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RESUMEN

El propósito de la investigación es evidenciar la influencia que tiene los
recursos multimedia en la calidad del rendimiento académico de los
estudiantes del Octavo Año de Educación Básica y así lograr cambios en
los procesos de enseñanza aprendizaje en un ambiente pedagógico
dinámico ya que estamos dentro de una sociedad muy exigente que
obliga cada día más a la innovación educativa para conseguir un óptimo
beneficio

escolar.

El

objetivo

planteado

es

examinar

como

la

implementación de estrategias metodológicas alternativas influyen en el
aprendizaje de los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica ,
mejorar la calidad educativa, junto a actividades creativas, destrezas,
habilidades del pensamiento lógico matemático y reflexivo ya que así se
logrará innovar actitudes y capacidades en el aula, única manera de
satisfacer los requerimientos planteados, en los capítulos se analizan una
serie de investigaciones como; el marco teórico está compuesto de una
sucesión de investigaciones, fundamentaciones y bibliografía basada en
el ámbito educativo, para así obtener productividad didáctica y
pedagógica, realizando encuestas para obtener información verídica.
Nuestra población es relevante y los beneficiarios directos serán los niños
/as y profesores de la institución educativa. Este trabajo influirá en nuevos
modelos realistas como en las variables definen los procedimientos y el
beneficio de las posibles soluciones, puesto que enfoca la debilidad de los
procesos de los estudiantes en cuanto al manejo de habilidades y
destrezas.
Recursos Multimedia

Rendimiento académico

software educativo
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SUMMARY

The purpose of the research is to highlight the influence of methodological
strategies on the quality of school performance of sixth grade students and
to achieve changes in the teaching-learning processes in a dynamic
pedagogical environment as we are in a very demanding society, which
obliges each day more educational innovation to achieve optimal school
benefits. The objective is to examine how the implementation of alternative
methodological strategies influence the learning of the sixth grade
children, to repair the quality of education, along with creative activities,
skills, critical thinking skills and reflective to be able to innovate attitudes
And capacities in the classroom, only way to satisfy the requirements, in
the chapter we analyze a series of investigations such as; The theoretical
framework is composed of a succession of research, foundations and
bibliography based on the educational field, in order to obtain didactic and
pedagogical productivity, conducting surveys to obtain truthful information.
Our population is relevant and the direct beneficiaries will be the children
and teachers of the educational institution. This work will influence new
realistic models as in the variables define the procedures and the benefit
of the possible solutions, since it focuses the weakness of the processes
of the children in the management of abilities and skills.
Methodological strategies

School performance

Teaching guide

INTRODUCCIÓN

Este proyecto está basado en conocer los recursos multimedia en
los estudiantes en la calidad del rendimiento académico, donde todas sus
emociones juegan un gran papel en las áreas de estudio. Además, los
padres, docentes, amigos, otros, juegan un gran papel dentro de cada
una de las actividades que realizan diariamente, dentro de la propuesta se
elabora un software educativo donde se muestra el desarrollo de este
problema y nos ayuda con ideas claras como abordarlo.
Para la elaboración de este trabajo investigativo se considera a los
estudiantes de octavo Año de Educación Básica del Escuela Básica
―Antonio José de Sucre‖, zona 8, distrito 1, provincia del Guayas, cantón
Guayaquil, Parroquia Ximena. Período lectivo 2015 – 2016 que ante la
necesidad de realizar esta investigación para determinar el grado de
estrategias que los docentes aplican durante sus clases para fomentar el
aprendizaje significativo, motivo a aplicar este trabajo que tendrá
resultados positivos para poder implementar una propuesta que promueva
el desarrollo del pensamiento creativo, que es el que dura para toda la
vida.
La acción educativa o la metodología que aplique el docente es
fundamental para poder orientar y ejecutar acciones prácticas con los
estudiantes, la participación, el desempeño, el criterio, el interés y la
responsabilidad en el cumplimiento de tareas es el resultado de la
aplicación de una metodología activa, siendo responsable directo de esta
acción el docente.

Es cierto que a veces los niños se sienten desmotivados, no
quieren ir al colegio, no realizan las tareas, entre otras acciones, esto, es
consecuencia de la aplicación de una metodología rutinaria que en vez de
alentar al estudiante a que se preocupe por sus estudios, más bien lo
orienta a no sentir amor y aprecio a la escuela, esto depende mucho del
docente.
1

Son los estudiantes quienes habrán de ―sentirse‖ conciencias
participativas, al desarrollar sus propias estrategias de pensamiento para
resolver

las

situaciones

propias

del

aprendizaje.

Una

actividad

esencialmente pedagógica, entonces, es aquella que tiene sentido,
esencia y conciencia de su propio rumbo y, por cierto, de su fin. Así,
entonces, todas las actividades, la solución de problemas, la realización
de proyectos, la exploración del entorno o la investigación de hechos
nuevos, configurarán un aprendizaje significativo y rico, plasmado de
posibilidades valorizables. Tal aprendizaje estará fundamentado en la
experiencia de los educandos, en situaciones vividas realmente, en
conductas éticas no ―enseñadas‖ sino fraguadas en su propia existencia.

Capítulo I, se detalla específicamente la realidad del problema,
enfocando los aspectos como: contexto de investigación, problema de
investigación,

causas,

formulación

del

problema, objetivos

de

investigación, interrogantes de investigación y justificación.

Capítulo II, en el marco teórico se desarrollan los antecedentes del
estudio, las fundamentaciones, bases teóricas que respaldan las teorías
enfocadas a las variables y se fundamenta en análisis de las citas.

Capítulo III, la metodología es el estudio del análisis y discusión de
resultados, tipos de investigación, población y muestra, métodos, técnicas
e instrumentos de investigación, conclusiones y recomendaciones.

Capítulo IV, la propuesta, se especifica en un software educativo
que contiene título, justificación, objetivos, factibilidad, con la debida
descripción de actividades.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Contexto de la investigación

Este trabajo está basado en la investigación acerca de la falta del
uso de la tecnología en los centros educativos, donde en ciertas
ocasiones existe poco dominio de los sistemas de información y
comunicación, está basado en estudiantes de octavo año de educación
básica, la poca motivación de los docentes al utilizar los recursos
multimedia. Probablemente este tema haya sido tratado en otra situación
pero nadie se ha preocupado por poner énfasis es tratar de solucionar los
inconvenientes que esto trae a futuro.

La escasa utilización de las herramientas de multimedia conlleva al
bajo rendimiento de los estudiantes, y la preocupación de los padres por
no saber cómo manejar el tema, porque no todas las personas saben usar
estas herramientas de tecnología avanzada. Uno de los principales
problemas educativos que se presentan en la Escuela Antonio José de
Sucre, zona 8, distrito 1, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil,
Parroquia Ximena. Período lectivo 2016 – 2017, es la falta de recursos
tecnológicos, lo que ha incidido de forma directa en el aprendizaje, puesto
que el docente al no contar con los suficientes recursos tecnológicos no
puede motivar a los estudiantes en las clases y a pesar de esforzarse
utilizando recursos tradicionales no logra que los estudiantes se motiven
en las clases.

3

Dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje se han
presentado el caso que las entidades educativas no cuentan con las
nuevas tecnologías, esto ha originado que los estudiantes tengan
problemas en su formación integral,
aplicación de un software educativo

se debe también a la

falta de

como apoyo del desarrollo de

habilidades en todas las áreas de estudio, originando bajas calificaciones.
A través del presente trabajo investigativo, se pretende mejorar de
manera sustancial, el aprendizaje, es por ello que se presenta una
propuesta, que incluye el desarrollo de un software educativo, diseñada
básicamente

para

brindar una alternativa

diferente

y novedosa,

presentando los contenidos de una forma, en la cual los estudiantes,
sientan mayor interés de estudiar.

Además se debe mencionar que los recursos multimedia influyen
en el desempeño de los estudiantes; pero en ciertas ocasiones las
entidades educativas no tienen los suficientes recursos tecnológicos, no
cuentan con laboratorios de computación equipos adecuados para
motivar la enseñanza con el uso de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación, estas limitaciones están visibles en la
comunidad educativa, puesto que los estudiantes al no contar con las
nuevas tecnologías pierden la oportunidad de utilizarlas en beneficio de
su formación integral. El tema de los Recursos Multimedia en el
rendimiento académico, en estudiantes de octavo año, en el área de
matemática, fue detectado en la Escuela Antonio José de Sucre, en la
actualidad todavía se utilizan recursos didácticos tradicionales que no se
basan en las herramientas que la multimedia ofrece.

Las limitaciones en el uso de las nuevas tecnologías de la
comunicación e información han traído como consecuencia problemas en
la enseñanza de la matemática, originando que los estudiantes tengan un

4

bajo nivel de aprendizaje y escaso desarrollo de los contenidos,
limitaciones en la estimulación de las habilidades lógicas y limitado
razonamiento causando en ellos bajo desempeño académico.
Esto se debe a la carencia de las nuevas tecnologías en la entidad
educativa, donde los docentes no cuentan con las nuevas tecnologías
para lograr estimular los procesos de enseñanza aprendizaje de las
matemáticas y con ello favorecer su desempeño académico.

Problema de la investigación

Uno de los principales problemas que se presentan en la Escuela
Antonio José de Sucre, zona 8, distrito 1, Provincia del Guayas, Cantón
Guayaquil, Parroquia Ximena. Período lectivo 2016 – 2017 es el poco
dominio de los recursos multimedia, lo que ha traído como consecuencia
un bajo rendimiento académico en el área de matemáticas en los
estudiantes de octavo año de educación general básica. Por ello en la
actualidad los docentes de nuestro país de forma permanente se
capacitan en el uso de las nuevas tecnologías, tomando en cuenta que
ellos saben que si logran dominar las nuevas tecnologías van a lograr
brindar una educación de calidad y calidez.

Al realizar una visita al plantel se pudo determinar que existe la
falta de computadoras con programas actualizados, además en el colegio
el laboratorio cuenta con solo 10 computadoras para los 35 estudiantes
por lo que muchos de ellos no pueden aplicar de forma práctica los
contenidos que el docente les desea transmitir y como consecuencia
obtienen bajas calificaciones en la asignatura de matemática. Otro de los
problemas que agravan este conflicto se debe a que la entidad educativa
no cuenta con un profesor de computación lo que incide de forma directa
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en los procesos educativos y traen como consecuencia bajo desempeño
escolar.

