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RESUMEN 

La  investigación está direccionada a determinar la influencia que tiene el uso de los 

Medios Digitales  en la Motivación  de los estudiantes de noveno  año de E.G.B. en 

el aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura en la  Escuela de Educación 

Básica Nº 6 “Pablo Nivela Carriel” ubicado en el cantón Balzar, Provincia del Guayas, 

cuyo  objetivo principal es  conseguir el fortalecimiento y desarrollo integral de los 

actores de la comunidad educativa,  es por esta razón que el proyecto en mención  

propone  el Diseño de una guía didáctica multimedia dirigida a docentes y  

educandos para enfrentar la problemática que aqueja a los estudiantes de noveno 

año, por la  escasa motivación por la asignatura de lengua y literatura debido a que 

no han adquirido las destrezas y habilidades en el uso de los medios digitales con  

el que puedan mejorar su  rendimiento escolar, la tesis está  estructurada en cuatro 

capítulos, con  objetivos claros que solucionarán la problemática mediante el 

estudio de campo al aplicar la técnica de la encuesta y los cuestionarios   

beneficiando a los 138 participantes que forman la población de la comunidad 

educativa , de los que se extrajo como muestra a 1 autoridad, 18 docentes y 83 

estudiantes, en total  102  beneficiarios, que participarán en actividades 

encaminadas a potenciar la motivación de los jóvenes mediante la incorporación de 

medios digitales en búsqueda de la   optimización del proceso educativo hasta 

lograr que todos adquieran el aprendizaje significativo con el que puedan 

desenvolverse en el medio en el que viven.  
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Abstract 

 
The research is aimed at determining the influence that the use of Digital 
Media has on the motivation of the ninth grade students of E.G.B. in the 
learning of the subject of Language and Literature in the School of Basic 
Education Nº 6 "Pablo Nivela Carriel" located in the canton Balzar, Province 
of Guayas, whose main objective is to achieve the strengthening and integral 
development of the actors of the educational community , it is for this reason 
that the project in question proposes the Design of a multimedia didactic 
guide directed to teachers and students to face the problem that afflicts the 
ninth year students, due to the low motivation for the subject of language 
and literature because they have not acquired the skills and abilities in the 
use of digital media with which they can improve their school performance, 
the thesis is structured in four chapters, with clear objectives that will solve 
the problem through field study by applying the survey technique and the 
questionnaires benefiting the 138 participants that make up the population 
of the community ad educative, from which was extracted as a sample to 1 
authority, 18 teachers and 83 students, a total of 102 beneficiaries, who will 
participate in activities aimed at enhancing the motivation of young people 
by incorporating digital media in search of process optimization education 
until everyone acquires the meaningful learning with which they can function 
in the environment in which they live. 
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INTRODUCCIÒN 

 

         La nueva era tecnológica en la actualidad se ha convertido en la 

herramienta infaltable en la vida del ser humano, puesto que se ha 

apoderado del medio ya sea familiar, escolar y laboral, en todo  lugar se 

utilizan los medios digitales para agilitar el trabajo a realizarse, sobre todo 

los jóvenes son los que mejor la  manejan pues han nacido y crecido en 

esta era digital y diferente a la de sus mayores, he ahí una diferencia 

generacional que es necesario entenderla para poder educar realmente a 

los estudiantes, de tal manera el docente debe estar capacitado en este 

aspecto para motivarlos constantemente en el logro del aprendizaje 

significativo. 

        Los docentes por su perfil de formadores  están comprometidos en   

direccionar a los jóvenes en la búsqueda de un futuro exitoso sin tropiezos 

académicos por lo tanto, buscan la forma más óptima de  guiar la utilización 

de los medios digitales como   herramientas tecnológicas específicamente 

para sacar provecho motivando tanto a docentes y educandos con el 

propósito de mantener activo el interés por el proceso educativo y asegurar 

el pase con buen rendimiento escolar a los siguientes niveles de educación 

a seguir.  

         El presente proyecto está programado para enfrentar la falta de 

motivación de los estudiantes  de noveno año de E.G.B. en la asignatura 

de Lengua y Literatura en la  Escuela de Educación Básica Nº 6 “Pablo 

Nivela Carriel” y para ello se procedió a realizar un estudio bibliográfico y 

de campo, aplicado a los actores educativos considerados como población 

conformada por  docentes y estudiantes, los mismos que serían los 

beneficiados con la aplicación del Diseño de una Guía Didáctica 

Multimedia.  

Capítulo I.-  El Problema;  se refiere al Contexto de la Investigación, sus 

antecedentes, Situación conflicto del Problema, Hecho Científico, Causas, 
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objetivo General y Específicos, así también  las Interrogantes de la 

Investigación y su Justificación destacando la pertinencia del trabajo 

investigativo. 

Capítulo II.- Marco Teórico; Con antecedentes del proyecto mediante la 

comparación de otros trabajos presentados a nivel nacional e internacional, 

constan las definiciones y conceptos de las variables dependiente e 

independiente,  las  fundamentaciones que hacen soporte Teórico, 

Epistemológico, Filosófica, Pedagógico, Sociológico,  y Legal. 

Capítulo III.- Metodología; describe los métodos que se utilizan en esta 

investigación,  la población de la que se extrajo la muestra mediante 

formula, encuesta,  técnicas e instrumento que se utilizan en la recolección 

de datos, los Procedimientos de Investigación que se implementarán los 

tipos de instrumentos, análisis e Interpretación de datos, chi cuadrada, 

Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Capítulo IV.- La propuesta; contiene, introducción,  justificación, objetivo 

general y específicos, importancia, descripción de la propuesta con el 

debido  sustento científico de las actividades ofertadas, los recursos 

humanos, carátula, materiales, factibilidad,  beneficiarios, impacto social y 

conclusiones. 

 

           Finalmente constan los anexos  con la documentación de las 

gestiones realizadas para su autorización y ejecución, fotos de los autores 

con autoridades y estudiantes  en la  Escuela de Educación Básica Nº 6 

“Pablo Nivela Carriel”, bibliografía, citas bibliográficas,  referencias web, el 

formato de las encuestas y entrevistas con la que se recogieron los datos 

estadísticos con lo que se augura resultados imponderables. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

         En la actualidad uno de los grandes problemas que afecta a la 

educación en las escuelas a nivel mundial  es la escasa o nula motivación 

de los estudiantes en la adquisición de conocimientos nuevos, debido a la 

indiferencia  de los docentes en la aplicación   de estrategias que 

promuevan en los jóvenes el compromiso al  estudio aprovechando el uso 

de los medios digitales, de tal manera que los  profesores transformen en 

formato digital las actividades, guías, referencias o complemento de la  

información requerida de las asignaturas correspondientes al nivel que 

cursan los educandos. 

          Todo acto educativo implica acciones comunicativas entre los 

participantes, quienes comparten información y la procesan para generar 

conocimiento. En el aula de clase, en el área de lengua y literatura, 

actividades como la exposición y discusión oral, la lectura de textos 

impresos, la ejercitación y la práctica en laboratorio se apoyan con 

materiales educativos como tablero, libros, documentos y manuales 

impresos, así también con los medios digitales que son los que más atraen 

la atención de los  educandos, recursos didácticos muy útiles en  el 

complejo  proceso educativo, para comunicar los contenidos y facilitar su 

comprensión, empoderamiento  y apropiación. 

          En las instituciones educativas del Ecuador algunos  docentes no  en 

el planteamiento de fomentar en los colegiales la motivación adecuada  

promoviendo el interés en sus deseos de autonomía, progreso, 

reconocimiento o, sencillamente, bienestar emocional convertida en 

motivación inicial, por lo que aún no se  puedan alcanzar los objetivos 

trazados en pro de proveer estrategias para afrontar las diversas tareas  y 

la motivación para el logro. Para ello es preciso tener en cuenta que  si el 
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esfuerzo no va asociado a la consecución de los objetivos establecidos 

puede ocasionar sobre el estudiante sentimientos de impotencia.  

           En la Escuela  de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel” Zona 5, 

Distrito 09D13 provincia del Guayas del cantón Balzar,  durante el periodo  

lectivo   2016 – 2017, se efectuó la investigación basada en el problema 

percibido durante  visitas continuas, que los estudiantes de noveno año de 

E.G.B. no se veían motivados en  el aprendizaje de la asignatura  lengua y 

literatura, mostrando  el descontento al no incurrir  en el cambio de la 

pedagogía tradicional por  los medios digitales para hacer más dinámicas 

y prácticas las actividades educativas, con el fin de potenciar los 

conocimientos y el rendimiento escolar de los estudiantes antes 

mencionados.    

         La motivación es la fuerza que mueve al ser humano a  efectuar 

actividades, acciones resultantes de la adquisición adecuada de  

aprendizajes en el diario vivir,  no obstante  a menudo se percibe que los 

educandos no muestran interés por los asuntos académicos en el área de 

lengua y literatura por una considerable  desmotivación, que por el contrario 

si demuestran al llevar a cabo otro tipo de tareas que les resultan más 

gratificantes como es el caso de los medios digitales , a los que ponen 

énfasis  dedicándoles  mucho más tiempo del necesario en el campo 

educativo.   

         En el mes de marzo de 1977 con el apoyo de padres de familia y 

autoridades logran reunir una cantidad de estudiantes necesarios 

matriculados para abrir la escuela vespertina – mixta, inicialmente surgieron 

algunas propuestas con nombres de dignas personalidades para la escuela 

pero no fueron aceptados.  La comunidad donde se encuentra la institución 

es considerada zona urbana ya que se ubica en el centro del cantón. A su 

alrededor están situadas instituciones públicas como: Registro Civil, 

Hospital de Balzar, Clínicas y parques de recreación. 
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          En poco tiempo de fallecer un educador y orientador de muchas 

generaciones  balzareñas, el señor Pablo Nivela Carriel, habiendo gozado 

de afecto y gratitud de muchos maestros y habitantes del cantón, presentan 

este nombre a las autoridades de la Dirección de Educación del Guayas 

para  poner a este establecimiento de educación primaria creado, ante lo 

cual se obtuvo resolución favorable, con fecha 14 de Junio de 1977, firmado 

por la Lcda. Orfilia Guillén Hidrovo, Directora de Educación de la Provincia 

del Guayas. 

          En la actualidad esta prestigiosa institución es considerada como una 

de las de mayor población estudiantil, con doble  jornada matutina y 

vespertina cuenta con Director, Subdirectora, Talento humano, Secretaría, 

38 docentes y se educan 1100 estudiantes, el nivel socio económico es 

medio, no obstante cumple con los requisitos establecidos por el gobierno.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Problema de la investigación 

Situación Conflicto 

 

        En la Escuela de Educación Básica Nº 6 “Pablo Nivela Carriel” la falta 

de motivación en la asignatura  se presenta porque se ha detectado  

problemas de aprendizajes en la asignatura de Lengua y Literatura, siendo 

la  de motivación una manera activa y participativa en el aprendizaje, 

también se puede determinar que la falencia en el desarrollo de destrezas 

de lenguaje en los primeros años de estudio, factores determinantes en el 

proceso de  enseñanza  aprendizaje. 

 

       En la actualidad el aprendizaje es innovador, educativo y tecnológico 

en el uso de los materiales audiovisuales que serían de gran utilidad 

didáctica. 

 

En los actuales momentos, los docentes han ido cambiando las prácticas 

educativas tradicionales desarrollando una mayor motivación en los 
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estudiantes centrándose en nuevos lineamientos del Fortalecimiento 

curricular de la Educación Básica. 

 

           Además se ha observado que los recursos didácticos son escasos 

y no facilita la enseñanza y el aprendizaje significativo en la asignatura de 

lengua y literatura. Esta investigación aspira a solucionar la falta de 

motivación que presentan los estudiantes en la asignatura de Lengua y 

Literatura, y de esta manera incentivar a los docentes en la búsqueda 

innovadora de nuevas estrategias dentro del aula de clases. 

        Tomando en cuenta que en  la motivación intervienen contextos 

familiares o culturales, se trabajará  el ámbito escolar para buscar las 

estrategias que canalicen la posibilidad de establecer en  los docentes las 

herramientas ineludibles que ayuden a determinar, en el estudiante de 

noveno año de E.G.B. las motivaciones intrínsecas, inherentes a su 

personalidad, y las extrínsecas que aparecen a través del proceso de 

enseñanza - aprendizaje suscitado por el docente con resultados óptimos 

observables mediante   un aprendizaje significativo. 

 Hecho Científico 

         Escasa motivación en los estudiantes de noveno año de E.G. B. en la 

asignatura de Lengua y Literatura de la Escuela Educación Básica Nº 6  

“Pablo Nivela Carriel” Zona 5, Distrito - 09D13 en el periodo 2016 – 2017. 

Situación conflictiva que compromete a los  docentes en la búsqueda de 

estrategias pedagógicas para la adquisición de nuevos conocimientos.  Al 

utilizar los Medios Digitales como herramienta motivadora permitirá  un 

ambiente armónico de aprendizajes significativos, el desarrollo de 

habilidades académicas  que van a permitir mejorar el bajo rendimiento que 

presentan los estudiantes mediante la utilización de los recursos educativos 

digitales como técnica motivadora. 
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Causas 

 Institución no cuenta con suficientes  medios digitales. 

 Desconocimiento de la utilidad de los medios digitales en el proceso 

de aprendizaje.  

 Resistencia y desinterés por parte del docente para utilizar medios 

digitales.  

 Estudiantes sin motivación en el aprendizaje de la asignatura de 

lengua y literatura. 

 El currículo institucional no contempla el uso de medios digitales en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Formulación del problema 

¿De qué manera incide el uso de los  Medios Digitales para mejorar la 

motivación por la asignatura de Lengua y Literatura de los estudiantes del 

noveno año de la Escuela de  Educación Básica Nº 6 “Pablo Nivela Carriel” 

Zona 5 Distrito - 09D13, en el periodo 2016 - 2017? 

Objetivos de la investigación 

Generales 

Fomentar el uso de los Medios Digitales  para mejorar la motivación por la  

asignatura de Lengua y Literatura en los estudiantes de noveno año de 

E.G.B. mediante un estudio bibliográfico y de campo  para optimizar el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

Específicos 

 Analizar la influencia de los medios digitales en el aprendizaje   

mediante una investigación bibliográfica y encuestas a los 

involucrados.  



 

8 

 Identificar las razones  de la poca o nula  motivación  por la 

asignatura de Lengua y Literatura en los estudiantes de noveno año 

de  E.G.B  a través de encuestas a los estudiantes. 

 Diseñar una guía didáctica multimedia que motive en los estudiantes  

el aprendizaje de la  asignatura  de Lengua y Literatura. 

Interrogantes de la Investigación 

1.- ¿Qué son los medios digitales? 

2.- ¿Cuál es la influencia de los medios digitales en la educación? 

3.- ¿Cuáles son los medios digitales más utilizados por los estudiantes de  

noveno año E.G.B.? 

4.- ¿Con qué frecuencia los docentes utilizan los medios digitales para dar 

la clase de lengua y literatura a Los estudiantes de noveno año de E.G.B.? 

5.- ¿Qué factores influyen en la motivación? 

6.- ¿Qué estrategias metodológicas aplica el docente durante las  clases 

para motivar  en los estudiantes del noveno año de E.G.B. el hábito de 

estudiar  y aprender lengua y literatura? 

7.- ¿Cuáles  son los motivos del bajo rendimiento en la asignatura de lengua 

y literatura? 

8.- ¿Qué influencia tiene la motivación en el aprendizaje de la  asignatura 

de lengua y literatura en los estudiantes del noveno año de E.G.B.? 

9.- ¿Cuál es la importancia de implementar una guía didáctica multimedia 

para Motivar a los estudiantes de noveno año de E.G.B de la Escuela de  

Educación Básica Nº 6 “Pablo Nivela Carriel”?  

10.- ¿Quiénes se beneficiarían con la aplicación de la guía didáctica 

multimedia? 
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Justificación 

         El trabajo investigativo es conveniente por cuanto se acoge  al 

programa de la UNESCO  en la que sostiene que: La motivación del 

profesorado es de especial importancia en países pobres, sobre todo en 

áreas con grandes dificultades para ejercer la labor pedagógica, por lo que 

cree que es positivo que los gobiernos obsequien a los maestros con 

incentivos como cederles viviendas en condiciones, afrontar determinadas 

deudas, establecer gratificaciones y ascensos laborales para los mejores 

profesionales. 

 

         La relevancia es  resultado de la gestión ejercida por las autoridades 

y docentes en la búsqueda de estrategias que motiven  a los estudiantes 

de noveno año  de la Escuela de  Educación Básica Nº 6 “Pablo Nivela 

Carriel”  el aprendizaje de  la asignatura de Lengua y Literatura, con el 

propósito de lograr en ellos que sean reconocidos  por los compañeros y 

docentes  como participantes activos en el proceso educativo  cubriendo 

de esta manera  las necesidades sociales ineludibles para sentirse bien 

dentro de un grupo humano establecido, cumpliendo así con los principios 

del Buen Vivir y la constitución de la república del Ecuador. 

           Este trabajo investigativo aporta en el campo social a medida que se 

apliquen nuevas estrategias metodológicas que favorezcan el aprendizaje 

y la motivación. Con este trabajo los beneficiarios serán los estudiantes del 

noveno año de la Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel” 

porque podrán apropiarse de la adquisición de conocimientos basados en 

la motivación a través de guía didáctica multimedia utilizando los Medios 

Digitales en este objetivo. 

          El aporte teórico se afianza en el uso de los medios digitales como  

recursos interactivos que  buscan  proporcionar  un soporte al proceso de  

enseñanza aprendizaje en una amplia variedad de formas que conduzcan 

a los estudiantes a ser personas capaces de elegir y realizar acciones que 

despierten el interés en todos los conocimientos adquiridos, con posibilidad 
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de construir su significado con una nueva visión de la enseñanza del 

Lengua y Literatura que no solo tiene el interés académico si no una 

construcción del sentido a partir de la historia de la continuidad. 

         La pertinencia parte de los constructos de  la Constitución de la 

República que  consagra diversas responsabilidades del Estado, estipulado 

en el artículo 347, entre las que se encuentran: Incorporar las tecnologías 

de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales; con la 

finalidad de optimizar las habilidades en el manejo de los medios digitales 

en el ámbito educativo.  

       La Carta Magna aprobada en el año 2008 realiza un desarrollo amplio 

temático en varias de sus secciones. Así, como postulado central,   De igual 

forma,  el artículo 27.establece que la educación debe estar centrada en el 

ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a 

los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, 

la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

        De los objetivos del sistema educativo Art. 10 literal e).- “Ofrecer una 

formación científica, humanística, técnica, artística y práctica, impulsando 

la creatividad y la adopción de tecnologías apropiadas al desarrollo del 

país”. La Educación ofrece al niño la oportunidad de adquirir conocimientos 

prácticos y modernos que desarrolle en él su creatividad y participación en 

donde la tecnología pase a formar parte de su formación y sea un aporte 

positivo para el país y en sí para su propia vida. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

        Cumpliendo  los requisitos  en la o realización de la investigación se 

procedió a demostrar la originalidad de tema el uso de los  Medios Digitales 

para mejorar la Motivación por la asignatura de Lengua y Literatura de los 

estudiantes del noveno año de la escuela de  educación básica nº 6 “pablo 

nivela carriel” zona 5 distrito - 09d13, en el periodo 2016 - 2017. Por medio 

de la revisión de los repositorios de la Universidad y de otras universidades 

a nivel nacional e internacional  con el propósito de sostener las diferencias 

o posibles semejanzas que la hacen propia de sus autores. 

