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RESUMEN 

Esta investigación se enfoca en un análisis a los problemas en el desarrollo del 

aprendizaje significativo evidenciado en los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

Vicente Rocafuerte, Tercer Año de Educación Básica Superior, Clase D, a causa de la 

deficiencia en el uso de recursos educativos digitales, lo cuales están supuestos a ser 

implementados durante las clases de matemáticas como un instrumento esencial para 

promover un aprendizaje significativo. Considerando la dificultad que presentan los 

ejercicios matemáticos, este proyecto demuestra que hay interés en los estudiantes con 

respecto al uso de la tecnología durante el proceso enseñanza-aprendizaje. Luego de 

haber trabajado en las bases teóricas y el análisis de los resultados, se evidenció la 

presencia de dificultades para recordar conocimientos previos e implementarlos a los 

nuevos, es decir no hay aprendizaje significativo en los estudiantes. Por esta razón, fue 

necesario el diseño de un CD interactivo multimedia en el cual el docente y los 

estudiantes están involucrados, para lograr un aprendizaje significativo durante el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

Palabras claves: Aprendizaje significativo, Recursos educativos digitales, 

Aprendizaje interactivo.  
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ABSTRACT 

This research is focused on an analysis of meaningful learning problems in 

students from Vicente Rocafuerte High School, Third Year, Class D, because of 

the lack of digital educational resources, that are expected to be used during 

mathematics classes like an essential tool to promote a meaningful learning. 

Considering the difficulties that are ever-present when solving mathematical 

problems, this project demonstrates that students are interested in learning 

through the usage of the technology within the teaching-learning process. After 

having worked on the theoretical bases and the analysis of the data results, it 

was demonstrated the existence of problems when taking previous knowledge 

and join it to a new one, in other words there is not a meaningful learning. For 

this reason, it was necessary to design an Interactive Multimedia CD in which 

teacher and students are involved for developing a meaning learning within the 

teaching-learning process. 

 

Key words: Meaningful learning, digital educational resources, interactive 

learning.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La siguiente investigación presenta un trabajo enfocado en la relación 

entre los recursos educativos digitales y el desarrollo de un aprendizaje 

significativo en el área de matemáticas. Al mismo tiempo provee una propuesta 

factible con el objetivo de que ayude a los estudiantes a trabajar con sus 

estructuras cognitivas para lograr un aprendizaje significativo.  

 

Este proyecto se respalda en el Currículo del Área de Matemáticas 

diseñado por el Ministerio de Educación, en el cual se establece la importancia 

del uso de tecnología durante las clases de matemáticas, respondiendo a la 

necesidad de desarrollar un Ecuador digital.  

 

La estructura de este proyecto es la siguiente: 

 

Capítulo l: Describe la situación problemática de este estudio, sus causas, 

delimitaciones, y objetivos, justificando la razón por la que es importante esta 

investigación. 

 

Capítulo ll: Presenta el marco teórico en el cual están incluidas las 

fundamentaciones por las que se basa este proyecto. 

 

Capítulo lll: Presenta el diseño metodológico de esta investigación incluyendo 

el análisis de los datos y la interpretación de los resultados. 

 

Capítulo lv: Contiene la propuesta de esta investigación incluyendo la 

justificación para factibilidad, descripción y conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

El uso de recursos didácticos, dentro del aula, han representado a 

lo largo del tiempo una herramienta indispensable para el docente al 

momento de trabajar durante el proceso enseñanza-aprendizaje. Perlaza & 

Vimos (2013) en su trabajo de investigación establecen que, durante el 

aprendizaje, lo estudiantes lograran un buen rendimiento académico como 

resultado de un aprendizaje significativo. 

 

Ausubel (1960) estableció que un conocimiento nuevo debe 

mantener una relación con aquellos conocimientos previos para alcanzar 

un aprendizaje significativo.  Sin embargo, no se trata de un proceso 

tan simple como parece, en el cual se encuentran dificultades durante clase 

y más aún dentro del ámbito de las matemáticas.   

 

Infante, Quintero, & Logreira (2010) en su trabajo de investigación 

establecen que actualmente no solo países europeos incentivan el uso de 

la tecnología en la educación, sino también países latinoamericanos como 

Costa Rica y Chile. También aseguran que los docentes de matemáticas 

no deberían prohibir el uso de la calculadora durante un examen puesto 

que forma parte de los recursos educativos digitales, convirtiéndola en 

equipo fundamental para la comprensión y realización de un trabajo de 

excelencia. 

 

El uso de la tecnología no solo garantiza un aprendizaje de manera 

interactiva sino también, que permite que los estudiantes desarrollen su 
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capacidad de retención, para que al momento de aprender algo nuevo sean 

capaces de combinar estos conocimientos logrando un aprendizaje 

significativo. 

 

.Córdoba (2014) realizó una encuesta a 950 estudiantes de la 

ciudad de Medellín para determinar el impacto de la tecnología con 

respecto al aprendizaje de las matemáticas. El autor presenta como 

resultado que, aunque los alumnos consideren que el uso de recursos 

educativos digitales puede ser motivador durante clase, ellos no los 

consideran como una herramienta esencial para el proceso enseñanza-

aprendizaje puesto que no habían experimentado su uso en el aula de 

clase. 

 

Esta encuesta revela la falta de información por parte de los 

jóvenes para conocer el uso de recursos educativos digitales durante el 

aprendizaje de algo tan complejo como las matemáticas. Ojeda (2017) 

presenta en un artículo del diario EL Espectador, Colombia, el uso de una 

nueva aplicación (Smartick) para aprender matemáticas. En su artículo 

informa que el uso de este software ha ayudado a estudiantes de primaria 

y secundaria a mejorar sus habilidades de cálculo en un 94 % y su uso se 

ha expandido a más de cien países.  

 

 El Ministerio de Telecomunicaciones y De La Sociedad De La 

Información (MINTEL) enfatiza la importancia del acceso a la tecnología 

para consolidar un Ecuador Digital, el cual ha implementado acceso a 

internet desde el año 2006 en instituciones públicas para erradicar el 

analfabetismo digital. Este programa ha facilitado la realización de 

consultas y tareas a través de un aprendizaje interactivo.  

 

De acuerdo con el Currículo del Área de Matemática, los alumnos 

deben estar expuestos a problemas matemáticos por medio del uso de 

recursos educativos digitales, los cuales constituyen una herramienta 
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eficaz durante el proceso enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, la 

situación actual no ha logrado que se exploten estos recursos para 

garantizar un aprendizaje significativo en los estudiantes.  

 

El hecho científico de este proyecto presenta la deficiencia en el 

desarrollo del aprendizaje significativo en el área de matemáticas en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte, Tercer año de 

Educación Básica Superior, Zona 8, Distrito Centro, Guayas-Guayaquil, 

año lectivo 2017-2018. 

 

En esta institución de estudio para este proyecto, los docentes 

están supuestos a trabajar con un número extenso de estudiantes, en el 

cual las explicaciones en clase se tornan algo difícil y, consecuentemente 

el desarrollo de una clase se extiende a más horas de lo previsto y en el 

peor de los casos, existe un determinado porcentaje de estudiantes sin una 

comprensión global de lo explicado.   

 

Esta Unidad Educativa actualmente cuenta con red Wi-Fi y un 

laboratorio equipado con cincuenta computadoras, siendo la iniciativa por 

parte del gobierno para la educación digital. Sin embargo, a causa de la 

carencia de recursos educativos digitales no se ha podido trabajar con 

todas las áreas de aprendizaje es decir que, solamente las asignaturas 

vinculadas a la informática son trabajadas con el apoyo de internet y las 

computadoras. 

 

El problema radica en que hay una necesidad de explotar estos 

medios tecnológicos. Los estudiantes siempre han encontrado dificultades 

con respecto a las matemáticas y consecuentemente se encuentran 

distanciados del aprendizaje significativo, lo cual constituye un elemento 

esencial para garantizar un buen desempeño en clases.    
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CAUSAS 

Algunas causas identificadas son: 

 

• Limitación para relacionar conocimientos previos con aquellos que se 

adquieren por primera vez. 

 

• Poca utilización de material relacionado con la implementación 

tecnológica que influya en el aprendizaje.  

 

• Deficiencia de recursos educativos digitales en la institución. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitación Espacial: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

 

Delimitación Temporal: 2017-2018 

 

Delimitación del Universo: estudiantes del tercer año de educación 

básica superior, paralelo D. 

 

Delimitación conceptual: fundamentaciones teóricas, investigaciones. 

 

Delimitación disciplinaria: Educación 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo influye el uso de recursos educativos digitales en el 

desarrollo del aprendizaje significativo en el área de matemáticas en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte, Tercer año 

de Educación Básica Superior, zona 8, Distrito Centro, Guayas-Guayaquil, 

año lectivo 2017-2018?. 
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SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

• ¿Cómo se usan recursos educativos digitales para un aprendizaje 

significativo? 

 

• ¿Cuáles son las bases teóricas en la relación entre los recursos 

educativos digitales y el desarrollo del aprendizaje significativo? 

• ¿De qué manera son presentados los recursos educativos digitales 

como una herramienta importante en el aula? 

 

• ¿Cómo se logrará que los estudiantes desarrollen un aprendizaje 

significativo?   

