Esto muestra que más de la  mitad de los estudiantes en el 

proceso de enseñanza aprendizajes de matemática no emplean medios 

tecnológicos  esto se debe a que los docentes no hacen uso de este 

recurso. 
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Tabla No.8 Entrega de conocimientos 

La entrega de conocimiento se realiza de manera dinámica e interactiva 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 

8 

Siempre 10 11% 

Frecuentemente 9 10% 

A veces 40 45% 

Nunca 30 34% 

TOTALES 89 100% 

 Fuente: Aplicada a los estudiantes 

 Elaborado por: Andrea Fuel y Verónica Loor   

 

 
 

COMENTARIO: De los estudiantes observados a pocos les parece 

interactiva la clase, mientras que a la mayoría de los estudiantes no le 

parece interactiva la clase. Esto muestra que más de la  mitad de los 

estudiantes no les parece dinámica e interactiva la entrega de 

conocimientos.  
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Tabla No.9 Material didáctico 

El docente dispone de material didáctico adaptado a la realidad 

del aula. 
CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 

9 

Siempre 15 17% 

Frecuentemente 48 54% 

A veces 10 11% 

Nunca 16 18% 

TOTALES 89 100% 

 Fuente: Aplicada a los estudiantes 

 Elaborado por: Andrea Fuel y Verónica Loor   

 

 
 

COMENTARIO: De la observación realizada la clase esta  

adecuada a las necesidades de los estudiantes en un mayor porcentaje. 

Esto muestra que más de la  mitad de los estudiantes si están de acuerdo 

que el docente dispone de material didáctico adaptado a la realidad del 

aula; aquí cabe recalcar que la institución no cuenta con mucho material 

didáctico acorde a las necesidades de los estudiantes, más bien es el 

docente el que adapta o   realiza este material. 
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Tabla No.10 Recursos tecnológicos 

 

La clase cuenta con recursos tecnológicos. 
CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 

10 

Siempre 2 2% 

Frecuentemente 8 9% 

A veces 14 16% 

Nunca 65 73% 

TOTALES 89 100% 

Fuente: Aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Andrea Fuel y Verónica Loor   

 

 

 

COMENTARIO: De la observación  realizada se pudo comprobar 

que no hay recursos tecnológicos, el bajo porcentaje que existe es 

incrementado por los docentes. Esto muestra que más de la  mitad de 

acuerdo que la clase no cuenta con recursos tecnológicos. A excepción 

del laboratorio. 
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Análisis de resultados de la entrevista 

Aplicada a las autoridades del Instituto de Audición y Lenguaje  Enriqueta 

Santillán 

Pregunta 1: ¿Considera usted que los métodos y estrategias que utilizan 

los docentes en el área de matemática promueven el aprendizaje 

significativo? 

Entrevistado 1: Considero que los docentes están profesionalmente 

preparados para promover el aprendizaje significativo pero no todos lo 

aplican. 

Entrevistado 2: Considero que no todos los compañeros promueven el 

aprendizaje significativo. 

Entrevistado 3: Considero que los métodos y estrategias que utilizan los 

docentes no siempre promueven el aprendizaje significativo por la 

condición de los estudiantes. 

Comentario del investigador: El resultado demuestra que los métodos y 

estrategias que utilizan los docentes en el área de matemática no 

promueven el aprendizaje significativo. 

Pregunta 2: ¿En su criterio las aplicaciones multimedia porque son 

importantes para el trabajo con estudiantes de discapacidad auditiva y de 

lenguaje? 

Entrevistado 1: Pienso que si ya que actualmente la tecnología ayuda en 

todas las áreas y además está dirigida a las necesidades cada grupo de 

personas. 

Entrevistado 2: Considero que las aplicaciones multimedia ayudaran a 

participar activamente a los estudiantes con discapacidad auditiva y de 

lenguaje. 

Entrevistado 3: Siempre y cuando las aplicaciones multimedia estén 

dirigidas para este grupo de estudiantes serán de mucha ayuda e 

importancia. 
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Comentario del investigador: El resultado demuestra que las 

aplicaciones multimedia si  es de gran importancia en el trabajo con 

estudiantes de discapacidad auditiva y de lenguaje?. 

Pregunta 3: ¿Qué problemas significativos presentan los estudiantes con 

discapacidad auditiva  de lenguaje en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de matemática? 

Entrevistado 1: Bueno su principal problema es que debe existir desde 

las bases material adecuado a sus necesidades. 

Entrevistado 2: Ellos presentan problemas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje debido a la falta de material dirigido a su condición. 

Entrevistado 3: El problema radica en que por su falta de comunicación 

no llega el conocimiento completo debido a su comunicación limitada por 

ello desde los libros debe ser adaptado a las necesidades del grupo. 

Comentario del investigador: El resultado demuestra que el problema 

significativo que presentan los estudiantes con discapacidad auditiva  de 

lenguaje en el proceso de enseñanza aprendizaje de matemática es la 

falta de material adaptado a las necesidades de este grupo. 

 Pregunta 4: ¿De qué material didáctico adaptado a la realidad de los 

estudiantes  dispone la institución para desarrollar el razonamiento lógico 

en los estudiantes? 