En la Escuela Antonio José de Sucre, en cambio se puede notar
que las aulas de clases no están equipadas correctamente para transmitir
conocimientos de la asignatura con recursos multimedia, esto dificulta el
interés de los estudiantes por la asignatura y a su vez aumenta el
esfuerzo del docente en el momento de trasmitir los conocimientos. Para
esto es necesario solucionar este problema y que en el plantel se logre la
implementación de los recursos multimedia, para que el docente pueda
contar con ellos y lograr mejorar la calidad de la enseñanza de la
matemática.
Situación conflicto

La situación conflicto se origina por la falta de un software
educativo, lo que no le permite a los estudiantes interactuar con el
docente, y a la vez no le facilita al profesor utilizar nuevas tecnologías de
la información y comunicación, originando que en el establecimiento
educativo los estudiantes tengan bajas calificaciones en el área de
matemática.

La carencia de recursos tecnológicos no ayudan al desarrollo un
limitado desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes de octavo
año de educación general básica, en la actualidad con el uso del internet,
programas en línea, juegos y actividades interactivas que permitan un
mayor dinamismo en los procesos educativos y que la enseñanza de la
matemática sea más dinámica e interactiva.

El origen de la situación

conflicto es causada por la falta de recursos tecnológicos, laboratorio con
pocas computadoras, programas desactualizados, poca máquinas para la
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excesiva cantidad de estudiantes, red de navegación muy lenta y
deficiente.

El uso del software educativo permitirá al profesor nuevas
estrategias pedagógicas para que las aplique a los dicentes y hacer de la
hora

clase

algo

más

motivador

y

a

su

vez

significativo.

El

desconocimiento de la Tecnología Educativa Multimedia, es lo que ha
provocado un bajo aprendizaje en los estudiantes de educación básica de
la Escuela Antonio José de Sucre, zona 8, distrito 1, Provincia del
Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Ximena. Período lectivo 2016 –
2017. La educación requiere un cambio de actitud importante en los
docentes a la par de una modificación de políticas en las instituciones,
especialmente en las educativas y en los gobiernos que se empleen las
tecnologías en los procesos de aprendizaje.

Además, es preocupante en el ámbito nacional, incluyendo los
llamados países del primer mundo, la búsqueda de nuevas alternativas
que propicien una mayor solidez de los conocimientos de los estudiantes
en el proceso de

aprendizaje

mediante el empleo de los medios

informáticos en los centros educativos, que les permitan a los estudiantes
tener un excelente aprendizaje. En esta institución se considera necesario
mejorar y actualizar el proceso de enseñanza, la cual pasa momentos
críticos causados por diferentes factores de orden socio-económico
sumado a la falta de interés de los docentes por hacer uso de las nuevas
alternativas que nos brinda la tecnología. La carencia de un software
educativo, ha ocasionado bajas calificaciones y desmotivación en los
estudiantes lo que les ha originado problemas en todas las áreas de
estudio.

7

Hecho científico
Según la UNESCO la tecnología de la información y comunicación
(TIC) aportan a que todos los estudiantes de cualquier sitio puedan
acceder al uso y manejo adecuado de todas estas nuevas tecnologías y
facilitar a una igualdad de instrucción y ejercicio de enseñanza aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes. La
tecnología de la información y comunicación (TIC) ha contribuido de gran
manera en el comportamiento del ser humano. Siendo así que la
educación no ha evadido esta influencia.
En el siglo XXI se exige un grado de responsabilidad y obligación
del aprendizaje mediante herramientas de conocimiento que nos permiten
obtener nueva y diferente información. Se vive en la sociedad del
conocimiento y como contrapartida, en una sociedad que es también del
aprendizaje. Esta comunidad de aprendizaje ha de proporcionar a su
integrantes, aprendizajes permanentes a lo largo de toda su vida, los
instrumentos cognitivos necesarios para adquirir nueva y cambiante
información, nuevos y diferentes roles profesionales sociales, destrezas y
habilidades diversas,

más sutiles,

tecnificadas y en la esfera más

personal, actitudes y valores capaces de producir adaptaciones o cambios
probablemente profundos y distintos a muchos de los adquiridos en la
infancia o adolescencia.
A medida que va avanzando significativamente la ciencia y
tecnología se ha ido contribuyendo a la formación de una nueva era de
estudiantes que van al ritmo de los cambios en los diversos recursos
científicos y tecnológicos. Educar es gobernar así era en el siglo XIX, así
fue durante el siglo XX y así será a medida que avance el nuevo siglo.
Este va a ser el siglo del saber, el siglo de la racionalidad científica y
tecnológica. Cierto, nuestra especie ha dependido siempre de sus
creencias y sus tecnologías, pero ahora esas creencias van siendo cada
vez más penetradas por la ciencia y esas tecnologías están cambiando a
un ritmo sin precedentes.
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Causas


Poca comunicación en la comunidad educativa



Estrategias metodológicas inadecuadas



Desmotivación por la asignatura



Escaso material tecnológico para la enseñanza aprendizaje



Maestros que no cuentan con los nuevos recursos tecnológicos



Estudiantes carecen de tecnología multimedia en el aprendizaje



No poseen conocimientos prácticos en tecnologías multimedia.

Planteamiento del problema
¿Cómo los recursos multimedia influyen en el rendimiento
académico en estudiantes de octavo, en matemática, Escuela Antonio
José de Sucre, zona 8, distrito 1, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil,
Parroquia Ximena? Período lectivo 2016 – 2017?
Objetivos de la investigación
Objetivo general
Determinar los recursos multimedia y su influencia en el rendimiento
académico, en la asignatura de matemática, de estudiantes de octavo año
de educación general básica de la Escuela Fiscal Antonio José de Sucre,
mediante la investigación científica y de campo, para el diseño de un
software educativo.
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Objetivo específicos
Conceptuar los recursos multimedia, mediante una investigación
bibliográfica y encuestas a la comunidad educativa, entrevistas a
expertos.

Fundamentar

las

teorías

relacionadas

con

el

rendimiento

académico mediante una investigación bibliográfica, encuestas a la
comunidad educativa, entrevistas a expertos.

Diseñar aspectos correspondientes en los métodos aplicados para
el diseño de un software educativo.
Justificación
E| proyecto se crea con la finalidad de ir más allá de recurso
didáctico para convertirse en un referencial de la educación básica y las
necesidades educativas; la Propuesta es sumamente práctica de
motivación al aprendizaje. Dichas actividades está previsto realizarlas en
el aula de educación básica, utilizando un software educativo, su
desarrollo tiene como función constituirse en instrumento que mejore la
calidad de la formación de los estudiantes para el desenvolvimiento de las
áreas de estudio, con ayuda de los recursos multimedia para así
concienciar a los estudiantes sus ventajas, mediante una aplicación hecha
con las herramientas multimedia que nos permitirá crear una revista
didáctica interactiva.
La educación se mantiene siempre al día con las nuevas
tendencias tecnológicas y no puede estar alejada de ellas ya que en gran
porcentaje dominan nuestra vida. Una de las grandes ventajas de la
tecnología en la educación, es que los recursos se comparten sin
necesidad de pagar altos costos por ellos. Desde hace tiempo se ha
buscado la forma de mostrar contenido multimedia como estrategia de
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enseñanza, y se ha conseguido y mejorado a través de los años. La
educación no puede estar alejada del contexto social y el entorno de sus
estudiantes, por lo que siempre debe buscar la mejora de los recursos,
estrategias didácticas y materiales de apoyo que resulten atractivos para
los estudiantes.
Algunas de las medidas para incorporar de manera definitiva las
TIC en la educación es capacitando a los docentes en el manejo de las
mismas. Los materiales multimedia interactivos, permiten pasar de lo
informativo a lo significativo, la información, el análisis, la práctica y la
retroalimentación instantánea permiten que el alumno se informe, analice
y aplique sus conocimientos en ejercicios que le ayudarán a fijar los
contenidos y corregir en el momento los errores que puedan tener al
aplicar algún contenido.
En el informe titulado ―Software Educacional y Multimedia‖
realizado por la comisión europea destaca que la eficacia pedagógica de
la multimedia ha sido demostrada en varios experimentos, de lo que se
puede asumir que los estudios sobre la mejora de la calidad al aplicar los
multimedios se han realizado y se ha comprobado que aumenta la calidad
del proceso educativo.
La necesidad de incorporar los materiales multimedia en la
educación se hace cada vez más latente ya que nos encontramos
inmersos en una sociedad del conocimiento y la información que
demanda por parte de los alumnos, cambios en los procesos de
enseñanza para que el aprendizaje sea significativo y resulte motivador
para ellos asistir a clases dinámicas, entretenidas y contextualizadas. Es
evidente que el cambio se debe comenzar por la capacitación de los
docentes en las TIC. En Europa se han generado varios proyectos que
obligan a las instituciones y a los docentes a utilizar el material multimedia
y las TIC en la educación para mantener un alto nivel educativo y dotar de
los conocimientos y habilidades necesarias hoy en día a los alumnos.
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El plan ―Aprender en la sociedad de la información‖ desarrollado en
1996 comprende cuatro líneas de acción que son: fomentar la creación de
redes electrónicas entre Escuelas en toda Europa; estimular el desarrollo
de recursos multimedia educativos; promover la formación de los
profesores sobre la utilización de las TIC e informar sobre el potencial de
los instrumentos de educación audiovisuales y multimedia. El trabajo de
investigación fue comprobar aquellas recursos multimedia que empleaba
el docente y como incidían en el rendimiento académico, en los
estudiantes de octavos año de educación general básica de la Escuela
―Antonio José de Sucre‖ en el área de las matemática, porque conocemos
que es un estudio en donde el alumno tiene que aprender a desenvolver
su pensamiento crítico realizar ejercicios.
Se pretende identificar aquellas recursos multimedia que la o el
docente pone en uso con los estudiantes y si estas son buenas para el
proceso de enseñanza aprendizaje. Para la cual después de haber
recopilado toda la información y en busca de una solución optamos por el
diseño de un software educativo. En estos tiempos pretendemos buscar
nuevas formas de aprendizaje para que el docente interactúe con los
estudiantes y debe tener un correcto manejo de los recursos multimedia y
poder a su vez llegar al estudiante de forma adecuada haciendo su hora
clase más dinámica y motivadora, el docente debe conocer e ir al ritmo
de esta nuera era tecnológica.
Para esto es necesario que el docente esté capacitado para poder
impartir sus conocimientos a los dicentes y que ellos apliquen estos
recursos tecnológicos a su beneficio y a la vez motivarse hacia la
asignatura de matemática ya que muchos alumnos por no captar la
asignatura pierden el interés y esto a su vez conlleva a dificultades al
momento de rendir sus evaluaciones y realizar sus respectivas tareas. El
manejo adecuado de estos recursos puede hacer que el estudiante a lo
largo de su vida estudiantil mejore el rendimiento académico, y pueda
triunfar en su vida profesional. Es por eso que creemos que el uso de un
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software educativo puede ser de gran utilidad tanto para el docente como
para el estudiante.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del estudio