 

• ¿Cómo pueden los docentes usar correctamente los recursos 

educativos digitales para desarrollar el aprendizaje significativo en los 

alumnos? 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Establecer la influencia de los recursos educativos digitales en los 

estudiantes de tercer año de educación básica superior, de la Unidad 

Educativa Vicente Rocafuerte, para el desarrollo del aprendizaje 

significativo en el área de matemáticas a través de una investigación de 

campo, bibliográfica y estadística para diseñar un CD interactivo multimedia 

como recurso didáctico para el aprendizaje de matemáticas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Determinar la importancia de los recursos educativos digitales a través 

de una investigación de campo, bibliográfica y estadística. 
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• Caracterizar el desarrollo del aprendizaje significativo en el área de 

matemáticas a través de una investigación de campo, bibliográfica y 

estadística. 

• Diseñar un CD interactivo como recurso didáctico digital para el 

aprendizaje de matemáticas a través de la recolección e interpretación 

de los datos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

   

La carencia de recursos educativos dentro del aula no permite que 

el estudiante alcance un aprendizaje significativo y consecuentemente, se 

toma mucho más tiempo para la comprensión de un tema en específico. Es 

en este punto, donde los recursos educativos digitales toman un rol 

importante para captar la atención y a la vez incentivar a los estudiantes a 

aprender matemáticas.  

 

Sin embargo, la importancia del uso de estos tipos de recursos no 

es tan común dentro del área de matemáticas durante una explicación en 

el aula. Teniendo en consideración la dificultad que representa para ciertos 

estudiantes las matemáticas, se debe ir más allá de explicaciones simples 

de lo contrario las habilidades de los estudiantes no lograrían desarrollarse 

con respecto a su zona de desarrollo próximo, impidiendo que lleguen a un 

aprendizaje significativo.  

 

El principal objetivo de este proyecto es el mejoramiento en la 

calidad de la enseñanza, respaldado por la Constitución de la República del 

Ecuador, artículo 26 que establece a la educación como derecho 

fundamental y como área prioritaria del estado en donde la sociedad 

ecuatoriana es responsable de participar en el proceso educativo. 
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Por otra parte, los artículos 2 y 7 de la LOEI (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural) establece a los estudiantes como núcleo del 

proceso de la educación, el mismo que debe ser desarrollado en base a 

actividades educativas. A través de esta investigación, se busca proveer 

una herramienta que sirva como recurso dentro del aula para promover el 

aprendizaje significativo.  

 

Asimismo, en la realización de este proyecto, el conocimiento será 

presentado como el resultado satisfactorio del uso de recursos educativos 

digitales, tal como lo establece el objetivo 4 del Plan Nacional del Buen 

Vivir, presentando el conocimiento como un proceso diario y permanente 

dentro de la sociedad el mismo que se fortalece a lo largo de la vida.  

 

Basándose en el Currículo del Área de Matemática establecido por 

el Ministerio de Educación, los recursos educativos digitales representan 

un medio esencial para garantizar el aprendizaje significativo. Esto se ve 

reflejado en la propuesta establecida por este proyecto presentando el 

diseño de un CD interactivo multimedia como recurso didáctico digital para 

el aprendizaje de matemáticas.  

 

Este proyecto busca la progresión en la metodología de 

enseñanza, además de ser un soporte para otras investigaciones a fin de 

lograr una mejor educación. De esta manera el proceso enseñanza-

aprendizaje será mejorado a través de un trabajo en equipo entre 

estudiantes y docentes siendo los beneficiarios directos de esta 

investigación. Por otro lado, este proyecto también tendrá beneficiarios 

indirectos, en los cuales están incluidos las autoridades de la institución y 

los padres.      

 

OPERACIONALIZACIÓN  
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TABLA 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores 

VI 

 
 

Recursos 
Educativos 
Digitales 

 
 

 
 
 
Herramientas 
utilizadas por el 
docente durante 
clase, que están 
vinculadas con la 
tecnología. 

Descripción Materiales compuestos 
digitales para el 
aprendizaje. 

Objetivo Promover el desarrollo 
de capacidades – 
habilidades y 
competencias. 

Características -Educativo 
-Formato Digital 
-Abierto/disponible 
para su acceso  

Tipos de 
recursos 

educativos 
digitales 

-Textuales 
-Sonoros  
-Visuales 
-Audiovisuales 
-Multimedia 

VD 

 
 
Aprendizaje 
significativo 

 
 
Los nuevos 
aprendizajes se 
conectan con los 
aprendizajes ya 
existentes.  

Teorías 

relacionadas 

-Teoría del esquema 
-Constructivismo 
-Teoría del 
conocimiento 

Tipos -Aprendizaje de 
representaciones 
-Aprendizaje de 
conceptos 
-Aprendizaje de 
proposiciones 

Características -Es permanente. 
-Está basado en la 
experiencia. 

Elaborado por: Israel Casquete Zapata. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECENDENTES HISTÓRICOS 

 

Perlaza & Vimos (2013) trabajaron en un proyecto de investigación 

enfocado en el aprendizaje significativo en matemáticas y su influencia en 

el rendimiento académico. Los autores demostraron que es necesario que 

se ejecuten nuevas estrategias para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, teniendo como evidencia la dificultad que se presentó al 

momento de comprender los nuevos conocimientos impartidos por el 

docente durante clase.  

 

Tomando en cuenta lo previamente mencionado, los autores 

concluyeron que existe una contradicción entre lo que estiman los 

estudiantes y el docente. Mientras que los estudiantes afirmaban que los 

métodos en clase no eran de mucha ayuda para comprender las 

matemáticas, el docente por su parte estaba convencido que los métodos 

que utilizaba facilitaban el aprendizaje de sus estudiantes.  

 

El resultado de esta investigación expone el principal obstáculo que 

se presenta antes de llegar a un aprendizaje significativo, el cual es 

consecuencia de los vacíos de aprendizaje. Una mala comprensión no 

permitirá que los estudiantes recuerden conocimientos previos para luego 

adherirlos a los nuevos, lo que se convierte en un bajo rendimiento. 

 

Por otro lado, Laborde (2012) realizó un trabajo de investigación en 

la Facultad de Sistemas Multimedia de la Universidad de Guayaquil en el 

que presentaba el uso de la tecnología a través del empleo de las TIC en 

el sistema educativo. Este proyecto reveló que la mayor parte de los   



 
 

 

11 
 

estudiantes tienen un amplio conocimiento del uso de la tecnología, sin 

embargo, estos no son guiados para usarla como herramienta de 

aprendizaje cooperativo.  

 

En su estudio la autora presenta como resultado, que existe un 

gran porcentaje de docentes usando procesos de evaluación tradicionales 

debido a la falta de información y capacitación en el uso de las TIC’s en el 

proceso educativo. A pesar de ello, los estudiantes en su mayoría 

visualizan la tecnología como un medio de oportunidades para motivar y 

ayudar a construir conocimientos.   

 

Con referencia a lo presentado por esta autora, es notoria la 

relación que hay entre el uso de la tecnología y la construcción de 

conocimiento, así también como la necesidad de crear recursos educativos 

digitales dirigido a los docentes, pues no basta con utilizar métodos 

tradicionales cuando se trabaja con estudiantes que avanzan 

tecnológicamente.  

 

Igualmente, Hernández (2008) analiza las nuevas tecnologías y su 

papel constructivista durante el proceso de aprendizaje. La autora 

establece que, gracias a la llegada de nuevos implementos tecnológicos 

durante los últimos años, los estudiantes tienen a su alcance información 

ilimitada que les permite construir por ellos mismos su proprio aprendizaje. 

 

La autora, durante su investigación, indica la ventaja de usar 

recursos tecnológicos para el aprendizaje escolar, a través de nuevas 

aplicaciones a las cuales tienen acceso los jóvenes. Estas aplicaciones 

funcionan como un espacio virtual compartido entre el docente y los 

estudiantes en donde se encuentran involucrados con la adquisición y 

construcción de conocimiento a través de diversas actividades.    
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Asimismo, González (2016) desarrolló una investigación basada en 

las implicaciones de las tecnologías digitales en el proceso enseñanza-

aprendizaje en las matemáticas. El autor indica la obligatoriedad de la 

educación secundaria en aplicar tecnologías digitales para el mejoramiento 

de la educación.   

 

En su obra, presenta una propuesta vinculada con la elaboración 

videos educativos, una herramienta tecnológica, complementados con la 

resolución de problemas matemáticos. Aplicando este método, el autor 

logró comprobar que los estudiantes toman protagonismo durante el 

proceso enseñanza-aprendizaje convirtiéndoles en constructivistas del 

conocimiento.   

 

Las investigaciones anteriormente presentadas, dan relevancia al 

desarrollo de este proyecto, tomando como variable dependiente el 

aprendizaje significativo y como variable independiente los recursos 

educativos digitales.  

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La manera en que las personas usan su cerebro para organizar el 

conocimiento se conoce como la teoría del esquema. Los esquemas son 

dispositivos cognitivos que funcionan usando toda información previa 

uniéndola a la experiencia. Esta teoría trabaja dentro del ámbito educativo 

cuando la adquisición y retención de conocimiento ocurren dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

  

Piaget (1952) estableció la existencia de dos tipos de esquemas, 

los cuales pueden ser acomodados o asimilados. Durante el proceso de 

asimilación, los esquemas trabajan adquiriendo un nuevo conocimiento que 
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se agrega a uno previo y que están relacionados entre sí. Por otra parte, 

en el proceso de acomodación existe un reemplazo de conocimiento 

cuando hay actualizaciones de información como la tecnología, por 

ejemplo. 