Entrevistado 1: En realidad el material con el que contamos es el que 

cada docente prepara para impartir su cátedra y la ventaja es que ellos 

son bilingües. 

Entrevistado 2: El único material didáctico con el que cuenta la 

institución  es el que los compañeros  profesionales adaptan a su hora 

clase para desarrollar el conocimiento.   
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Entrevistado 3: El único material didáctico con el que cuenta la 

institución  es el que los compañeros  profesionales adaptan a su hora 

clase para desarrollar el conocimiento. 

Comentario del investigador: El resultado demuestra que falta material 

didáctico adaptado a la realidad de los estudiantes para desarrollar el 

razonamiento lógico, y que son los docentes los que día a día preparan su 

materia para llegar a ellos. 

Pregunta 5: ¿Qué opina usted sobre utilizar un software interactivo en las 

aulas de clase que sirva de apoyo al docente en el desarrollo del 

razonamiento lógico de los estudiantes de la institución 

Entrevistado 1: Que sería de mucha utilidad y estaría a la vanguardia 

que por medio de la tecnología los estudiantes puedan desarrollar el 

razonamiento lógico. 

Entrevistado 2: Que la hora clase será para los estudiantes más 

interesante y dinámica; a su vez un gran apoyo para el docente. 

Entrevistado 3: Es buena la propuesta de presentar los conocimientos 

mediante un software interactivo será para los estudiantes algo nuevo e 

interesante. 

Comentario del investigador: El resultado demuestra la aceptación y 

necesidad de utilizar un software interactivo en las aulas de clase que 

sirva de apoyo al docente en el desarrollo del razonamiento lógico de los 

estudiantes de la institución. 
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Conclusiones 

El acceso a la tecnología ofrece a los estudiantes con discapacidad 

un universo de aprendizaje de manera dinámica y divertida,  fortaleciendo 

en cierta parte la calidad educativa. 

Este material será de gran utilidad como apoyo para el docente en 

el proceso de enseñanza aprendizaje para los estudiantes con 

discapacidad, siempre que está implícita la motivación de trabajo y la 

disposición de acceder a nuevos métodos de entrega de conocimientos. 

Las autoridades y los Docentes deben promover el uso de los 

recursos tecnológicos en los estudiantes y padres de familia del instituto 

de Audición y Lenguaje “Enriqueta Santillán” para desarrollar el 

razonamiento lógico y el déficit de aprendizaje que presentan los niños y 

jóvenes sordos. 

La falta de razonamiento lógico en el proceso de enseñanza de 

aprendizaje de los estudiantes se debe a los escases de material 

didáctico adaptado a sus necesidades. 

Además se manifiesta la falta de capacitación y uso de las 

herramientas tecnológicas tanto de docentes como de los representantes 

legales de los estudiantes. 

Recomendaciones 

 Se sugiere capacitar a los docentes en el uso de medios y 

recursos tecnológicos interactivos para impartir la asignatura de 

matemática, de esta forma lograr una clase dinámica y divertida. 

  Promover el uso de estrategias metodológicas tecnológicas en 

cuanto al desarrollo del razonamiento lógico y otras actividades.  

 Concientizar a los representantes legales y a la comunidad 

educativa sobre la importancia del uso de la tecnología y la necesidad de 
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estar a la vanguardia con los medios tecnológicos que son de gran 

utilidad en todos los aspectos del diario vivir.   

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Diseño de un software  interactivo multimedia que fortalezca el 

razonamiento lógico de los estudiantes con discapacidad auditiva y de 

lenguaje. 

Justificación 

Actualmente existe una variedad de recursos tecnológicos 

destinados al apoyo educativo, de este conjunto  son pocos los que están 

enfocados a favorecer el aprendizaje de las personas sordas, con los 

avances vertiginosos que se vive hoy en día, es trascendental la 

implementación de aplicaciones interactivas multimedia como estrategias 

didácticas en la aulas de clases y específicamente para las personas con 

discapacidad auditiva y de lenguaje, lamentablemente estos recursos no 

llegan en su totalidad a este grupo considerado vulnerable. 

En el Instituto de Audición y Lenguaje “Enriqueta Santillán” es 

escasa la utilización de recursos tecnológicos y más aún de aplicaciones 

interactivas multimedia, lo que ha originado clases monótonas, falta de 

interés de los estudiantes y bajo rendimiento académico. La presente 

propuesta trata sobre el diseño  de un software multimedia,  para 

fortalecer el desarrollo del razonamiento lógico en la asignatura de 

matemática en estudiantes con discapacidad auditiva y de lenguaje, ya 

que se ha evidenciado un bajo rendimiento académico, este software 

busca de forma interactiva llegar a cada uno de los niños y jóvenes 

aprovechando el uso de la tecnología. 

Está comprendido que el niño sordo no presenta ningún retraso 

intelectual, su déficit de experiencias es lo que limita su desarrollo 
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cognitivo; el software interactivo multimedia ayudará al estudiante a 

desarrollar sus destrezas cognitivas, mediantes actividades, ejercicios 

matemáticos a manera de juegos, que les resultará entretenidos, de esta 

manera se procura alcanzar el logro de nuevas experiencias que 

conlleven a aprendizajes significativos. 