Al realizar una investigación en los repositorios digitales de la
Universidad Central del Ecuador se encontró la tesis con el tema: Diseño
de un Software educativo multimedia como recurso didáctico para el
aprendizaje de Ciencias Naturales de los estudiantes del noveno año del
Educación Básica del Colegio Técnico UNE. El presente proyecto de
investigación titulado ―Diseño de un Software Educativo Multimedia como
recurso didáctico para el aprendizaje de Ciencias Naturales de los
estudiantes de noveno año de Educación Básica del Colegio Técnico
―Une‖, planteó como propósito contribuir un recurso didáctico para el
aprendizaje de los estudiantes
Se apoya en fundamentos informáticos y el uso de las TIC.
Metodológicamente

es

una

investigación

de

campo

documental-

bibliográfica de carácter descriptivo, tipo encuesta y estudio de caso. Los
instrumentos son de enfoque cuantitativo y cualitativos tipo encuesta a los
docentes y a los estudiantes. La población de estudio estuvo conformada
por los estudiantes de noveno año de educación básica, docentes del
área de Ciencias Naturales y expertos. Con la información recopilada se
obtendrá un cuerpo de ideas directrices orientadas a estructurar el diseño
de

un

Software

educativo

multimedia,

contribuyéndose

en

una

herramienta capaz de mantener a los estudiantes con atención, interés y
motivación en la asignatura de Ciencias Naturales del Colegio Técnico
―UNE‖.
En la Universidad Estatal de Milagro UNEMI, existe el tema:
Recursos multimedia interactivos aplicados en el proceso enseñanza
aprendizaje del séptimo año de educación general básica de la unidad
educativa básica Francisco Polít Ortiz, la tecnología está incursionando en
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todos los ámbitos de nuestra vida por lo cual ningún docente debería
desconocer su utilidad en el aula, al contrario, no solo el profesor de
computación sino todos los docentes de todas las áreas tendrían que
recurrir a la tecnología para impartir su clase. Con GenMagic cualquier
docente puede elaborar material didáctico multimedia logrando de esta
manera captar más la atención de sus estudiantes, propiciando en ellos el
desarrollo cognitivo por medio de juegos como sopas de letras, puzles,
ejercicios de memorización etc, al mismo tiempo se reduciría el impacto
ambiental al hacer menos uso de hojas de papel para realizar dichas
actividades.
En la Universidad de San Francisco de Quito existe la tesis:
Metodología para diseñar material educativo apoyado en multimedia,
Ayer, hoy y siempre el papel de la educación ha sido fundamental en el
proceso de desarrollo del ser humano y su entorno social. Basado en esta
premisa el presente proyecto de investigación e implementación se
desarrolla en el área de la educación y específicamente centra su estudio
en programas de educación continua. En este contexto el siguiente
trabajo propone una crear una metodología para diseñar material video
didáctico, utilizando la técnica de capacitación y apoyado en dispositivos
multimedia para su difusión, desarrollado en base al estudio de
necesidades de un determinado grupo humano.
En consecuencia el alcance y la estructura académica se
encuentran organizados de la siguiente forma. El primer capítulo contiene
los antecedentes que se analizaron como base para el desarrollo de esta
propuesta; en el segundo capítulo se detallan los fundamentos teóricos y
científicos que se aplicaron para desarrollar la metodología personalizada;
el tercer capítulo se dedica a implementar la metodología educativa,
desarrollar los contenidos y configurar la herramienta multimedia para
almacenar la información para su posterior difusión; finalmente el cuarto
capítulo describe los indicadores que se aplicaron para la evaluación, y
que se aplicó de forma integral a todos actores del proceso de
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capacitación con el fin de medir la eficiencia de la metodología, del
impacto del contenido y satisfacción del usuario.
FUNDAMENTACION TEÓRICA
Multimedia
El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o
sistema que utiliza múltiples medios de expresión físicos o digitales para
presentar o comunicar información. De allí la expresión multimedios. Se
habla de multimedia interactiva cuando el usuario tiene libre control sobre
la presentación de los contenidos, acerca de qué es lo que desea ver y
cuándo; a diferencia de una presentación lineal, en la que es forzado a
visualizar contenido en un orden predeterminado.
Robles, 2013, menciona
Los medios pueden ser variados, desde texto e imágenes,
hasta animación, sonido, video, etc. También se puede calificar
como multimedia a los medios electrónicos u otros medios que
permiten almacenar y presentar contenido multimedia.
Multimedia es similar al empleo tradicional de medios mixtos en
las artes plásticas, pero con un alcance más amplio‖. (P. 54)
Multimedia: es una tecnología que permite integrar texto,
números, gráficos, imágenes fijas o en movimiento, sonidos alto nivel de
interactividad y además, las posibilidades de navegación a lo largo de
diferentes documentos.
Ventajas de la multimedia
• Una presentación atractiva e impactante.
• Participación de forma activa.
• Información adaptada.
• Diferentes plataformas.
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• La posibilidad de uso de varios idiomas.
Hipermedia podría considerarse como una forma especial de
multimedia interactiva que emplea estructuras de navegación más
complejas que aumentan el control del usuario sobre el flujo de la
información. El término "híper" se refiere a "navegación", de allí los
conceptos de "hipertexto" (navegación entre textos) e "hipermedia"
(navegación entre medios).
Barzola, 2012, menciona
El concepto de multimedia es tan antiguo como la
comunicación humana ya que al expresarnos en una charla normal
hablamos (sonido), escribimos (texto), observamos a nuestro
interlocutor (video) y accionamos con gestos y movimientos de las
manos (animación). Con el auge de las aplicaciones multimedia para
computador este vocablo entró a formar parte del lenguaje habitual.
(p.78)
Cuando un programa de computador, un documento o una
presentación

combina

adecuadamente

los

medios,

se

mejora

notablemente la atención, la comprensión y el aprendizaje, ya que se
acercará algo más a la manera habitual en que los seres humanos nos
comunicamos, cuando empleamos varios sentidos para comprender un
mismo objeto e informarnos sobre él.
Características de la multimedia
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.
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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. En el mercado informático existen variadas
aplicaciones de autoría y programación de software multimedia, entre las
que destacan varios programas interactivos multimedia.
Guzmán, 2014, menciona
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. (p.54)
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.
Además de ver y escuchar, la tecnología háptica permite sentir
objetos virtuales. Las tecnologías emergentes que involucran la ilusión de
sabor y olor también puede mejorar la experiencia multimedia.
La multimedia encuentra su uso en varias áreas de estudio, sin
limitaciones en el arte, educación, entretenimiento, ingeniería, medicina,
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matemática, negocio, y la investigación científica. En la educación, la
multimedia

se

utiliza

para

producir

los

cursos

de

aprendizaje

computarizado y los libros de consulta como enciclopedia y almanaques.
Un aprendizaje computarizado deja al usuario pasar con una serie de
presentaciones, de texto sobre un asunto particular, y de ilustraciones
asociadas en varios formatos de información. El sistema de la mensajería
de la multimedia, es un uso que permite que uno envíe y que reciba los
mensajes que contienen la multimedia - contenida que es una
característica común de la mayoría de los teléfonos celulares.
Una enciclopedia electrónica multimedia puede presentar la
información de maneras mejores que la enciclopedia tradicional, así que
el usuario tiene más diversión y aprende más rápidamente. Por ejemplo,
un artículo sobre la segunda guerra mundial puede incluir hyperlinks
(hiperligas o hiperenlaces) a los artículos sobre los países implicados en
la guerra. Cuando los usuarios hayan encendido un hyperlink, los vuelven
a dirigir a un artículo detallado acerca de ese país. Además, puede incluir
un vídeo de la campaña pacífica. Puede también presentar los mapas
pertinentes a los hyperlinks de la segunda guerra mundial. Esto puede
acelerar la comprensión y mejorar la experiencia del usuario, cuando está
agregada a los elementos múltiples tales como cuadros, fotografías, audio
y vídeo. (También se dice que alguna gente aprende mejor viendo que
leyendo, y algunos escuchando).
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-ROM 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.
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Tipos de información multimedia:
Texto: sin formatear, formateado, lineal e hipertexto. El hipertexto es
una herramienta con estructura no secuencial que permite crear, agregar,
enlazar y compartir información de diversas fuentes por medio de enlaces
asociativos.
La forma más habitual de hipertexto en informática es la de
hipervínculos o referencias cruzadas automáticas que van a otros
documentos. Si el usuario selecciona un hipervínculo, el programa
muestra el documento enlazado. Otra forma de hipertexto que consiste en
dos indicadores o aceleradores y una pantalla. El primer indicador permite
que lo escrito pueda moverse de arriba hacia abajo en la pantalla.
Gráficos: Son los más utilizados para representar esquemas,
planos, dibujos lineales dentro de los procesos educativos.

Pueden

generarse por copia del entorno Animación: presentación de un número
de gráficos por segundo que genera en el observador la sensación de
movimiento.
Imágenes:

son

documentos

formados

por

píxeles.