         En la  Universidad Autónoma de Colombia se presenta la tesis con el 

tema “LOS MEDIOS DIGITALES EN LA EDUCACIÓN” elaborada por Luis 

Alberto Lesmes Sáenz, Elizabeth Rodríguez Roncancio, y Luz Dary 

Naranjo Colorado, en el año 2013 sustentada bajo el enfoque 

instrumentalista que lleva a que el sistema educativo vea en la revolución 

digital un conjunto de elementos técnicos y no una tecnología nueva que 

afecta la comunicación y por lo tanto altera los procesos sociales y 

culturales,  suscitando usos inapropiados de estos medios o peor aún, su 

carencia.  

         Otro trabajo de investigación es la  tesis “Influencia de la aplicación 

de un libro electrónico (e-book) en la motivación a la lectura en los 

estudiantes de noveno año de la escuela de básica cinco de junio, en la 

asignatura de Lengua y Literatura, durante el segundo parcial del primer 

quimestre del año lectivo 2013 – 2014” CARLOS ROBERTO CABEZAS 

RODRÍGUEZ Riobamba – Ecuador Presentada ante el Instituto de 

Postgrado y Educación Continua de la ESPOCH, como requisito parcial 

para la obtención del grado de Magíster en Informática Educativa. 
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          Se encontró también la  tesis titulada el desarrollo de la motivación 

profesional en la formación de los estudiantes de periodismo con el uso de 

las Tic, de las autoras Tatiana-Mabell Estévez-Arias,  Ricardo-Patricio 

Medina-Chicaiza, Walfredo González-Hernández, sustenta la realidad en 

que la motivación profesional es uno de los elementos que favorece el 

aprendizaje de los estudiantes (Moreno y Quiñones, 2009; Santos et al., 

2014).  Parecer no hay una herramienta de motivación profesional que se 

institucionalice para fortalecer el ámbito de la redacción en línea o 

ciberperiodística.  

(Buckingham, 2013) 

Los modelos tecnológicos son fundamentales en el desarrollo de la 

historia y han orientado y definido los modelos  socioeconómicos, 

políticos e ideológicos a través de los siglos y a lo ancho del planeta. 

Así mismo, pensar en una supuesta neutralidad de la tecnología 

sería ignorar que estos elementos son determinados de maneras 

particulares por los intereses y las motivaciones de quienes los 

producen y los usan. (p.13) 

Bases Teóricas 

Los Medios Digitales  

         Los medios digitales comprenden todo o que tiene que ver con  audio, 

vídeo e imágenes comprimido digitalmente, es decir convierte los 

contenidos codificados mediante la   entrada de audio y vídeo en un archivo 

de medio digital como se lo puede percibir en  un archivo de Windows 

Media, de esta manera se puede manipular, distribuir y representa o 

reproducir fácilmente en otros equipos  a través de redes informáticas. 

         Los medios digitales adquieren ese nombre por  estar representados 

en un lenguaje binario, compuesto por dígitos (0 y 1) propio de los 

computadores, estos establecen nuevas formas de representación 

multimedia enriquecida con imagen, sonido y video digital, para cuya 
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lectura se requiere de un computador, un dispositivo móvil y conexión a 

Internet, diferenciándose  de aquellos que tienen un soporte tangible como 

los libros, los documentos impresos, el cine y la TV. 

        En cuanto a la colaboración presente en la red es ineludible el hecho 

de que sin participación un espacio de la web se puede considerar muerto. 

Un sitio cobra vida y se desarrolla, en la medida que los usuarios empiezan 

a intervenir, preguntar, responder y hasta denunciar el tema que se trata. 

(Almeida, 2016) 

La sociedad de la información y la comunicación nos ha hecho más 

conscientes de la necesidad de incorporar la educación continua en 

nuestras vidas. En la educación infantil, primaria y secundaria, 

además de los niveles superiores, se une ahora la educación de 

adultos, formación con años de experiencia en nuestra sociedad, 

que es ahora cuando ha adquirido un notable protagonismo, por la 

importancia que la educación permanente representa en nuestros 

días. Pero, para que la educación de adultos se lleve a cabo de 

manera óptima, necesita de unos profesionales formados y con 

vocación, que sepan guiar a su alumnado en todo su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. (p. 68). 

 

       En la actualidad es necesario implementar la información tecnológica 

en la educación en todos los niveles educativos ya que estamos en un 

constante cambio. Se necesita que todos los profesionales lo hagan con la 

responsabilidad que se caracteriza a un ser integro de formación 

pedagógica ante sus educandos. 

 

Definición de medios digitales 

          Landow (1995); el hipertexto es un  elemento de la red  relacionado 

con “un tipo de texto electrónico, una tecnología informática radicalmente 

nueva y al mismo tiempo un modo de edición” (p.15), este instrumento es 
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la herramienta significativa para que la interacción y la colaboración se den 

a total cabalidad y actúa como un medio informático, al conectar 

información verbal con no verbal. 

         García, (2010).- Los medios digitales se denominan Recursos 

Educativos Digitales cuando su diseño tiene una intencionalidad educativa, 

cuando apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño 

responde a unas características didácticas apropiadas para el aprendizaje. 

Están hechos para: informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un 

conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación 

desfavorable, favorecer el desarrollo de una determinada competencia y 

evaluar conocimientos. 

 

Historia de los medios digitales  

        Los soportes legibles por máquinas son anteriores a Internet, los 

ordenadores modernos, la electrónica, Códigos e información legibles por 

máquinas fueron conceptualizados por Charles Babbage a principios de 

1800 vez  imaginó que estos códigos le proporcionarían instrucciones para 

su Motor de Diferencia y Motor Analítico, máquinas que Babbage había 

diseñado para resolver el problema del error en los cálculos.  Entre 1822 y 

1823, Ada Lovelace, matemática, escribió las primeras instrucciones para 

el cálculo de los números en los motores de Babbage. Las instrucciones 

del Lovelace ahora se cree que es el primer programa de ordenador. 

 

        Los ordenadores digitales; a pesar  de que utilizan soportes legibles 

para máquinas, los motores de Babbage, pianolas, máquinas de telares y 

muchas otras máquinas calculadoras eran ordenadores analógicos, con 

partes físicas y mecánicas. Los primeros medios verdaderamente digitales 

llegaron a existir con la aparición de las computadoras digitales.   

         Los ordenadores digitales utilizan el Código binario y la Lógica 

booleana para almacenar y procesar la información, permitiendo a una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage
https://es.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_binario
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_booleana
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_booleana
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máquina con una configuración realizar diferentes tareas. Los primeros 

ordenadores digitales, programables, modernos, Manchester Mark 1 y 

el EDSAC, se inventaron de forma independiente entre 1948 y 1949.   

        Aunque diferentes en muchos aspectos de las computadoras 

modernas, estas máquinas tenían un software digital para controlar sus 

operaciones lógicas. Estaban codificadas en binario, un sistema de unos y 

ceros que se combinan para hacer cientos de caracteres. Los 1s y 0s en 

código binarios son los "dígitos" de los medios digitales.  

         Mientras que los medios digitales entraron en uso común en la 

década de 1950, las bases conceptuales de los medios digitales se 

remontan a los trabajos del científico e ingeniero Vannevar Bush y su 

célebre ensayo "As We May Think", publicado en la revista Atlantic Monthly 

en 1945. Bush prevé un sistema de dispositivos que podrían ser utilizados 

para ayudar a los científicos, médicos, historiadores y otros, para 

almacenar, analizar y comunicar la información. 

         La revolución digital;   se da con el paso del tiempo  desde la 

invención de los primeros ordenadores digitales,  de tal manera que el 

poder de la informática y la capacidad de almacenamiento han aumentado 

de manera exponencial. Los ordenadores personales y teléfonos 

inteligentes tienen la capacidad de acceder, modificar, almacenar y 

compartir medios digitales en las manos de miles de millones de personas. 

         Muchos dispositivos electrónicos, desde cámaras digitales hasta 

drones tienen la capacidad de crear, transmitir y visualizar los medios 

digitales. En combinación con la World Wide Web e Internet, los medios 

digitales ha transformado la sociedad del siglo XXI de una manera que con 

frecuencia se compara con el impacto cultural, económico y social de la 

imprenta. El cambio ha sido tan rápido y de tal magnitud creadora  de un 

nuevo período en la historia humana conocida como la era de la 

información o de la revolución digital.  

        A mediados de la década de los sesenta algunos  historiadores 

comenzaron a utilizar los primeros medios digitales entre ellos las 

https://es.wikipedia.org/wiki/EDSAC
https://es.wikipedia.org/wiki/Vannevar_Bush
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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computadoras con el fin ampliar  diferentes métodos de investigación cuyo  

objetivo principal era buscar nuevas computadoras con las que pudieran  

realizar y manejar cálculos encontrados en los censos, registros 

electorales, directorios de las ciudades y otros registros de tipo numérico. 

Estos jóvenes analistas se centraron en estudios culturales y finalmente en 

Londres en el año 1986 se funda un movimiento que generaría algunas de 

las bases más importantes para el surgimiento de la historia digital en los 

años Noventa incluyendo la radio, televisión y prensa escrita. 

La Radio  

         En 1895 en Italia, un joven de 20 años llamado Guglielmo Marconi 

llevado por el descubrimiento de los efectos de las ondas 

electromagnéticas generadas por un oscilador eléctrico, logró  en el año 

1896  la primera patente del mundo sobre la radio, realizando mejoras en 

la transmisión de impulsos y señales eléctricas. Cabe recalcar que el 7 de 

mayo de 1895 el profesor e ingeniero Aleksandr Stepánovich Popov 

presentó un receptor el cual podía captar ondas electromagnéticas. Diez 

meses después ya había un sistema de recepción-emisión de mensajes 

telegráficos.  

La Televisión  

         Las primeras emisiones públicas de televisión fueron efectuadas por 

la BBC en Inglaterra en 1927 y la CBS y NBC en Estados Unidos en 1930. 

En ambos casos se utilizaron sistemas mecánicos y los programas no se 

emitían con un horario regular.  

Prensa escrita 

           Existe desde la edad antigua, cuando se difundían textos en hojas 

de seda o papiro. Con la aparición de la imprenta, la prensa escrita se 

convirtió en el primer medio de comunicación de masas y de los vehículos 

originales del periodismo. Su función es informar, persuadir, promover 
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opinión, educar y entretener. Entre algunos de sus formatos encontramos 

el periódico, la revista, el boletín, algunos libros y el panfleto.  

 

Medios digitales desde el año 2000 hasta la actualidad  

         Estar acostumbrados a leer el periódico por las mañanas o ver el 

noticiero al medio día era la tendencia hace unos años. Sin embargo, 

gracias a las tecnologías, los medios de información tradicionales están 

siendo sustituidos por los medios digitales. El auge de los blog, columnas 

de opinión y secciones de informantes se abren paso en el medio, 

convirtiéndose en herramientas útiles para aquellos que buscan y brindan 

información de temas relevantes a nivel mundial. 

         Nuevamente el medio tradicional de noticias (radio, periódico o 

televisión) es desplazado gracias a las grandes plataformas digitales como 

Facebook, Twitter, Google Plus las cuales bombardean información 

segundo tras segundo y que se convierten en las primeras agencias de 

información en situaciones como el terremoto de Haití o de Japón. Una 

nueva puerta se abre para los profesionales en comunicación, un mercado 

masivo donde Internet es el principal protagonista. Debemos aprovechar el 

recurso que tenemos frente a nuestros ojos y finalmente hacer valer la 

famosa frase “el fin justifica los medios”. 

         El Internet moderno con sus dispositivos móviles  permite una mayor 

flexibilidad en las horas de trabajo y la ubicación, se puede acceder a casi 

cualquier lugar, los teléfonos móviles, tarjetas de datos, consolas de juegos 

portátiles y celulares permiten a los usuarios conectarse a Internet de forma 

inalámbrica. Dentro de las limitaciones impuestas por las pantallas 

pequeñas y otras instalaciones limitadas de estos dispositivos de bolsillo, 

los servicios de Internet, incluyendo correo electrónico y la web, pueden 

estar disponibles al público en general. 
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N. Falieres (2009) expresa; 

Se denomina TIC a las Tecnologías de la información y la 

comunicación, es decir al conjunto de tecnologías que permiten la 

adquisición producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación 

registro y presentación de informaciones en forma de voz, imágenes y 

datos contenidos en señal de la naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética (p. 261) 

         Los medios digitales constituyen una innovadora forma de percibir y 

mostrar el mundo, ofreciendo a su vez la posibilidad de interactuar con las 

personas que se encuentran en él y están interconectadas de manera 

inmediata, no sólo es un instrumento de gran utilidad para unos, sino para 

todos, teniendo en cuenta el grado de conocimiento, el manejo de las 

tecnologías y los medios de comunicación. Se puede encontrar una gran 

variedad de páginas donde se puede interactuar pero también divertirse o 

simplemente investigar acerca de algún tema. 

        Esta revolución digital abre puertas que años atrás eran indivisibles, 

como lo son: la interacción en tiempo real entre dos personas sin importar 

su ubicación espacial; el traslado de lo que antes se conocía como una gran 

oficina a un espacio reducido que sólo requiere de un ordenador conectado 

a Internet  y, sin dejar de lado, el constante cambalache al que están 

sometidos los roles de emisor y receptor, ya que se “ofrecen a nuestra 

audiencia herramientas para que respondan, comenten o manifiesten sobre 

nuestros mensajes. Desde encuestas hasta foros, pasando por 

refutaciones publicadas al pie de un artículo, el receptor puede ser un socio 

invaluable en la configuración de los medios del siglo XXI” como lo expresa 

Núñez (2005, p.48). 

         Los medios digitales han logrado penetrar la vida cultural de los 

jóvenes de casi todos los segmentos de la sociedad y con su agenciar se 

ha desatado un cúmulo de transformación en la idiosincrasia que los 

caracteriza. Las instituciones educativas, distantes a los procesos 

culturales, han abordado la tecnología con un enfoque instrumentalista que 
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desconoce los alcances profusamente transformadores que manan de su 

incidencia. Al respecto dice Jesús Martin-Barbero. (2006, p. 14) 

         Los recursos educativos digitales son materiales compuestos por 

medios digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje. Un material didáctico es adecuado para el 

aprendizaje si ayuda al aprendizaje de contenidos conceptuales, ayuda a 

adquirir habilidades procedimentales y ayuda a mejorar la persona en 

actitudes o valores. 

Importancia de los Medios Digitales  

         Los medios digitales han influido de sobre manera en los avances 

tecnológicos del hombre al  permitir el fácil acceso hacia sus diferentes 

páginas, emisoras o canales de televisión exponiendo en cada una de ellas 

gran variedad de temas en general pero igualmente especifico, para 

satisfacer las necesidades o gustos de cada persona en particular; lo que 

hace mucho más satisfactoria la utilización de las diferentes tecnologías 

que se ofrecen a la sociedad.  

(UNESCO, 2005) 

Actualmente, la difusión de las nuevas tecnologías y la aparición de la 

red pública Internet parecen abrir nuevas perspectivas a la ampliación 

del espacio público del conocimiento. A este respecto, podemos 

preguntarnos si poseemos ya los medios que permitan un acceso 

igual y universal al conocimiento, así como un auténtico 

aprovechamiento compartido de éste. Esta debe ser la piedra de 

toque de sociedades del conocimiento auténticas, que sean fuentes 

de un desarrollo humano y sostenible. 

 

         En la sociedad ha provocado impacto, no todos están de acuerdo en 

que internet sea un nuevo medio de comunicación. Para algunos se trata 

de un escenario donde convergen los tradicionales sistemas de 

comunicación. Lo cierto es que internet está transformado de manera de 
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relacionarnos con la información: hoy podemos ver televisión, escuchar 

radio, leer la prensa y hacer llamadas a través de la red, esto la ha 

convertido paulatinamente en un gran ecosistema de medios.  

         Los medios de comunicación tradicionales como son la prensa 

escrita, radio y televisión, encuentran nuevas posibilidades, al disponer de 

un nuevo canal para la difusión de las informaciones que cada uno de ellos 

produce en el lenguaje, pero contradictoriamente surge la preocupación 

que con la fácil disponibilidad de esta poderosa herramienta de 

comunicación, algunas personas se inquieten por las consecuencias 

negativas  que esto puede traer en la vida familiar, laboral y social. 

Uso de los medios digitales 

 Ver vídeos.- El servidor doméstico se puede utilizar para almacenar 

y transmitir grandes conjuntos de vídeos y programas de televisión 

grabados a los equipos domésticos u otros dispositivos de 

reproducción de la red doméstica. Se pueden transmitir vídeos a una 

Xbox 360 o a un equipo doméstico mediante el Reproductor de 

Windows Media. 

 

 Reproducir música. Si se activa el uso compartido de medios de la 

carpeta Música, podrá tener acceso a la música desde dispositivos 

compatibles con Windows Media Connect. No es necesario habilitar 

ni configurar ninguna cuenta de usuario para transmitir desde la 

carpeta compartida Música una vez que se ha activado el uso 

compartido. 

 

 Mostrar presentaciones con fotografías. Puede almacenar las 

fotos digitales en la carpeta compartida Fotos del servidor doméstico 

y, a continuación, obtener acceso a ellas desde cualquier equipo 

doméstico o desde una Xbox 360 conectada a un televisor del hogar. 

Puede ver presentaciones con fotografías, y convertir el televisor en 

un gran marco para fotos. 
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Ventajas de los Medios  Digitales 

         Los medios  digitales tienen cualidades que no tienen los recursos 

educativos tradicionales. No es lo mismo leer un texto impreso cuyo 

discurso fluye en forma lineal, que leer un texto digital escrito en formato 

hipertextual estructurado como una red de conexiones de bloques de 

información por los que el lector "navega" eligiendo rutas de lectura 

personalizadas para ampliar las fuentes de información de acuerdo con sus 

intereses y necesidades. 

 Su potencial para motivar al estudiante a la lectura ofreciéndole 

nuevas formas de presentación multimedia, formatos animados y 

tutoriales para ilustrar procedimientos, videos y material audiovisual. 

 Su capacidad para acercar al estudiante a la comprensión de 

procesos, mediante las simulaciones y laboratorios virtuales que 

representan situaciones reales o ficticias a las que no es posible 

tener acceso en el mundo real cercano. Las simulaciones son 

recursos digitales interactivos; son sistemas en los que el sujeto 

puede modificar con sus acciones la respuesta del emisor de 

información. Los sistemas interactivos le dan al estudiante un cierto 

grado de control sobre su proceso de aprendizaje. 

 Facilitar el autoaprendizaje al ritmo del estudiante, dándole la 

oportunidad de acceder desde un computador y volver sobre los 

materiales de lectura y ejercitación cuantas veces lo requiera. 

 Algunos recursos educativos digitales ofrecen la posibilidad de 

acceso abierto. Los autores tienen la potestad de conceder una 

forma de licencia Creative Commons a sus Recursos educativos que 

publican en la WEB, o de compartirlos con otros usuarios en 

espacios de la WEB 2.0 y en espacios orientados a generar redes 

sociales. 
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Los Medios Digitales en el Entorno Educativo  

         El uso de los medios digitales en la educación sirven de soporte  con 

la finalidad de intervenir en el  nivel de desarrollo cognitivo deseado en los 

distintos aspectos: 

Formación de conceptos.- Los tutoriales, los hipertextos -documentos 

html- y los recursos audiovisuales –videos y animaciones–, permiten 

realizar actividades basadas en la exploración de información para adquirir 

y ampliar conocimientos básicos sobre un tema de estudio: 

Comprensión, asociación y Consolidación de los aprendizajes; Los 

simuladores, las aplicaciones multimedia, los juegos educativos y las 

aplicaciones de ejercitación y práctica, permiten interactuar con el objeto 

de conocimiento para comprender procesos, desarrollar habilidades, 

relacionar e integrar el conocimiento. 