 

Atendiendo a esta teoría, los esquemas mentales trabajan 

activamente cuando los estudiantes analizan ejercicios matemáticos, 

permitiendo que estos conozcan la manera en que retienen y construyen el 

conocimiento. Los esquemas en función de la tecnología y las matemáticas 

logran que un estudiante se convierta en constructivista. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICO-PEDAGÓGICA 

 

Cuando se hace referencia a la teoría constructivista, el aprendizaje 

se convierte de pasivo a activo, en donde hay una interacción constante 

con nuevos conocimientos, logrando así que, en este caso el estudiante, 

construya su conocimiento a medida que aprende.  

 

El modelo constructivista busca que el estudiante tome el 

protagonismo del proceso de aprendizaje dentro del aula, en el cual el 

docente no actúa como el agente que transmite un conocimiento para que 

los estudiantes sean los receptores del mismo; sino todo lo contrario, pues 

el docente es el mediador del conocimiento para guiar a los estudiantes a 

llegar a éste. 

 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, antes de que el 

estudiante llegue a la construcción de conocimiento, el docente será la 

clave para llevar a sus estudiantes a descubrir su zona de desarrollo 

próximo. Vygotsky (1978) desarrolló una teoría en la que indicaba la 

distancia entre lo que normalmente puede hacer un alumno solo, sin ayuda, 

y el nivel que podría lograr con la ayuda de un adulto. A esto se lo conoció 

como la Teoría de Desarrollo Próximo.  
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Por ejemplo, los estudiantes en una clase de matemáticas reciben 

todo el conocimiento a través de ejemplos y explicaciones por parte del 

docente, en donde cada uno de ellos logrará asimilar el conocimiento en un 

tiempo determinado, descubriendo como organizar sus esquemas 

mentales para comprender y asimilar el conocimiento, al mismo tiempo que 

lograr subir un nivel más del que tenían antes de escuchar la clase. 

 

Sin embargo, no todo el grupo de estudiantes logrará conocer su 

zona de desarrollo próximo puesto que, los ejercicios matemáticos 

representan dificultades y consecuentemente el docente deberá buscar la 

implementación de nuevos métodos, los cuales deben estar distanciados 

de los que tradicionalmente se solían usar. 

 

La zona de desarrollo próximo tiene por objetivo lograr que los 

estudiantes incrementen sus capacidades a tal punto que, lo que en un 

momento determinado pueden hacer con ayuda del docente, lo logren 

hacer por sí mismos lo más pronto posible.  

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

  

El filósofo John Dewey desarrolló una teoría denominada 

Pragmatismo, estableciendo que el aprendizaje es el resultado de 

experimentar y practicar situaciones en la vida real. Desde un punto de vista 

educativo, el desarrollo del aprendizaje tiene un valor real cuando los 

estudiantes están expuestos a experiencias reales conectadas al 

conocimiento. Dentro del aula de clase, una interacción y experiencia con 

recursos didácticos, garantizan los elementos esenciales para construir el 

conocimiento. 

 

La construcción de conocimiento debe estar relacionada con 

conceptos previamente aprendidos para alcanzar un aprendizaje 

significativo. Así como lo establece Ausubel (1960), en su planteamiento 
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acerca del aprendizaje de un estudiante que debe vincularse a 

conocimientos previos relacionándolos con nueva información, para que 

así se logre un aprendizaje significativo. 

 

Es así como un buen rendimiento académico se presenta, siendo 

el resultado de la adecuada organización de la información a través del uso 

de los esquemas mentales, llegando a su zona de desarrollo próximo con 

la ayuda del docente, el cual brinda los medios necesarios para llevarlos a 

experimentar y construir el conocimiento, llegando a un aprendizaje 

significativo.     

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Las estructuras cognitivas, es decir los conocimientos que tienen los 

estudiantes, están en constante actividad relacionando información previa 

con aquella presentada y actualizada por el docente. Durante este proceso, 

los estudiantes están supuestos a construir su propio conocimiento 

basándose en todo lo aprendido, tomando en cuenta como trabaja su Zona 

de Desarrollo Próximo. 

 

Para que un aprendizaje sea significativo necesita ser permanente y 

estar basado en la experiencia. Es permanente, porque logra expandir el 

conocimiento, es decir que no se trata de información pasajera que se 

olvida fácilmente con el tiempo. Por otro lado, el aprendizaje significativo se 

basa en la experiencia, pues hay una interacción con el medio social donde 

adquiere un nuevo conocimiento y lo integra a uno previo. 

 

ESTRATEGIAS PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El uso de las siguientes estrategias, son un complemento para 

trabajarlos durante el proceso enseñanza-aprendizaje y que garantizan un 

que los estudiantes tengan una mejor comprensión al mismo tiempo que 
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son motivados a aprender. La primera estrategia se trata de la “dinámica” 

de inicio para una clase. En este punto, se sugiere al docente preparar un 

juego que involucre a los estudiantes con el tema del día, facilitando así el 

aprendizaje de manera espontánea. 

 

Otra estrategia para implementar es a través de la formulación de 

preguntas. Se recomienda que el docente presente una breve introducción 

de un tema determinado para luego continuar con una serie de preguntas 

relacionadas al tema para permitir que los estudiantes reflexionen, analicen 

y cuestionen sus propias ideas. Es así como ellos empiezan a formar su 

propio aprendizaje. 

 

Para estimular el aprendizaje dentro del aula, siendo ésta la tercera 

estrategia, el docente debe presentar imágenes, videos y cualquier tipo de 

contenido que capte la atención de los estudiantes.  Además, también se 

puede integrar actividades que creen una experiencia más realista con el 

conocimiento, de manera interactiva. 

 

La cuarta estrategia involucra una actividad denominada 

“feedback” lo que se traduce como una retroalimentación. En esta etapa los 

estudiantes están supuestos a compartir las ideas principales de la clase 

del día de manera oral, lo que toma unos diez minutos al final de la clase. 

 

VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Entre las ventajas de un aprendizaje significativo se encuentran: 

 

• Permite que las estructuras cognitivas se modifiquen con la adquisición 

de nuevos conocimientos. 

 

• El aprendizaje se convierte en activo, ya que el alumno está vinculado 

en actividades integradas a la adquisición constante de conocimiento. 
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• La retención de información es duradera. 

 

• El alumno llega a ser autodidacta, es decir se interesa por seguir 

profundizando y explorando un determinado campo de estudio, por sí 

mismo sin ayuda de otra persona. 

 

• Facilidad para retener información y vincularla con una previa. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Si bien es cierto, el aprendizaje significativo se puede lograr en 

todas las áreas de estudio durante la vida estudiantil de una persona. Sin 

embargo, hay probabilidades de que esto tome más tiempo en lograrlo 

principalmente en aquellas asignaturas con un nivel de dificultad más alto. 

 

Por ejemplo, los estudiantes en una clase de matemáticas están 

supuestos a realizar cálculos, resolver problemas y analizar fórmulas 

matemáticas para lo cual, el docente mantiene un papel importante en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, usando los recursos didácticos 

necesarios que impulsen a sus estudiantes a conocer su zona de desarrollo 

próximo para comprender los conocimientos impartidos y descubrir su 

manera de estudiarlos. 

 

Es necesario que el docente prepare el recurso a utilizarse en el 

aula de manera que atienda las necesidades de los estudiantes. Este tipo 

de recurso didáctico debe mantenerse organizado que permita que el 

estudiante alcance el conocimiento que se quiere lograr.  

 

La importancia de crear un buen recurso didáctico influye de gran 

manera el aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, los recursos 

didácticos están supuestos a ser un medio de motivación que erradique la 
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memoria a corto plazo durante el proceso enseñanza-aprendizaje. Como 

resultado, los estudiantes comprenderán el conocimiento que se quiere 

transmitir, siendo motivados a aprender logrando que vinculen estos 

nuevos conocimientos con los previos, lo que se refleja en un aprendizaje 

significativo.    

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Dentro del aula, el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe 

integrar junto al uso de recursos didácticos. Estos se definen como los 

materiales de apoyo para la enseñanza, los cuales pueden ser videos, 

folletos, imágenes, y todo aquello que estimule el aprendizaje de los 

estudiantes.   

 

Con el pasar de los años, la manera en que se utilizan los recursos 

didácticos se ha modificado de tal modo que en la actualidad se cuenta con 

innumerables tipos de instrumentos para iniciar la creación de estos 

recursos didácticos.  

 

Para que se considere un instrumento en calidad de recurso 

didáctico es importante que cuente con características educativas que 

incluyan: el contenido más relevante dentro del área de estudio 

seleccionado por el docente; y actividades que permitan evaluar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES 

 

Los recursos educativos digitales son aquellos materiales 

compuestos de medios digitales, especialmente creados y diseñados a 

partir de un objetivo en específico, el cual se direcciona a la adquisición de 

conocimiento durante el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Al hacer uso de recursos educativos digitales, el docente vincula la 

información que se quiere compartir a un medio digital de preferencia, tales 

como la computadora, o el proyector para su representación visual dentro 

del aula, el cual contiene videos, texto, audio, e imágenes. Todo esto con 

el fin de facilitar el aprendizaje a través de actividades dentro del aula. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES 

 

Los recursos educativos digitales se caracterizan por ser: 

 

• Abiertos: Los materiales como aplicaciones multimedia, videos e 

incluso libros, cuyo formato sea digital y disponible con acceso de uso 

libre, se reconoce como un recurso educativo abierto. 