Una vez identificada la necesidad del uso de un software interactivo 

multimedia  en la institución, se presenta esta propuesta  con la intención 

de aportar un estímulo al proceso de  enseñanza aprendizaje. Los 

estudiantes se beneficiarán porque la finalidad es lograr el fortalecimiento 

del razonamiento lógico en los niños y jóvenes sordos, el beneficio 

también será para los docentes, porque obtendrán un recurso tecnológico 

que hará de sus clases vivencias  innovadoras, la institución se 

beneficiará porque realzará la labor educativa, de igual forma  las 

generaciones venideras que harán uso del software educativo. 

Objetivos 

Objetivo General 

Fortalecer el desarrollo del razonamiento lógico en los estudiantes 

de Instituto de Audición y Lenguaje Enriqueta Santillán, mediante la 

aplicación de software interactivo multimedia, para favorecer en los 

estudiantes el aprendizaje significativo. 

Objetivos Específicos 

 Investigar acerca de las aplicaciones multimedia, necesarias para 

el diseño de un software interactivo multimedia. 

 Analizar  estrategias metodológicas para el desarrollo del 

razonamiento lógico  que serán integradas en el software 

interactivo multimedia. 

 Diseñar un software adaptado a las necesidades de los estudiantes 

con discapacidad auditiva, incluyendo lenguaje de señas. 
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Aspectos Teóricos 

Software Interactivo multimedia  

Son programas en donde la participación del usuario es activa, presenta 

los contenidos de forma divertida a través de animaciones, imágenes, 

texto y videos, sus principales características son: multimedia e hipertexto. 

Multimedia 

Es el conjunto de varios medios de información  como: texto, sonido, 

imágenes, animaciones y  videos, relacionados de forma lógica, es un 

recurso que facilita los aprendizajes. 

Texto. Es el conjunto de palabras que emiten un mensaje, sirve de base 

para la presentación de  ideas principales, por esta razón el texto debe 

ser claro, efectivo y estético, en las aplicaciones multimedia se insertan 

textos con el fin de aclarar el mensaje que pueden dar las imágenes 

icónicas. 

Sonido. Los sonidos  son incorporados con el fin de favorecer la 

comprensión de la información, pueden ser traducciones de texto escrito 

que no sea comprendido y se afianza la comprensión a través del sonido 

o también como motivación para el usuario, o realzar ciertas imágenes 

con sonidos llamativos. 

Imágenes. Son  ilustraciones  que tienen un significado o emiten un 

mensaje  al espectador, existen 2 tipos de imágenes: 

 Imágenes estáticas. Tiene gran importancia, su propósito es 

ilustrar el mensaje y propiciar  la comprensión de los contenidos, 

además le dan entretenimiento a la información por lo tanto las 

imágenes deben ser atractivas. 
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 Imágenes dinámicas. Las imágenes en movimiento trasmiten de 

forma visual una serie completa de información, mediante ellas el 

usuario puede observar contenidos que tal vez no lo puede hacer 

en tiempo real. 

Animaciones y Videos. Enriquecen los contenidos, facilitan el aprendizaje 

y dan dinamismo a la información. 

Hipertexto 

Son un conjunto de textos conectados por múltiples enlaces que forman 

una red de información, que permite al usuario navegar por toda la 

aplicación. El hipertexto permite la  interactividad entre la aplicación y el 

usuario, da la opción de elegir o seleccionar la tarea que desea realizar. 

Rompiendo con el esquema de información lineal, es decir información 

unidireccional que es trasmitida en secuencia que cuenta con una entrada 

y una salida. 

Interactividad 

Es la comunicación que se da entre el usuario y el ordenador, el usuario 

responde a estímulos que presenta el ordenador y lo hace mediante una 

acción; acciones que generarán nuevos  estímulos en la pantalla del 

ordenador. La interactividad se basa en el sistema de  hipertexto. 

Software educativo incluyente 

Es un programa enfocado a la educación, centrado en el aprendizaje  del 

estudiante que presenta alguna discapacidad, el software funciona  

aportando información como: contenidos formativos, ejercicios, 

actividades, simulaciones, talleres virtuales, tutoriales,   que el estudiante 

mediante la interacción los ha de resolver o asimilar, dependiendo de la 

discapacidad que presente el estudiante, se ha de estructurar el software, 

adaptando los contenidos a su realidad o sus necesidades, para ello se 

ha de analizar lo siguiente: 
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 La información que será destinada a los estudiantes. 

 Tipo de programa e implementación, que sea factible la adaptación 

de las necesidades de los estudiantes. 

 Sistema de navegación, que sea adecuado, sencillo e intuitivo. 

 Requerimientos mínimos del ordenador, para que  el programa 

funcione correctamente. 

 Calidad de los recursos multimedia, imágenes y animaciones 

nítidas, texto claro y acorde al programa, tipografía y tamaño 

adecuado. 