Aprendizaje real.- En la clase depende de la habilidad del profesor para 

mantener y mejorar la motivación que traían los estudiantes al comienzo 

del curso (Ericksen, 1978). Sea cual sea el nivel de motivación que traen 

los estudiantes, será cambiado, a mejor o a peor, por lo que ocurra en el 

aula” 

La mayor parte de los estudiantes tienen años de experiencia en clases en 

las que se les ha obligado a estar sentados, callados, escuchando. Para 

ellos el profesor era la fuente del conocimiento, de manera que el 

aprendizaje era algo que se inyectaba mágicamente en algún momento sin 

la participación de su conciencia. La realidad indica que lo importante no es 

la enseñanza, sino lo que los estudiantes aprenden. La calidad del 

aprendizaje está relacionada directamente, aunque no de manera 

exclusiva, con la calidad de la enseñanza. Una de las mejores maneras de 

mejorar el aprendizaje es mejorar la enseñanza. 
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La necesidad de la educación en medios digitales de comunicación, 

          Butts (1993: 243-244) se hace eco de las recomendaciones 

formuladas por los diferentes participantes en el coloquio “Education aux 

médias et nouvelles orientations”, auspiciado por la UNESCO en la 

colaboración del British Film Institut (Gran Bretaña) y el Centre de liasion 

de l´enseignement et des moyens d´information (Francia) en la que 

sostienen: 

1.- La motivación de los estudiantes, de manera que se tengan en cuenta 

sus gustos y preferencias, así como partir de las experiencias iniciales que 

tengan sobre los medios.  

2.- La fuerte motivación de los profesores que las impartan. 

3.- Su presencia notable y significativa en los planes de estudio.  

4.- Necesidad de formación y perfeccionamiento del profesorado. 

 5.- Los programas de formación deben especificarse con claridad en lo que 

respecta al diseño y objetivos que se pretendan alcanzar. 

6.- La necesidad de colaboración de grupos de profesionales y de la 

comunicación que forman parte de la educación para los medios.  

7.- La necesidad de contar con recursos instrumentales convenientes y 

suficientes.  

8.- Y su concepción como algo más significativo que una simple aportación 

a los programas de estudio previamente establecidos.  

Es por ello, que se hace más que necesaria la educación en medios 

digitales para que esto continúe siendo un modo de disfrute y de 

aprendizaje. Además de estar conectada con el curriculum y, éste a su vez, 

con la realidad imperante. De lo contrario, se está impulsando lo 

meramente anecdótico y la utilización frívola. «La implicación educativa del 

uso de medios tiene que ir unida en el diseño de actividades en clase.  
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PNUD (2011) expresa; 

En el caso de las TIC aplicadas a la pedagogía, se debe mencionar 

la existencia de los infopedagogos, que representan los 

profesionales de la educación del siglo XXI, aquellos que, 

conociendo la ciencia o arte de lograr aprendizajes, emplean 

adecuadamente las TIC para lograr sus objetivos. (p. 70) 

         El autor de la cita asegura que existen profesionales llamados 

infopedagogos debido a su habilidad en el manejo de la tecnología por lo 

que representan a la educación del siglo XXI, dedicados a la explicación y 

enseñanza de la correcta utilidad de los medios digitales o TIC en la 

búsqueda incansable de lograr los objetivos propuestos en el campo 

educativo. 

Beneficios de la incorporación  de los medios Digitales en el  aula: 

La planificación y la organización eficaz,  

La adaptación de materiales según las necesidades de los estudiantes y 

del contexto educativo, 

La calidad de la presentación, el ahorro de tiempo y de papel, la atención a 

la diversidad de los tipos de aprendizaje, 

El aumento de la motivación, 

El acceso inmediato a la información y el autoaprendizaje.  

Además el uso de los medios digitales  resulta especialmente útil en la 

educación  pues, los  Software adecuados hacen la diferencia, aumentan 

la auto estima, la confianza en sí mismos, la interactividad, el trabajo grupal 

y mejora la creatividad,  seleccionando los recursos tecnológicos aumentan 

la aptitud del educando para hacer varias tareas al mismo tiempo, 

cumplirlas, explorar, tomar decisiones, interactuar y complementar otros 

materiales didácticos  
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La Motivación  

 La  palabra motivación se  deriva de la combinación de los vocablos 

latinos motus  “movido” y motio “movimiento”. Desde el enfoque  psicológico 

y  filosófico, una motivación se basa en aquellas cosas que impulsan a un 

individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme su 

conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos planteados, asociada a 

la voluntad y al interés. En otras palabras, puede definirse a la motivación 

como la voluntad que estimula a hacer un esfuerzo con el propósito de 

alcanzar ciertas metas 

Definiciones.-  

Abraham  Maslow.- psicólogo norteamericano, la motivación es el impulso 

que tiene el ser humano de satisfacer sus necesidades. Maslow clasifica 

estas necesidades en 5 y las clasifica en una pirámide;  en la base están 

las necesidades básicas, que son necesidades referentes a la 

supervivencia; en el segundo escalón están las necesidades de seguridad 

y protección; en el tercero están las relacionadas con  carácter social, 

llamadas necesidades de afiliación; en el cuarto escalón se encuentran 

aquéllas relacionadas con la estima hacia uno mismo, llamadas 

necesidades de reconocimiento, y en último término, en la cúspide, están 

las necesidades de autorrealización. 

La idea principal es que sólo se satisfacen las necesidades superiores 

cuando se han satisfecho las de más abajo, es decir, no puedes pasar a la 

siguiente hasta que no hayas satisfecho las anteriores.  

 

Jean Piaget .-  Este psicólogo conocido por sus aportaciones al estudio de 

la infancia y del desarrollo cognitivo, define a la motivación como la voluntad 

de aprender, entendido como un interés del niño por absorber y aprender 

todo lo relacionado con su entorno. 

http://definicion.de/psicologia/
http://definicion.de/psicologia/
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Idalberto Chiavenato  

Chiavenato define a la motivación como el resultado de la interacción entre 

el individuo y la situación que lo rodea. Dependiendo de la situación que 

viva el individuo en ese momento y de cómo la viva, habrá una interacción 

entre él y la situación que motivará o no al individuo.  

Frederick Irving Herzberg  

          Frederick Herzberg, psicólogo orientado al trabajo y la gestión de 

empresas, define la motivación como el resultado influenciado por dos 

factores: factores de motivación y factores de higiene. 

Los factores de motivación (logros, reconocimiento, responsabilidad, 

incentivos) son los que ayudan principalmente a la satisfacción del 

trabajador, mientras que si los factores de higiene (sueldo, ambiente físico, 

relaciones personales, status, ambiente de trabajo…) fallan o son 

inadecuados, causan insatisfacción en el trabajador.  

Mc Clelland  

Este psicólogo afirma que la motivación de un individuo se debe a la 

búsqueda de satisfacción de tres necesidades: 

 la necesidad de logro: relacionada con aquellas tareas que suponen un 

desafío, la lucha por el éxito, la superación personal, etc. 

 la necesidad de poder: referida al deseo de influir en los demás, de 

controlarlos; de tener impacto en el resto de personas. 

 la necesidad de afiliación: se refiere al deseo de establecer relaciones, de 

formar parte de un grupo; todo aquéllo relacionado con relacionarse con los 

demás. 

Sigmund Freud  

         Para Sigmund Freud el ser humano cuenta con motivaciones 

inconscientes que condicionan y determinan sus actos y decisiones. A 



 

27 

estas motivaciones inconscientes se les llaman pulsiones. Freud afirma que 

la pulsión que hace mover básicamente al hombre es la libido. Según sus 

palabras, el lívido es una pulsión, una energía pulsional relacionada con 

todo aquello susceptible de ser comprendido bajo el nombre de amor, o 

sea, amor sexual, amor del individuo a sí mismo, amor materno y amor filial, 

amor a la humanidad en general, a objetos y a ideas abstractas.  

 

         La motivación es la fuerza que  mueve al ser humano a  realizar 

actividades con voluntad, sin límite de esfuerzo, perseverando el tiempo 

necesario para conseguir el objetivo estipulado. La motivación en el 

aprendizaje es el interés que tiene el estudiante por su propio aprendizaje 

o por las acciones que le conducen a él, se puede adquirir, mantener o 

aumentar en función de aquellos elementos intrínsecos y extrínsecos.  

(Castro, 2012) 

El cumplimiento del rol de agente motivacional, es descrito mediante 

funciones tales como: el desarrollo de clases con mayor contenido 

didáctico, donde se infiere el componente de “entretener para 

aprender” además de la utilización de incentivos (reforzadores 

positivos) y el apoyo a los estudiantes que  mayores dificultades 

tengan para el aprendizaje (p. 105) 

         Cabe mencionar que la motivación cumple un papel importante en el 

sistema educativo, permite al docente trabajar con mayor énfasis al instruir 

y compartir con sus educandos los contenidos en una forma íntegra. 

 

         En contraposición aparece la desmotivación, definida  como un 

sentimiento o sensación marcados por la ausencia de esperanzas o 

angustia a la hora de resolver obstáculos, que genera insatisfacción y se 

evidencia con la disminución de la energía y la incapacidad para 

experimentar entusiasmo. Es una consecuencia que se considera normal 

en las personas que ven limitados o no realizados sus anhelos por distintas 

causas. De todas formas, sus efectos pueden ser prevenidos. 
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          La desmotivación se caracteriza por la existencia de pensamientos e 

ideas de perfil pesimista y por un estado de desesperación al que se llega 

tras experimentar un intenso desánimo, que surgen a raíz de la 

multiplicación de vivencias negativas y por la sensación de no tener la 

capacidad necesaria para alcanzar objetivos. Por lo tanto, la desmotivación 

puede generar daños importantes nocivos cuando aparece de forma 

recurrente y prolongada en la vida de una persona y puede, incluso, llegar 

a poner en riesgo su salud. 

 

          La interacción entre motivaciones intrínsecas y extrínsecas, así como 

la desmotivación, se encuentran relacionadas con diversos factores que 

inciden en la vivencia escolar, al menos en parte, con las características del 

medio socioeconómico y cultural. Las condiciones socio-psicológicas de las 

instituciones escolares impactan en los logros académicos y emocionales 

de los estudiantes los que incidirán, a su vez, en la construcción de 

proyectos valorados para el futuro y en la definición de una identidad 

positiva. 

(Maslow, 2010)  

La motivación es el lazo que lleva esa acción a satisfacer la 

necesidad. En este sentido, la motivación se convierte en un 

activador de la conducta humana. Los estados motivacionales, lo 

mismo que los actitudinales, se generan por efecto de un conjunto 

de factores o variables que se interaccionan. (p. 8) 

         El autor sostiene que  la motivación es el motor que caracteriza los 

diferentes modelos de conducta interdisciplinaria y genera al individuo a 

sentirse con ánimos y predispuesto a emprender cualquier actividad que se 

le presente. 
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Tipos de Motivación 

         El grado de motivación de cada individuo no es directamente 

proporcional al valor de aquello que lo provoca, sino que es la importancia 

que le da la persona que lo recibe la que determina la fuerza o el nivel de 

motivación que  impulsan a realizar ciertos actos.  

Motivación Extrínseca 

         La motivación extrínseca hace referencia a que los estímulos 

motivacionales vienen de fuera del individuo y del exterior de la actividad. 

Por tanto, los factores motivadores son recompensas externas como el 

dinero o el reconocimiento por parte de los demás. La motivación 

extrínseca no se fundamenta en la satisfacción de realizar la cadena de 

acciones que compone aquello que estamos haciendo, sino en una 

recompensa que solo está relacionada con esta de manera indirecta, como 

si fuese un subproducto. 

Motivación Intrínseca 

          La motivación intrínseca hace referencia a la motivación que viene 

del interior del individuo más que de cualquier recompensa externa. Se 

asocia a los deseos de autorrealización y crecimiento personal, y está 

relacionada con el placer que siente la persona al realizar una actividad, lo 

que permite que una persona se encuentre en “Estado de Flow” al realizar 

la misma. La motivación intrínseca es el tipo de motivación más vinculado 

a una buena productividad, ya que allí donde se da el individuo no se limita 

a cumplir los mínimos necesarios para obtener la recompensa, sino que se 

involucra personalmente en lo que hace y decide poner en ello gran parte 

de su empeño. 

Motivación Positiva 

          La motivación positiva se refiere al proceso por el cual un individuo 

fija su interés por el estudio o trabajo, demostrando siempre superación y 

personalidad en la consecución de sus fines, sus aspiraciones y sus metas 

en la cual  se enfocan paso a paso en sus logros, mostrando la satisfacción 
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al propósito alcanzado gracias a la obtención de una recompensa positiva, 

sea externa o interna. 

 

Motivación Negativa 

           La motivación negativa hace referencia al proceso por el cual una 

persona inicia o se mantiene adherida a una conducta para evitar una 

consecuencia desagradable, tanto externa (castigo, humillación, etc.) o 

interna (evitar la sensación de frustración o fracaso). Es negativa  cuando 

el estudiante sólo trata de aprender no tanto porque le gusta la asignatura 

o carrera si no por las ventajas que ésta ofrece. 

(Xóchitl de la Peña, 2006) 

La motivación no se activa de manera automática ni es privativa del 

inicio de la actividad o tarea, sino que abarca todo el episodio de 

enseñanza aprendizaje, y que el alumno así como el docente deben 

realizar deliberadamente ciertas acciones, antes, durante y al final, 

para que persista o se incremente una disposición favorable para el 

estudio. (p. 22) 

         Según Xòchitl de la Peña, nos dice: que la motivación no se esfuerza 

que el ser humano debe estar predispuesto a realizar sus actividades con 

responsabilidad, ahínco y voluntad. 

    Autodeterminación 

         La autodeterminación sugiere que la naturaleza humana es parte del 

diseño de adaptación de los organismos humanos para emplear 

actividades interesantes, ejercitar capacidades, conseguir relaciones en 

grupos sociales e integrar experiencias intra-psíquicas e interpersonales 

dentro de una unidad relativa. Dentro de los procesos tecnológicos de la 

organización que se imponen al individuo, la adaptación es importante y el 

administrador debe ser el primero en poderla manejar adecuadamente para 

luego ponerla en práctica. 
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Estimulantes 

Opera cuando alguien realiza una acción a fin de experimentar 

sensaciones. 

 

Competencias 

 

         Son las capacidades con diferentes conocimientos, habilidades, 

pensamientos, carácter y valores de manera integral en las diferentes 

interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito 

personal, social y laboral que desarrolla una persona para comprender, 

transformar y practicar en el mundo en el que se desenvuelve. La noción 

de competencia, referida inicialmente al contexto laboral, ha enriquecido su 

significado en el campo educativo en donde es entendida como un saber 

hacer en situaciones concretas que requieren la aplicación creativa, flexible 

y responsable de conocimientos aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a convivir se convierten en tres pilares de la educación para hacer 

frente a los retos del siglo XXI y llevar a cada persona a descubrir, despertar 

e incrementar sus posibilidades creativas, permitiéndole que aprenda a ser. 

 

Identificación 

        Es la medida en que la conducta es juzgada importante para el 

individuo, especialmente lo que percibe como escogido por él mismo, 

entonces la internalización de motivos extrínsecos se regula a través de 

identificación es decir: estudiar  porque es algo importante para la persona, 

es el deseo constante de superación, guiado siempre por un espíritu 

positivo o la obligación que hace cumplir a la persona a través de castigos, 

amenazas, etc. de la familia o de la sociedad. La motivación es el estímulo 

que mueve a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en 

ellas para su culminación. Este término está relacionado con el de voluntad 

y el del interés.  
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La Realización 

Es cuando la medida en la cual los individuos se enfocan más sobre el 

proceso de logros que sobre resultados, puede pensarse que están 

motivados al logro. De este modo, realizar cosas puede definirse como el 

hecho de enrolarse en una actividad, por el placer y la satisfacción 

experimentada cuando uno intenta realizar o crear algo. 

Regulación Externa   

       Cuando la conducta es regulada a través de medios externos tales 

como premios y castigos. Por ejemplo: un estudiante puede decir, "estudio 

la noche antes del examen porque mis padres me fuerzan a hacerlo". 

Regulación Introyectada 

 

 Cuando el individuo comienza a internalizar las razones para sus 

acciones pero esta internalización no es verdaderamente auto 

determinada, puesto que está limitada a la internalización de pasadas 

contingencias externas. Por ejemplo: "estudiaré para este examen porque 

el examen anterior lo reprobé por no estudiar". 

          Filosóficamente la postura de la presente investigación es 

Materialista, por lo tanto requiere del uso del Método Dialéctico dado el 

hecho de que los Medios Digitales y el rendimiento Académico en la 

asignatura de Lengua y Literatura presentan características dinámicas de 

cambios constantes, requiriendo una fluida  relación entre teoría y práctica. 

(Morán Márquez, 2010)  

El Método Dialéctico es la transformación que se basa en – nada 

queda como es, nada queda como esta - ; pero esto no es un 

movimiento de carácter mecánico, en que las fuerzas actúan de 

afuera hacia adentro, sino más  bien se refiere a cambios con 

fuerza aerodinámica. (p. 38) 
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          La sociedad se encuentra en constante cambio; la educación, como 

un componente de esta sociedad, se ha ido adaptando a los cambios  y ha 

ido reconociendo de manera más constante la importancia de la tecnología 

en el desarrollo Educativo de  estudiantes. 

 

Fundamentación Pedagógica 

          El uso de Los medios digitales  no conduce necesariamente a la 

implementación de una determinada metodología de enseñanza-

aprendizaje. Se producen en múltiples ocasiones procesos educativos 

pedagógicos que siguen unos lineamientos modernos e innovadores en el 

que se enfatiza el proceso en donde el estudiante recibe la información en 

una forma interactiva. No obstante, los docentes que deseen guiar los 

aprendizajes de sus estudiantes, fomentando la interacción y el aprendizaje 

colaborativo siguiendo los postulados del constructivismo social de 

Vygotsky o el aprendizaje por descubrimiento de Bruner, tienen en las 

herramientas tecnológicas un fuerte aliado, fundamentalmente en los 

diferentes recursos y servicios que ofrece Internet. 

 

Cabero, 2003; 

Los medios (TIC) no se deben concebir exclusivamente como 

instrumentos transmisores de información, sino más bien como 

instrumentos de pensamiento y cultura los cuales, cuando 

interaccionamos con ellos, expanden nuestras habilidades 

intelectuales, y nos sirven para representador y expresar los 

conocimientos. Desde esa perspectiva se justifican las TIC como 

elementos didácticos, educativos y herramientas intelectuales 

asumiendo, entre otros, los diferentes principios. (p. 6). 

 

         Según el aporte que nos da cabero podemos tener  claro que los 

medios digitales propician el desarrollo de las habilidades cognitivas en la 
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formación del estudiante, y de ayuda como ente motivador para alcanzar 

un aprendizaje operativo y significativo. 