 

• Educativo: Es educativo porque mantiene una finalidad y es la de 

favorecer la comprensión de un área de estudio durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

• Digital: Responde a esta característica porque para su producción y 

distribución es necesario contar con un entorno digital. 

 

• Motivacional: Incentiva al estudiante a ser autodidacta. 

 

• Eficaz: Garantiza un aprendizaje significativo. 

 

OBJETIVOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES 

 

El uso de estos recursos durante la clase permite al docente: 

 

• Promover el desarrollo de las competencias de los estudiantes. 

 

• Evaluar la adquisición de conocimientos dentro del aula. 
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• Fortalecer el aprendizaje. 

 

Los recursos educativos digitales responden a estos objetivos 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje, de acuerdo con las 

necesidades de que cada docente y su área de estudio. Las ventajas de 

estos recursos radican en que son un medio de motivación para ofrecer al 

estudiante una manera de aprendizaje dinámica e interactiva. 

 

Además de ser un medio de motivación, otra ventaja de los 

recursos educativos digitales es su capacidad de acercar al estudiante al 

conocimiento de manera ilustrada para favorecer una mejor comprensión 

de lo estudiado en clase. 

 

TIPOS DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES 

 

Entre los tipos de recursos educativos digitales se encuentra el 

textual, el cual hace referencia al tipo de información representada a través 

del uso de un sistema de escritura usando gráficos, diagramas, esquemas 

y tablas. 

 

Otra clase de recurso educativo digital es el sonoro, cuya 

información se transmite solamente de manera acústica y para lo cual se 

requiere simplemente el uso del sentido del oído, que en algunos casos es 

preferible complementarlo con audífonos para una mejor comprensión. 

Asimismo, existen recursos educativos visuales, basados en fotos, 

imágenes e ilustraciones, en donde solamente se usa el sentido de la vista. 

 

Por otro lado, se encuentran los recursos audiovisuales los cuales 

combinan lo sonoro, visual y textual para presentar una determinada 

información de manera sincronizada.  Además de estos, dentro de las 

clases de recursos educativos digitales, se encuentran los multimediales, 

los cuáles integran lo textual, sonoro, visuales y audiovisuales para 



 
 

 

21 
 

presentar una información de manera que el estudiante interactúe con el 

medio virtual para que favorezca su aprendizaje mediante una experiencia 

educativa. 

 

Estos recursos digitales pueden aparecer de diferentes 

modalidades: modalidad tutorial, modalidad de demostración, modalidad de 

ejercitación y práctica, modalidad de juego, modalidad de simulación.  

 

Los recursos que aparecen como modalidad tutorial, actúan 

brindando información al mismo tiempo que presenta funciones para 

evaluar el aprendizaje, que se dirige de manera individual. Mientras que la 

modalidad de demostración, especializada para matemáticas, permite 

trabajar ejercicios y visualizar los cambios que se producen si se escoge 

un proceso distinto. 

 

En cuanto a la modalidad ejercitación y práctica, se presenta una 

serie de ejercicios para ser resueltos y comparados con las respuestas de 

solución brindadas, los cuales son un medio de refuerzo para establecer 

conocimientos. 

 

La modalidad de juego promueve el aprendizaje a través del uso 

de video juegos educativos. Éstos son comúnmente usados por niños y 

adolescentes, a pesar de que no sean un medio usual para los docentes 

en la actualidad.  

 

Con respecto a la modalidad de simulación, los estudiantes son 

expuestos a una realidad virtual que permite que las personas vivan una 

experiencia educativa diseñada con bases pedagógicas. 

 

REQUISITOS PARA EL DISEÑO DE RECURSOS EDUCATIVOS 

DIGITALES 
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Los recursos educativos digitales no siguen las mismas exigencias 

que un recurso didáctico común; para su desarrollo es necesario tener en 

cuenta algunos materiales digitales. Se recomienda usar Adobe Flash por 

ejemplo, puesto que el resultado final se presenta sin ningún problema de 

accesibilidad, es decir, no se necesita de algún tipo de pago para que el 

usuario acceda. Sin embargo, hay quienes prefieren otros tipos de software 

y en estos se incluyen: Hot potatoes, Lim, Jclic, Constructor Atenex, y 

ExeLearning. 

 

Los recursos educativos digitales pueden integrar diversos 

formatos durante su desarrollo, como: HTML, XML, Javascript, CSS, Flash-

ActionScript y Java; imágenes GIF, JPG, Y PNG; audios en MP3 Y WAV; 

documentos PDF, entre otros.   

 

Durante clase el docente puede hacer uso de estos recursos 

educativos digitales usando una computadora sin acceso o con acceso a la 

red de internet; puesto que también pueden estar integrados en la web, 

haciendo uso de los mismos a través de cualquier navegador, ya sea 

Explorer, Firefox, Chrome, Opera, etc.  

 

ESTRUCTURA PARA EL DISEÑO DE RECURSOS EDUCATIVOS 

DIGITALES MULTIMEDIA 

 

El diseño de un material multimedia que sirva como recurso 

educativo digital debe contar con la siguiente estructura: 

 

Guion Multimedia: Para el diseño del guion multimedia, se debe recopilar 

los temas principales de la información que se va a presentar, a fin de que 

la plataforma del software indique el contenido de manera breve. 

 

Activos: Durante el diseño del software como recurso educativo digital 

multimedia, se necesita de la incorporación de activos (software o 
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hardware). Es necesario tomar en cuenta los derechos de autor en caso de 

que el objetivo final incluya su publicación en internet. 

 

Edición: luego del diseño de guión y la recopilación de activos, se procede 

al ensamblado y montaje. En este punto de inicio, se suele comenzar en 

una página HTML. 

 

Guía didáctica:  Es necesario adjuntar una guía didáctica al recurso 

educativo digital multimedia, para orientar al usuario sobre su uso. Esta 

guía incluye objetivos, contenido, guía de uso entre otros criterios que se 

consideren importantes. 

 

Pilotaje: Al finalizar la elaboración del recurso, este debe ser examinado a 

través de diversas pruebas por parte de un usuario diferente al diseñador, 

con el fin de determinar posibles errores. 

 

Publicación: Si se decide hacer la publicación del recurso en internet, se 

recomienda comprimir el archivo en formato zip o rar, para facilitar su 

descarga.   

 

RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES Y MATEMÁTICAS 

 

Gardner (1983) en su obra acerca de las inteligencias múltiples, 

incluye la inteligencia lógica-matemática que es básicamente la habilidad 

para realizar cálculos y resolver problemas matemáticos de una manera sin 

dificultades.  

 

En un aula de clase, el docente encontrará estudiantes con 

diferentes tipos de inteligencia. Por lo cual, para aquellos que no poseen la 

inteligencia lógica-matemática, no se sentirán motivados a aprender 

durante la clase de matemáticas. 
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En este caso, el docente debe recurrir a diferentes métodos que 

logren alcanzar la atención de todo el grupo. Siendo la tecnología un medio 

de mucha utilidad para los jóvenes de la actualidad, ésta constituye un 

elemento de mucha utilidad para el docente al hacer uso de los recursos 

educativos digitales. 

 

Cuando se integran las matemáticas por medio de recursos 

educativos digitales no solo se garantiza una mejor comprensión del tema 

presentado, sino que también los estudiantes se convierten en aprendices 

activos lo que los motiva a seguir aprendiendo.    

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

Este proyecto se desarrolla en la Unidad Educativa Fiscal Vicente 

Rocafuerte, Tercer año de Educación Básica Superior, Zona 8, Distrito 

Centro, Guayas-Guayaquil, año lectivo 2017-2018. Esta unidad educativa 

se ubica en las calles Lizardo García y Vélez y cuenta con alrededor de 

5000 estudiantes legalmente matriculados en la jornada vespertina.    

 

Fue inaugurado el 26 de diciembre de 1841, luego de que el 

presidente de la república, el general Juan José Flores, expidiera el decreto 

de su creación bajo el nombre Colegio de Guayaquil, pero no es hasta el 

10 de diciembre de 1900 que, mediante un decreto legislativo, la institución 

toma el nombre de Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, en honor a su 

creador. 

 

Esta Unidad Educativa fue nuevamente reinaugurada en el año 

2015, en el cual se implementó el uso de la tecnología para integrar a los 

estudiantes a la educación digital. Por esta razón, la investigación 

presentada en este proyecto busca determinar, a través de un estudio de 

campo, bibliográfico y estadístico, la importancia de los recursos educativos 

digitales en el desarrollo del aprendizaje significativo. 
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Actualmente la comunidad educativa, conformada por estudiantes, 

profesores, padres de familia, y docentes cuenta con 20.000 personas 

aproximadamente. Ahora cuenta con alrededor de 60 aulas 

acondicionadas, y doce laboratorios que incluyen sala de profesores y la 

biblioteca.  

 

Para esta investigación, se seleccionó la clase D que cuenta con 

48 estudiantes, de la clase de matemáticas. El estudio del problema 

identificado tiene como finalidad presentar un recurso educativo digital que 

permita el desarrollo del aprendizaje significativo en la clase de 

matemáticas. 