Pueden

generarse por copia del entorno (escaneado, fotografía digital) y tienden a
ser ficheros muy voluminosos. La imagen multimedia es la respuesta a la
pregunta del examen. La imagen multimedia se trata de posibilidad del
lenguaje verbal más otros lenguajes gráficos en la pantalla del ordenador.
Se ubica dentro de las imágenes proyectadas en movimiento.
Animación: presentación de un número de gráficos por segundo
que genera en el observador la sensación de movimiento. La animación
es un proceso utilizado para dar la sensación de movimiento a imágenes
o dibujos.
Los cuadros se pueden generar dibujando, pintando, o fotografiando
los minúsculos cambios hechos repetidamente a un modelo de la realidad
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o a un modelo tridimensional virtual; también es posible animar objetos de
la realidad y actores.
Vídeo: Presentación de un número de imágenes por segundo, que
crean en el observador la sensación de movimiento. Pueden ser
sintetizadas o captadas. Un video digital es una secuencia de imágenes
que, ejecutadas en secuencia, simulan movimiento. Se almacenan en un
determinado formato digital de video como ser AVI, MPG, Real Video,
WMV, etc.
Sonido: Puede ser hablada, música u otros sonidos. El trabajo
multimedia está actualmente a la orden del día y un buen profesional
debe seguir unos determinados pasos para elaborar el producto.
Definir el mensaje clave. Saber qué se quiere decir. Para eso es
necesario conocer al cliente y pensar en su mensaje comunicacional. Es
el propio cliente el primer agente de esta fase comunicacional.
Conocer al público. Buscar qué le puede gustar al público para que
interactúe con el mensaje.
Aquí hay que formular una estrategia de ataque fuerte. Se trabaja
con el cliente, pero es la agencia de comunicación la que tiene el
protagonismo. En esta fase se crea un documento que los profesionales
del multimedia denominan "ficha técnica", "concepto" o "ficha de
producto". Este documento se basa en 5 ítems: necesidad, objetivo de la
comunicación, público, concepto y tratamiento.
Desarrollo o guion. Es el momento de la definición de la Gameplay: funcionalidades, herramientas para llegar a ese concepto. En esta
etapa sólo interviene la agencia que es la especialista.
Creación de un prototipo. En multimedia es muy importante la
creación de un prototipo que no es sino una pequeña parte o una
selección para testear la aplicación. De esta manera el cliente ve, ojea,
interactúa... Tiene que contener las principales opciones de navegación.
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Ahora ya se está trabajando con digital, un desarrollo que permite
la interactividad. Es en este momento cuando el cliente, si está conforme,
da a la empresa el dinero para continuar con el proyecto.
Tecnologías de los recursos de multimedia
Las tecnologías de los recursos de multimedia agrupan los
elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de los
recursos

de

multimedia,

principalmente

la informática, Internet y

las telecomunicaciones.
Guzmán, 2013, menciona
Las tecnologías de los recursos de multimedia no son ninguna
panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los
habitantes del planeta. Se dispone de herramientas para llegar a los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán
avanzar la causa de la libertad y la democracia y de los medios
necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la
comprensión mutua. (Pág. 29)
El uso de las tecnologías de los recursos de multimedia, ayudaría a
disminuir la brecha digital y aumentan el conglomerado de usuarios que
las utilicen como medio tecnológico para el desarrollo de sus actividades.
En la última década los sistemas de medios de comunicación masivas y
de educación, han sufrido cambios debido al desarrollo y la difusión de
nuevas tecnologías de información y las comunicaciones por Internet que
lidera la enorme avalancha de recursos informativos que dan vida a
Internet, sentó las bases sobre las que muchas investigaciones
coincidieron al pronosticar cambios radicales en las instituciones (Hasta
se ha llegado a predecir la desaparición de las aulas y los maestros
tradicionales).
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Las TIC y sus inicios
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la unión
de los computadores y las comunicaciones desataron una explosión sin
precedentes de formas de comunicarse al comienzo de los años '90. A
partir de ahí, la Internet pasó de ser un instrumento especializado de la
comunidad científica a ser una red de fácil uso que modificó las pautas
de interacción social.
Por Tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) se
entiende un término dilatado empleado para designar lo relativo a la
informática conectada a Internet, y especialmente el aspecto social de
éstos. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación designan
a la vez un conjunto de innovaciones tecnológicas pero también las
herramientas permiten una redefinición radical del funcionamiento de la
sociedad; Un buen ejemplo de la influencia de las TIC sobre la sociedad,
es el gobierno electrónico.
En resumen, las nuevas tecnologías de la Información y
Comunicación son aquellas herramientas computacionales e informáticas
que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información
representada de la más variada forma. Es un conjunto de herramientas,
soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información.
Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar,
almacenar y difundir contenidos informacionales. Algunos ejemplos de
estas

tecnologías

son

la

pizarra

digital

(ordenador personal +

proyector multimedia), los blogs, el podcast y, por supuesto, la web.
Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son medios y no
fines.

Es decir,

son

herramientas y materiales de construcción que

facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de
aprender, estilos y ritmos de los aprendices.
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Ventajas y desventajas de las TIC
Si bien es cierto que la necesidad de comunicarse hace más
notorio el carácter indispensable del conocimiento sobre las tecnologías
de información y comunicación y la aplicación de éstas en distintos
ámbitos de la vida humana, se hace necesario también reconocer las
repercusiones que traerá consigo la utilización de estas nuevas
tecnologías ya sean benéficas o perjudiciales. A continuación se
mostrarán

algunas

de

las

ventajas

y

desventajas

que

origina

el empleo de las TIC en el desarrollo de las actividades humanas.
Ventajas:
Las ventajas reconocibles en torno a las relaciones existentes entre
el incremento en la producción y difusión de nuevas tecnologías y las
posibilidades que las empresas tienen de acceder a conocerlas y
utilizarlas, los conocimiento de los factores endógenos y exógenos que
inciden en la apropiación de las innovaciones tecnológicas por parte de
las empresas, trae a cuenta que los procesos de innovación tecnológica
pueden ser entendidos como un proceso de innovación social que
moviliza las capacidades de la organización, constituyéndose en una
instancia de generación de conocimiento que remite a los saberes que se
recrean en diferentes áreas de la empresa, en un proceso dinámico,
continuo y acumulativo; que modifica y reelabora las competencias
organizativas.
Desventajas:
Los beneficios de esta revolución no están distribuidos de manera
equitativa; junto con el crecimiento de la red Internet ha surgido un nuevo
tipo de pobreza que separa los países en desarrollo de la información,
dividiendo los educandos de los analfabetos, los ricos de los pobres, los
jóvenes de los viejos, los habitantes urbanos de los rurales, se diferencia
en todo momento a las mujeres de los varones. Según se afirma en
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el informe sobre el empleo en el mundo 2013 "la vida en el trabajo en
la economía de la información", aunque es rápido el desarrollo de
la tecnología de la información y la comunicación.
El internauta típico a escala mundial es hombre, de alrededor de 36
años de edad, con educación universitaria, ingresos elevados, que vive en
una zona urbana y habla inglés. En este contexto, las mujeres
latinoamericanas y especialmente aquéllas de ingresos bajos que viven
en zonas rurales tienen que enfrentar un doble o un triple desafío para
estar incluidas y conectadas en el desarrollo de la aldea global de las TIC.
Otras desventajas que se pueden observar en la utilización de las
tecnologías de información y comunicación son:


Falta de privacidad



Aislamiento



Fraude



Merma los puestos de trabajo

Características de las TIC
Las tecnologías de información y comunicación tienen como
características principales las siguientes:


Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a

nuevas formas de comunicación.


Tienen mayor influencia y beneficia en mayor proporción al

área educativa haciéndose más accesible y dinámica.


Son considerados temas de debate público y político, pues

su utilización implica un futuro prometedor.


Se relacionan con mayor frecuencia con el uso del Internet y

la informática.


Afecta mucho al ámbito de las ciencias humana como

la sociología, la teoría de las organizaciones o la gestión.
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En América Latina se destacan con su utilización en las

universidades e instituciones países como: Argentina y México,
en Europa: España y Francia.
Las principales nuevas tecnologías son:


Internet



Robótica



Computadoras de propósito específico



Dinero electrónico

Resulta un gran alivio económico a largo plazo. Aunque en
el tiempo de adquisición resulte una fuerte inversión. Constituyen
medios de comunicación y adquisición de información de toda
variedad, inclusive científica, a los cuales las personas pueden
acceder por sus propios medios, es decir potencian la educación a
distancia en la cual es casi una necesidad del alumno tener poder
de llegar a toda la información posible generalmente con la ayuda
mínima del profesor.
Enseñanza o educación.
La enseñanza está relacionada de manera directa con la
educación, ya que enseñar no es una sola actividad; se enseña desde
que se entra al salón de clases, como caminar, hablar, comportarse
dentro del salón, desde el saludar a la llegada al mismo, hasta como crear
un ambiente donde el estudiante aprenda.
Fajardo, 2015, menciona
Es un proceso que refleja las estructuras más típicas de
una sociedad, pero al mismo tiempo ejerce una acción crítica
dentro de esa sociedad. Uno de los factores, o características de
este proceso, es la desarmonía, el desbalance, el desajuste
entre las necesidades educacionales de una sociedad y las
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demandas que formulan en concreto los ciudadanos, los
integrantes de esa sociedad. (p.98)
Al revisar el concepto de educación es importante partir de su
etimología, que expresa con referencia al origen del concepto educación
lo siguiente ―La educación es una práctica, una actividad social y una
acción. El vocablo educación proviene del latín Ducere: que significa:
―conducir‖ y Exducere que indica ―conducir fuera de‖ Para algunos autores
esta etimología sugiere la visión educativa de la corriente llamada.
Esta etimología implica que en el campo de la educación es
necesario siempre contar con el educando, implica una acción constante,
pero siempre a partir de lo que es el estudiante, de lo que ya existe en él,
―Otros autores, derivan educación del latín EDUCARE que significa la
acción de formar, instruir, guiar. Lo cual nos lleva a descubrir en este
origen la teoría de la corriente de la pedagogía tradicional, que subraya el
papel más pasivo del aprendizaje. Ambas etimologías nos da la
dimensión fáctica (real), activa y social del quehacer educativo.
También se define a la educación como: ―un proceso de
comunicación en el cual uno de los interlocutores ( el educador) tiene
mayor

recorrido en el camino de la maduración y, por tanto, puede

ayudar a otro u otros (educandos), sin que por ello se incluya, que éste
pueda ayudar al primero. Es un proceso de comunicación que, para ser
eficaz y no restringido, ha de quedar abierto a la crítica y a la reflexión,
esto es, ha de ser bidireccional‖, puesto que tanto educa o comunica el
docente como el estudiante; y tanto aprende el estudiante como el
docente.
Para poder entender cómo se debe dar la enseñanza es necesario
que identifiquemos correctamente y de manera muy clara lo que ésta
significa, y sobretodo qué facultades del hombre son el objeto formal de
nuestro cometido; para que ésta se pueda llevar a cabo de una manera
correcta debe haber alguien que quiera aprender y que tenga la intención
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de hacerlo, además que entre el maestro y el estudiante haya una
relación especial.
Una educación de buena calidad facilita la adquisición de
conocimientos, aptitudes y actitudes que poseen un valor intrínseco y
contribuye al desarrollo económico y social. Una sociedad más educada
puede traducirse en índice de innovación más elevados, una mayor
productividad global gracias a la capacidad de la empresa para introducir
nuevos y mejores métodos de producción, y una ampliación más rápida
de las nuevas tecnologías.
Los logros educacionales de un país dependen de la inversión en
recursos humanos e infraestructura para la educación, constituyendo la
inversión en la capacidad instalada de la educación un reflejo de las
políticas de desarrollo de capital humano.
Peters (2013) manifiesta:

El proceso educativo es maduración y aprendizaje
simultáneamente, sin que haya necesidad de hacer una elección
disyuntiva. Son dos aspectos básicos del proceso de
personalización, que manifiesta la carga hereditaria -maduración- y
asimila el medio ambiente por el aprendizaje. Si pensamos que en
la definición misma de educación ha de tener cabida el concepto de
personalización, es congruente admitir también que el proceso
educativo está condicionado por estos dos factores: la maduración
y el aprendizaje. Y dentro del factor aprendizaje se puede incluir el
«entrenamiento», la «iniciación» y la «instrucción»‖ (Pág. 34).
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El proceso educativo, en cuanto al desarrollo, es un proceso
natural y espontáneo; y, en cuanto aprendizaje, es artificial e intencional.
También es genético, lo que permite calificar a la educación de
antropogénesis, por su fundamento biológico y psicológico; y adquirido,
por tener intervención el aprendizaje. El proceso educativo es
interiorización, aspecto que muestra la personalización mejor realizada en
la educación que en el abandono en brazos de la espontaneidad natural.
Se cumple en base a los modelos o tipos de vida humana que se desea
reproducir para cada miembro de la sociedad; es decir; pretende que los
seres humanos lleguen al máximo en figura y comportamiento de acuerdo
a la sociedad en que le tocó vivir.
La educación en el Ecuador
El sistema educativo ecuatoriano es único, se rige por principios
filosóficos, planes y programas de estudio y normas generales, que tiene
vigencia obligatoria para todos los ecuatorianos. De manera específica
hay que señalar que, existen tres tipos de educación desde el punto de
vista de su financiación- fiscal, municipal y particular sea esta religiosa o
laica todo se rigen por los mismos elementos indicados
Principios de la educación.- por mandato Constitucional, la
educación se fundamenta en los siguientes principios:


La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y
un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen
vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.



La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco de respeto a los derechos
humanos, al medioambiente sustentable y a la democracia; será
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y
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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. La educación
es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos
y la construcción de un país soberano, constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.


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 y comunidad
interactuar entre sus culturas y participar en una sociedad que
aprende. El Estado promoverá el dialogo intercultural en sus
múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará en forma
escolarizada y no escolarizada. La educación pública será
universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel
de educación inclusive.



El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de
cátedra en la educación, y el derecho de las personas de aprender
en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus
representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos
una educación acorde con sus principios, creencias y opciones
pedagógicas.
Entre los fines que persigue la educación Ecuatoriana destaca lo que

se define su carácter progresista y el afán de hacer que construya un
factor de desarrollo y de cambio social:


Desarrollar la capacidad creadora y critica del educando, para que
tenga una comprensión cabal de la realidad ecuatoriana y
contribuye activamente a la transformación política, social, cultural
y económica del país.
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Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano,
su identidad cultural y autonomía dentro del ámbito latinoamericano
y mundial.



Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo
de los recursos naturales y del medio ambiente.



Estimular el espíritu de investigación, el amor al trabajo y el sentido
de acción y cooperación comunitaria.

El aprendizaje.

Los términos de enseñanza y aprendizaje, nunca debe verse por
separado pues sus conceptos son interdependientes e interactuantes.
Enseñar y aprender, son dos fases de un mismo proceso, los separamos
solamente para efectos de estudio. VIPPINCOTT, agrega que: No existe
un modo de enseñanza único, por lo que tampoco se debe asegurar que
determinado método de enseñanza es mejor que otro. La forma en que
convive encarar un trabajo, depende de varios factores.



Nivel de madurez de los estudiantes.



Intereses de los estudiantes



Materiales disponibles



Objetivos que se propagan



Tiempo con que se cuente.

Por extraño que parezca, era más fácil definir lo que es enseñar
hace cien años, que ahora. ¿Por qué?

Porque según la opinión de

muchos maestros del pasado, el proceso de enseñar, consistía
esencialmente

en transmitir conocimientos. Un ejemplo seria el del
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maestro humanista de esa época. La meta era sencilla, puesto que el
domicilio del latín era la principal preocupación. Esto convertía la
operación de enseñar, casi exclusivamente en repetición de ejercicios;
decir la lección, ejercicio, decir la lección. Objetivos pedagógicos tales
como la compresión, análisis o síntesis, recibían poca o ninguna atención.
La finalidad era principalmente la memorización. Por lo tanto, el proceso
de enseñar se limitaba a los pasos que fomentaban ese tipo de
aprendizaje.

Aun hoy, al formular la pregunta ¿Qué se enseña? En repetidas
ocasiones la respuesta es: ―transmitir conocimiento‖. La idea de que los
conocimientos pueden transmitirse implica otra idea, la de que quien
aprende representa en el proceso, un papel de simple receptáculo.
Realiza una función pasiva como si la mente humana fuera una hoja en
blanco, en la que se puede grabar lo que se nos ocurra. Con los trabajos
de los filósofos en el campo de los reflejos condicionales, los educadores
consideraron la enseñanza como una técnica capaz de formar una serie
de condicionamientos, una cadena de reflejos condicionados. Como
consecuencia de estas ideas se consideró que enseñar es ―formar
hábitos‖ seguidamente surgió la definición de ―enseñar es dirigir
técnicamente el aprendizaje‖.
Mina, 2015, menciona
Esta definición implica que el proceso de enseñar, tiene
como corolario obligatorio, el aprender. O sea, que si nos
dirigimos a los estudiantes, pero estos no aprenden, no ha
habido realmente enseñanza. En este caso se hace
necesario seguir otro camino, utilizar otro método, otros
materiales, reformular la estrategia utilizada para que se
produzca la enseñanza, mediante la realización del
aprendizaje. (p.98)
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Aparece luego la corriente didáctica no directiva de CARL
ROGERS y se opone a la palabra ―dirigir‖, que aparece en la definición
citada últimamente. Para obviar las posiciones encontradas, se puede
definir la enseñanza como: ―el arte y la técnica de orientar el aprendizaje‖.
Como arte, exige de parte de quien enseña, creatividad de inspiración.
Cada clase, cada tarea, cada actividad debe tener ese toque
artístico, esa inspección necesaria para realizar de hecho, una obra de
arte con los estudiantes. Como técnica, la enseñanza debe ser racional
debe procurar obtener el máximo de aprovechamiento con el mínimo de
esfuerzo.
Jara, 2015, menciona
Se hace necesario, no trabajar en forma rutinaria y utilizar
formas que proporcionen el mayor rendimiento. Considerar
procedimientos, técnicas y recursos en función de cada
situación, de cada circunstancia. Es indispensable tener una
percepción global del contexto sociocultural en el que se está
inmerso para hacer posible un contacto más significativo entre el
docente y los estudiantes. (p.98)
La idea de renovar la enseñanza tiene dos motivos principales el
principio, adoptar nuevos tipos de comportamientos deseados para el
hombre, tendientes a Superar deficiencias o atender a las aspiraciones
surgidas como consecuencia de las constantes transformaciones sociales
y el segundo, es para considerar en la enseñanza los nuevos
conocimientos que se logran obtener acerca del proceso de aprendizaje.
Una de las metas importantes de la enseñanza, es preparar al
estudiante para emplear las habilidades y conocimientos que ha adquirido
y disponerlo a aprender más acerca de lo que se enseña. Al enseñar,
también se debe procurar que gracias a la labor docente, el estudiante
sea en cierto modo, diferente de cómo era antes de recibir la instrucción.
Suministramos ―experiencias de aprendizaje‖, con la intención de que el
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discípulo sea después en persona diferente en cuanto a conocimientos,
actitudes, convicciones, habilidades.

Al expresar que enseñar es ―orientar el aprendizaje‖, se reconoce
que el docente no es quien ―dirige‖ el aprendizaje o quien ―cambia
conductas‖, sino que es una especie de ―facilitado‖ que debe considerar
―toda clase de procedimientos, técnicas y recursos en función de cada
situación. Desde un lineamiento muy general se puede decir que el
aprendizaje está relacionado con la necesidad y capacidad del ser
humano para adaptarse a su entorno, es decir con la manera en que
percibe información del medio, la asimila, la relaciona, la utiliza.
Intervienen por tanto cuestiones de tipo biológico por un lado, que
tiene que ver con características del desarrollo individual y cuestiones de
tipo social o cultural , por otro lado la preocupación por este fenómeno ha
sido abordada por distintas disciplinas y, dentro de ellas explicada por
numerosas corrientes. Dejando de lado las primeras aproximaciones que
desde las teorías psicológicas se han encargado de ellas, nos ocupamos
ahora de caracterizar la forma en que lo han explicado las teorías
constructivas, intentando brindar una mirada sintética de las mismas que
permita la construcción global de lo que entienden es el proceso de
aprendizaje.
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA
El