Fundamentación Tecnológica 

      El proyecto se fundamentan en lo tecnológico ya que desde años atrás 

se vienen desarrollando diversos estudios sobre la integración y uso de las 

nuevas tecnologías en el aula de clases y la principal conclusión es que a 

pesar de contar con avances tecnológicos tanto en infraestructuras como 

recursos didácticos, el uso de estos recursos por los estudiantes sigue 

siendo todavía un mito. 

Área Manuel,  2009; 

La enseñanza a través de ordenadores permiten que cada sujeto no 

está sometido a la rigidez he horarios y espacios para la enseñanza, 

sino que permite una mayor autonomía al alumno en ritmo, 

secuencial y momento de estudios por lo que, supuestamente se 

flexibiliza el proceso de aprendizaje. (p. 43) 

 

         La aportación que hace Manuel Área nos dice que la tecnología hace 

que las personas se independicen con sus saberes, permite que el nivel de 

conocimientos sea autónomo que la enseñanza aprendizaje adquirida no 

sea impuesta, sino aprendida con entusiasmo y dedicación para transmitir 

y compartir los saberes de una manera tecnológica en apoyo a la sociedad. 

 

Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Título II de los Derechos y Obligaciones. Capítulo segundo. Derechos 

del Buen Vivir, Sección quinta Educación 

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

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 
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prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

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

Las personas tiene derecho a la educación no hay que discrimina a 

nadie ni por sus raíces ni por su color de piel.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el ate y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es precisa para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

importante  para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona interactuar entre culturas y anunciar  a 

una sociedad que aprende. El Estado promoverá que toda  persona tenga 

acceso a todo el nivel de estudios según su equivalente. 

TÍTULO VII Régimen del Buen Vivir 

Capítulo primero.  

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. 
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Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y         

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

a. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. 

El Estado, a través del organismo adecuado, coordinará el sistema, 

instituirá los objetivos y políticas, de aprobación  con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 
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                                    CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

         En vista de la importancia de la presente  investigación  se procede a 

aplicar  un diseño metodológico para poder evaluar y  llegar a la solución 

de un problema detectado durante la visita a la institución educativa, por  lo 

cual se procede a realizar  el estudio sistemático y operacional de los 

métodos utilizados en el sondeo investigativo con base científica, las 

mismas que valieron para conocer las causas que originaron el conflicto  de 

la  baja motivación en los estudiantes de noveno año de Educación Básica 

Superior por  la asignatura de Lengua y Literatura de la Escuela Educación 

Básica Nº6  “Pablo Nivela Carriel” Zona 5, Distrito - 09D13 en el periodo 

2016 –2017. 

        La participación activa y acertada  de la comunidad  de la Escuela 

Educación Básica Nº6  “Pablo Nivela Carriel” de la ciudad de  Balzar, 

Provincia del Guayas, constituyeron las razones necesarias para 

seleccionar  las  herramientas  para la confiabilidad del proceso, de tal 

manera se utilizó la  investigación descriptiva, participativa, investigación-

acción, tomando en consideración los  métodos o modalidad cuantitativa, 

cualitativa y dialéctico con los que se pudo analizar la problemática que 

afecta la motivación de los educandos de noveno año  por el aprendizaje 

de la  asignatura de lengua y literatura. 

         Con la modalidad cuantitativa se procedió a la  tabulación de  los 

resultados obtenidos en las encuestas aplicadas  a la  muestra 

comprendida entre el rector,  docentes y  estudiantes,   cuyas respuestas  

determinaron las causas de   la incidencia de los medios digitales en la 

motivación de los estudiantes de noveno año de E.G.B. por la asignatura 

de Lengua y Literatura , apoyados con la  investigación de campo, la misma 
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que sirvió  para estructurar   el diseño de una guía didáctica multimedia  

dirigida a docentes y estudiantes .  

          La modalidad cualitativa  a su vez facilitó  el análisis descriptivo y 

explicativo del problema relacionado con  la  baja motivación en los 

estudiantes de noveno año de Educación Básica Superior por  la asignatura 

de Lengua y Literatura debido al  desconocimiento  de la importancia del 

uso de los medios digitales en el campo educativo en   las actividades 

diarias escolares. Esta investigación  se basa en el análisis subjetivo e 

individual, que la convierte en  interpretativa, además consta de las 

siguientes características. 

         Describe los métodos que se utilizan en esta investigación, a que 

población se encuesta y que técnicas e instrumento se utilizan en la 

recolección de datos, los procedimientos de Investigación que se 

implementarán los tipos de instrumentos, análisis e interpretación de datos, 

chi-cuadrada, conclusiones y recomendaciones. 

        La estructura del Proyecto Factible pasa por diferentes etapas, 

empezando por un diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de 

la propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y 

realización de la investigación, por lo tanto se da  la ejecución de la 

propuesta Guía Didáctica multimedia  dirigida a docentes y  estudiantes,. 

 Tipos de Investigación 

        En la búsqueda de soluciones y el avance del presente trabajo 

investigativo, se exploraron diferentes tipos de investigación, tomando 

como base el método científico por ser considerado práctico y  sistemático 

que incluye la técnica de observación, reglas para el razonamiento y la 

predicción, ideas sobre la experimentación planificada, los modos de 

comunicar los resultados experimentales y teóricos. Cuando se inicia el 

capítulo de la metodología lo primero que se encuentra el investigador es 

la definición del tipo de investigación que desea realizar, la misma que se 

elegirá para  determinar los pasos a seguir del estudio, sus técnicas y 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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métodos que puedan emplear en el mismo. En general determina todo el 

enfoque de la investigación influyendo en instrumentos, y hasta la manera 

de cómo se analiza los datos recaudados.  

Investigación Exploratoria 

         Los estudios exploratorios  sirven para aumentar el grado de 

familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa sobre el uso de los medios digitales  y su incidencia en la 

motivación por la asignatura de Lengua y Literatura en los estudiantes de 

noveno año de E.G.B., investigar problemas relacionados al tema,   

identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para 

investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones  verificables, esta clase 

de estudios son comunes en situaciones donde hay poca información. 

Mite (2009)  menciona  que: 

Es un tipo inicial de investigación por medio de la cual se aplica la 

observación inmediata de todo lo que va a estar sujeto a la 

investigación, sirve para definir mejor el problema. Un estudio 

exploratorio comporta dos aspectos fundamentales: el estudio de la 

documentación y el contacto directo con la problemática a 

estudiarse. (p.24)  

         Este tipo de investigación  prepara la observación de manera 

minuciosa  de  todo lo que se quiere resolver o justificar, con lo que se  hace 

más fácil la definición de la problemática suscitada  por el hecho de  contar 

con dos aspectos fundamentales e indispensables con los que se puede 

manejar  la documentación y el contacto directo con el fenómeno a 

estudiarse.  
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Investigación Descriptiva 

        En este  estudio descriptivo se procede a la selección de distintos 

conceptos o variables y se miden cada una de ellas independientemente 

de las otras, con el fin, precisamente de describirlas, estos estudios buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno, con el afán de  llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas. Si  de alguna manera se 

integren las mediciones de dos o más características con el fin de 

determinar cómo es o como se manifiesta el fenómeno, en ningún momento 

se pretende establecer la forma de relación entre estas características.   

Bragas (2009) afirma que: 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos 

y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables. (p. 97) 

         La investigación descriptiva ayuda a conocer, costumbres, 

situaciones, actitudes para luego descifrar lo que realmente aqueja o causa 

malestar mediante el  estudio, análisis o descripción de los sucesos  

presente en relación a hechos, circunstancias, personas.  Es conocida 

como la investigación estadística,  responde a las preguntas: quién, qué, 

dónde, por qué, cuándo y cómo. Aunque la descripción de datos es real, 

precisa y sistemática, la investigación no puede describir lo que provocó 

una situación. Por lo tanto, la investigación descriptiva no puede utilizarse 

para crear una relación causal, en caso de que una variable afecta a otra, 

deja ver  que tienen un bajo requisito de validez interna. 
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Investigación Explicativa 

           La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, 

a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos 

que se producen en determinadas condiciones. Se encarga de buscar el 

porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-

efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de 

la determinación de las causas (variables independientes), como de los 

efectos (variables dependientes), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. 

Mejía (2010) menciona que:  

Este tipo de investigación pertenece al nivel de la explicación 

científica, describe lo que será, es decir una realidad que no existe al 

momento, pero que existirá luego del experimento; el mismo que 

consiste en reproducir premeditadamente el fenómeno que se quiere 

observar, el principio sobre el cual se desarrolla el experimento es el 

determinismo, el mismo que se enuncia así: En las mismas 

condiciones, las mismas causas, producen los mismos efectos. Esto 

se alcanza gracias al manejo cuidadoso y prolijo de las 

variables.(p.25) 

         Mejía sostiene que la investigación describe fenómenos que no 

existen pero que están en estudio y será expuesto luego de ser 

experimentado al ser reproducido deliberadamente en el fenómeno que se 

quiere observar, y para ello se acoge al principio del determinismo que 

detalla que en las mismas condiciones, las mismas causas producen los 

mismos efectos, logrado gracias al manejo cuidadoso y muy prolijo de las 

variables. 
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Investigación Científica 

         Esta actividad consiste en la  búsqueda de información de las 

variables que conforman y hacen soporte al fenómeno que se desea 

descubrir de manera certera, confiable, se caracteriza por ser reflexiva, 

sistemática y metódica; tiene por finalidad obtener conocimientos y 

solucionar problemas científicos, filosóficos o empírico-técnicos,  

desarrollada mediante un proceso que permitirá ejecutar un análisis 

científico en un proyecto de investigación,  que establecerá la  hipótesis 

necesaria y posteriormente aprobar lo antes establecido en el evento bajo 

parámetros estrictamente científicos. 

          La investigación científica es la búsqueda intencionada de 

conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico; ayuda a 

mejorar el estudio porque  permite establecer contacto con la realidad a fin 

de que se la conozca mejor,  el método científico indica el camino que se 

ha de transitar en esa indagación y las técnicas precisan la manera de 

recorrerlo. Constituye un estímulo para la actividad intelectual creadora. 

Ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de 

problemas, además, Contribuye al progreso de la lectura crítica. 

  Martínez, (2009) afirma que: 

La Investigación es un proceso que, mediante la aplicación del 

método científico procura obtener información relevante y fidedigna, 

para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Para 

obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario 

aplicar algún tipo de investigación, la investigación está muy ligada a 

los seres humanos, esta posee una serie de pasos para lograr 

el objetivo planteado o para llegar a la información solicitada. (p. 39) 

        El autor basa sus estudios en sostener que mediante  la investigación 

científica se consigue información fehaciente, confiable que esclarece las 

particularidades  de lo  que se quiere conocer, con lo que se pueda extraer 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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resultados del tema investigado, siguiendo una serie de pasos para cubrir 

las expectativas programadas y lograr la información requerida por los 

implicados en el propósito.   

Investigación Cuantitativa y Cualitativa 

Cuantitativa 

         La investigación cuantitativa asigna valores numéricos a las 

declaraciones u observaciones, con el propósito de estudiar con métodos 

estadísticos posibles relaciones entre las variables, que cubran el tema 

sobre los medios digitales en la variable independiente y la motivación por 

la asignatura de Lengua y Literatura en la variable dependiente. Se  basa 

en la naturaleza de los datos que fueron recopilados  en la encuesta 

aplicada a los participantes de la Escuela Educación Básica Nº 6  “Pablo 

Nivela Carriel” de la ciudad de  Guayaquil,  luego de esto, es analizada e 

interpretada de forma estadística para dar a conocer los resultados 

obtenidos de los educandos. 

 Esta investigación utiliza magnitudes de tipo numérica que son 

tratadas a través del campo estadístico, debe estar bien definido, 

estructurado, limitado y conocer de dónde exactamente se origina el 

problema y hacia donde se lo va a proyectar. ( Pacheco Gil Oswaldo, 2013); 

Concibe al objeto de estudio como “externo” en un intento de lograr la 

máxima objetividad. Su concepción de la realidad social coincide con la 

perspectiva positivista. 

Cualitativa  

           La investigación cualitativa es el  método de base lingüístico- 

semiótica usada principalmente en ciencias sociales, son todas aquellas 

distintas a la encuesta y al experimento, recoge los discursos completos de 

los sujetos, para proceder luego a su interpretación, analizando las variadas 

relaciones de significado que se producen en 

determinada cultura o ideología, a través de  entrevistas abiertas, grupos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Encuestas
https://es.wikipedia.org/wiki/Experimentos
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_del_discurso
https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_abierta
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_Discusi%C3%B3n_(t%C3%A9cnica_de_investigaci%C3%B3n)
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de discusión o técnicas de observación. A diferencia de la cuantitativa, está 

encargada de recoger los discursos completos de los sujetos, para 

interpretarlos y para finalmente analizarlos. Según ( Pacheco Gil Oswaldo, 

2013); Es una investigación “desde dentro”, que supone una 

preponderancia de lo individual subjetivo. Su concepción de la realidad 

social entra en la perspectiva humanística. 

 

 Investigación de Campo 

La  investigación es  de  Campo y está estructurada por un proceso 

sistemático, riguroso y racional de recolección de datos, análisis y 

presentación de datos. Se la conoce como in situ porque se realiza en el 

sitio donde se encuentra el objeto de estudio.  Según ( Pacheco Gil 

Oswaldo, 2013); Es el estudio sistemático de problemas en el lugar en que 

se producen los acontecimientos, con el propósito de descubrir, explicar 

sus causas y efectos, entender la naturaleza e implicaciones, establecer 

los factores que lo motivan y permitan predecir su ocurrencia. 

Por tanto, la investigación es de campo, ya que, se obtiene datos a 

través  de  la  aplicación  de  encuestas  a  los  estudiantes de noveno año 

de E.G.B.  de la Escuela de educación básica  “Pablo Nivela Carriel” de la 

ciudad de Balzar, lugar  donde estos datos se los considero como primarios 

debido a la veracidad en las respuestas que  reflejaron la  situación 

problemática existente. 

 

Universo y Muestra 

Población 

 

La población, también conocida como universo  es el conjunto  de 

personas que integra el lugar donde se presenta la problemática, también 

se la define porque cubre información de  todas las cosas que concuerdan 

con una serie determinada de especificaciones y  características 

definitorias. Por  lo tanto el conjunto de elementos que posea estas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_Discusi%C3%B3n_(t%C3%A9cnica_de_investigaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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características se denomina población o universo, donde las unidades dan 

origen a los datos de la investigación.  

 

Balestrini (2008) define: 

 

La población o universo puede estar referido a cualquier conjunto de 

elementos de los cuales pretendemos indagar y conocer sus 

características, o una de ellas, y para el cual serán válidas las 

conclusiones obtenidas en la investigación. Es el conjunto finito o 

infinito de personas, casos o elementos que presentan 

características comunes. (p. 122) 

 

         En la investigación científica la población de estudio debe estar 

debidamente caracterizada, señalando sus características ya sean, finita, 

infinita, homogénea, heterogénea, detallando los miembros con la que está 

conformada. El universo de estudio está formado por una 1 autoridad, 25 

docentes y 112 estudiantes teniendo una población total de 138 personas.  

 Cuadro N° 1 Población 

Estratos  Población 

Directivo 1 

Docentes 25 

Estudiantes 60 

TOTALES 86 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel” 
Elaborado por: Diego Alvarado Goya Diego  
 
                          
 
 
 
 
 

 



 

46 

Muestra 

         Se considera como muestra a una parte significativa del  conjunto 

poblacional comprendida en un  grupo de personas  a investigar, 

seleccionado de tal manera que sea representativo de la población, 

llamada técnicamente  muestra aleatoria, escogida mediante fórmula 

aplicada y comprende 83 estudiantes, 18 docentes y 1 directivo de la 

Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel”,   de la cual se 

obtienen  datos para trabajar en busca de la solución del problema de la  

investigación.  Las muestras se obtienen con la intención de inferir 

propiedades de la totalidad de la población, puesto que al manejar  un 

menor número de datos se evitan errores en su manipulación y por ende  

tenga un nivel de confianza adecuado en los resultados. 

 

Cuadro N° 2 Muestra 

Estratos  Población 

Directivo  1 

Docentes 12 

Estudiantes 30 

TOTALES 43 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel” 
Elaborado por: Diego Alvarado Goya Diego  
 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_confianza
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Cuadro de  Operacionalización de las Variables 
 

Cuadro N° 3 
 VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

 
 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
 

Uso de los medios 
digitales 

 

 

*Definiciones en torno 
al Uso de los medios 

digitales 
 
 

Importancia del  Uso 
de los medios digitales 
 

Definición entorno a  los medios digitales 

Características de  los medios digitales 

Clasificación de los medios digitales 

El Uso de los medios digitales 
                      en el entorno educativo. 

Didáctica de las diferencias Biológicas.  
Las diferencias biológicas  y el desarrollo integral del 
niño de 4 a 5 años. 

Realidad Internacional 

Proponentes de la nueva pedagogía o educación  y 
las diferencias biológicas. 

Casos de las diferencias biológicas en otros Países 

La Unesco y el uso de los medios digitales 

Realidad nacional y 
local 

Currículo Educación General Básica  2014 y  los 
medios digitales. 

Las Técnicas del uso de los medios digitales  en el 
que hacer de la educación inicial. 

La práctica de del uso de los medios digitales  en 
Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel”  
de la   Provincia Del Guayas periodo lectivo 2016 – 
2017. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
 
 
 

Motivación de los 
estudiantes de 

noveno año por la 
signatura de lengua y 

literatura  
 
 

*Definiciones en torno 
a la Motivación de los 
estudiantes de noven 

año por la signatura de 
lengua y literatura  

 

Desarrolladores de la motivación 

Historia de la motivación 

Técnicas de motivación en estudiantes de décimo 
año  básico. 

Realidad Internacional 

Proponentes de la nueva pedagogía o Educación  
en la Motivación de los estudiantes de noven año 

por la signatura de lengua y literatura  

Casos sobre la motivación en otros  Países 

Unesco y la  Motivación de los estudiantes de 
noven año por la signatura de lengua y literatura  

Realidad Nacional y 
Local 

Currículo  Educación General Básica 2014 

La motivación en el quehacer de la Educación 
básica. 
Motivación de los estudiantes de noven año por la 
signatura de lengua y literatura  
en  el entorno Educativo 

La práctica de la motivación  en la Escuela de 
Educación Básica “Pablo Nivela Carriel”  de la   
Provincia Del Guayas periodo lectivo 2016 – 2017 

Elaborado por: Diego Alvarado Goya Diego  
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Métodos de la Investigación 

 

         Los métodos investigativos son aplicados en base a la problemática 

a resolver, por lo que  requiere de procesos sistemáticos, para que sea 

conveniente aplicarla, aplicando  encuestas  estructuradas en base a las  

variables dependiente e independiente, mediante el cual se recopilan datos 

provenientes de la población frente al problema suscitado en relación al uso 

de los medios digitales, de esta forma se elaborara una  guía didáctica 

multimedia  para docentes  que perfeccionen el uso de medios digitales en 

la motivación de los estudiantes de noveno año de E.G.B. de la  Escuela 

de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel”  de la   Provincia Del Guayas 

periodo lectivo 2016 – 2017.  