 

 MARCO LEGAL 

 

Este proyecto se basa en el artículo 27 de la Constitución 

Ecuatoriana, en el cual se establece que la educación en su totalidad es un 

derecho humano, siendo incluyente, de calidad y participativa para 

estimular el sentido crítico y el desarrollo de competencias. Por eso, el 

diseño de un CD interactivo multimedia servirá de instrumento para mejorar 

las competencias de los estudiantes. 

 

Así mismo, el artículo 343 establece que el sistema nacional de 

educación debe tener como finalidad integrar a los sujetos que forman parte 

del proceso enseñanza-aprendizaje, en un medio que funcione de manera 

eficaz, dinámica, e incluyente.  

 

El Plan Nacional del Buen Vivir, en su cuarto objetivo, numeral 4.9     

se establece que es necesario implementar programas con contenidos 

educativos para que fortalezcan la alfabetización digital, con el objetivo de 

impulsar la formación del conocimiento.  
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Esta investigación también se basa en el artículo 38, literales a y b, 

del Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) los cuales establecen que las 

aptitudes y la capacidad mental de los adolescentes se debe desarrollar en 

un ambiente lúdico, al mismo tiempo que se promueve el respeto, y la 

cooperación.  

 

Por otro lado, el artículo 7, literal b de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI), establece que los derechos de los estudiantes están 

vinculados con una formación integral y científica para el desarrollo de sus 

capacidades, personalidad y potencialidades.  

 

Es así como este proyecto se centra en el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes, a través de la interacción con la 

tecnología para llevarlos al mejoramiento su rendimiento académico como 

resultado de un aprendizaje significativo. 
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  CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Esta investigación se basó en un problema educativo para mejorar 

el proceso de aprendizaje presentando objetivos, evaluaciones y las 

características necesarias para lograr una propuesta exitosa y por esta 

razón se convierte en un proyecto factible. Hurtado (2008) establece en su 

libro que el desarrollo de un proyecto es factible cuando éste presenta una 

propuesta como solución al problema estudiado. 

 

En este proyecto se evidencia dos tipos de enfoques, uno 

cuantitativo y otro cualitativo. De acuerdo con el aspecto cuantitativo, esta 

investigación incluye la recolección y análisis de datos a través del uso de 

encuestas, observaciones y entrevista. Por otro lado, se relaciona con el 

aspecto cualitativo pues involucra el ambiente social donde fue identificado 

el problema. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

  

Este proyecto es de carácter descriptivo, pues presenta sus dos 

variables interrelacionadas, los recursos educativos digitales y el desarrollo 

del aprendizaje significativo en el área de matemáticas, demostrando las 

causas y efectos del problema partiendo desde el contexto de esta 

investigación, el cual está localizado en la Unidad Educativa Fiscal Vicente 
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Rocafuerte, Tercer Año de Educación Básica Superior, Zona 8, Distrito 

Centro, Guayas-Guayaquil. Este proyecto es de carácter exploratorio, 

puesto que se desarrolló el análisis de otras investigaciones para identificar 

y recolectar información relacionada con este problema. Así mismo, este 

proyecto es de carácter propositivo ya que proporciona una propuesta 

como solución al problema presentado.  

 

Así mismo, este proyecto se relaciona con la investigación de 

campo ya que todos los datos vinculados con las dos variables de estudio 

en este proyecto fueron recolectados en el lugar de los hechos, donde se 

identificó la existencia del problema. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Dentro de una investigación, la población se refiere a un grupo 

determinado de personas, animales, o cosas que comparten algo en común 

para ser objetos de un estudio en específico. Por otra parte, la muestra se 

enfoca solo en una pequeña parte de la población, siendo ésta considerada 

el elemento más relevante en la investigación. 

 

En este proyecto, la población se dirige a los estudiantes de Tercer 

Año de Educación Básica Superior, de la Unidad Educativa Fiscal Vicente 

Rocafuerte, donde hay alrededor de 5000 estudiantes matriculados. Sin 

embargo, sólo se seleccionó un grupo de 48 estudiantes de la clase D para 

ser el punto central de esta investigación. Debido a que, dentro de esta 

investigación la población es menos de 100 personas, no fue necesaria la 

aplicación de fórmulas y por lo tanto el número de la población es igual a la 

muestra, como se presenta en el siguiente cuadro. 
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TABLA 2 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

 

 
        Fuente: Datos recogidos en la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 

         Elaborado por: Israel Casquete Zapata. 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

  

MÉTODO EXPLORATIVO: A través de este método se realizó un 

análisis a eventos pasados relacionados con problemas del aprendizaje 

significativo, el mismo que sirvió de soporte para el desarrollo de esta 

investigación. 

 

MÉTODO EMPÍRICO: A través del uso de este método, este 

proyecto se basó en las evidencias encontradas en el contexto de la 

investigación, siendo la observación de campo la principal herramienta para 

experimentar el problema con respecto al aprendizaje significativo y la 

realidad que se vive durante clases. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO:  Este proyecto se basó en este método 

puesto que ha pasado por una observación de campo en el que se recolectó 

la evidencia necesaria para finalmente realizar el análisis de los resultados 

obtenidos.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

OBSERVACION 

 

Detalle Población Muestra 

Estudiantes 48 48 

Docentes 1 1 

 Total 49 
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Durante la realización de este proyecto, se inició con una 

observación de campo enfocado a la población involucrada para este 

estudio en donde los aspectos observados fueron relacionados con 

fenómeno presentado en esta investigación.  

 

Usando la observación directa, se pudo experimentar las 

situaciones que están conectadas con el problema desde el contexto de 

estudio dentro del cual se tomaron notas de todo lo presenciado. Por otra 

parte, la observación indirecta también estuvo presente, puesto que se 

tomó en cuenta los aspectos observados por otros investigadores en 

trabajados similares a éste.  

 

ENTREVISTA 

 

Dentro de esta etapa, existe un intercambio de información entre el 

investigador y el docente relacionado con este estudio, con el objetivo de 

obtener información relevante acerca del problema relacionado con el 

aprendizaje significativo. Es por eso, que las preguntas utilizas están 

vinculadas con los objetivos de esta investigación. 

 

En este proyecto, las preguntas fueron previamente preparadas lo 

que la convierte en una entrevista estructurada. Además, con las 

respuestas del entrevistado se busca obtener datos específicos enfocados 

en la existencia del problema estudiado en esta investigación.   

 

ENCUESTA 

 

 Esta investigación utiliza una encuesta con una serie de preguntas 

dirigidas a los estudiantes con respecto al aprendizaje significativo 

relacionado con el uso de recursos educativos digitales. Esta encuesta será 

respondida por los estudiantes de Tercer Año de Educación Básica 

Superior involucrados en el contexto de este estudio. 
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Esta encuesta incluirá quince preguntas usando la escala de Likert 

para medir la percepción de los estudiantes acerca del aprendizaje en 

clase. Estas escalas están establecidas de la siguiente manera: 1 nunca, 2 

raramente, 3 algunas veces, 4 frecuentemente, 5 siempre. 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ROCAFUERTE 

 

Tabla 3 

 El docente utiliza ejemplos suplementarios 

 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Israel Casquete Zapata 

 

Gráfico 1 

El docente utiliza ejemplos suplementarios  

     Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
     Elaborado por: Israel Casquete Zapata 

 

Comentario:  

 

Los resultados demuestran que el docente rara vez presenta 

ejemplos suplementarios durante la explicación de la clase, lo que hace 

notorio la necesidad de recursos para la desarrollar la clase. 

¿El docente utiliza ejemplos suplementarios para que tengamos una 
mejor comprensión? 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

ítem 

No 1 

 

Siempre 2 4% 

Casi siempre 6 13% 

Algunas veces 15 31% 

Rara vez 17 35% 

Nunca 8 17% 

Total 48 100% 
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Tabla 4 

 Se ven vídeos referentes a la materia 

 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Israel Casquete Zapata 

 

Gráfico 2 

Se ven vídeos referentes a la materia 

   Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
   Elaborado por: Israel Casquete Zapata 

 

 

Comentario 

 

Los resultados muestran que los videos relacionados a las clases 

de matemáticas no son un recurso que se utiliza de manera frecuente, 

siendo rara la vez que se los implementa durante la clase. 

 

¿Se ven vídeos referentes a la materia al menos una vez a la semana? 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

ítem 

No 2 

 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 8 17% 

Algunas veces 10 21% 

Rara vez 20 41% 

Nunca 10 21% 

Total 48 100% 
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Tabla 5 

 El docente presenta una serie de diapositivas 

 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Israel Casquete Zapata 

 

Gráfico 3 

El docente presenta una serie de diapositivas 

 Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
 Elaborado por: Israel Casquete Zapata 

 

 

Comentario: 

 

Los resultados muestran que el docente utiliza otros medios para 

transmitir el conocimiento y las explicaciones a sus estudiantes, dejando de 

lado el uso de diapositivas. 

¿El docente presenta una serie de diapositivas para promover la 
atención en clase? 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

ítem 

No 3 

 

Siempre 4 8% 

Casi siempre 2 4% 

Algunas veces 7 15% 

Rara vez 15 31% 

Nunca 20 42% 

Total 48 100% 
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Tabla 6 

Al iniciar la clase, el docente realiza una retroalimentación 

 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Israel Casquete Zapata 

 

 

Gráfico 4 

Al iniciar la clase, el docente realiza una retroalimentación 

   Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
   Elaborado por: Israel Casquete Zapata 

  

Comentario: 

 

Iniciar la clase con una retroalimentación permite a los estudiantes 

recordar aquellos conocimientos previos para integrarlos a los nuevos. Esta 

actividad se realiza siempre, como lo demuestran los resultados. 