 Utilización de los recursos multimedia, que cumplan con el objetivo 

del software. 

 Estructura de los contenidos de formación, que sea motivador e 

incite al estudiante a resolver los ejercicios. 

 

Factibilidad de su aplicación 

Financiera 

La presente propuesta cuenta con financiamiento propio de las 

autoras y con la directriz tanto de los docentes del centro universitario 

Quito como los docentes del Instituto de Audición y Lenguaje Enriqueta 

Santillán. 

 

Factibilidad  

El proyecto es factible ya que cuenta con la aprobación de la 

autoridad competente de la institución educativa, para su aplicación y 

buen uso del mismo. 
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Legal 

En la sección octava de la constitución de la República del 

Ecuador; se garantiza y promueve la generación del conocimiento a 

través de la investigación científica y tecnológica. 

 

Técnica 

 La presente propuesta contempla  en su característica las 

necesidades encontradas en la investigación;  bajo un marco permitido de 

acción que lleve a los dicentes a alcanzar de manera interactiva el 

conocimiento. 

 

Política 

La política que se fomenta en la institución, es priorizar la 

enseñanza – aprendizaje  de los estudiantes en una constante búsqueda 

de nuevos métodos y técnicas acorde a las necesidades de los mismos, 

para lograr un aprendizaje significativo que pueda insertarlos en la 

sociedad. 

De recursos Humanos. 

El talento humano que forman parte de las actividades, 

coordinación y logro de este proyecto son  

Directivos  

Asesor de proyectos  

Autoras  

Docentes  

Estudiantes  
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Descripción de la propuesta 

Mate-señas es un software educativo desarrollado y destinado para 

niños  y jóvenes con discapacidad auditiva, que servirá como refuerzo en 

la adquisición de conocimientos en el área de matemáticas,  cada una de 

las actividades cuenta con animaciones, imágenes e instrucciones en 

lengua de señas. Mate-señas es una entrada al extraordinario mundo de 

las matemáticas de forma lúdica, animada y divertida, ha sido creado con 

el objetivo de fortalecer el razonamiento lógico en los estudiantes con 

discapacidad auditiva, y al mismo tiempo una introducción a la 

informática. 

Para  el diseño y desarrollo del software Mate-Señas se utilizó la 

herramienta Power Point esta aplicación nos ayudó a programar 

contenidos, es fácil de utilizar y bastante flexible para exportar, importar y 

reutilizar contenidos, permite crear aplicaciones multimedia y  cursos 

digitales completos por su ambiente amigable y su atracción para el 

usuario se obtuvo el producto final, un software interactivo multimedia 

ejecutable que trabaja independiente de la herramienta donde se lo 

desarrollo, el mismo que contiene conceptos gráficos de las operaciones 

básicas de la asignatura de matemática. 

Se pretende dar una solución al bajo rendimiento académico de los 

estudiantes en el área de matemática favoreciendo a un razonamiento 

lógico que permita resolver problemas de la vida diaria.  Para el desarrollo 

del software se dividió en etapas: 

1.- Análisis, esta es la primera etapa donde se concreta el 

programa que se desea realizar como propuesta de solución al problema 

ya investigado, se identifican los elementos y componentes principales 

que serán integrados al producto final. 
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2.- Diseño, con toda la información recolectada en la primera etapa 

procedemos a diseñar bosquejos, se realizan diferentes diseños hasta 

conseguir el modelo que se ajuste a las necesidades. 

3.- Desarrollo, esta etapa consiste en crear los componentes 

necesarios para el sistema.  

4.- Prueba, en esta etapa nos aseguramos que los componentes 

desarrollados cumplan las especificaciones del modelo. 

5.- Socialización, es la etapa final donde se hace la entrega del 

producto terminado. 

A continuación se detalla el contenido del programa Mate Señas: 

Diseño del nombre del programa 

El software tiene por nombre Mate-señas,  porque hace referencia 

a la asignatura de matemáticas  en conjunto con el lenguaje de señas, por 

tratarse de un programa dirigido a personas sordas se diseñó un  logo 

que hace referencia a la forma como ellos se comunican, porque sus ojos 

son los que escuchan y sus manos son las que hablan. 

Se lo diseño de forma divertida  para crear en los estudiantes una 

idea positiva hacia la asignatura de matemáticas, la tipografía que se 

utilizó fue Comic Sans MS, por ser amigable, entendible y sencilla. 

   

 

 

 

 

 



 
 

69 
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Presentación del nombre del programa 
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Diseño de Botones de actividades 

Ilustración N°1 
Botones 

 

En la realización del software se implementó recursos que ayuden 

al estudiante a reconocer  los diferentes  contenidos, como son los 

botones, estos les permitirán identificar y diferenciar entre las actividades 

de forma dinámica y atractiva. Los botones se diseñaron de diferentes 

colores y con imágenes sígnales e imágenes alusivos a la actividad 
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A continuación se presentan los botones que corresponden a cada 

una de las actividades del software interactivo multimedia. 