         El método inductivo – deductivo para determinar si la falta de la 

utilización de los medios digitales en el aula de clase es la causa de la baja 

motivación de los estudiante d noveno año de E.G.B. de la  Escuela de 

Educación Básica “Pablo Nivela Carriel”   

Los métodos utilizados para alcanzar los resultados fueron: 

 

Métodos Teóricos 

Análisis – síntesis: Esta se encuentra en toda la investigación, para lograr 

obtener información dada y precisa de la investigación en lo que tiene que 

ver con el uso de los medios digitales como variable independiente y la 

motivación de los estudiantes de noveno año de E.G.B de la Escuela de 

Educación Básica “Pablo Nivela Carriel”  de la ciudad de Guayaquil. 

Histórico – lógico: se usó este método en los antecedentes históricos, 

para reforzar los aspectos teóricos de la investigación,   proyectando el 

análisis de la evolución histórica de los fenómenos, con la proyección lógica 

de su comportamiento futuro. 
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El Método Inductivo-Deductivo. 

 

 Combina la inducción y la deducción. La inducción expresa el 

movimiento de lo particular a lo general, o sea se llega a generalizaciones 

partiendo del análisis de casos particulares, mientras la deducción expresa 

el movimiento de lo general a lo particular, muy vinculado a este método se 

encuentra el hipotético deductivo, en el cual a partir de determinados 

principios, teorías o leyes se derivan supuestos a mediante los que se 

explicarán los casos particulares. se aplicó en toda la investigación para 

obtener datos. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

 Las técnicas e instrumentos de investigación que han sido utilizadas 

en el presente trabajo de investigación, hizo posible recabar suficiente 

información esencial acerca del tema que se investiga, el mismo que 

permitió realizar los pertinentes estudios en los datos obtenidos, para luego 

establecer las conclusiones y recomendaciones, esto permitirá presentar 

una propuesta de solución al problema encontrado referente a la baja 

calidad del aprendizaje en los estudiantes de noveno año de básica  y que 

aqueja a la unidad educativa en general donde se realizó la labor 

investigativa.  

 

Encuesta 

 

         Es una técnica muy efectiva  con un  valor científico que cumple con  

reglas durante  su procedimiento, se la utiliza para conocer información 

acerca de un determinado tema expuesto, situación o problema existente, 

algo de actualización u otros, se lo realiza mediante preguntas abiertas y 

cerradas contenidas en  un cuestionario previamente elaborado por el 

investigador,  posteriormente se hace el análisis de la recopilación obtenida 

de la encuesta aplicada a la rectora, docentes y estudiantes. 
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         Se explicó al entrevistado el objeto de la investigación, y los diversos 

aspectos que se desean investigar, quedando a criterio del investigador el 

número y tipo de preguntas que se realicen así como el orden y cómo 

formularlas. Se considera que las encuestas dependen del contacto directo 

con todas aquellas, o con una muestra de ellas, cuyas características, 

conductas o actitudes son significativas para investigación específica.  

 

Romero (2009) menciona que: 

 

La encuesta es un cuestionario que permite la recopilación de datos 

concretos a cerca de la opinión, comportamiento o actuación de 

unos o varios sujetos de la investigación. Es preferible redactar la 

preguntas de forma ágil y sencilla para facilitar la tabulación, el 

análisis y al interpretación. Hay encuestas escritas, verbales y 

grabadas. Estas últimas son las que se registran por medios 

electromagnéticos y que pueden ser reproducidas a voluntad cuando 

sea necesario. (p. 164) 

 

         Para la elaboración de los instrumentos, las preguntas fueron 

cerradas con la escala de selección múltiple o Likert (5 a 1) con la 

finalidad de garantizar la confiabilidad y validez de los mismos: 

 

 5 Muy de acuerdo    MA 

 4 De acuerdo   DA 

 3 Indiferente                                I 

 2 En desacuerdo    ED 

 1 Muy en desacuerdo   MED 
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Según Estévez E. (2008) dice:  

“Validez es la aptitud de un método o test diagnóstico para 

proporcionar una medida exacta del que tiene por objeto medir”  

(p. 30). Luego de haber realizado la encuesta, el procesamiento y 

análisis, se realizó en forma manual, aplicando y utilizando la 

Estadística Descriptiva, la información se procesó mediante el 

sistema de computación Software Microsoft Excel, se elaboraron 

cuadros estadísticos y gráficos que serán empleadas para descifrar 

lo que revelan los datos que se han recogido. 

 

Entrevista 

 

 La entrevista es un conjunto de preguntas realizadas de forma verbal 

realizadas hacia una persona sobre un tema en particular.  El requisito 

esencial de la entrevista es que el entrevistado este de acuerdo con el tema 

a preguntar para que exista apoyo o interés por el tema.  

Se desarrolla una charla con la persona que conoce del tema con el 

fin de obtener información relevante. Según ( Pacheco Gil Oswaldo, 2013); 

“Es una conversación será que tiene como propósito extraer información 

sobre un tema determinado, consta de tres elementos que son: 

entrevistador, entrevistado, y la relación” (p .211) 

 

Este instrumento se lo considera de gran importancia para dar a 

conocer lo que la persona piensa de este tema, esta técnica o instrumentos 

brindo información sobre los temas investigados y comprobar así las teorías 

e hipótesis. Se entrevistó a las autoridades del plantel  para que nos dé a 

conocer lo que piensa acerca de las técnicas de estudio, como las podría 

ejecutar y como seria sus clases si se contara con la ayuda de una guía 

didáctica multimedia educativa.  

 

  



 

52 

Observación 

 

 Se lo considera como técnica de medición y que es importante para 

la recolección de información. Existen dos tipos de observación la 

participante y no participante; participante, el observador interactúa con las 

personas observadas, y el no participante no existe la interacción con los 

sujetos. Según ( Pacheco Gil Oswaldo, 2013); “Es el proceso por el cual se 

perciben ciertos rasgos que existen en la realidad por medio de un 

esquema conceptual previo y con la base de ciertos propósitos definidos 

generalmente por una conjetura que se desee investigar” (p. 211).  

 

Esta técnica se la utilizo al realizar la investigación de campo ya que 

se observa de forma directa el comportamiento dentro del aula y la 

metodología impartida por el docente, para conocer las falencias que 

padece la unidad educativa, se utiliza la observación participante, ya que si 

hubo interacción con el educando.  Consiste en tener una mejor percepción 

de las cosas que descubre el investigador, para obtener su análisis, 

determinar y alcanzar sus conclusiones del tema que ha investigado. 

Hurtado (2009) afirma que: 

 

La observación es una actividad realizada por un ser vivo (como un ser 

humano) que detecta y asimila la información de un hecho, o el 

registro de los datos utilizando los sentidos como instrumentos 

principales. El término también puede referirse a cualquier dato 

recogido durante esta actividad. (P. 39) 

 

          La observación en términos filosófico es el proceso de filtrar 

información sensorial a través del proceso de pensamiento. La entrada es  

recibida o percibida por algunos de los sentidos: auditivo, vista, olfato y 

gusto, o tacto para  después ser analizada ya sea a través del pensamiento 

racional. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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Escala de Lickert: 

 

         Esta técnica fue creada por Rensis Lickert, que sirve como escala 

para especificar el nivel de acuerdo o desacuerdo de las encuetas que se 

ha aplicado de los diferentes temas. 

 

Procedimiento de la Investigación. 

 

            Una vez planteado el problema y los objetivos de la investigación, 

así como la revisión teórica de las variables de estudio basadas en una 

fundamentación legal, se procedió a la elaboración de los instrumentos 

tomando como referencia la Operacionalización de las variables y el 

contacto con la población informante, una vez creada y aprobada la 

encuesta, se validaron las mismas a través de la revisión de expertos. 

           La aplicación de los instrumentos de la encuesta tomó alrededor de 

8 días aproximadamente, se logró encuestar a toda la población informante 

establecida es decir, 1 autoridad y 18 docentes, 83 estudiantes, dando en 

total 102 entrevistados,  la apertura y colaboración de los encuestados para 

realizar este trabajo fue excelente. 

            Obtenida la información, se hizo la tabulación para la elaboración 

de cuadros y gráficos que permitieron el análisis e interpretación de los 

resultados, así como responder las hipótesis planteadas. Desde estas 

conclusiones se elaboró la propuesta Guía Didáctica multimedia dirigida  a 

docentes y estudiantes  para comprender las  relaciones existentes entre 

los medios digitales y la motivación de los estudiantes de noveno año de 

E.G.B.  

 

Validación del Instrumento  

 

          Este proyecto se encuentra basado en el desarrollo del método 

Delphi por su estrategia, que es flexible y nos permite trabajar  de manera 

dinámica a resolver el problema de investigación a través de un grupo de 

expertos por el dilema a resolver cumpliendo  con  objetivos del proyecto, 
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manejándonos a bases de un  cuestionario con preguntas ya formuladas 

para la problemática y así obteniendo las respuestas que después son 

tratadas para llegar a un análisis y procesarlas para llegar a la validación 

del informe final con toda  la información necesaria. 

 

            Para realizar la validación del instrumento se consultaron expertos y 

especialistas, a ellos se solicitó el análisis del instrumento considerando tres 

criterios: el de congruencia, es decir que las preguntas planteadas 

respondan al tema del trabajo, de la misma manera se revisó la claridad con 

la finalidad que sean comprensibles para toda la población y 

tendenciosidad, que las preguntas no incidan en las respuestas. 

 

Procesamiento y Análisis 

 

           Obtenida la información se realizó un análisis descriptivo de manera 

sistematizada con tablas y gráficos estadísticos para poder representar 

resultados más veraces y que los datos obtenidos sean interpretados de la 

mejor manera posible.  Esto se lo realizó bajo el programa electrónico 

estadístico Excel, para luego considerando los puntajes más altos y bajos 

se fue dando respuesta a las hipótesis de investigación y elaboración de 

criterios. 

 
Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

          Dentro del estudio expuesto a la comunidad educativa y a las 

autoridades responsables de la Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela 

Carriel” Cantón Balzar, Provincia del Guayas,”   periodo lectivo 2016 – 2017  

resultados,  se describe los resultados de las encuestas realizadas  a la 

comunidad educativa y se expone los resultados en cuadros y gráficos 

estadísticos para un buen entendimiento. 

          La muestra que tomamos de la institución educativa, está 

conformada por 1 directivo, 18 docentes, y 83 estudiantes que dan un total 

de 102 seleccionados  para dar el informe necesario sobre la realidad. 



 

55 

TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ENCUESTA  DIRIGIDA  A DIRECTIVO Y DOCENTES DE LA ESCUELA 
DE EDUCACIÓN BÁSICA “PABLO NIVELA CARRIEL” CANTÓN 
BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS,   PERIODO LECTIVO 2016 – 2017. 
 

Tabla N° 1 

¿Considera usted que los docentes deben tener  conocimiento 

sobre    el manejo de los medios digitales? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°1 

Muy de acuerdo 9 79% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 2 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Docentes  Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  
                             

 
 

Gráfico N° 1  
 

 
Fuente: Docentes  Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  
 
 

Análisis e Interpretación: 

 

        El análisis  refleja la tendencia de respuesta de los docentes 

encuestados   9 escogieron  la alternativa muy de acuerdo, 1 de acuerdo, 1 

indiferente y 2 en desacuerdo que los docentes deben tener  conocimiento 

sobre    el manejo de los medios digitales, motivo por el cual se percibe  la 

necesidad de la aplicación de la guía didáctica multimedia. 

 
 

79%

5% 5%

11%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 2  

¿Cree que  los medios digitales  influyen en la motivación de los  

estudiantes de noveno año de E.G.B por la asignatura de lengua y 

literatura? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 2 

Muy de acuerdo 10 84% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 3 16% 

Total 13 100% 
Fuente: Docentes  Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel  

Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  
 

 

Gráfico N° 2 
Las diferencias biológicas  influyen en el proceso de  aprendizaje  

 
Fuente: Docentes  Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  
 

 

Análisis e Interpretación: 

 

        Los resultados demuestran que 10 de  los encuestados están muy de 

acuerdo y 3 de ellos se muestran muy en  desacuerdo,  en que los medios 

digitales  influyen en la motivación de los  estudiantes de noveno año de 

E.G.B por la asignatura de lengua y literatura,  lo que hace favorable  la 

creación de la guía didáctica multimedia.  

  

84%

16%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 3  

¿El desconocimiento del uso  de  los medios digitales   conlleva 

consecuencias en el aprendizaje del estudiante? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 3 

Muy de acuerdo 7 68% 

De acuerdo 2 8% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 3 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Docentes  Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  
                             
 
 

Gráfico N° 3 

 
 Fuente: Docentes  Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel  

Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  
                             
 
 

Análisis e Interpretación: 

 

Del total de los encuestados, 7 están Muy  de Acuerdo, 2 respondieron de 

acuerdo, 1 indiferente y 3 en desacuerdo en que el desconocimiento del 

uso  de  los medios digitales   conlleva consecuencias en el aprendizaje del 

estudiante, resultados que demuestran que los docentes deben poner  en 

práctica lo nuevo y puedan comprender y controlar los comportamientos de 

los estudiantes por medio de la motivación al aprendizaje.  

  

68%

8% 4%
20%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 4  

4.- ¿Considera  usted que la institución debe implantar el uso de los 

medios digitales  para favorecer el aprendizaje? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°4 

Muy de acuerdo 11 90% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 
 

Fuente: Docentes  Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  

 
 
 

Gráfico N° 4 
 

 
Fuente: Docentes  Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  
                             
 
 

Análisis e Interpretación: 

 

       Según los cuadros y gráficos analizados quedaron de manifiesto que 

11 docentes  encuestados están muy de acuerdo que la institución debe 

implantar el uso de los medios digitales  para favorecer el aprendizaje de 

los estudiantes de noveno año de E.G.B., 1 respondió de acuerdo y 1 se 

mostró indiferente.   

 

90%

5%

5%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 5 

¿Reconoce usted la importancia de la motivación por la asignatura 

de lengua y literatura en los estudiantes de noveno  año de E.G.B.? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°5 

Muy de acuerdo 8 74% 

De acuerdo 1 4% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 22% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Docentes  Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  

 

 

Gráfico N° 5 

 
 
Fuente: Docentes  Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  
                             

 

Análisis e Interpretación: 

 

       Analizando las opciones escogidas por los entrevistados se  observa 

que 8 de los docentes encuestados están muy  de acuerdo, 1 de acuerdo  

en que los docentes reconocen la importancia de la motivación por la 

asignatura de lengua y literatura en los estudiantes de noveno  año de 

E.G.B, mientras que 4 respondieron estar en desacuerdo,  considerando 

oportuno y pertinente la aplicación de la guía establecida en la investigación. 

 

74%

4% 22%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

60 

Tabla N° 6  

¿Cree usted que es necesario identificar cuáles son los factores que 
favorecen  la motivación por la asignatura de lengua y literatura  en 
los estudiantes de noveno año de E.G.B.? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°6 

Muy de acuerdo 7 69% 

De acuerdo 1 4% 

Indiferente 5 27% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Docentes  Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  

 
 
 

Gráfico N° 6 

 
Fuente: Docentes  Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  
                             
 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

        De los docentes encuestados, 7 manifiestan que  están muy de 

acuerdo, 1 de acuerdo,  que es necesario identificar cuáles son los factores 

que favorecen  la motivación por la asignatura de lengua y literatura  en los 

estudiantes de noveno año de E.G.B,  en tanto  5 están indiferente. Este 

resultado demuestra la importancia de la aplicación de la guía didáctica 

multimedia. 

 

69%

4%
27%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 7 

 

¿La baja motivación por la asignatura de lengua y literatura provoca  

problemas de aprendizaje en los estudiantes de noveno año básico? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°7 

Muy de acuerdo 10 85% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 1 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 
 
 
Fuente: Docentes  Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  
                             
 

 

Gráfico N° 7 

 
Fuente: Docentes  Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

        El análisis a manera general  refleja la tendencia de respuesta de los 

encuestados que 10 escogieron la alternativa muy  de acuerdo, 1 está de 

acuerdo, 1 se muestra indiferente, que la baja motivación por la asignatura 

de lengua y literatura provoca  problemas de aprendizaje en los estudiantes 

de noveno año básico, en tanto 1 responde estar en desacuerdo. 

85%

5%
5%

5%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 8 

¿El docente debe capacitarse con  técnicas  para motivar a los 

estudiantes? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 8 

Muy de acuerdo 7 68% 

De acuerdo 2 12% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 3 16% 

Total 13 100% 
Fuente: Docentes  Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  

 
 
 

Gráfico N° 8 

 
Fuente: Docentes  Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  
 

 

Análisis e Interpretación: 

 

       Teniendo como referencia las respuestas de los encuestados, 7 

estuvieron muy de acuerdo, 2 muy de acuerdo y 3 muy en desacuerdo  que 

el docente debe capacitarse con  técnicas  para motivar a los estudiantes 

de noveno año de E.G.B. de esta manera se demuestra que la guía  es 

necesaria para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 

68%

12% 4%
16%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 9 

 

¿ El diseño de una guía didáctica multimedia  dirigida a docentes y 

estudiantes  de la Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel”  

necesita del  apoyo de  autoridades de la institución y distritales? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°9 

Muy de acuerdo 13 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Docentes  Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  
                             
 

 

Gráfico N° 9  
 

 
 
Fuente: Docentes  Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  

 
 
 

Análisis e Interpretación: 

 

        Las respuestas a los encuestados reflejaron la alternativa muy de 

acuerdo en su totalidad, es decir que los 13 docentes concuerdan que el  

diseño de una guía didáctica multimedia  dirigida a docentes y estudiantes  

de la Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel”  necesita del  

apoyo de  autoridades de la institución y distritales. 

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 10 

¿Considera Usted que el diseño de una  guía didáctica multimedia 

beneficia a los docentes y estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica “Pablo Nivela Carriel”? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 10 

Muy de acuerdo 11 84% 

De acuerdo 2 16% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Docentes  Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  

 
 

Gráfico N° 10  
 

 
Fuente: Docentes  Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

        Frente a los resultados obtenidos concernientes a esta pregunta 11 

eligieron la alternativa muy de acuerdo, en tanto solo 2 se mantienen de 

acuerdo que el diseño de una  guía didáctica multimedia beneficia a los 

docentes y estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela 

Carriel”, lo que causará un impacto social a favor de la educación.  

 

84%

16%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ENCUESTA  DIRIGIDA  A ESTUDIANTES LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA “PABLO NIVELA CARRIEL” CANTÓN BALZAR, 
PROVINCIA DEL GUAYAS,   PERIODO LECTIVO 2016 – 2017. 
 

Tabla N° 11  

¿Considera que los docentes deben estar bien informados sobre la 

importancia del  uso de los medios digitales  en la educación? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 11 

Muy de acuerdo 23 92% 

De acuerdo 2 2% 

Indiferente 5 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Estudiantes de la “Escuela de Educación Básica Pablo Nivela Carriel”  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  
                             

 

 
Gráfico N° 11  

 
 
Fuente: Estudiantes de la “Escuela de Educación Básica Pablo Nivela Carriel”  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  

 
 

 

Análisis e Interpretación: 

         Los  23 encuestados están muy de acuerdo que los docentes deben 

estar bien informados sobre la importancia del  uso de los medios digitales  

en la educación, 2 respondieron de acuerdo y  5 manifestaron estar en 

desacuerdo, situación que justifica la investigación y aplicación de 

propuesta. 