mejoramiento

práctico

de

los

procesos

educacionales,

incluyendo los de nivel superior, posee como importante precedente la
reflexión crítica y el asentamiento sobre sólidas y multidisciplinarias bases
científicas de la labor de los profesores, directivos y del resto de los
sujetos implicados en dicho proceso. El estudio y la fundamentación
científica de la práctica educativa pueden tener lugar a partir de diversas
ópticas y perspectivas disciplinarias, como son la economía de la
educación, la psicología educativa, la sociología de la educación, la
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didáctica educativa, la historia de la educación, la metodología de la
investigación educativa y la filosofía de la educación, entre otras.
Muy variadas, y no siempre adecuadas, son las formas de concebir
en interpretar a la filosofía de la educación en el transcurso de su larga
historia. Entre ellas se puede encontrar su comprensión como la
enseñanza del pensamiento filosófico en el contexto de la educación en
general o en los cursos que preparan a los docentes, como sistema
teórico o Escuela de pensamiento que reflexiona acerca de las bases o
significados formativos y/o existenciales de la educación, como modo de
vida o comportamiento al interior de la Escuela o del proceso docente,
como disciplina sobre la apreciación de valores en la educación.
Dentro de las asunciones o creencias que conscientemente o no se
encuentran presentes en el proceso educacional, como análisis lingüístico
o conceptual de la educación, como estudio de carácter ya sea empírico
y/o lógico del fenómeno educativo, como filosofía moral en el contexto
educativo, como teoría de la educación, como disciplina acerca de los
fines y funciones de la educación, como forma de reflexión crítica y
justificación de los propósitos de la educación, como base o instrumento
del establecimiento de políticas educacionales a diferentes niveles, como
disciplina que vincula la educación con el sistema social en que se
desenvuelve, como meta discurso de análisis de la actividad educacional,
como instrumento para perfeccionar la formación del individuo, entre otras
muchas.
El modo peculiar en que el estudio filosófico de la actividad
educativa así vista puede contribuir al perfeccionamiento de esta última,
es a través de los fundamentos cosmovisivos, gnoseológicos, lógicos y
sociológicos que a ella corresponden. Caractericémoslos a continuación
brevemente. Por fundamentos cosmovisivos de la actividad educativa
entendemos aquellas bases conceptuales teórico metodológico que están
presentes y atraviesan todo este proceso. Entre ellos se encuentran:
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El principio de la práctica.
El principio del desarrollo.
El principio de la contradicción.
La correlación del sujeto y el objeto en la actividad educativa.
El valor y la valoración en el proceso docente.
Así, tomando como ejemplo el principio del desarrollo y a partir de
reconocer a dicho desarrollo como una de las direcciones del movimiento
en general, que se expresa como la tendencia del paso de un nivel inferior
y menos complejo a otro superior y más complejo en el devenir de los
fenómenos y procesos, y que tiene lugar mediante el entrecruzamiento de
momentos contradictorios cuantitativos y cualitativos, de negaciones
dialécticas, de relativa estabilidad e incluso de regresión.
Entonces el análisis de la actividad educativa a partir del principio
del desarrollo queda claro que la educación debe entenderse como un
modo de promover y garantizar el mismo; que ella debe mostrar y
fundamentar el carácter dinámico de la realidad y de su reflejo en la
conciencia del hombre; que en el proceso docente deben emplearse
conscientemente las leyes fundamentales del desarrollo para la
estructuración de los planes y programas de estudio, la exposición del
contenido, la asimilación del material por el estudiante, y la evaluación;
así como que la actividad educativa debe contribuir a formar la convicción
de que el desarrollo del hombre y de la sociedad depende en gran medida
de nuestra propia actividad.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Constitución de la República del Ecuador
Sección quinta
Educación
Art. 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de
su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.
Art. 27. La educación se centrará en el ser humano y deberá
garantizar su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un
medio ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática,
participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y
diversa;, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la
paz; es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos,
la construcción de un país soberano y es un eje estratégico 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 y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre
culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá
el diálogo intercultural en sus dimensiones étnicas, de género,
generacional, físico, sexual y geográfico. El aprendizaje se desarrollará de
forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal
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y laica en todos sus niveles, gratuita hasta el tercer nivel de educación
inclusive.
Art. 29. La educación potenciará las capacidades y talentos
humanos orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el
respeto a las diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el
conocimiento, el sentido crítico, el arte, y la cultura física. Preparará a las
personas para una vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa
individual y comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades
para crear y trabajar.
El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra y el
derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito
cultural. Los padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger
para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias
y opciones pedagógicas.
LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE
EDUCACIÓN.
―La Educación se rige por los siguientes principios:
a)

Es deber y derecho primario de los padres de familia, o de quienes
los representan legalmente, dar a sus hijos la educación que
estimen conveniente. El Estado tiene la obligación primordial de
garantizar que todos los ecuatorianos, o residentes en el país,
independientemente de su condición económico-social, tengan
asegurado el acceso a una educación de calidad, que les permita
integrarse como sujetos activos y creadores en la sociedad, tanto
en sus manifestaciones culturales como en la producción
competitiva de bienes y servicios y, a través de ello, procurar la
elevación sustentable de su nivel de vida;

b)

En el marco de la calidad supervisada de los establecimientos
educativos, tanto públicos como privados, el Estado asignará los
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recursos para la educación, en función del número de educandos
que se hayan matriculado en cada uno de ellos, debiendo
establecerse un monto promedio nacional por estudiante-año en
los diferentes niveles de educación y un subsidio adicional para
promover la equidad en los sectores y regiones mayormente
marginados. Los fondos estatales asignados por estudiante que no
sean asignados a los planteles servirán para establecer un fondo
de solidaridad destinado a mejorar la infraestructura, equipamiento
o remuneración docente de las Escuelas de los sectores
marginados del país a nivel rural o suburbano;
c)

Bajo el principio básico de que nada de lo que es propio de la
cultura nacional pueda estar fuera del proceso educativo, el Estado
garantizará la libertad de enseñanza de conformidad con la Ley; y

d)

La educación que brinda el Estado Central o las municipalidades
no es sustitutiva sino complementaria de la educación particular o
comunitaria con el objetivo de promover la calidad y equidad
educativa, evitar monopolios u oligopolios y precautelar el interés
de la ciudadanía y educandos.‖
Art.2.- Luego del primer inciso del Art. 3 inclúyanse los siguientes
literales:

a)

Promover la integración cultural y económica social del país, en el
marco del respeto y valoración positiva de su diversidad;

b)

Procurar la equidad a través
habitantes

de la incorporación de todos los

a la actividad productiva y, a través de ello, al

mejoramiento de su calidad de vida;‖
Art.3.- Al final del Art. 8 agréguese un inciso con el siguiente texto:
―La educación en el nivel pre-primario, en el marco de una
reglamentación pedagógica especial, se impartirá a los niños de tres a
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seis años de edad y se ejecutará en el más estrecho contacto e
interacción con los padres‖.

DEFINICIÒN DE TÉRMINOS
Adobe Flash: (anteriormente conocido como Shockwave Flash y
Macromedia) es un software multimedia. Se ha convertido en un método
cada vez más común para incorporar animación y darle interactividad a
las páginas Web. Trabaja en función de la producción de contenido
interactivo, animación, publicidad y otros componentes de una página
Web, que hacen posible añadir video a las páginas y, lo último, desarrollar
aplicaciones para Internet. YouTube y otros usas video flash.

AIFF: (ó Formato de Archivo de Intercambio de Audio) es un
estándar de formato de audio, cuyo soporte es un gran número de
aplicaciones digitales de edición de audio y video. Se puede reducir el
tamaño de un archivo AIFF con compresores, pero esto disminuye su
calidad.

AVI: (inglés: Audio Video Interleave, 'intercalado de audio y video')
es un formato de archivo para video digital desarrollado por Microsoft.
Crea archivos grandes, pero funcionan bien en las plataformas.

Blog: Un blog o bitácora, en español, es una especie de diario en
línea que el autor tiene que actualizar permanentemente actualiza. Un
blog recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores,
permite el enlace con otros sitios y enlazar artículos del blog.
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Capture: para mudar video NTSC o PAL o audio de un tape a un
formato digital y usarlo con Final CutPro.

Códec: Abreviatura de compresor y descompresor. Un códec se
emplea, por ejemplo, cuando se transmite video por Internet. El video se
comprime en el extremo emisor y se descomprime en el extremo receptor.
DV, JPEG, Photo y Sorenson Video son códecs comunes de QuickTime.
También se los conoce como compresor.
Compresión: operación de reducción del tamaño de la información,
ya sean archivos de video, gráficos y audio, eliminando la redundancia.
Los programas que realizan la compresión se denominan compresores.
Se utilizan diferentes algoritmos de compresión que pueden ser de 2
tipos: con pérdidas de información o calidad (jpg, mp3); sin pérdidas de
información que mantiene la calidad (RAR, zip).

Embedding: Es el acto de añadir código a un software educativo,
para desplegar un video o foto cuando originalmente están alojados en
otro software educativo. Por ejemplo, los usuarios pueden ver videos de
YouTube o fotos de Flickr desde otros sitios.

Feeds: es un método que permite al usuario captar el último video,
podcast, blog o noticia publicada vía RSS. Mediante una suscripción a un
feed, el usuario puede leer los artículos más recientes o ver últimos
videos en su computadora y cuando desee.

MP3: es un sistema de compresión de sonido digital, que utiliza
algoritmos basados en la psicoacústica, consigue compresiones del 90%
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con una pérdida de calidad imperceptible. Es un método que sirve para
almacenar audio con buena calidad de sonido en pequeños archivos.

Open source: en referencia a software libre, o código abierto,
programas libres para poder copiar, distribuir y modificar. Plug- Plug-in: en
computación, plug-in es un programa que interactúa con otras
aplicaciones (buscador Web o un e-mail, por ejemplo) para aportarle una
función o proceso determinado, con frecuencia los navegadores necesitan
de un plugin para poder reproducir determinados tipos de formato de
archivos.

Podcast:

consiste

en

la

creación

de

archivos

de

sonido

(generalmente en formato mp3 o AAC) y de video (llamados videocasts o
vodcasts), cuya distribución se realiza mediante un sistema de
sindicación, que permite suscribirse y usar un programa para que el
usuario descargue el contenido a un reproductor portátil o una
computadora.

QuickTime:

es

la

arquitectura

multimedia

estándar

desarrollada por Apple que consiste en un conjunto de bibliotecas y un
reproductor multimedia. Se usa para editar, computar, CD-ROM, video
digital, importar y exportar y más.

RSS: (Really Simple Syndication) formato de archivo diseñado para
sitios Web que realizan una actualización frecuente de sus contenidos. El
programa que lee estos archivos se denomina ‗agregador‘ o lector de
‗feeds‘ y permite obtener resúmenes de varios sitos Web. A este proceso
se le denomina también sindicación y está a menudo asociado a los
weblogs. Social media: los medios sociales son trabajos—texto, audio,
video o multimedia— creados por el usuario y los cuales se publican y
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comparten dentro de un ambiente social, como un blog, un Wiki, o un sitio
que permite alojar estos formatos.

Streaming media: es una tecnología de transmisión o distribución de
contenidos multimedia a través de Internet que permite escuchar el
contenido

sin

tener

que

descargarlo

permanentemente

en

una

computadora. La transmisión de audio también se la conoce como
Webcasting. A las compañías tradicionales de medios les interesa usar
esta tecnología para mostrar su producto sin temor a la redistribución
gratuita.

Tags: Tags del inglés, que significa marca o etiqueta, son palabras
clave que se añaden a un texto de blog, a una foto o video para que los
usuarios puedan encontrar la información de acuerdo a tema o medio.
Videoblog: Es simplemente un blog que contiene video. También se lo
conoce como videopodcasting, vodcasting o vlogging. Vlog: un vlog es un
videoblog, o un blog que incluye video.