 

Interfaz de introducción 

 

 

 

 

Es la presentación del software, la primera pantalla que visualizará 

el estudiante, en la parte superior se encuentran dos imágenes en lengua 

de señas, la imagen de la izquierda significa hola y la imagen de la 

derecha significa bienvenido, en el centro aparece el logo del software 

Mate-señas y en la parte inferior dos botones de navegación. El botón 

iniciar conduce al menú principal, y el botón final cierra el programa, cada 

uno de ellos está acompañado por una seña que corresponde a la acción 

a ejecutarse, el fondo de la interfaz presenta una pizarra. 

 

 

 

Bienvenido Hola 

Botones de 

navegación 
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Descripción del menú principal  

 

Luego de visualizar la introducción y dar clic en el botón iniciar, aparecerá 

la interfaz del  menú principal,  donde se encuentran las unidades que 

está dividido el software, de igual forma cada botón está acompañado de  

imágenes en señas que significan los contenidos de cada unidad, al dar 

clic en el botón de unidad se desplazara a la unidad que corresponde, en 

la parte derecha se encuentra el logo del software, y en la parte inferior 

derecha el botón de fin. 

 

Diseño de botones de acción 

 

Los botones de acción se encuentran en la parte superior o inferior 

de las pantallas, se diseñaron en color amarillo  brillantes para que 

contrasten con el verde oscuro de la interfaz, cada botón tiene escrito la 

acción a ejecutar,  además tiene la imagen de la seña que significa la 

acción a realizar. 
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Ilustración N° 2 

Botones de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de imágenes de correcto e incorrecto 

Se diseñó una imagen para correcto, cuando el estudiante realice 

la actividad correctamente aparecerá la imagen con los pulgares hacia 

arriba, en lenguaje de señas significa que está bien la actividad. De igual 

forma se diseñó una imagen, cuando el estudiante no acierte en las 

respuestas, aparecerá incorrecto pero esta vez con los pulgares hacia 

abajo y una imagen triste, que significa que la actividad está  mal 

realizada.  

 
 

Iniciar:da inicio al 
programa o actividad 

Volver: regresa al menú 
principal 

 

 

Fin: finaliza la actvidad o 
cierra el programa 

Siguiente o adelante 
  Atrás o anterior 
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Las imágenes llevan la palabra correcto o incorrecto según 

corresponda para afianzar el aprendizaje del español escrito, se diseñó 

con colores cálidos para que resalten en la interfaz. 

Ilustración N°3 

Correcto e Incorrecto 

 

  

 

Descripción de las unidades 

Las unidades que conforman el software son cuatro, cada una 

contiene los botones para acceder a las diferentes actividades, las 

unidades están divididas en las siguientes partes: 

Unidad 1: está compuesta por los botones que acceden a las actividades, 

los mismos que son de diferentes colores, que se tomaran en cuenta para 

diseñar la interfaz de cada una de ellas, en la parte superior izquierda está el 

título de la unidad, en la parte superior el logo de Mate-señas y en el centro los 

botones que conducirán al estudiante a cada actividad. 

 Nociones 

 Clasificación 
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 Secuencias 

 Figuras geométricas 

 Conjuntos 

 

Unidad 2: esta unidad mantiene el mismo formato de la anterior, aquí 

se encuentra otras actividades que fueron diseñadas en  diferentes 

colores para ser más atractivos al estudiante, esta unidad está dividida en 

las siguientes actividades: 

 Números  

 Sumas  

 Restas 
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Unidades 3 y 4 de igual forma fueron diseñadas con elementos atractivos, 

para que se propicie un ambiente agradable en el aula de clase  

Las actividades de la unidad 3 son: 

 División  

 Multiplicación 

 

Mientras que la unidad 4 está compuesta por una actividad que contiene  

varios ejercicios,  donde aumenta la complejidad de los mismos, adicional 

se inorporo un cronometro el mismo que da un tiempo limite al estudiante 

para realizarlos. 

 Razonamiento lógico 
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Los Backgrounds 

Los Backgrounds que se utilizo tienen el mismo formato en todas 

las interfaces, el nombre de la interfaz de cada actividad está en la parte 

superior derecha, así como la instrucción del ejercicio en lenguaje escrito. 

La instrucción en lenguaje de señas está en la parte superior 

izquierda, para que el niño sordo pueda entender y  realizar el ejercicio, 

ya que para él es difícil comprender los enunciados escritos, de esta 

forma se induce al niño a aprender el español escrito 

Los elementos que componen el ejercicio están en el centro. 

En la parte inferior derecha se encuentran los botones de siguiente o 

atrás, los cuales permiten al estudiante navegar por todo el programa. 

 

 

 

 

 

        

 

Nombre de la 

interfaz 

 

Instrucción  

del ejercicio 

Botones de 

acción 

Elementos 

de ejercicio 

 

Botón siguiente  

Botón atrás 

 

Instrucción en 

lenguaje de 

señas 
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Descripción de cada actividad 

Nociones 

Conocimiento general de una situación o cosa, conocer. Las 

nociones que deben conocer los estudiantes son: espacio, tamaño, 

tiempo. 