 

92%

2%

6%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 12  
 

¿Considera  usted que los docentes deberían utilizar  los medios 

digitales para optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 12 

Muy de acuerdo 22 90% 

De acuerdo 8 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
 

Fuente: Estudiantes de la “Escuela de Educación Básica Pablo Nivela Carriel”  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  
 

 

Gráfico N° 12 
 

 
Fuente: Estudiantes de la “Escuela de Educación Básica Pablo Nivela Carriel”  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  
 

 

Análisis e Interpretación: 

 

          Los resultados demuestran que 22 de los encuestados respondieron 

estar muy de acuerdo, y  los 8 restantes están de acuerdo  que los docentes 

deberían utilizar  los medios digitales para optimizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, que se viabilizará con   la creación de la guía 

didáctica multimedia.  

 

90%

10% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 13  
 

Considera que la institución no cuenta con   medios digitales para 

trabajar las clases diarias? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 13 

Muy de acuerdo 30 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Escuela de Educación Básica Pablo Nivela Carriel”  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  

 
 

Gráfico N° 13 
 

 
Fuente: Estudiantes de la “Escuela de Educación Básica Pablo Nivela Carriel”  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  

 
 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

        Los  30 estudiantes encuestados manifestaron estar  muy  de acuerdo,  

que la institución no cuenta con suficientes  medios digitales para trabajar 

las clases diarias,  por lo tanto los resultados  demuestran la  necesidad de  

aplicar la guía didáctica multimedia dirigida a los docentes y estudiantes.  

 

 

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 14 

¿El uso de  los medios digitales hacen muy dinámicas y divertidas 

las clases? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 14 

Muy de acuerdo 25 94% 

De acuerdo 1 2% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 4% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la “Escuela de Educación Básica Pablo Nivela Carriel”  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  
 

 

Gráfico N° 14  

 
Fuente: Estudiantes de la “Escuela de Educación Básica Pablo Nivela Carriel”  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  
                             

 

Análisis e Interpretación: 

 

         Según los cuadros y gráficos analizados 25 estudiantes manifestaron  

que están muy de acuerdo, 1 respondió estar de acuerdo que el uso de  los 

medios digitales hacen muy dinámicas y divertidas las clases, contrario a 

esta respuesta 4 expresaron estar en desacuerdo. 

 

 

 

94%
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4%

Muy de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 15  
 

¿La motivación favorece el  aprendizaje de la asignatura de lengua 

y literatura en los estudiantes de noveno año de E.G.B.?  

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 15 

Muy de acuerdo 27 96% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 4% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Escuela de Educación Básica Pablo Nivela Carriel”  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  
                             

 

Gráfico N° 15  
 

 
Fuente: Estudiantes de la “Escuela de Educación Básica Pablo Nivela Carriel”  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  
 

 

Análisis e Interpretación: 

        Analizando las opciones escogidas por los entrevistados se  observa 

que 27 de los encuestados están muy  de acuerdo en que la motivación 

favorece el  aprendizaje de la asignatura de lengua y literatura en los 

estudiantes de noveno año de E.G.B. en tanto 3 respondieron estar en 

desacuerdo,  considerando oportuno y pertinente la aplicación de la guía 

establecida en la investigación. 

  

96%

4%
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Indiferente
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Muy en desacuerdo
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Tabla N° 16 

¿Cree usted que es necesario que los docentes apliquen 

estrategias que motiven al estudiante al aprendizaje de la 

asignatura de lengua y literatura? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 16 

Muy de acuerdo 28 98% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 2% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
 
Fuente: Estudiantes de la “Escuela de Educación Básica Pablo Nivela Carriel”  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  

 
 

Gráfico N° 16 

 
Fuente: Estudiantes de la “Escuela de Educación Básica Pablo Nivela Carriel”  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  
                             

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

        Los 28 encuestados manifiestan estar  muy de acuerdo que es 

necesario que los docentes apliquen estrategias que motiven al estudiante 

al aprendizaje de la asignatura de lengua y literatura, mientras 2 expresaron 

estar muy en desacuerdo. Este resultado demuestra la importancia de la 

aplicación de la guía didáctica multimedia. 

 

 

  

98%

2%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 17 
 

¿La baja motivación por la asignatura de lengua y literatura causa 

problemas de rendimiento escolar en los estudiantes de noveno 

año de E.G.B? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 17 

Muy de acuerdo 21 89% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 9           11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la “Escuela de Educación Básica Pablo Nivela Carriel”  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  
 

 

Gráfico N° 17 

 
Fuente: Estudiantes de la “Escuela de Educación Básica Pablo Nivela Carriel”  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

            Los resultados de las encuestas demuestran que 21 escogieron la 

alternativa muy  de acuerdo que la baja motivación por la asignatura de 

lengua y literatura causa problemas de rendimiento escolar en los 

estudiantes de noveno año de E.G.B. en tanto que 9 encuestados 

respondieron estar en desacuerdo, esto conduce a gestionar la aplicación 

de la guía didáctica multimedia con la que se mejorara el aprendizaje. 

  

89%
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De acuerdo

Indiferente
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Muy en desacuerdo
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Tabla N° 18 

¿La institución debe capacitar constantemente a los docentes 

sobre la motivación para ayudar a los estudiantes  en el 

rendimiento escolar? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 18 

Muy de acuerdo 22 90% 

De acuerdo 8 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Estudiantes de la “Escuela de Educación Básica Pablo Nivela Carriel”  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  
                             

 

Gráfico N° 18 

 
Fuente: Estudiantes de la “Escuela de Educación Básica Pablo Nivela Carriel”  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

          De los encuestados 22 responden estar muy de acuerdo y 8 de 

acuerdo, que la institución debe capacitar constantemente a los docentes 

sobre la motivación para ayudar a los estudiantes  en el rendimiento escolar, 

resultados que dejan ver la factibilidad  de la investigación. 

 

 

90%
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De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N°19   
  

¿Considera Usted que la guía didáctica multimedia   Beneficiará  a 

los estudiantes de noveno año de E.G.B. docentes  y a la 

comunidad educativa en general? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 19 

Muy de acuerdo 19 88% 

De acuerdo 1 1% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 10 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Escuela de Educación Básica Pablo Nivela Carriel”  

Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  
 
 

Gráfico N° 19  
 

 
 
Fuente: Estudiantes de la “Escuela de Educación Básica Pablo Nivela Carriel”  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  
                             

Análisis e Interpretación: 

 

        Las respuestas  reflejaron a 19 encuestados  que están muy de 

acuerdo, 1 de acuerdo que la institución debe capacitar constantemente a 

los docentes sobre la motivación para ayudar a los estudiantes  en el 

rendimiento escolar, mientras que en contraposición 10 eligieron la 

alternativa en desacuerdo. 

88%
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11%
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Muy en desacuerdo
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Tabla N° 20 

¿La aplicación de una guía multimedia  dirigida a los  docentes 
beneficiará a los estudiantes  y a  la comunidad educativa  de la 
Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel”? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 20 

Muy de acuerdo 30 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Escuela de Educación Básica Pablo Nivela Carriel”  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  

                             
 

Gráfico N° 20  
 

 
 
Fuente: Estudiantes de la “Escuela de Educación Básica Pablo Nivela Carriel”  
Elaborado por: Alvarado Goya Diego  Leonel  

                             

 

Análisis e Interpretación: 

 

           Los resultados obtenidos de los encuestados demuestran que los 30 

estudiantes están muy de acuerdo que la aplicación de una guía multimedia   

beneficiará a los estudiantes, docentes   y a  la comunidad educativa  de la 

Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel”, siendo importante para 

el mejoramiento del rendimiento académico.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

A nivel educativo se conoce de la  importancia del uso de los medios 

digitales  en el proceso de enseñanza - aprendizaje, por tal motivo  se 

establecerán las gestiones necesarias para  tener debidamente equipado 

el espacio físico, además del personal idóneo y profesional  con la finalidad 

que los estudiantes puedan desenvolverse acorde a los requerimientos de 

la sociedad en auge tecnológico.  

 

Los docentes están comprometidos  en la ejecución de la guía 

didáctica multimedia, diseñada  en beneficio de los estudiantes y la 

comunidad educativa mediante el uso adecuado de los medios digitales 

como  herramienta clave para  facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje  en los estudiantes de noveno  Año de E.G.B. de la “Escuela 

de Educación Básica Pablo Nivela Carriel”. 

 

         El uso de los medios digitales en el ámbito educativo, ayuda  

elocuentemente  en la motivación de los educandos  en la adquisición de 

conocimientos nuevos sobre todo en la asignatura de lengua y literatura, 

dando lugar a nuevos enfoques y adaptando nuevas metodologías, con la 

intención de que  mejore el  rendimiento escolar de los educandos.  Los 

beneficios que provee la aplicación de los medios digitales  son múltiples 

en todos los aspectos del desarrollo de una persona, tanto en lo intelectual 

como en lo personal, es por esto que de aquí parte el interés por dar a 

conocer algunas maneras de llegar a esta meta que directamente beneficia 

el aprendizaje de toda disciplina. 

 

         Las autoridades están conscientes que los  docentes necesitan recibir 

programas de capacitación, que les permitan planificar, preparar, ejecutar 
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y promover reales procesos de aprendizaje significativo, con la 

implementación de nuevas tecnologías, además de apoyar con recursos 

necesarios para el diseño  y ejecución  de la propuesta, direccionada  a 

disminuir el problema de la baja calidad del aprendizaje de los estudiantes 

de décimo año básica debido a múltiples factores entre los que prevalecen 

el uso indebido  de los medios digitales por la escasez de estos aparatos. 

 

         El aprendizaje real en la clase depende de la habilidad del profesor 

para mantener y mejorar el nivel de  motivación que traían los estudiantes 

al comienzo del curso, la misma que  mejorará o empeorará, dependiendo 

de lo que suceda en el aula. Muchos factores afectan a la motivación de un 

estudiante dado para el proceso de aprendizaje, como por ejemplo el 

interés en la materia, la percepción de su utilidad, la paciencia del 

estudiante, que si viene entusiasmado receptará  y aprenderá más pues,  

la motivación tiene una influencia importantísima en el aprendizaje. 

          Los estudiantes participarán activa y divertidamente de manera 

constante reforzando y adquiriendo  conocimientos en todo lo que 

concierne a los medios digitales y la motivación por la asignatura de lengua 

literatura diferencias biológicas  en el proceso de aprendizaje de  

aprendizaje  de los estudiantes, de igual forma los representantes verán la 

facilidad con la que los jóvenes  aprenden, con el compromiso de  mantener 

ese estilo de aprendizaje y a promover que se deben respetar y aceptar 

mutuamente. 

 

Recomendaciones 

 

          Es necesario que tanto docentes como estudiantes, le den la debida  

importancia a la utilidad de los medios digitales en los procesos de 

aprendizaje, para ello se acondicionará el espacio destinado para equiparlo 

con las herramientas tecnológicas,  con el objetivo de dinamizar el 

desarrollo de las clases y potencializarlas. 
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Los docentes deben comprometerse a la ejecución de la propuesta  

para que dé solución  al  problema de la baja motivación por la asignatura 

de lengua y literatura en los estudiantes de noveno año de E.G.B,  como 

resultado negativo  de la poca habilidad en el uso de las medios digitales   

por parte de los docentes, que se torna más complicada  por el 

desconocimiento de los padres en la influencia que tiene la tecnología en 

el proceso de aprendizaje. 

 

          Las autoridades  de la institución debe gestionar controlar y 

comprometer a los docentes a continuas capacitaciones para que los 

estudiantes  reciban una educación de  calidad y calidez con la que se 

puedan desenvolver de manera óptima no sólo en el medio educativo sino 

en  sus hogares y la sociedad, dando resultados muy positivos al beneficiar 

a  todos los integrantes, de tal manera que ganará relevancia en el medio 

porque será de mucha valía para las demás  instituciones educativas que 

también presentan problemas. 

 

             La  aplicación de  la guía didáctica multimedia  servirá para 

capacitar a los docentes, en todo lo relacionado con la motivación de los 

estudiantes por la asignatura de Lengua y Literatura.  En las aulas se 

necesita vincular la era digital con los procesos de aprendizaje, con el fin 

de que el estudiante se motive y re direccione el manejo de las 

herramientas tecnológicas a su formación. 

 

          Motivar en los estudiantes la participación activa y constante en la 

clase con la finalidad de mejorar la interacción y comunicación  entre los 

educandos, docentes y representantes legales que asegurando un óptimo 

rendimiento escolar 

. 
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CAPÍTULO IV 

   LA PROPUESTA 

TÌTULO 

Diseño de una Guía Didáctica Multimedia  

Justificación 

         Los medios digitales hicieron posible  la unión de texto, gráfico, video 

y audio, fusionado  para el ámbito informativo, dando  origen a la prensa 

digital, de ahí aparecen nuevos escenarios en la transmisión y recepción 

de los contenidos; se revoluciona la interacción entre receptores y emisores 

hasta incursionar en el  medio educativo  y quedarse como solución y 

practicidad dinámica a la hora de realizar las actividades escolares. El 

incremento de dispositivos electrónicos se fue  acomodando al desarrollo 

de los nuevos medios explorando otras alternativas aplicadas al proceso 

de aprendizaje  

        La transformación  digital se produjo a principios del 2000 a partir del 

desarrollo de las modalidades interactivas, en un proceso evolutivo 

constante producido por la flexibilización de los formatos, la actualización 

de los sitios y la creación de nuevos servicios, permitiendo a los medios 

digitales  conseguir mayor autonomía. 

        El Ministerio de Educación y Cultura preocupado en la calidad de la 

educación  básica en todas las áreas ha puesto énfasis en los aspectos 

afines  con el uso de los medios digitales que han revolucionado al mundo, 

a tal punto que los adolescentes han adquirido un potencial de destrezas 

en el manejo de las herramientas  tecnológicas , motivo por el cual  se ha 

visto en la necesidad de estudiar y aplicar las técnicas, métodos,  

estrategias que faciliten el proceso de aprendizaje, con el fin de  lograr en 

los educandos la motivación para el aprendizaje de la signatura de Lengua 

y Literatura. 
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          El trabajo de  investigación en respuesta al problema de la baja 

motivación por la asignatura de Lengua y Literatura en los estudiantes de 

noveno año de E.G.B.  Como consecuencia del desinterés y 

desconocimiento de la importancia del uso de los medios digitales en las 

actividades escolares, propone el diseño de una guía didáctica multimedia  

con la que beneficiará no solo a los estudiantes sino a los docentes, padres 

de familia y comunidad educativa, al mejorar el rendimiento escolar, 

asegurando una competente escolaridad como base para las siguientes 

etapas  educativas. 

          La ejecución de la guía  se hace factible gracias al apoyo del 

ministerio de educación y cultura, de la institución y los docentes con lo que 

se asegura dar solución a la problemática detectada en la institución. 

Fundamentada además en los datos obtenidos en las encuestas y 

entrevistas a los participantes  que  expusieron sus inquietudes  y malestar, 

la elaboración de la guía  constituiría una novedad entre los docentes, 

representantes legales  y estudiantes, además los ayudaría  en otros 

ámbitos académicos, pues así, se podría reflexionar sobre lo beneficioso 

del uso de los medios digitales en la motivación de los estudiantes. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Fundamentar el  diseño de guía didáctica multimedia dirigida a docentes y 

estudiantes  a través de  investigación bibliográfica y de campo para lograr  

la motivación de los estudiantes de noveno año de E.G.B. 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar  las actividades a realizarse en la guía didáctica multimedia  

mediante una investigación bibliográfica y  entrevista a expertos  
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 Determinar  los efectos positivos de  las actividades de la guía  

didáctica multimedia  mediante la investigación de campo y datos 

obtenidos en las encuestas a involucrados. 

 

Aspectos Teóricos 

        La   Guía didáctica multimedia  dirigida a docentes y estudiantes   es 

requerida como una herramienta pedagógica cuya finalidad será   orientar 

a los participantes   en el estudio sobre los aspectos fundamentales que 

garantizarán el éxito de la propuesta, por sus resultados positivos en el 

mejoramiento de  la educación en los jóvenes, al   tener la oportunidad de 

participar activamente en el manejo de los medios digitales , buscando la 

manera de  alcanzar la motivación  para poder optimizar su proceso de 

aprendizaje de los  estudiantes de noveno año de E.G.B. y así asegurar el 

buen  rendimiento escolar. 

         En el aspecto pedagógico  sostiene que  “Si ustedes van a adquirir 

productos y servicios digitales para continuar haciendo lo mismo, no 

esperen grandes cambios. Pero hay una segunda posibilidad, que es 

cuando utilizamos la tecnología no para un cambio sencillamente 

cosmético, sino para uno profundo, que tiene mucho que ver con los 

procesos pedagógicos”, dijo Francesc Pedro, jefe de la División de Políticas 

Sectoriales TIC y Educación de la UNESCO, a un auditorio compuesto en 

su mayoría de educadores. Patricia Ames, directora de investigaciones del 

Instituto de Asuntos Peruanos, lo resumió así: “No podemos usar el 

ordenador como un cuaderno de lujo”. 

         Para Pedro, la región tiene un camino largo por recorrer en el 

desarrollo de competencias digitales, por lo que debe realizar una 

“transformación pedagógica en la que la tecnología representa una ventana 

de oportunidad”, dijo a este diario. Y propuso empezar por estudiar las 

necesidades de los docentes y ver hasta qué punto se pueden solucionar 

con la tecnología. “Puede ser que lo más esencial no sea disponer de 

tecnología sino de apoyo para crecer profesionalmente”, agregó 
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            Durante años, la investigación científica en psicología ha 

desarrollado intervenciones psicológicas que han demostrado ser eficaces 

para tratar distintos trastornos y también para abordar diversos aspectos 

psicológicos que afectan a las personas que sufren enfermedades. En la 

actualidad ya es posible aplicar algunos de esos programas a través de 

Internet.  

 

           Psicología y Tecnología contiene programas de tratamiento para 

distintos problemas de salud mental y física, que pueden ser aplicados en 

función de las necesidades específicas de cada persona, paso a paso, y 

adaptándose al ritmo del usuario, desde casa o desde cualquier lugar con 

acceso a Internet. Algunos de ellos son auto-aplicados y otros requieren, 

en menor o mayor medida, el apoyo de un profesional, en menor o mayor 

medida. 

 

          En cuanto al aspecto social, En los últimos años, las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC), también conocidas como nuevas 

tecnologías, están influyendo de manera importante en las relaciones 

sociales y, en algunos casos, en el estado psicológico de las personas. En 

los últimos años, gracias a los avances en las telecomunicaciones, 

podemos utilizar acceder a la red desde cualquier sitio mediante teléfonos 

móviles y tablets. Estas facilidades, en general, nos han ayudado a hacer 

el día a día más cómodo, facilitando la manera de transmitir la información 

mediante correos electrónicos, redes sociales o blogs, bien sea con 

amigos, en el trabajo o para comunicaciones oficiales. Aun así, su uso 

desmedido también puede dar lugar a problemas tanto sociales como 

personales. 

 

Por un lado, está cambiando la forma de relacionarnos con el resto de la 

gente. Aunque para aquellas personas a las que les cuesta entablar 

relaciones en persona pueda ser de ayuda, es habitual también que la 



 

82 

relación mediante las TIC sustituya la relación cara a cara y esto de lugar a 

perdida de contacto e información en la comunicación. Por otro lado, se ha 

demostrado que el uso compulsivo de las TIC pueden desencadenar 

distintos problemas psicológicos y se han identificado nuevos trastornos a 

raíz de los problemas encontrados. 

 

        La ley de educación colabora con artículos que hacen soporte al 

aspecto social: 

g).- Aprendizaje permanente.- La concepción de educación como un 

aprendizaje permanente que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

 n).- Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes. 