¿Al iniciar la clase, el docente realiza una retroalimentación? 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

ítem 

No 4 

 

Siempre 12 25% 

Casi siempre 9 18% 

Algunas veces 11 23% 

Rara vez 10 21% 

Nunca 6 13% 

Total 48 100% 
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Tabla 7 

Se realizan actividades para desarrollar el aprendizaje significativo 

 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Israel Casquete Zapata 

 

 

Gráfico 5 

Se realizan actividades para desarrollar del aprendizaje significativo 

   Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
    Elaborado por: Israel Casquete Zapata 

 

Comentario: 

 

Los resultados que se muestran, prueban que el aprendizaje 

significativo de los estudiantes no se trabaja tan a menudo como se espera, 

a través de actividades que los ayude a desarrollar el mismo. 

 

¿Se realizan actividades para el desarrollo del aprendizaje significativo? 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

ítem 

No 5 

 

Siempre 5 10% 

Casi siempre 3 6% 

Algunas veces 9 19% 

Rara vez 21 44% 

Nunca 10 21% 

Total 48 100% 
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Tabla 8 

El docente presenta ejemplos reales de la vida diaria 

 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Israel Casquete Zapata 

 

Gráfico 6 

El docente presenta ejemplos reales de la vida diaria 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Israel Casquete Zapata 

 

Comentario: 

 

Los resultados demuestran que el docente opta por un aprendizaje 

a través de la experiencia, presentando ejemplos que se dan en la vida 

cotidiana. 

 

¿El docente presenta ejemplos reales de la vida diaria para un mejor 
aprendizaje? 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

ítem 

No 6 

 

Siempre 17 35% 

Casi siempre 13 27% 

Algunas veces 10 21% 

Rara vez 6 13% 

Nunca 2 4% 

Total 48 100% 
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Tabla 9 

El docente anticipa los temas de la clase 

 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Israel Casquete Zapata 

 

Gráfico 7 

El docente anticipa los temas de clase 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Israel Casquete Zapata 

 

Comentario: 

 

Los resultados muestran que el docente busca involucrar a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje de manera anticipada para lograr 

una buena comprensión de la clase. 

 

 

¿El docente anticipa los temas a tratar en sus próximas clases para 
garantizar una mejor compresión? 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

ítem 

No 7 

 

Siempre 10 21% 

Casi siempre 21 44% 

Algunas veces 7 14% 

Rara vez 4 8% 

Nunca 6 13% 

Total 48 100% 
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Tabla 10 

Busco información extra a través de CD interactivos 

 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Israel Casquete Zapata 

 

Gráfico 8 

Busco información extra a través de CD interactivos 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Israel Casquete Zapata 

 

Comentario 

 

Los resultados muestran que hay un interés de parte de los 

estudiantes para trabajar con la tecnología, a través de la cual fortalecen el 

aprendizaje en clase. 

 

¿Busco información extra a través de CD interactivos para complementar 
el aprendizaje? 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

ítem 

No 8 

 

Siempre 37 77% 

Casi siempre 8 17% 

Algunas veces 3 6% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 48 100% 
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Tabla 11 

La clase me ayuda a construir mi proprio conocimiento 

 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Israel Casquete Zapata 

 

Gráfico 9 

La clase me ayuda a construir mi propio conocimiento 

 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Israel Casquete Zapata 

 

Comentario: 

 

Los resultados demuestran que los estudiantes, en su mayoría, son 

constructivistas gracias a las clases impartidas por el docente. 

 

 

 

¿La clase me ayuda a construir mi propio conocimiento? 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

ítem 

No 9 

 

Siempre 13 27% 

Casi siempre 15 31% 

Algunas veces 8 17% 

Rara vez 7 15% 

Nunca 5 10% 

Total 48 100% 
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Tabla 12 

El aprendizaje de memoria me ayuda a retener la información 

 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Israel Casquete Zapata 

 

Gráfico 10 

El aprendizaje de memoria me ayuda a retener la información 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Israel Casquete Zapata 

 

Comentario:  

 

Los resultados demuestran que los estudiantes prefieren un 

aprendizaje de memoria para la retención del conocimiento que se aprende 

durante la clase. 

 

 

¿El aprendizaje de memoria me ayuda a retener la información impartida 
por el docente? 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

ítem 

No 10 

 

Siempre 17 36% 

Casi siempre 10 21% 

Algunas veces 14 29% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 7 14% 

Total 48 100% 
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Tabla 13 

El laboratorio se utiliza al menos una vez a la semana 

 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Israel Casquete Zapata 

 

Gráfico 11 

El laboratorio se utiliza al menos una vez a la semana 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Israel Casquete Zapata 

 

Comentario: 

 

Los resultados muestran que el docente desarrolla su clase con la 

ayuda del laboratorio, aunque no tan frecuentemente como se debería para 

trabajar más con la tecnología. 

 

 

¿El docente utiliza el laboratorio al menos una vez a la semana para 
impartir su clase? 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

ítem 

No 11 

 

Siempre 10 21% 

Casi siempre 12 25% 

Algunas veces 7 14% 

Rara vez 8 17% 

Nunca 11 23% 

Total 48 100% 
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Tabla 14 

Puedo recordar conocimientos previos para integrarlos a los nuevos 

 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Israel Casquete Zapata 

 

Gráfico 12 

Puedo recordar conocimientos previos para integrarlos a los nuevos 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Israel Casquete Zapata 

 

Comentario: 

 

Los resultados demuestran que recordar conocimientos previos es 

una actividad frecuente en la mayor parte de los estudiantes, siendo esto 

necesario para asimilar el nuevo conocimiento y lograr un aprendizaje 

significativo.   

 

¿Puedo recordar conocimientos previos para integrarlos a los nuevos? 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

ítem 

No 12 

 

Siempre 15 32% 

Casi siempre 10 21% 

Algunas veces 9 18% 

Rara vez 10 21% 

Nunca 4 8% 

Total 48 100% 
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Tabla 15 

Me interesa que el docente presente videos en la clase 

 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Israel Casquete Zapata 

 

Gráfico 13 

Me interesa que el docente presente videos en la clase 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Israel Casquete Zapata 

 

Comentario: 

 

Los resultados demuestran que los estudiantes que están 

interesados en una clase con un enfoque tecnológico, que involucre videos 

para comprender mejor la clase.  

 

¿Me interesa que el docente presente videos en la clase? 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

ítem 

No 13 

 

Siempre 17 36% 

Casi siempre 15 31% 

Algunas veces 8 17% 

Rara vez 5 10% 

Nunca 3 6% 

Total 48 100% 
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Tabla 16 

El docente empieza con preguntas  

 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Israel Casquete Zapata 

 

Gráfico 14 

El docente empieza con preguntas 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Israel Casquete Zapata 

 

Comentario: 

 

Los resultados muestran que el docente busca que los estudiantes 

sean constructivistas, usando una serie de preguntas para lograr que 

descubran el conocimiento.  

 

¿El docente empieza la clase con preguntas para introducir un nuevo 
tema, para que los estudiantes construyan el conocimiento por sí 

mismo?  
Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

ítem 

No 14 

 

Siempre 35 74% 

Casi siempre 5 10% 

Algunas veces 3 6% 

Rara vez 2 4% 

Nunca 3 6% 

Total 48 100% 



 
 

 

46 
 

Tabla 17 

El docente provee recursos digitales  

 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Israel Casquete Zapata 

 

Gráfico 15 

El docente provee recursos digitales 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Israel Casquete Zapata 

 

Comentario: 

 

Los resultados muestran que hay interés por parte del docente para 

que lograr que los estudiantes refuercen el aprendizaje desde sus casas, a 

través de recursos digitales.  

¿El docente provee recursos digitales como links de videos, documentos 
pdf, u otros para complementar el estudio de sus estudiantes desde 

casa?  
Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

ítem 

No 15 

 

Siempre 35 74% 

Casi siempre 5 10% 

Algunas veces 3 6% 

Rara vez 2 4% 

Nunca 3 6% 

Total 48 100% 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

 

Las siguientes preguntas fueron respondidas por el docente de 

matemáticas de la clase D. Las respuestas literalmente transmitidas son las 

siguientes: 

 

1. ¿Desde su punto de vista, cuál es el nivel de rendimiento de sus 

estudiantes durante las clases de matemáticas? “El rendimiento no 

es el esperado, ya que los estudiantes no se motivan fácilmente, suelen 

dormirse en clases, y es difícil para mí hacer que interactúen. Pocos son 

los estudiantes que se motivan a trabajar y la mayoría de ellos se suele 

motivar por aquellas asignaturas que no incluyan números”. 

  

2. ¿Qué tipo de estrategias utiliza para desarrollar el aprendizaje 

significativo de sus estudiantes? “La motivación es una de las mejores 

estrategias, como exposiciones, o ejemplos de la vida real, para que 

salgan de la rutina y a la vez aprendan, pero aun así no se logra obtener 

los resultados deseados”. 