 

Objetivo 

El estudiante desarrolle la habilidad de reconocer entre las 

nociones: grande-pequeño, poco-mucho, cerca lejos. Determinando 

diferencias y semejanzas entre las imágenes. 

 

Descripción 

El estudiante observará las imágenes para luego señalar la 

respuesta acertada,  hacer clic sobre la imagen correcta, de acuerdo  a lo 

que solicita la instrucción. 



 
 

80 
 

 

Clasificación 

Separar elementos de un conjunto de acuerdo a un criterio o más, 

agrupar elementos de acuerdo a características comunes en un conjunto. 

 

Objetivo 

Que el estudiante desarrolle la habilidad de identificar las 

diferencias y semejanzas entre elementos, determinar las características 

comunes entre los objetos. 

Descripción  

El estudiante observará las imágenes detenidamente, y de acuerdo 

al criterio que se le plantea en el enunciado, hará clic sobre los animales 

correctos. 
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Secuencias 

Serie o continuación de objetos que están ordenados entre sí, de 

acuerdo a un modelo. 

 

 

Objetivo 

  Que el estudiante adquiera la habilidad de reconocer las 

características de cada objeto para determinar igualdades y diferencias  y 

establecer las relaciones entre sí. 

Descripción 
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 El estudiante observará detenidamente las imágenes que en este 

caso se trata de números representados por  señas y establecerá las 

diferencias y semejanzas entre cada objeto, luego dará clic sobre la 

imagen correcta  de acuerdo a la instrucción planteada. 

 

Figuras geométricas 

Son un conjunto de puntos, representaciones graficas que poseen 

un determinado número de lados y además características específicas. 

 

  

 

Objetivo 

Desarrollar en el estudiante la habilidad de reconocer figuras 

geométricas en su entorno natural. 
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Descripción 

El estudiante deberá observar detenidamente las imágenes, 

determinando las características de cada una, luego hará clic sobre la 

imagen correcta. 

 

Conjuntos 

Es la agrupación de uno o varios elementos, estos elementos 

pueden ser   personas, animales o cosas, los conjuntos se forman 

considerando las  características comunes entre los elementos. 

 

 

Objetivo 
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El estudiante desarrollará la habilidad de identificar y establecer 

colecciones de elementos, según sus características comunes, para 

agruparlos y formar conjuntos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Descripción 

El estudiante observará detenidamente los dos conjuntos y deberá 

identificar cuál de ellos tiene más elementos, para señalar  el conjunto 

correcto, de acuerdo a lo que indica la instrucción. 

Números  

Signo o expresiones  que significan cantidad, es el resultado de 

contar los elementos de un conjunto. 

Uno ( 1 ), dos ( 2 ), tres ( 3 )……. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Objetivo 
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 Desarrollar en el estudiante, la habilidad para identificar y contar 

los elementos,  así como reconocer y escribir los números.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Descripción 

El estudiante deberá observar y contar los elementos que aparecen 

en el recuadro, asociar el número con la cantidad de elementos e indicar 

el número correcto, de acuerdo a la instrucción planteada. 

 

Sumas 

La suma o adición equivale a aumentar, consiste en reunir o 

agrupar elementos o  varias cantidades hasta obtener una cantidad total. 

El signo de la suma es:  + más. 
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Objetivo 

Que el estudiante reconozca el signo de la suma + más, y resuelva 

las adiciones. 

Descripción  

El estudiante deberá identificar la cantidad de elementos y resolver 

la suma, luego seleccionará la respuesta correcta, ubicada en la parte 

central derecha de la interfaz. 

 

Restas 

La resta o sustracción, es la operación contraria a la suma, 

equivale a quitar o disminuir una cantidad del total de otra, del número 

mayor se disminuye el número menor,  el resultado de esta operación se 

conoce como diferencia o resto 

El signo de la resta es:   – menos.                

 

Objetivo 
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   Que el estudiante reconozca el signo de la resta – menos, y 

explique la resta como una disminución de elementos o cantidades. 

Descripción       

El estudiante deberá observar los gráficos y resolver la resta, 

seleccionar  la respuesta correcta ubicada en la parte inferior de la 

interfaz. 

 

 

Multiplicación 

Es la suma abreviada de cantidades iguales, sumandos; la 

multiplicación es el incremento de una cantidad que consiste en sumar un 

mismo número tantas veces como indique otro. 

El signo de la multiplicación es: x por   

 

Objetivo 
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Que el estudiante defina  lo que es la multiplicación e identifique 

sus términos y signo x por.        

Descripción  

El estudiante observara las imágenes, resolverá la multiplicación y 

escogerá la respuesta correcta, hará clic sobre  la moneda que represente 

el producto de la multiplicación,  la misma que se guardara en el baúl.    

 

 

División        

Consiste en repartir equitativamente una cantidad de elementos a 

varios grupos, la división es la inversa de la multiplicación. 

El signo de la división es:         o  
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Objetivo 

Que el estudiante defina lo que es la división, identifique sus 

términos, para resolver con exactitud y rapidez. 

Descripción  

El estudiante deberá observar el ejercicio propuesto, y escogerá en 

entre las posibles respuestas que se encuentran en la parte inferior de la 

interfaz, la respuesta correcta. 