WAVE: (o WAV) formato de sonido digital propio del SO Windows y
sistemas compatibles. Es un formato generalmente sin compresión. **
Web 2.0: término que se refiere a la segunda generación en la Web
basada en comunidades de usuarios y una gama especial de servicios,
como las redes sociales, los blogs o los wikis que fomentan la
colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, DISEÑO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Diseño de la investigación
La modalidad de la investigación corresponde a un proyecto
factible, que permite dar solución a los problemas principales después del
diagnóstico y se sustenta sobre la base teórica.
No solo determinan las variables en una propuesta sino que
ejecutan y evalúan el impacto de los proyectos.
Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)
(2009) nos dice: 2013, en adelante ―Consiste en la investigación,
elaboración y desarrollo de una alternativa viable para solucionar
problemas, requerimientos o necesidades de la organizaciones o grupos
sociales‖ (Pág. 24).
TIPOS DE INVESTIGACIÓN
Esta investigación alcanza el nivel descriptivo - exploratorio porque
presenta, analiza el fenómeno en sus diversas manifestaciones para
establecer relaciones de causa-efecto.
La investigación descriptiva es necesaria porque ayuda a conocer
el entorno, lo que permite profundizar el conocimiento, objetivo del
problema para las posibles elaboraciones de leyes generales.

Las

descripciones tienen relación a las personas, hechos, procesos y
relaciones naturales, sociales y técnicas.
A través de la investigación exploratoria damos a conocer el
problema educativo en la Escuela Antonio José de Sucre, zona 8, distrito
1, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Ximena. Período
lectivo 2016 – 2017 y reúne toda la información necesaria.
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Los contactos directos son importantes porque sirven para lograr
una primera aproximación al problema y para esto se obtiene información
de la investigación de campo (observación directa, encuesta, entrevista,
etc.)
MÉTODOS Y TÉCNICAS
Hernández, 2008, manifiesta
El propósito de esta investigación es que el investigador
describe situaciones y eventos, es decir cómo y como se
manifiesta determinados fenómenos. Los estudios

sencillos

buscan especificar las propiedades importantes de personas,
grupos, comunidades y cualquier otro fenómeno que sea
sometido a análisis. (Pág. 18)
Dentro del proceso de investigación se describe todo el proceso de
investigación desde la selección del tema, la formulación del problema, el
proceso de selección y aplicación de los instrumentos investigativos y la
solución al problema en los estudiantes.
Métodos.- Es el conjunto de mecanismos, medios y sistemas de
dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir los datos.
En este proceso investigativo se hace necesario la utilización de
métodos, en el proyecto seleccionamos el método científico, método
problemático y método de proyectos, todos estos deben analizar la teoría.
Método Científico es un conjunto procedimientos lógicamente
sistemático que el investigador utiliza para descubrir y enriquecer las
ciencias.
Este método es el conjunto de reglas que señalaron el procedimiento
para llevar a cabo nuestra investigación, cuyos resultados serán
aceptados como válidos por la comunidad educativa.

45

Método Proyecto.-Es un método activo, funcional y operacional
que a base de un cronograma, secuencia lógicas, realiza algo concreto y
útil, solucionando las necesidades, interese y problemas personales,
familiares y comunitarios.
Método Inductivo.- Es el camino que nos lleva a los hechos
particulares, a las leyes más generales.
Método Deductivo.- Es el camino inverso a la inducción, o sea
que parte de la ley, va a los casos particulares además se considera con
la demostración lógica donde necesariamente se la puede relacionar.
Método Observación Directa.-Consiste en ponerse en contacto
directo con el objeto real de estudio, llevar al estudiante al lugar en que se
encuentra el instrumento motivo de la investigación para que observe,
manipule elementos, lea, experimento, etc.
Técnicas.- Es un mecanismo recopilador de datos o información
referente a la investigación en consonancia directa con el problema
planteado y la verificación de las variables. Son elementos básicos que
extraen la información de las fuentes consultadas siendo los soportes que
justifican la validez de la investigación.
Rojas, 2012, menciona
Las técnicas de estudio son una herramienta para
hacer efectivo lo que aprendemos. Se están convirtiendo
en uno de los conceptos más importantes en el mundo
estudiantil. Después de ver todo el fracaso escolar que se
está cosechando en los centros educativos, a los
estudiantes queda la opción de mejorar vuestro rendimiento
con normas, trucos, técnicas o recetas de estudio que
puedan mejorar claramente los resultados. Las técnicas de
estudio son un conjunto de herramientas,
fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el
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rendimiento y facilitan el proceso de memorización y
estudio. (Pág. 9)

Como instrumentos de investigación son amplios y variados van
desde una simple ficha hasta una compleja y sofisticada encuesta. La
naturaleza del instrumento a utilizar dependerá del tipo de investigación.
Debemos indicar que la aplicación de un instrumento no excluye a
otro por cuándo puede ser que los complemente, por ejemplo: una
entrevista puede ser ampliada con una observación directa de los hechos.
Es importante recalcar que cualquier instrumento debe estar en relación
estrecha e íntima con la variable formulada.
Las técnicas deben ser válidas y confiables, validas cuando mide lo
que

realmente

desea

medir,

es

su

eficacia

para

predecir

el

comportamiento de los fenómenos que estudiamos y serán confiables
cuando estén en relación con factores tales como a la consistencia y
exactitud de los resultados, si ésta se volviese a aplicar el resultado
debería ser muy parecido o similar.
Se deben aplicar las técnicas durante todo el proceso de la
investigación tanto para conformar el marco teórico, como en el marco
metodológico; en el teórico dependemos más de la consulta bibliográfica y
su fichaje mientras que en el metodológico por ser el trabajo operativo
que se requiere del manejo de instrumentos más detallados, específicos y
diversificados.
Para aplicar estos instrumentos se debe conocer que es lo que va
a preguntar o determinar en función del problema planteado, de la
variable presente determinada, cuál o cuáles son los instrumentos más
idóneos para encontrar la respuesta.
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POBLACIÓN Y MUESTRA
Es un conjunto agregado del número de elementos, con caracteres
comunes, en un espacio y tiempo determinado sobre los cuales se
pueden realizar observaciones. Por lo tanto el problema detectado y las
característica básicas de la población, son los administrativos de la
institución,

personal

docente,

padres

de

familia,

que

son

los

representantes legales, y estudiantes que están matriculados.
Población.-

La población la Escuela Antonio José de Sucre, zona

8, distrito 1, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Ximena.
Período lectivo 2016 – 2017, considerada para nuestro estudio es de:
Población

ÍTEMS

POBLACIÓN

1

Directivo
Docentes
del
Colegio
2
“Antonio José de Sucre”
3 Estudiantes
4 Representantes legales
TOTAL

TOTAL
POBLACIÓN
1
28
40
39
108

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna.

Muestra.- Consiste en la selección de un conjunto de individuos
representativos de la totalidad del universo objeto de estudio, reunidos
como una representación válida y de interés para la investigación de su
comportamiento.
Según, Jiménez Carlos y otros (2008):
La muestra es un subconjunto representativo de la
población o del conjunto universo.

Los estudios que se

realizan en una muestra se puede generalizar a la
población por procedimientos estadísticos, es decir, hacer
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extensivos sus resultados al universo, por lo que una
muestra debe tener dos características básicas: tamaño y
representatividad. (Pág. 119).
Deducimos así que nuestra muestra consiste en el conjunto de
individuos extraídos de la población con el fin de inferir, mediante su
estudio, características de toda la población.
Los criterios que se utilizan para la selección de muestras
pretenden garantizar que el conjunto seleccionado represente con la
máxima fidelidad a la totalidad de la que se ha extraído, así como hacer
posible la medición de su grado de probabilidad.
La muestra tiene que estar protegida contra el riesgo de resultar
sesgada, manipulada u orientada durante el proceso de selección, con la
finalidad de proporcionar una base válida a la que se pueda aplicar la
teoría de la distribución estadística.
Se distinguen varios tipos de muestras: la muestra simple, en la
que cada individuo del universo considerado tiene las mismas
probabilidades de resultar elegido; la muestra estratificada, si la selección
se realiza sobre grupos o estratos diferentes; y, finalmente, la muestra por
agrupamientos, que se basa en los segmentos o asociaciones
organizadas dentro del universo considerado.
Una muestra es representativa cuando, por la forma en que ha sido
seleccionada, aporta garantías suficientes para realizar inferencias fiables
Muestra.- La muestra es de 39 padres de familia, 13 docentes, y
39 estudiantes.
Utilizamos la fórmula para determinar el número de encuestados.
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Sesgos o errores.- Cuando se trabaja con cierto parcial forzado,
favoreciendo la investigación.
MUESTRA
ÍTEMS
1
2
3

MUESTRA
Directivo
Docentes
Estudiantes
Representantes
4
legales
TOTAL

TOTAL MUESTRA
1
21
32
31
85

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Para la investigación que este Proyecto que se efectuó

en la

Escuela Antonio José de Sucre, zona 8, distrito 1, Provincia del Guayas,
cantón Guayaquil, Parroquia Ximena. Período lectivo 2016 – 2017; se
utilizó la observación y se indagó a través de un planteamiento de
preguntas a los elementos de la institución educativa: Docentes,
Estudiantes, Padres de Familia, acerca del desarrollo de las actividades
Se utilizó la Entrevista y la Encuesta.
La Entrevista: Es una técnica donde el investigador realiza
directamente el objeto de estudio a persona para obtener información
oral.
La

Encuesta: Consiste

en

un cuestionario

que

permite la

recopilación de datos concreto acerca de la opinión comportamiento o
actuación de uno o varios sujetos de la investigación .
PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Para realizar la investigación de este proyecto se asignaron
los siguientes pasos:

50

Planteamiento del Problema, ubicación del Problema, Situación
y

Conflicto, Causa y Consecuencia

Justificación

e

Importancia,

Marco

del

Problema, Objetivos,

Teórico,

Fundamentaciones,

Preguntas a Contestarse, Variables de la Investigación, Metodología,
Diseño

de

la

Investigación, tipo

Muestra, Instrumento

de

la

de

Investigación, Población

Investigación, recolección

de

y
la

Investigación, Análisis o Interpretación de los Resultados, Conclusión
o Recomendación.
Para la

recolección

de

la

información en

primer

lugar

solicitamos la autorización de directivos del plantel para permitirnos
efectuar el trabajo investigativo, el mismo que abarco a docentes ,
padres de familia y estudiantes.
La atención de todo el sistema educativo del plantel se preparó,
utilizamos la técnica de la entrevista a las autoridades y la encuesta
con un cuestionario de preguntas para padres de familia, docentes y
estudiantes, que nos permitió trazarnos las metas a lograr.
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS
Para el procesamiento y análisis del trabajo de investigación se
utilizaron los instrumentos de recolección de información, más los
instrumentos tecnológicos, que nos permitió procesar datos estadísticos
con porcentajes reales.
CRITERIOS

En la investigación realizada se utilizó tres criterios de diseño:
DESCRIPTIVO, EXPLICATIVO Y PROPOSITIVO, los mismos que están
relacionados directamente con el problema:

Descriptivo, nos permitió descifrar el fenómeno u objeto de estudio
en el lugar de los hechos destacando las manifestaciones y síntomas que
provocan el problema.
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Explicativo, nos facilitó la interpretación de los aspectos más
importantes y destacados del problema, nos permite unir la teoría
sistematizada con la experiencia y conocimiento del investigador.
Propositivo, nos conduce luego de realizado las dos tareas
anteriores a proponer una de las alternativas de solución para el
problema.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN.