 

         Las presentaciones multimedia pueden verse en un escenario, 

proyectarse, transmitirse, o reproducirse localmente en un dispositivo por 

medio de un reproductor multimedia. Una transmisión puede ser una 

presentación multimedia en vivo o grabada. Las transmisiones pueden usar 

tecnología tanto analógica como digital. Multimedia digital en línea puede 

descargarse o transmitirse en flujo. Multimedia en flujo puede estar 

disponible en vivo o por demanda. 

 

Los juegos y simulaciones multimedia pueden usarse en ambientes físicos 

con efectos especiales, con varios usuarios conectados en red, o 

localmente con un computador sin acceso a una red, un sistema de 

videojuegos, o un simulador.  

Los diferentes formatos de multimedia analógica o digital tienen la intención 

de mejorar la experiencia de los usuarios, por ejemplo para que la 

comunicación de la información sea más fácil y rápida. O en el 

entretenimiento y el arte, para trascender la experiencia común. 
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Los niveles mejorados de interactividad son posibles gracias a la 

combinación de diferentes formas de contenido. Multimedia en línea se 

convierte cada vez más en una tecnología orientada a objetos e impulsada 

por datos, permitiendo la existencia de aplicaciones con innovaciones en el 

nivel de colaboración y la personalización de las distintas formas de 

contenido. Ejemplos de esto van desde las galerías de fotos que combinan 

tanto imágenes como texto actualizados por el usuario, hasta simulaciones 

cuyos coeficientes, eventos, ilustraciones, animaciones o videos se pueden 

modificar, permitiendo alterar la "experiencia" multimedia sin tener que 

programar. 

 

La multimedia es muy usada en la industria del entretenimiento, para 

desarrollar especialmente efectos especiales en películas y la animación 

para los personajes de caricaturas. Los juegos de la multimedia son un 

pasatiempo popular y son programas del software como CD-ROMs o 

disponibles en línea. Algunos juegos de vídeo también utilizan 

características de la multimedia. Los usos de la multimedia permiten que 

los usuarios participen activamente en vez de estar sentados llamados 

recipientes pasivos de la información, la multimedia es interactiva. 

 

Tipos de información multimedia: 

Texto: sin formatear, formateado, lineal e hipertexto. 

Gráficos: utilizados para representar esquemas, planos, dibujos lineales. 

Imágenes: son documentos formados por píxeles. Pueden generarse por 

copia del entorno (escaneado, fotografía digital) y tienden a ser ficheros 

muy voluminosos. 

Animación: presentación de un número de gráficos por segundo que genera 

en el observador la sensación de movimiento. 

Vídeo: Presentación de un número de imágenes por segundo, que crean 

en el observador la sensación de movimiento. Pueden ser sintetizadas o 

captadas. 
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Sonido: puede ser habla, música u otros sonidos. 
 
Factibilidad de su Aplicación 

         La  factibilidad del diseño de una guía didáctica multimedia dirigida a 

docentes y estudiantes, su implementación y ejecución, radica en que 

beneficiará a los protagonistas directos e indirectos en lo que tiene que ver 

con el uso de los medios digitales en la motivación por la asignatura d 

lengua y literatura  de los estudiantes de noveno año de la “Escuela de 

Educación Básica Pablo Nivela Carriel”, además cabe recalcar que  cuenta 

con el apoyo de autoridades mediante la  gestión del aporte económico 

requerido y la participación activa y comprometida de los maestros y 

representantes legales al demostrar su interés por llevar a cabo dichas 

actividades  con los que mejorara el proceso educativo  de   los educandos  

y por ende el logro del aprendizaje significativo. Para que se dé la 

factibilidad además la propuesta cuenta con los recursos: 

Recursos Financieros 

         Las autoridades de la “Escuela de Educación Básica Pablo Nivela 

Carriel” Provincia del Guayas periodo lectivo 2016 – 2017 gestionaron el 

diseño de la guía didáctica con enfoque metodológico para docentes y 

estudiantes solicitando ayuda económica para su ejecución al Ministerio de 

Educación y a los benefactores de la institución, además se realizarán 

actividades que dejen su aporte económico para solventar los gastos. 

Recursos Humanos: 

Director, Docentes, Personal administrativo, Personal de servicio, 

Representantes Legales, Estudiantes 

Recursos Materiales: 

Mobiliario, Las TICS, Marcadores, Hojas de papel bond 

Recursos Técnicos: 

 Pedagogo, tecnólogo, Psicólogo. 
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Aspecto Legal 

         La investigación tiene como soporte  lo establecido en la Constitución 

política del Ecuador y los Derechos del Buen vivir en la sección  Educación, 

en la cual se establece lo siguiente: 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural establece: 

Art. 2.- b) Educación para el cambio.- La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción 

del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos 

y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales.  

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

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

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

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

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

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

en la Constitución de la República.  
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x) Integralidad.-La integralidad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental 

del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios 

para el sano crecimiento e interacción de estas dimensiones. 

 

Descripción de la Propuesta 

         El diseño de la  propuesta se a realiza con el  objetivo de orientar y 

capacitar  a los docentes y representantes legales en la adquisición de 

conocimientos sobre el uso de los medios digitales  y su incidencia en la 

motivación por la asignatura de Lengua y Literatura de los estudiantes de 

noveno año, se trabajó directamente con los estudiantes y docentes de la 

“Escuela de Educación Básica Pablo Nivela Carriel” Provincia del Guayas 

periodo lectivo 2016 – 2017. 

 

        Se plantea básicamente la implementación de una guía didáctica 

multimedia con la finalidad de potenciar el rendimiento escolar  y proveerles 

las herramientas necesarias para que  logren desenvolverse de manera 

apropiada en los siguientes niveles educativos, con la plena seguridad de 

contar con una educación de calidad que asegure el nivel  cognitivo en el 

devenir  de la  adquisición del aprendizaje. La institución cuenta con el  

espacio físico donde se desarrollará  las actividades de  la propuesta a los 

docentes, el mismo que está habilitado con mobiliario cómodo y equipado 

con las materiales e instrumentos para las actividades. 
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INTRODUCCIÓN 

          La guía didáctica multimedia se la diseñó y direccionó a la motivación 

de los estudiantes de noveno año de E.G.B.   a mejorar la educación en los 

niños y niñas  mediante talleres dirigidos a los docentes y representantes 

legales con actividades específicas  a las relaciones lógico matemática, con 

la seguridad de lograr el cómo saber hacer de manera autónoma. Ocurre a 

menudo que numerosos niños y niñas en su primera infancia reciben la 

motivación necesaria para  ser introducirlos y convencerlos de buena gana 

a que participen  en actividades que constituyen el inicio razonable de un 

conocimiento matemático, contrarrestando así  el desinterés por parte de 

profesores y padres o tutores y hasta del  sistema educativo que ahoga en 

abstracciones inmotivadas en el desarrollo matemático del estudiante. 

         Las relaciones  son consideradas la base  del  conocimiento y 

aprendizaje en general, el mismo que el niño va  construyendo a medida 

que compara, relaciona, analiza, distingue semejanzas y diferencias con 

las  experiencias percibidas durante una acción, con  la manipulación de 

los objetos, es decir que tendrán la capacidad de discernir las 

características  entre un objeto de tamaño grande con otro  de tamaño 

pequeño, grueso - delgado, muchos – pocos, alto – bajo, dentro – fuera, 

etc.,  desarrollando siempre de lo más simple a lo más complejo, dejando 

constancia que el  conocimiento adquirido se lo   procesa hasta convertirlo 

en aprendizaje significativo , el mismo que  no se olvida y se lo puede utilizar 

en cualquier momento que se requiera. 

          Se generaliza que  los estudiantes muestran desinterés, apatía por 

la asignatura de Lengua y Literatura por considerarlas rígidas, difícil y poco 

motivante. Tal situación se ha detectado a través de la observación directa 

y registro de seguimiento del docente, evidenciando dificultad para 

identificar las operaciones que lo ayuden a la solución del problema, ante 
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la problemática planteada, surge la necesidad de adelantar un proceso de 

investigación encaminado en la búsqueda de la solución del problema que 

permite encontrar alternativa que contribuyan al mejoramiento del proceso 

de aprendizaje en consecuencia  mejorar la calidad de la educación. 

Manual de Procedimiento    

 

Este proyecto tiene como finalidad motivar y mejorar la enseñanza 

de la asignatura de Lengua y Literatura  por medio de la creación de un CD 

Interactivo en Flash. 

 

Flash 

El programa Flash de Adobe es uno de los programas más utilizados 

en todo el mundo para la creación de CDs interactivos o animaciones 

virtuales. Es empleado tanto por profesionales como por personas que se 

inician en la creación de su primera animación.  

 

         es.wikipedia.org/wiki/Flash, 2010, define: “Adobe Flash 

Professional es el nombre o marca comercial oficial que recibe uno de los 

programas más famosos de la casa Adobe. Se trata de una aplicación de 

creación y manipulación de gráficos vectoriales con posibilidades de 

manejo de código mediante un lenguaje de scripting llamado Action Script. 

Flash es un estudio de animación que trabaja sobre "fotogramas" y está 

destinado a la producción y entrega de contenido interactivo para diferentes 

audiencias de todo el mundo sin importar la plataforma. Es actualmente 

desarrollado y comercializado por Adobe Systems Incorporated y forma 

parte de la familia Adobe Creative Suite. Se usa sobre animaciones 

publicitarias, reproducción de vídeos (como YouTube) y otros medios 

interactivos que se presentan en la mayoría de sitios web del mundo, lo que 

le ha dado fama a este programa, dándoles el nombre de "animaciones 

Flash" a los contenidos creados con éste.”  

http://www.google.com.ec/url?q=http://es.wikipedia.org/wiki/Dreamweaver&sa=X&ei=sJhQTOSxHIL48Abw_ZygAQ&ved=0CBMQpAMoAA&usg=AFQjCNGMQ9DSlhXR2QaEtSK_Toi1R__odQ


 

90 

De hecho muchos lo consideran ampliamente superior a otros 

programas similares. Vamos a hacer es tener una primera aproximación a 

la última versión de Flash: la versión 6 de Adobe Flash Profesional CS6.  

 

Mostraremos de una forma fácil y didáctica como sacar provecho de 

él con unos pocos clics y nos pondremos en la senda para poder penetrar 

mejor en sus secretos. El objetivo de este curso es mostrar las principales 

funcionalidades de Flash, de manera que cuando sea empleado cualquiera 

sea capaz de comprender el programa y esté capacitado para afrontar la 

creación de un CD Interactivo.  

 

Muchos creen que como Flash es un programa usado por 

profesionales, tiene que ser muy complicado para los usuarios ocasionales. 

Realmente Flash es un programa muy sencillo e intuitivo, que puede ser 

utilizado a muchos niveles.  

 

En este manual se irá describiendo de forma fácil y didáctica, las 

distintas funcionalidades del programa. El objeto de estas demostraciones 

multimedia es reforzar el contenido didáctico de cada lección mostrando 

como se hace realmente en el programa. 

 

Utilización del panel Herramientas 

 

Las herramientas del panel Herramientas permiten dibujar, pintar, 

seleccionar y modificar ilustraciones, así como cambiar la visualización del 

escenario. El panel Herramientas se divide en cuatro secciones: 

• La sección de herramientas contiene las herramientas de dibujo, pintura 

y selección. 

• La sección de visualización contiene herramientas para ampliar y reducir, 

así como para realizar recorridos de la ventana de la aplicación. 

• La sección de colores contiene modificadores de los colores de trazo y 

relleno. 
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• La sección de opciones contiene los modificadores de la herramienta 

actualmente seleccionada. Los modificadores afectan a las operaciones de 

pintura o edición de la herramienta. 

Para especificar las herramientas que se mostrarán en el entorno de 

edición, utilice el cuadro de diálogo  

Personalizar panel de herramientas. 

Para mostrar u ocultar el panel Herramientas, seleccione Ventana > 

Herramientas. 

 
   Figura Nº 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Programa de Flash 
      Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel  
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Utilización del Escenario 

 

El escenario es un área rectangular en la que se coloca el contenido gráfico 

al crear documentos de Flash Pro. El escenario del entorno de edición 

representa el espacio rectangular de Flash Player o del navegador Web 

donde se muestra el documento durante la reproducción. Para cambiar el 

aspecto del escenario mientras trabaja, utilice las opciones Acercar y Alejar. 

Puede utilizar la cuadrícula, las guías y las reglas como ayuda para colocar 

los elementos en el escenario. 

Figura Nº 2 

 

      Fuente: Programa de Flash 
      Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 

 

Línea de Tiempo 

 

         La línea de tiempo organiza y controla el contenido de un documento 

a través del tiempo en capas y fotogramas. Al igual que en las películas, 

los documentos de Flash Pro dividen el tiempo en fotogramas. Las capas 

son como varias bandas de película apiladas unas sobre otras, cada una 
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de las cuales contiene una imagen diferente que aparece en el escenario. 

Los componentes principales de la línea de tiempo son las capas, los 

fotogramas y la cabeza lectora. 

 

         Las capas de un documento aparecen en una columna situada a la 

izquierda de la línea de tiempo. Los fotogramas contenidos en cada capa 

aparecen en una fila a la derecha del nombre de la capa. El encabezado 

de la línea de tiempo situado en la parte superior de la línea de tiempo 

indica los números de fotograma. La cabeza lectora indica el fotograma 

actual que se muestra en el escenario. Mientras se reproduce el 

documento, la cabeza lectora se desplaza de izquierda a derecha de la 

línea de tiempo. 

 

         La información de estado de la línea de tiempo situada en la parte 

inferior de la misma indica el número del fotograma seleccionado, la 

velocidad de fotogramas actual y el tiempo transcurrido hasta el fotograma 

actual. 

 

Nota: al reproducir una animación, se muestra la velocidad de fotogramas 

actual, que puede diferir de la velocidad de fotogramas del documento si el 

sistema no puede mostrar la animación con la rapidez apropiada. 

 

       Gráfico Nº 3 

      Fuente: Programa de Flash 
      Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 
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Panel Acciones 

         El panel Acciones permite crear y editar código Action Script para un 

objeto o fotograma. El panel Acciones se activa cuando se selecciona una 

instancia de un fotograma, botón o clip de película. El título del panel 

Acciones cambia a Acciones - Botón, Acciones - Clip de película o Acciones 

- Fotograma, según el elemento que esté seleccionado. 

 

   Figura Nº 4 

      Fuente: Programa de Flash 
      Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 

 

Creación de un Documento Nuevo 

1 Seleccione Archivo > Nuevo.  

2 En la ficha General, seleccione el tipo de documento de Flash que quiera 

crear. 

3 Realice uno de los siguientes pasos: 

• (Sólo CS5.5) Seleccione Alto, Ancho, Velocidad de fotogramas y otros 

ajustes a la derecha del cuadro de diálogo. 
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Creación de Clases de Action Script 

         El panel Proyecto admite la creación de clases de ActionScript 

basadas en plantillas dentro de una estructura de paquetes de ActionScript. 

Utilice el botón Crear clase para agregar archivos de clases a los paquetes 

especificados. Se admiten plantillas de ActionScript 3.0 y de ActionScript 

2.0. Puede especificar las plantillas de clases para usar en el panel 

Preferencias. 

         Utilice el panel Preferencias para especificar las opciones de las 

clases. Si especifica una carpeta en el cuadro de texto.  

Guardar clases en de la ficha Clases, el panel Proyecto muestra dicha 

carpeta en el directorio de proyectos con un símbolo, para indicar que se 

trata de la ubicación predeterminada para las nuevas clases. Flash Pro 

agrega esta carpeta a la ruta de clases cuando se publica desde el panel 

Proyecto.  

 

           Esta carpeta de ruta de clases puede estar en un subdirectorio de la 

carpeta del proyecto, en un directorio relativo a esta carpeta o en cualquier 

otra carpeta del equipo. Puede definir la ruta de clases globalmente en el 

panel Preferencias o proyecto por proyecto en Propiedades del proyecto. 

De forma predeterminada, todos los paquetes de clases se almacenan en 

la carpeta raíz del proyecto. 

La visibilidad de la carpeta de clases se puede cambiar desde la ficha 

Configuración del panel Preferencias.  

Para crear una clase de Action Script: 

1 Haga clic en el botón Crear clase situado en la parte inferior del panel 

Proyecto. 

2 Introduzca la ruta del paquete (directorio) de la clase. 

3 Seleccione Vincular clase a símbolo de biblioteca para crear un clip de 

película en la biblioteca (en la misma estructura de carpetas que la ruta del 

paquete). Para vincular un clip de película existente, selecciónelo en la 

biblioteca y seleccione la opción Utilizar símbolo de biblioteca seleccionado 

en el cuadro de diálogo Crear clase.  
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Flash mueve el clip de película a la ubicación correspondiente de la 

biblioteca y actualiza la vinculación del símbolo para reflejar la nueva clase. 

4 Seleccione Declarar instancias de escenario para agregar declaraciones 

de variables y sentencias de importación al nuevo archivo de clases a fin 

de que se tengan en cuenta todas las instancias nombradas en la línea de 

tiempo del clip de película seleccionado. 

5 Seleccione Abrir archivo tras su creación para abrir el archivo de clase y 

editarlo una vez creado. 

6 Haga clic en Crear clase. 

 

          El panel Proyecto crea el archivo de clase según la plantilla de la 

clase y lo coloca en el directorio del paquete correspondiente. Si es 

necesario, crea lo crea. 

 

Formatos de Archivo Admitidos para Importación  

 Figura Nº5 

    Fuente: Programa de Flash 
     Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 
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         Flash Pro puede importar distintos formatos de archivo de mapa de 

bits o vectoriales, en función de si tiene instalado en el sistema QuickTime 

4 o una versión posterior. La utilización de Flash Pro con QuickTime 4 es 

especialmente útil en los proyectos de colaboración en los que los editores 

trabajan en plataformas Windows y Macintosh. QuickTime 4 amplía la 

compatibilidad con ciertos formatos de archivos (incluidos PICT, película 

QuickTime y otros) para ambas plataformas. 

 Figura Nº 6 

     Fuente: Programa de Flash 
      Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 
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Gráficos Vectoriales y de Mapa de Bits 

         Los sistemas informáticos muestran las imágenes en formato de 

vectores o de mapa de bits. Si conoce las diferencias entre estos dos 

formatos, podrá trabajar de forma más eficaz. Con Flash Pro, puede crear 

y animar gráficos vectoriales compactos. Flash Pro también permite 

importar y manipular gráficos vectoriales y de mapa de bits creados en otras 

aplicaciones.  

 

 

Gráficos Vectoriales 

          Los gráficos vectoriales describen las imágenes mediante líneas y 

curvas, denominadas vectores, que incluyen propiedades de color y 

posición. Por ejemplo, la imagen de una hoja se describe mediante puntos 

por los que pasan las líneas, creando el contorno de la hoja. El color de la 

hoja queda determinado por el color del contorno y del área que encierra 

este contorno. 

Figura Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Programa de Flash 
 Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 

 

Gráficos de Mapa de Bits 

          Las imágenes de mapa de bits están compuestas por puntos de 

color, denominados píxeles, organizados en una cuadrícula. Por ejemplo, 

la imagen de una hoja se describe mediante la posición específica y el valor 
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de color de cada píxel en la cuadrícula, creando la imagen de forma muy 

similar a un mosaico. 