 

 

Razonamiento lógico 

Es un proceso mental que consiste en establecer ideas o darlas a 

conocer, respetando las reglas de la lógica de forma que se llegue a una 

conclusión valida y justificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 
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Que el estudiante desarrolle su capacidad analítica y de 

abstracción. 

Descripción  

El estudiante deberá observar y analizar detenidamente las 

imágenes luego escogerá la ficha de domino que falta entre las posibles 

respuestas que se encuentra en la parte inferior, se presenta un poco de 

dificultad ya que el ejercicio tiene un cronometro y el tiempo es limitado. 

                                                                                                                                                

 

Conclusiones 

El programa permite al estudiante interactuar y hacer de la 

enseñanza aprendizaje algo divertido, con actividades que a medida que 

el estudiante avanza, aumenta su complejidad. 

 Cada unidad posee sus diferentes actividades a realizarse donde 

se puede encontrar conceptos gráficos para que los estudiantes puedan 

comprender la orden. En cada ventana que se encuentre siempre contara 

con el botón de fin, mismo que al presionar regresa al menú principal. 

Actividades de juegos, razonamiento lógico, conceptos gráficos, 

todo esto fue diseñado y desarrollado  para el estudiante con la prioridad 

que desarrolle la capacidad de abstracción y análisis; todas estas 

actividades están diseñadas en su lengua materna,  para mayor 

comprensión está adaptado a su entorno y necesidades, se busca de 

manera lúdica interactuar y alcanzar los conocimientos. 

Para los docentes el software interactivo multimedia Mate-señas, 

será un valioso recurso para mejorar sus clases, podrán ejecutar nuevas 

técnicas didácticas, que dejen a un lado  los métodos tradicionales que 

muchas veces desmotivan a los estudiantes y en el caso de los niños 
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sordos que ya es difícil atraer su atención esta herramienta será de gran 

apoyo por la interactividad que existe entre el usuario y el programa. 

La aplicación multimedia se elaboró considerando las 

características y requerimientos de los usuarios, así como las 

características del entorno educativo. 

En el material diseñado, busca el desarrollo del razonamiento 

lógico, las competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales 

necesarias para la formación académica de los estudiantes en la 

asignatura de matemática con un pensamiento crítico, ético y 

responsable.  
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Recomendaciones 

 

El uso de la aplicación multimedia debe ser acorde a las edades, 

dependiendo el nivel en que se encuentren los estudiantes para que 

puedan desarrollar las destrezas y habilidades que contempla el plan de 

educación. 

Es importante que los docentes promuevan la participación activa 

de los padres en el manejo de la tecnología esto servirá de apoyo a los 

estudiantes y creara un ambiente de confianza. 

El docente debe generar un ambiente amigable que integre a los 

estudiantes con esta aplicación multimedia, garantizar el buen uso del 

programa y una mejora académica en la asignatura de matemática. 

Actualmente el acceso a la tecnología favorece a la práctica del 

proceso de enseñanza – aprendizaje sin embargo es necesario 

actualizarnos a diario e investigar nuevas herramientas que conllevan a la 

mejora de la educación y la manera de llegar a los estudiantes. 

Como docentes estamos llamados a investigar, adaptar cada 

material a su entorno y necesidad; lograr un mejoramiento continuo y 

conocer su habla para poder comunicarnos. 
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Ficha de Observación dirigida a los estudiantes del Instituto Nacional de 

Audición y lengua “Enriqueta Santillán” 
 

Objetivo: Recolectar información mediante el empleo de instrumentos de investigación 

para analizar el razonamiento lógico de los estudiantes. 

 

Fecha:…………………………………………… 

Nombre:………………………………………… 

  

PREGUNTAS 
 
Lea con atención cada una de las preguntas, escoja una sola opción 

y marque la seleccionada con una (X) en el cuadro que está abajo  de 

la opción. 
Aspectos a Observar Siempre Frecuentemente A veces Nunca 

 

1 

Resuelve problemas matemáticos de 

manera ágil. 

    

 

2 

Predice, evalúa y estima la respuesta. 

 

    

 

3 

El dicente se interesa por la clase. 

 

    

 

4 

Los estudiantes se familiarizan con los 

medios tecnológicos. 

    

 

5 

Demuestra buena actitud en el proceso 

de aprendizaje dentro del área de 

matemática 

    

 

6 

Participa activamente en la resolución 

de operaciones básicas. 

    

 

7 

Se emplean medios tecnológicos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de  

matemática para impartir la clase 

    

 

8 

La entrega de conocimiento se realiza 

de manera dinámica e interactiva. 

    

 

9 

El docente dispone de material 

didáctico adaptado a la realidad del 

aula 

    

 

10 

La clase cuenta con recursos 

tecnológicos. 

    

 

Muchas gracias por su colaboración! 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

CARRERA: INFORMÁTICA EDUCATIVA 
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Entrevista dirigida a las autoridades del Instituto Nacional de Audición y 

lengua “Enriqueta Santillán” 

 

Objetivo: Recolectar información mediante el empleo de instrumentos de investigación 

para analizar el razonamiento lógico de los estudiantes. 