 

3. ¿Qué tan frecuente utiliza videos y diapositivas para ayudar a que 

los estudiantes comprendan los procesos matemáticos? “No suelo 

utilizar esos medios con mucha frecuencia, prefiero que los estudiantes 

trabajen directamente en la pizarra, con diferentes niveles de dificultad”. 

 

4. ¿Por qué considera que los estudiantes encuentran dificultades en 

la resolución de ejercicios matemáticos? “Las matemáticas se 

vinculan desde las clases de primer año, es decir, si un estudiante no 

logró una comprensión total desde un nivel inferior le resultara difícil un 

nivel superior, a no ser que busque la forma de llenar ese vacío 

intelectual”. 
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5. Si un CD interactivo multimedia se utiliza en la clase de 

matemáticas, ¿los estudiantes mejorarán su rendimiento 

académico? ¿Por qué? “Claro que mejoraría, los estudiantes de hoy se 

desmotivan fácilmente, y con la ayuda de un cd interactivo les ayudaría 

en su aprendizaje, ya que les resultaría más fácil aprender al mismo 

tiempo que se divierten. Me gustaría que se implemente este cd, así los 

estudiantes tendrían un mejor rendimiento”. 

 

COMENTARIO: 

 

Los resultados de la entrevista revelan que hay actividades que 

realiza el docente para motivar a los estudiantes a aprender matemáticas. 

Sin embargo, no se logra obtener buenos resultados evidenciando que el 

rendimiento académico no es el que se espera por parte del docente y como 

consecuencia el difícil llegar a un aprendizaje significativo. 

 

RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

 

La observación de campo realizada durante la clase de 

matemáticas del Tercer Año de Educación Básica Superior se refleja en los 

siguientes aspectos: 

 

Acerca de la Metodología, Estrategias y Técnicas del docente 

 

• La observación demostró que el docente utiliza dos elementos para la 

explicación de su clase que incluyen: la pizarra y el libro. 

 

• Al inicio de la clase, el docente desarrolló una retroalimentación de la 

clase anterior antes de continuar con el tema del día. 
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• El docente realizó la explicación de algunos ejercicios matemáticos en 

los cuales consultaba a los estudiantes si el proceso a realizar estaba 

comprendido.  

 

• Durante la clase, el docente proveyó ejercicios suplementarios para la 

práctica del tema explicado. 

 

Acerca de la actitud de los estudiantes en clase 

 

• La observación reveló que los estudiantes no participaban durante la 

explicación del docente, ni formulaban preguntas ante el proceso 

explicado. 

 

• Se pudo constatar que una parte de los estudiantes no puedo resolver 

correctamente los ejercicios previamente explicados, y aunque el 

docente había preguntado si el proceso estaba comprendido, los 

estudiantes no lo comentaron.  

 

CONCLUSIONES PARCIALES 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos a través de los 

instrumentos de investigación: la encuesta, la entrevista y la observación; 

es evidente que hay problemas con el desarrollo del aprendizaje 

significativo en los estudiantes del tercer año de Educación Básica 

Superior, clase D. 

 

Los estudiantes encuentran dificultades para comprender la 

explicación de la clase y consecuentemente no se llega a un aprendizaje 

significativo. Por su parte, el docente, aunque no implementa recursos 

educativos digitales durante la clase, está de acuerdo que el uso de los 

mismos ayudaría que el rendimiento académico de los estudiantes mejore.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

TÍTULO 

 

Diseño de un CD interactivo multimedia como recurso didáctico digital para 

el aprendizaje de matemáticas.  

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Estimular a los estudiantes a través de un aprendizaje interactivo para el 

desarrollo del aprendizaje significativo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Mejorar el desarrollo del aprendizaje significativo reconociendo 

información previa para integrarla a una nueva. 

 

•  Aplicar el uso de un recurso educativo digital para que contribuya al 

mejoramiento del rendimiento académico en los estudiantes. 

 

• Incrementar los recursos educativos digitales para mejorar el proceso de 

aprendizaje en matemáticas. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 
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ASPECTO PSICOLÓGICO 

Esta propuesta está enfocada en la teoría del esquema 

desarrollada por Jean Piaget, la cual los estudiantes trabajaran activamente 

para conocer cómo se asimila y se organiza la información en el cerebro, a 

través de actividades de uso interactivo y multimedia ayudándoles a 

desarrollar un aprendizaje significativo. 

 

ASPECTO FILOSÓFICO 

Desde un punto vista filosófico, esta propuesta se basa en el 

pragmatismo establecido por Dewey en el cual los estudiantes serán parte 

de actividades interactivas que les permitirán aprender a medida que 

practican directamente con el conocimiento. 

 

ASPECTO DIDÁCTICO 

Esta propuesta está basada en la teoría de Vygotsky acerca de la 

Zona de Desarrollo Próximo, en el cual el docente logrará que los 

estudiantes trabajen activamente en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

ayudándoles a alcanzar nuevos conocimientos. 

 

ASPECTO TECNOLÓGICO 

Esta propuesta se relaciona con el aspecto tecnológico, al 

presentarse en formato digital multimedia dentro durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

ASPECTO LEGAL 

Esta propuesta se respalda en el Currículo del Área de Matemática 

que establece la importancia de los recursos educativos digitales en clase 

para lograr el desarrollo de un aprendizaje significativo. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
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FACTIBILIDAD HUMANA 

Luego de haber obtenido el debido permiso por parte de las 

autoridades de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte, el inicio para 

desarrollar este proyecto fue posible. Además, de recibir un compromiso 

positivo de estudiantes y autoridades para colaborar con esta investigación. 

 

El grupo de personas involucrados en este proyecto incluyen: 

director de la carrera, estudiantes, profesor de matemáticas, tutor de tesis, 

autor del proyecto, y autoridades de la institución.  

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

Esta propuesta se respalda en el artículo 343 de la Constitución de 

la República del Ecuador, el cual establece las responsabilidades del 

sistema de educación. En este sistema están incluido el objetivo del 

desarrollo de capacidades y potencialidades para la adquisición de 

conocimientos. Por lo tanto, esta propuesta es un instrumento útil el 

mejoramiento de este sistema. 

 

FACTIBILIDAD FINANCIERA 

Algunos instrumentos de investigación fueron usados durante el 

desarrollo de este proyecto, en el cual no fue necesario gastar una gran 

cantidad de dinero. En otras palabras, los recursos que se utilizaron fueron 

cubiertos por los autores. 

 

FACTIBILIDAD TECNOLÓGICA 

Esta propuesta utilizó implementos tecnológicos para diseñar un 

recurso digital multimedia que permita que los estudiantes interactúen en 

clase para desarrollar un aprendizaje significativo.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Software para diseño de CD interactivo Multimedia 
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GRÁFICO18 

ADOBE FLASH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí vemos la introducción de adobe flash, el cual pertenece al 

paquete de adobe cs6. Con el mismo se puede hacer animaciones 2d, 

animaciones por fotogramas. El lenguaje de programación principal de 

adobe flash es JavaScript y este lenguaje lo podremos encontrar en 

páginas web con ciertas dinámicas, aunque también se puede decir que 

hay una forma de JavaScript en el uso de aplicaciones externas, como 

ejemplo los archivos de tipo PDF. 

 

Como se trata de un CD interactivo utilizado como recurso 

educativo digital, esta herramienta es de mucha utilidad durante el 

desarrollo del mismo. Tomando en cuenta que tendrá como objetico ayudar 

al docente durante el proceso enseñanza-aprendizaje, este CD presenta 

ejercicios matemáticos de manera interactiva para lograr que los 

estudiantes se motiven a estudiar.  
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Desarrollo del CD interactivo multimedia  

GRÁFICO 19 

INTERFAZ ADOBE FLASH 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente imagen se puede observar programa de animación 

2d Adobe Flash en su interfaz. Es en este escritorio donde se realiza el CD 

interactivo multimedia presentado como propuesta a lo largo del desarrollo 

este proyecto.   

 

A un costado se distingue la caja de herramientas, donde se 

encuentra la herramienta de selección, la herramienta de sub selección, y 

la opción transformación libre. Esta última, nos permite dar a la imagen o 

símbolos el tamaño deseado y dentro de esta opción podremos observar la 

herramienta de transformación de degradado. 

 

Las imágenes utilizadas para desarrollar este CD interactivo fueron 

seleccionadas de acuerdo con su colorido y originalidad para brindar un 

resultado que sea adapte a las características propuestas, entre ellas 

brindando un aprendizaje interactivo a los estudiantes durante clases de 

matemáticas. 
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Inicio del CD interactivo Multimedia 

 

GRÁFICO 20 

Actividades 

 

 

Para las actividades que contiene este CD interactivo, se empezó 

a diseñar un bloque de preguntas para incluirlas en un cuadro de color rojo. 

En la capa donde se encuentran estos botones, se introdujeron las 

variables donde se identifican la cantidad de fallos y aciertos para cada una 

de las preguntas. 

 

Cada vez que el usuario trabaje en una pregunta, deberá 

responderla de acuerdo con las opciones establecidas. Estas acciones van 

a ir a un contenedor donde se sumarán los puntos obtenidos, sean estos 

aciertos a fallos.  
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Interactuando con las actividades del CD interactivo multimedia 

 

GRÁFICO 21 

AUDIO Y TEXTO EN ACTIVIDAD 

 

 

En la siguiente imagen podemos ver el mensaje que aparece en 

caso de que falle la respuesta a cada pregunta por parte de quien realiza 

el ejercicio, en letras de color azul: “que mal no acertaste”. Cuando se activa 

este mensaje, se carga de manera automática un audio en el que se 

escucha: “has fallado suerte para la próxima”. 