Figura Nº8 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de Flash 
Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 

 

Trazados 

         Cuando dibuja una línea o una forma en Flash, crea una línea 

denominada trazado. Un trazado se compone de uno o varios segmentos 

rectos o curvos. El principio y el final de cada segmento están marcados 

con puntos de ancla, que funcionan como grapas que mantienen un cable 

en su lugar. Un trazado puede estar cerrado (por ejemplo, un círculo), o 

abierto, con marcados puntos finales (por ejemplo, una línea ondulante). 

Puede cambiar la forma de un trazado arrastrando sus puntos de ancla, los 

puntos de dirección en el extremo de las líneas de dirección que aparecen 

en los puntos de ancla o el propio segmento de trazado. 

Figura Nº 9 

 

Fuente: Programa de Flash 
 Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 
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         Los trazados pueden tener dos tipos de puntos de anclaje: puntos 

curvos y puntos angulares. En un punto angular, el trazado cambia de 

dirección de forma abrupta. En un punto curvo, los segmentos del trazado 

están conectados como una curva continua. Puede dibujar un trazado 

utilizando cualquier combinación de puntos de vértice y de curva. Si dibuja 

el tipo de punto equivocado, podrá modificarlo. 

Figura Nº10 

 

Fuente: Programa de Flash 
Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 
 
 

Un punto de vértice puede conectar dos segmentos rectos o curvos 

cualesquiera, mientras que un punto de curva siempre conecta dos 

segmentos curvos. 

 

Figura Nº11 

 

Fuente: Programa de Flash 
Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 
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Modo de Dibujo Combinado 

          El modo de dibujo predeterminado combina automáticamente las 

formas dibujadas cuando se superponen. Cuando se dibujan formas que 

se superponen una a otra en la misma capa, la forma de la parte superior 

corta la parte de la forma inferior sobre la que se superpone. De esta forma, 

el dibujo de formas es un modo de dibujo destructivo. Por ejemplo, si dibuja 

un círculo, lo cubre con un círculo más pequeño y seguidamente selecciona 

el círculo más pequeño y lo desplaza, la parte del segundo círculo que ha 

quedado cubierta por el primero quedará eliminada. 

Cuando una forma tiene trazo y relleno, éstos se consideran elementos 

gráficos independientes, que se pueden seleccionar y mover de forma 

independiente. 

Figura Nº 12 

 

Fuente: Programa de Flash 
Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 

 

Dibujo de Curvas con la Herramienta Pluma 

 

         Para crear una curva, añada un punto de ancla en el que la curva 

cambia de dirección y arrastre las líneas de dirección que crean la curva. 

La longitud y la pendiente de la línea de dirección determinan la forma de 

la curva. 
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Las curvas son fáciles de modificar y se pueden visualizar e imprimir más 

rápido si se dibujan utilizando el mínimo posible de puntos de ancla. Usar 

demasiados puntos puede también introducir protuberancias no deseadas 

en una curva. En su lugar, dibuje puntos de ancla bien espaciados y 

practique la formación de curvas ajustando la longitud y los ángulos de las 

líneas de dirección.  

1 Seleccione la herramienta Pluma. 

2 Sitúe la herramienta Pluma donde desee que empiece la curva y 

mantenga presionado el botón del ratón.  

Aparece el primer punto de ancla y el puntero de la herramienta Pluma se 

convierte en una punta de flecha. (En Photoshop, el puntero sólo cambia 

cuando ha comenzado a arrastrarlo.) 

3 Arrastre para definir la inclinación del segmento curvo que está creando, 

y suelte el botón del ratón.  

En general, extienda la línea de dirección alrededor de un tercio de la 

distancia al siguiente punto de ancla que planea dibujar. (Más adelante, 

puede ajustar uno o ambos lados de la línea de dirección.) 

Mantenga presionada la tecla Mayús para limitar la herramienta a múltiplos 

de 45°. 

Figura Nº 13 

Fuente: Programa de Flash 
Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 

 

4 Sitúe la herramienta Pluma donde desea que termine el segmento curvo 

y, a continuación, lleve a cabo uno de los procedimientos siguientes: 
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• Para crear una curva con forma de C, arrastre en una dirección opuesta 

a la de la línea anterior y suelte el botón del ratón. 

Figura Nº 14 

 

Fuente: Programa de Flash 
Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 
 
 

5 Para crear una serie de curvas suaves, siga arrastrando la herramienta 

Pluma desde distintas ubicaciones. Coloque puntos de ancla al principio y 

al final de cada curva, no en la punta de la curva. 

Para dividir las líneas de dirección de un punto de ancla, presione Alt 

(Windows) u Opción (Macintosh) y arrastre las líneas. 

6 Para completar el trazado, realice una de las acciones siguientes: 

• Para cerrar el trazado, coloque la herramienta Pluma sobre el primer punto 

de ancla (hueco). Cuando la herramienta Pluma esté situada 

correctamente, aparecerá un pequeño círculo junto a ella. Haga clic o 

arrastre para cerrar el trazado. 

• Para dejar el trazado abierto, presione Ctrl (Windows) o Comando 

(Macintosh) y haga clic en cualquier punto lejos de todos los objetos, 

seleccione otra herramienta o elija Edición > Anular todas las selecciones. 
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Creación de Botones 

1- Primero crearemos un nuevo símbolo, haciendo la siguiente combinación 

de teclas: ALT+F8.  

 

 

Aparecerá el siguiente cuadro:  

Figura Nº 15 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de Flash 
Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 

 

2- En Nombre (Name), escribe "botón 1", en Comportamiento (Behavior) 

selecciona la opción Botón (Button), finalmente haz click en Aceptar (OK).  

 

Automáticamente, seremos enviado desde la Escena 1 al escenario del 

símbolo "botón 1"; ahí es donde crearemos un botón que será incluido en 

nuestra biblioteca.  

 

El escenario únicamente para la creación de botones, será parecido a la 

siguiente imagen:  

Figura Nº 16 

 
 Fuente: Programa de Flash 
 Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 
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Mira hacia la línea del tiempo (Timeline), como puedes notarlo es diferente 

a la línea del tiempo de la Escena 1.  

 

La línea del tiempo, del escenario para crear botones es parecida a la 

siguiente imagen:  

Figura Nº 17 

 

Fuente: Programa de Flash 
Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 

 

Expliquemos el gráfico anterior:  

 

Debemos entender que Reposo, Sobre, Presionado y Zona activa son los 

cuatro estados de un botón. Veamos a continuación, qué representa cada 

estado.  

 

Reposo: es cuando el mouse no está colocado sobre nuestro botón o no se 

ha hecho click sobre él.  

 

Sobre: es cuando el mouse está colocado sobre el botón, pero aún no se 

ha hecho click sobre él.  

Presionado: lógicamente, es cuando haces click sobre el botón.  

 

Zona Activa: su mismo nombre lo indica, es cuando el botón está activo.  

 

Continuemos con la creación de nuestro "botón 1".  

 

La cabeza lectora, en la línea del tiempo tiene que estar señalando el 

estado de Reposo.  
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4- Haz click sobre la Herramienta de Rectángulo (Rectangle Tool), que se 

encuentra en el Panel de Herramientas.  

 

5- Dibuja un rectángulo en el centro del área de trabajo, y ponle el color 

azul.  

 

6- Después presiona la tecla F6; esto hará que la cabeza lectora en la línea 

del tiempo pase al estado Sobre.  

 

Como podrás notarlo, el botón se copia, así que no necesitarás hacer un 

nuevo dibujo.  

 

7- Aún estamos en el estado Sobre, si no tienes seleccionado el botón, 

hazlo (con la Herramienta Flecha y haz doble click sobre nuestro dibujo), 

luego dirígete a Color de Relleno que se encuentra en la sección colores 

del Panel de Herramientas, y escoge el color rojo, como se muestra a 

continuación:  

 

 

8- Después presiona nuevamente la tecla F6, para que la cabeza lectora 

pase al estado Presionado, y cambia el color de relleno de la misma forma 

que lo hicimos en el paso 7; y escoge un color verde. Finalmente presiona 

por última vez F6 para pasar al estado Zona activa, esto hará que se copie 

el botón. Para este último estado, no es realmente necesario cambiar el 

color de fondo.  

Con los colores que hemos aplicado, haremos que el botón cambie de 

color, cuando se lleven a cabo los Estados de los botones anteriormente 

descritos.  

 

Nuestro botón ha sido creado, así que puedes volver a la Escena 1, abre la 

biblioteca y verás que ahí está el símbolo llamado "botón 1", podrás 
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arrastrarlo al escenario las veces que quieras para hacer varias copias de 

él.  

 

Toma la Herramienta de Texto (A), y escribe lo que desees, después coloca 

el texto sobre el botón creado; para probar la película haz la tradicional 

combinación de teclas CTRL + Enter. Si después quieres ver la película en 

tu explorador de internet, únicamente presiona las teclas CTRL + F12.  

Al aplicar todos estos conocimientos básicos de cómo realizar un botón, 

crear una instancia, símbolos, manejar escenas tendremos como resultado 

el trabajo realizado. A continuación la descripción de cada una de sus 

ventanas. 

 

 

 Figura Nº 18 Menú  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía Didáctica Multimedia 
Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 
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Figura Nº 19  Video Educativo Gramática 

 

Fuente: Guía Didáctica Multimedia 
Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 

 

 

Figura Nº 20 Evaluación de Completar Oraciones  

 

Fuente: Guía Didáctica Multimedia 
Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 
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Figura Nº 21 Video Educativo de los Adjetivos 

 

Fuente: Guía Didáctica Multimedia 
Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 

 

Figura Nº 22  Evaluación de Adjetivos  

 

Fuente: Guía Didáctica Multimedia 
Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 
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Figura Nº 23 Videos Educativos Comparativo Y Superlativos 

 

Fuente: Guía Didáctica Multimedia 
Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 

 

 

Figura Nº 24 Evaluación Completar las Oraciones  

 

Fuente: Guía Didáctica Multimedia 
Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 
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Figura Nº 25 Video Educativo Uso de la Coma 

 

Fuente: Guía Didáctica Multimedia 
Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 

 

 

Nº 26 Evaluación Uso de la Coma 

 

Fuente: Guía Didáctica Multimedia 
Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 
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Figura Nº 27 Video Educativo Uso de la Tilde 

  
Fuente: Guía Didáctica Multimedia 
Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 

 

 

Figura Nº 28 Evaluación Uso de la Tilde  

 

Fuente: Guía Didáctica Multimedia 

Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 
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Figura Nº 29 Video Educativo Uso de la C y de la CC. 

 

Fuente: Guía Didáctica Multimedia 

Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 

 

 

 

Figura Nº 30 Evaluación de Uso de la C o con CC 

 

Fuente: Guía Didáctica Multimedia 

Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 
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Figura Nº 31 Evaluación de Oraciones 

 

Fuente: Guía Didáctica Multimedia 

Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 

 

 

Figura Nº 32 Créditos  

 

Fuente: Guía Didáctica Multimedia 

Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 
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CARTA DEL DIRECTOR DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y 

CIENDCIAS DE LA EDUCACION PARA EL RECTOR DE LA  ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA “PABLO NIVELA CARRIEL” 
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CARTA DE ACEPTACION DE EL RECTOR DE LA DE LA  ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “PABLO NIVELA CARRIEL” 
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Escuela Beneficiada 

ESCUELA   DE  EDUCACIÓN  BÁSICA  Nº 6 

“PABLO  NIVELA  CARRIEL” 

 

Fuente: Escuela “Pablo Nivela Carriel” 

Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

Fuente: Escuela “Pablo Nivela Carriel” 

Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

 

Fuente: Escuela “Pablo Nivela Carriel” 

Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 

 

Estudiantes de noveno año de E.G.B. de la Escuela de Educación 

Básica “Pablo Nivela Carriel” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela “Pablo Nivela Carriel” 

Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 
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Autor con docentes y directivos de la Escuela de Educación Básica 

“Pablo Nivela Carriel”. 

Fuente: Escuela “Pablo Nivela Carriel” 

Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 

 

 

Autor con el emblema de la Escuela de Educación Básica “Pablo 

Nivela Carriel” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Escuela “Pablo Nivela Carriel” 

  Elaborado: Alvarado Goya Diego Leonel 
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MODELO DE ENCUESTA A DOCENTES Y ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA  

ENCUESTA 

Dirigida a los docentes  de la Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel” 
Cantón Balzar, Provincia del Guayas,”   periodo lectivo 2016 – 2017. 

Objetivo: Determinar la influencia del uso de los medios digitales en la motivación  de los 
estudiantes de noveno año de E.G.B  de la Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel” 
Cantón Balzar, Provincia del Guayas,”   durante el periodo lectivo 2016 – 2017 por medio una 
investigación de campo para diseñar una guía didáctica multimedia. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una  (x), la 
respuesta correcta según su opinión. 

 
Numero de encuesta:                                 fecha :  

 
Características de identificación : 
1.- Edad :                 2.-Genero            3.-Educacion.- 
                                     Femenino               Licenciatura              Maestría      
                                     Masculino               Doctorado(Phd) 
 

1.- ¿Considera usted que los docentes deben tener  conocimiento sobre    el manejo de 

los medios digitales? 

               Totalmente de acuerdo  

               De acuerdo 
                 Indiferente 
               En Desacuerdo 
                 Totalmente en desacuerdo 

 

  2.- ¿Cree que  los medios digitales  influyen en la motivación de los  estudiantes de 

noveno año de E.G.B por la asignatura de lengua y literatura? 

                  Totalmente de acuerdo  

                  De acuerdo 
                  Indiferente 
                  En Desacuerdo 
                  Totalmente en desacuerdo 

 
3.- ¿El desconocimiento del uso  de  los medios digitales   conlleva consecuencias en el 

aprendizaje del estudiante? 

                Totalmente de acuerdo  

                 De acuerdo 
                 Indiferente 
                 En Desacuerdo 
                 Totalmente en desacuerdo 
 
4.- ¿Considera  usted que la institución debe implantar el uso de los medios digitales  para 

favorecer el aprendizaje? 

               Totalmente de acuerdo                        Totalmente en desacuerdo 

               De acuerdo 
                 Indiferente 
                En Desacuerdo 
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5.- ¿Reconoce usted la importancia de la motivación por la asignatura de lengua y 

literatura de los estudiantes de noveno  año de E.G.B.? 

                 Totalmente de acuerdo  

                 De acuerdo 
                 Indiferente 
                 En Desacuerdo 
                 Totalmente en desacuerdo 
 
 

6.- ¿Cree usted que es necesario identificar cuáles son los factores que fortalecen la 

motivación en los estudiantes de noveno año de E.G.B.? 
 
                  Totalmente desacuerdo  

                   En desacuerdo 

                  Indiferente 

                  De acuerdo 

                 Totalmente de acuerdo 

 

7.- ¿La baja motivación por la asignatura de lengua y literatura provoca  problemas de 

aprendizaje en los estudiantes de noveno año básico? 

 

                  Totalmente de acuerdo  
                 De acuerdo 
                 Indiferente 
                 En Desacuerdo 
                 Totalmente en desacuerdo 

 
8.- ¿El docente debe capacitarse con  técnicas  para motivar a los estudiantes? 

 

                Totalmente de acuerdo  

               De acuerdo 
                 Indiferente 
                En Desacuerdo 
                 Totalmente en desacuerdo 

 

9.- ¿El diseño de una guía didáctica multimedia  dirigida a docentes y estudiantes  de la 
Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel”  cuenta con el apoyo de  autoridades de la 
institución y distritales? 
 

                Totalmente de acuerdo  

                     De acuerdo 
                 Indiferente 
                 En Desacuerdo 
                 Totalmente en desacuerdo 

10.- ¿Considera Usted que el diseño de una  guía didáctica multimedia beneficia a los docentes y 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel”? 

                 Totalmente desacuerdo  

                 En desacuerdo 

                 Indiferente 

                 De acuerdo 

                 Totalmente de acuerdo 

Elaborado por:   Alvarado Goya Diego  Leonel 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 

ENCUESTA 
 

 

Dirigida a los estudiantes de noveno año de E.G.B.   de la Escuela de Educación Básica 
“Pablo Nivela Carriel” Cantón Balzar, Provincia del Guayas,”   periodo lectivo 2016 – 
2017 

Objetivo: Determinar la influencia del uso de los medios digitales en la motivación  de 
los estudiantes de noveno año de E.G.B  de la Escuela de Educación Básica “Pablo 
Nivela Carriel” Cantón Balzar, Provincia del Guayas,”   durante el periodo lectivo 2016 – 
2017 por medio una investigación de campo para diseñar una guía didáctica multimedia. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una  
(x), la respuesta correcta según su opinión. 

 
Numero de encuesta:                                 fecha :  

 
Características de identificación : 
1.- Edad :                 2.-Genero            3.-Educacion.- 
                                     Femenino               Licenciatura              Maestría      
                                     Masculino               Doctorado(Phd) 
 

1.- ¿Considera que los docentes deben estar bien informados sobre la importancia del  uso de 

los medios digitales  en la educación? 

                  Totalmente de acuerdo  

                  De acuerdo 
                  Indiferente  

                  En Desacuerdo 

                  Totalmente en desacuerdo 

 
  2.- ¿Cree que los docentes deberían utilizar  los medios digitales para optimizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

                 totalmente de acuerdo  

                   De acuerdo 
                   Indiferente 
                   En Desacuerdo 
                   Totalmente en desacuerdo 

 

3.- ¿Le gustaría que los docentes  utilicen los medios digitales  para dar las clases diarias? 

                 Totalmente de acuerdo  

                    De acuerdo 
                    Indiferente 
                    En Desacuerdo 
                    Totalmente en desacuerdo 
 
 
 
4.- ¿El uso de  los medios digitales hacen muy dinámicas y divertidas las clases? 

                 Totalmente de acuerdo  

                   De acuerdo 
                   Indiferente 
                   En Desacuerdo 
                   Totalmente en desacuerdo 
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5.- ¿Considera que   la motivación favorece el  aprendizaje de la asignatura de lengua y literatura 

en los estudiantes de noveno año de E.G.B.? 

 
                 Totalmente de acuerdo  
                 De acuerdo 
                 Indiferente 
                 En Desacuerdo 
                 Totalmente en desacuerdo 

 

6.- ¿Cree usted que es necesario que los docentes apliquen estrategias que motiven al 

estudiante al aprendizaje de la asignatura de lengua y literatura? 

                  Totalmente desacuerdo  

                  En desacuerdo 

                  Indiferente 

                  De acuerdo 

                  Totalmente de acuerdo 

 

7.- ¿La baja motivación por la asignatura de lengua y literatura causa problemas de 

comunicación en los estudiantes de noveno año de E.G.B? 

                 Totalmente de acuerdo  

                 De acuerdo 
                 Indiferente 
                 En Desacuerdo 
                Totalmente en desacuerdo 
 
8.- ¿La institución debe capacitar constantemente a los docentes sobre la motivación para 

ayudar a los estudiantes  en el rendimiento escolar? 

 

                 Totalmente de acuerdo  

                 De acuerdo 
                 Indiferente 
                 En Desacuerdo 
                 Totalmente en desacuerdo 

 
9.- ¿Está de acuerdo en  la aplicación de una guía didáctica multimedia para que los docentes 

hagan más dinámico el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 
                 Totalmente de acuerdo  

                 De acuerdo 
                 Indiferente 
                 En Desacuerdo 
                 Totalmente en desacuerdo 

 
10.- ¿La aplicación de una guía multimedia  dirigida a los  docentes beneficiará a los estudiantes  
y a  la comunidad educativa  de la Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel”? 
                 Totalmente desacuerdo  

                 En desacuerdo 

                 Indiferente De acuerdo 

                 Totalmente de acuerdo 

Elaborado por:   Alvarado Goya Diego  Leonel 
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