 

Fecha:……………………………………………  

Nombre:………………………………………… 

  
1.- ¿Considera usted que los métodos y estrategias que utilizan los 

docentes en el área de matemática promueven el aprendizaje significativo?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2.- ¿En su criterio las aplicaciones multimedia porque son importantes para 

el trabajo con estudiantes de discapacidad auditiva y de lenguaje? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué problemas significativos presentan los estudiantes con 

discapacidad auditiva  de lenguaje en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de matemática? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4.- ¿De qué material didáctico adaptado a la realidad de los estudiantes  

dispone la institución para desarrollar el razonamiento lógico en los 

estudiantes? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Qué opina usted sobre utilizar un software interactivo en las aulas de 

clase que sirva de apoyo al docente en el desarrollo del razonamiento 

lógico de los estudiantes de la institución? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Muchas gracias por su colaboración! 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

CARRERA: INFORMÁTICA EDUCATIVA 
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Entrega de solicitud para realización del proyecto a la Rectora del Instituto 

Sra. MSc. Marlene Cumbal. 

 

Entrevista realizada al docente de la institución MSc. Roberto Terán  
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Observación de hora clase a los estudiantes de básica media del 

“Enriqueta  Santillán”. 

 

 

Observación de hora clase a los estudiantes de básica superior   del 

“Enriqueta  Santillán”. 
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Entrevista realizada a docente del  “Enriqueta  Santillán”. 

 

 

Infraestructura y área verde del Instituto “Enriqueta Santillán”. 
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Observación de hora clase a los estudiantes del “Enriqueta  Santillán”. 

 

Observación de hora clase a los estudiantes del “Enriqueta  Santillán”. 

 

 

 

 



 
 

107 
 

 



 
 

108 
 

 



 
 

109 
 

 

 

 

 

 



 
 

110 
 

 

  



 
 

111 
 

 

  



 
 

112 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:   
Impacto de la aplicación multimedia en el desarrollo del razonamiento lógico de la asignatura  de 
matemática de los estudiantes del Instituto de  Audición y Lenguaje “Enriqueta Santillán” del Cantón 
Quito de la provincia de Pichincha, durante el año lectivo 2016 – 2017. Diseño de un software  interactivo 
multimedia que fortalezca el razonamiento lógico de los estudiantes con discapacidad auditiva y de 
lenguaje. 

AUTORES:                       
FUEL PRADO ANDREA NATALIA Y LOOR 
VELÁSQUEZ LUZ VERÓNICA. 
 

TUTOR:     
MSc. ABDÓN CARRERA  RIVERA 

REVISORES: 
MSc.  DIGNA MEJÍA  CAGUANA 

INSTITUCIÓN:                                             
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD:          
FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA   EDUCACIÓN  

CARRERA:  INFORMÁTICA EDUCATIVA 

FECHA DE PUBLICACIÓN:      No. DE PÁGS: 126 PAGS      

TÍTULO OBTENIDO:  LICENCIADA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ÁREAS TEMÁTICAS: AMBITO EDUCATIVO, PEDAGÓGICO  

PALABRAS CLAVE:  términos con el que podría ubicar este trabajo) 
(APLICACIÓN MULTIMEDIA)   (RAZONAMIENTO LÓGICO)   ( SOFTWARE INTERACTIVO) 

RESUMEN: Ésta investigación tiene como objetivo estudiar el  impacto de la aplicación multimedia en el 
desarrollo del razonamiento lógico de los estudiante del Instituto de Audición y Lenguaje “Enriqueta 
Santillán”, al evidenciar el débil desarrollo del razonamiento lógico; causado por la falta de material 
didáctico tecnológico enfocado a su realidad, debido a las insuficientes adaptaciones curriculares de los 
contenidos de matemática, el  reducido acceso a aplicaciones multimedia por parte de los docentes, la 
falta de clases dinámicas e interactivas y el escaso uso de medios tecnológicos en el aula de clases. 
Estas problemáticas permitieron realizar una observación participativa del fenómeno para diseñar un 
guía que permita resolver las deficiencias encontradas en el centro educativo. El diseño de investigación 
que se empleo fue el enfoque cualitativo porque se trató de un fenómeno social,  estuvo apoyado por  el 
enfoque cuantitativo ya que se utilizó técnicas de recolección de datos  para obtener información precisa 
y sustentada que sea  fidedigna y concreta de las necesidades de los estudiantes para implementar un 
software interactivo multimedia acorde a su realidad, el aspecto novedoso fue ofrecer al docente la 
oportunidad de cambiar la entrega de conocimientos dando un salto de lo tradicional a un escenario 
interactivo, logrando de manera entretenida desarrollar el razonamiento lógico en los estudiantes no 
oyentes, los beneficiarios de esta investigación fueron los docentes y estudiantes, para la institución 
educativa significó una herramienta pedagógica que dio mayor realce a la gestión de la misma, no 
podemos olvidar a las generaciones venideras que también se favorecerán con esta investigación. 
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