  

También podremos observar el texto “contx”, en este caso lo 

asignamos como un contenedor, es decir, donde se nos presenta el 

respectivo mensaje, vinculado hacia el índex principal donde se encuentra 

los ejercicios que se tienen que elaborar.  
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Guion Digital 

 

GRÁFICO 22 

GUION DIGITAL 

 

En la siguiente imagen vemos el guion digital, donde se puede 

observar la tabla de los contenidos de este CD interactivo digital. Los 

niveles están conformados con ejercicios matemáticos basados en el libro 

de matemáticas de tercer año de educación básica superior. 

 

En la parte de abajo, se encuentra la opción objetivos donde el 

usuario encontrará la razón por la cual fue diseñado este CD interactivo: 

• Mejorar el desarrollo del aprendizaje significativo reconociendo 

información previa para integrarla a una nueva. 

 

•  Aplicar el uso de un recurso educativo digital para que contribuya al 

mejoramiento del rendimiento académico en los estudiantes. 
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Contenidos de CD interactivo Digital    

 

En la imagen que vemos a continuación nos proporciona la portada 

del libro en la que se basó este programa y que es utilizado por los 

estudiantes de tercer año de educación básica superior. Es así como este 

CD interactivo multimedia servirá de recurso digital para el docente para 

que los alumnos desarrollen un aprendizaje significativo. 

 

GRÁFICO 23 

LIBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

• Los estudiantes no pueden desarrollar un aprendizaje significativo 

durante las clases de matemáticas. 

 

• Al momento los estudiantes se basan en el aprendizaje de memoria para 

retener nuevos conocimientos. 
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• El uso de recursos didácticos no está vinculado a la tecnología. 

 

• Los estudiantes no están relacionados con actividades que les permita 

el desarrollo de un aprendizaje significativo. 

 

• La implementación de recursos educativos digitales permite que los 

estudiantes aprendan de manera significativa. 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Los docentes deben llevar a cabo actividades de retroalimentación a 

través de dinámicas para que los estudiantes puedan recordar 

conocimientos previos y relacionarlos a los nuevos, y así lograr un 

aprendizaje significativo. 

 

• Los estudiantes deben ser guiados por el docente a través del uso de 

nuevos métodos que los ayude a dejar sin valor el aprendizaje fugaz o 

de memoria, por uno que sea permanente, es decir un aprendizaje 

significativo. 

 

• Es necesario que el estudiante sea autodidacta, es decir que no se 

conforme con lo aprendido durante clase. 

 

• El docente debe hacer uso de actividades interactivas presentados por 

recursos educativos digitales, para lograr que los estudiantes 

interactúen con el conocimiento al mismo tiempo que se divierten, 

obteniendo como resultado un aprendizaje significativo. 
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 FACULTAD DE FILOSOFÍA 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN  

TRABAJO DE TITULACIÓN  
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA   

Nombre de la propuesta 

de trabajo de la titulación 

La influencia de los recursos educativos digitales para el desarrollo del aprendizaje 
significativo en el área de matemáticas. Diseño de un CD interactivo multimedia como 
recurso educativo digital para el aprendizaje de matemáticas. 

Nombre del estudiante (s) Casquete Zapata Israel Ezequiel  
 

Facultad  
Filosofía Letras y Ciencias 

de la Educación 
Carrera  

Informática y Sistema 

Multimedia 

Línea de  
Investigación  

Educación  
Sub-línea de 

investigación  

Uso de recursos 
educativos digitales en 
el proceso enseñanza-
aprendizaje 

Fecha de presentación de 

la propuesta de trabajo 

de titulación 

 

Fecha de evaluación  de 

la propuesta de trabajo 

de titulación 

 

 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación 

 

  

Línea de Investigación / Sublínea de 
Investigación   

 

Planteamiento del Problema 
 

 

Justificación e importancia  
 

 

Objetivos de la Investigación 

 
 

Metodología a emplearse 
 

 

Cronograma de actividades  

 

 

Presupuesto y financiamiento 
 

 

 

 

 
APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

MSc. Imelda Troya Morejón 
CI# 0909689598 
Docente tutor 
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 FACULTAD DE FILOSOFÍA 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

Guayaquil, 19 de diciembre 2017 

 

SR. 

MSc. Juan Fernández Escobar 

DIRECTOR DE CARRERA DE INFORMÁTICA Y SISTEMA MULTIMEDIA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Yo, Imelda Troya Morejón, MSc. Docente tutor del trabajo de titulación  , docente tutor 

del trabajo de titulación del estudiante Casquete Zapata Israel Ezequiel; de la Carrera 

Informática y Sistema Multimedia comunicamos que acordamos realizar las tutorías 

semanales en el siguiente horario de 18h00 a 20h00, los días miércoles y jueves. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 

• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 
realizadas en la tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación 
 

CC: Unidad de Titulación
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FACULTAD DE FILOSOFÍA 
 SISTEMAS MULTIMEDIA 
UNIDAD DE TITULACIÓN 

MSc. Juan Fernández Escobar 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación “La 

influencia de los recursos educativos digitales para el desarrollo del aprendizaje significativo 

en el área de matemáticas del estudiante CASQUETE ZAPATA ISRAEL EZEQUIEL, indicando ha 

cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la  valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final.  

 

Atentamente, 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA 
 SISTEMAS MULTIMEDIA 
UNIDAD DE TITULACIÓN 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Imelda Troya Morejón, tutora del trabajo de titulación  

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por CASQUETE ZAPATA 

ISRAEL EZEQUIEL CI 0925019762;, con mi respectiva supervisión como requerimiento 

parcial para la obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Educación 

Mención Informática y Sistema Multimedia . 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “La influencia de los recursos educativos digitales 

para el desarrollo del aprendizaje significativo en el área de matemáticas”, ha sido 

orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa anti plagio Urkund 

quedando el 1 % 
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Fotos “Encuesta a los estudiantes de Tercer año de educación 

Básica Superior  

Autor: Israel Casquete Zapata 
Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte  

Autor: Israel Casquete Zapata 
Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte  
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Autor: Israel Casquete Zapata 
Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte  

Autor: Israel Casquete Zapata 
Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte  
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA  

 

 

 

 
5 = Siempre 

 
4 = Casi siempre 

 
3 = Algunas veces 

 
2 = Rara vez 

 
1 = Nunca 

 

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿El docente utiliza ejemplos suplementarios para que 
tengamos una mejor compresión? 

     

2 ¿Se ven vídeos referentes a la materia al menos una vez a 
la semana? 

     

3 ¿El docente presenta una serie de diapositivas para 
promover la atención en clase? 

     

4 Al iniciar la clase, ¿el docente realiza una retroalimentación?      

5 ¿Se realizan actividades para el desarrollo del aprendizaje 
significativo? 

     

6 ¿El docente presenta ejemplos reales de la vida diaria para 
un mejor aprendizaje? 

     

7 ¿El docente anticipa los temas a tratar en sus próximas 
clases para garantizar una mejor comprensión? 

     

8 ¿Busco información extra a través de CD interactivos para 
complementar el aprendizaje? 

     

9 ¿La clase me ayuda a construir mi propio conocimiento?      

10 ¿El aprendizaje de memoria me ayuda a retener 
información?  

     

11 ¿El docente utiliza el laboratorio al menos una vez a la 
semana?  

     

12 ¿Puedo recordar conocimientos previos para integrarlos a 
los nuevos? 

     

13 ¿Me interesa que el docente presente vídeos en clase?      

14 ¿El docente empieza la clase con preguntas para introducir 
un nuevo tema, para que los estudiantes construyan el 
conocimiento por sí mismo? 

     

15 ¿El docente provee recursos digitales como links de videos, 
documentos pdf, u otros para complementar el estudio de 
sus estudiantes desde casa? 

     

OBJECTIVO: Establecer la influencia de los recursos educativos digitales para el desarrollo del 
aprendizaje significativo en el área de matemáticas. 

INSTRUCCIONES: Complete la siguiente encuesta con la precisión posible. Por favor lea 

cuidadosamente las preguntas y marque con una cruz (x) en los números de acuerdo con la 
siguiente escala.  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA  

 

 

 

 

1.- Desde su punto de vista, 
¿cuál es el nivel de 
rendimiento de sus 
estudiantes durante las 
clases de matemáticas?  

 

2.- ¿Qué tipo de estrategias 
utiliza para desarrollar el 
aprendizaje significativo de 
sus estudiantes? 

 

3.- ¿Qué tan frecuente utiliza 
videos y diapositivas para 
ayudar a que los estudiantes 
comprendan los procesos 
matemáticos? 

 

4.- ¿Por qué considera que 
los estudiantes encuentran 
dificultades en la resolución 
de ejercicios matemáticos? 

 

5.- Si un CD interactivo 
multimedia se utiliza en la 
clase de matemáticas, ¿los 
estudiantes mejorarán su 
rendimiento académico? 
¿Por qué? 
 

 

OBJECTIVO: Establecer la influencia de los recursos educativos digitales para el desarrollo del 
aprendizaje significativo en el área de matemáticas. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DOCENTE DE MATEMÁTICAS 
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