Como técnica fundamental se aplicó la encuesta para la
recolección de datos, mediante cuestionario con preguntas abiertas y
cerradas, que fueron aplicadas a docentes, representantes y estudiantes
del octavo y noveno año de educación básica de la Escuela Antonio José
de Sucre, zona 8, distrito 1, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil,
Parroquia Ximena. Período lectivo 2016 – 2017.

PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS.
Una vez obtenida la información se procedió a procesar la
información en Microsoft Word 2009 y elaborar cuadros estadísticos
gráficos computarizados en Microsoft Excel 2009, con el tipo de
estadística descriptiva, material que luego dio lugar a establecer las
respectivas conclusiones.
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES
1.- ¿Los recursos multimedia que usted aplica en el área de
Matemática son las más beneficiosas para el desempeño académico
de los estudiantes?
Tabla 1 RECURSOS MULTIMEDIA
ÍTEM

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

1

Siempre

18

86

2

Frecuentemente

3

14

3

A veces

0

0

4

Nunca

0

0

5

TOTAL

21

100

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna..

Gráfico 1 RECURSOS MULTIMEDIA
Siempre
Frecuentemente

0%

0%

14%

A veces
Nunca
86%

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna. .

COMENTARIO:
La mayor de los docentes encuestados manifiestan que siempre los
recursos multimedia aplicadas son beneficiosa para el desempeño
académico de los estudiantes, y en menor porcentaje manifiestan que
frecuentemente, ya que con ello forman individuos capaces de
comunicarse de manera autónoma.
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2.- ¿Los recursos multimedia en el área de matemática son las
adecuadas para el buen desarrollo del rendimiento académico de los
estudiantes?
Tabla 2
DESARROLLO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO
ÍTEM

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

1

Siempre

11

52

2

Frecuentemente

10

48

3

A veces

0

0

4

Nunca

0

0

5

TOTAL

21

100

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna..

Gráfico 2
DESARROLLO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO
0%
Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca

48%
52%

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna..

COMENTARIO:
La mayor de los docentes encuestados manifiestan que siempre
los recursos multimedia en el área de Matemática son las adecuadas para
el buen desarrollo del rendimiento académico de los estudiantes, en
menor porcentaje expresan que frecuentemente, ya que con ello forman
individuos capaces de pensar de una manera adecuada y poder aplicarlo
en la vida diaria.
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3.- ¿Considera usted que los estudiantes aprenderían de una manera
correcta si se utiliza recursos multimedia para mejorar la enseñanza
de la matemática?
Tabla 3 Matemática
ÍTEM

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

1

Siempre

17

81

2

Frecuentemente

4

19

3

A veces

0

0

4

Nunca

0

0

5

TOTAL

21

100

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna..

Gráfico 3 MATEMÁTICA
0%
Siempre

19%

Frecuentemente
A veces
Nunca

81%

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna. .

COMENTARIO:
La mayoría de los docentes encuestados consideran que los
estudiantes aprenderían de una manera correcta si se metodológicas para
mejorar la enseñanza de la matemática, en menor porcentaje carentes
indican que frecuentemente, porque así podrán formar estudiantes que se
expresen de una manera autónoma y espontánea.
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4.- ¿Cree usted que los docentes con iniciativa propia puedan crear
recursos multimedia donde se pueda desarrollar con facilidad temas
relacionados con el área de Matemática?
Tabla 4 DOCENTES CON INICIATIVAS

ÍTEM

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

1

Siempre

21

100

2

Frecuentemente

0

0

3

A veces

0

0

4

Nunca

0

0

5

TOTAL

21

100

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna..

Gráfico 4 DOCENTES CON INICIATIVAS
0%
Siempre

0%

Frecuentemente
A veces
Nunca
100%

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna. .

COMENTARIO:
Todos los docentes encuestados consideran que deben tener
iniciativa propia para crear recursos multimedia donde se pueda
desarrollar con facilidad temas relacionados con el área de Matemática,
ya que al aplicarla la enseñanza sería más dinámica y los estudiantes se
sentirían más alegres y podrán comprender mejor lo enseñado.
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5.- ¿Considera usted que el bajo rendimiento escolar en el área de
Matemática se da porque los estudiantes no utilizan recursos
multimedia como herramienta de ayuda para sus tareas?
Tabla 5 BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR
ÍTEM

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

1

Siempre

16

76

2

Frecuentemente

3

14

3

A veces

2

10

4

Nunca

0

0

5

TOTAL

21

100

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna..

Gráfico 5 BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR
10%
Siempre
Frecuentemente

14%

A veces
Nunca

76%

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna. .

COMENTARIO:
16 de los docentes considera que el bajo rendimiento escolar en el
área de Matemática se da porque los estudiantes no utilizan recursos
multimedia

como

herramienta

de

ayuda

para

sus

tareas,

3

frecuentemente, y los 2 restantes a veces, ya que así no podrán aumentar
su léxico, y tendrían problemas al conocer el significado de nuevas
palabras.
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6.- ¿Cree usted necesario ejecutar ejercicios donde se enfoque el
área de Matemática como prioridad para el rendimiento escolar de
los estudiantes?
Tabla 6
EJECUTAR EJERCICIOS DE MATEMÁTICA

ÍTEM

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

1

Siempre

20

95

2

Frecuentemente

1

5

3

A veces

0

0

4

Nunca

0

0

5

TOTAL

21

100

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna..

Gráfico 6
BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR
0%

5%

Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca

95%

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna..

COMENTARIO:
la mayor de los docentes encuestados creen necesario ejecutar
ejercicios donde se enfoque el área de Matemática como prioridad para el
rendimiento

escolar

de

los

estudiantes,

en

menor

porcentaje

frecuentemente, porque así dichas actividades deben ser que ayuden a
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los estudiantes a ser más creativos y así puedan poner empeño en esta
área.

7.- ¿Considera usted que los padres de familias son de mucha ayuda
para ayudar en el rendimiento escolar en el área de Matemática en
los estudiantes?
Tabla 7 AYUDA DE LOS PADRES DE FAMILIAS

ÍTEM

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

1

Siempre

21

100

2

Frecuentemente

0

0

3

A veces

0

0

4

Nunca

0

0

5

TOTAL

21

100

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna..

Gráfico 7 AYUDA DE LOS PADRES DE FAMILIAS
0%

Siempre

0%

Frecuentemente
A veces
Nunca
100%

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna. .

COMENTARIO:
todos los docentes encuestados consideran usted que los padres
de familias son de mucha ayuda para ayudar en el rendimiento escolar en
el área de Matemática en los estudiantes, ya que ellos son la ayuda
necesaria e indispensable para la educación de los estudiantes y más aún
cuando ellos presentan algún problema.
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8.- ¿Cree usted que rendimiento escolar en el área de Matemática es
de mucha importancia para los estudiantes?
Tabla 8 RENDIMIENTO ESCOLAR DE MUCHA AYUDA

ÍTEM

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

1

Siempre

19

90

2

Frecuentemente

2

10

3

A veces

0

0

4

Nunca

0

0

5

TOTAL

21

100

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna..

Gráfico 8 RENDIMIENTO ESCOLAR DE MUCHA AYUDA
Siempre

10%

0%

Frecuentemente
A veces
Nunca
90%

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna. .

COMENTARIO:
La mayor de los docentes encuestados cree que el rendimiento
escolar en el área de Matemática es de mucha importancia para los
estudiantes, en menor porcentaje frecuentemente, porque las actividades,
estrategias siempre serán siempre de mucha importancia para mejorar el
rendimiento escolar de los estudiantes.
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9.- ¿Considera usted que en el plantel donde usted labora si debe
elaborar un software educativo en el área de Matemática ayudaría en
el rendimiento académico de los estudiantes?
Tabla 9 ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO

ÍTEM

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

1

Siempre

17

81

2

Frecuentemente

2

9

3

A veces

2

10

4

Nunca

0

0

5

TOTAL

21

100

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna..

Gráfico 9
ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO
10%
Siempre

9%

Frecuentemente
A veces
Nunca

81%

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna. .

COMENTARIO:
La mayor de los docentes encuestados considera usted que en el
plantel donde usted labora si debe elaborar un software educativo en el
área de Matemática ayudaría en el rendimiento académico de los
estudiantes,

en menor porcentaje, ya que actividades bien realizadas

siempre llevaran a la excelencia académica.
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10.- ¿Cree usted que la aplicación de un software educativo en el
área de Matemática aportaría en el rendimiento escolar de los
estudiantes?
Tabla 10
APLICACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO
ÍTEM

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

1

Siempre

19

90

2

Frecuentemente

1

5

3

A veces

1

5

4

Nunca

0

0

5

TOTAL

21

100

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna..

Gráfico 10
APLICACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO
Siempre
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Frecuentemente
A veces
Nunca
90%

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna..

COMENTARIO:

La mayor de los docentes encuestados creen que la aplicación de
un software educativo

en el área de Matemática aportaría en el

rendimiento escolar de los estudiantes, en menor porcentaje a veces,
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porque así optimizaran la atención el área y se mostraran capaces de
realizar las actividades por si solos.
ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES
1.- ¿Usted considera los recursos multimedia aplicadas en el área de
Matemática son las más necesarias para los estudiantes?
Tabla 11 RECURSOS MULTIMEDIA NECESARIAS
ÍTEM

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

1

Siempre

20

64

2

Frecuentemente

7

23

3

A veces

4

13

4

Nunca

0

0

5

TOTAL

31

100

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna..

Gráfico 11
RECURSOS MULTIMEDIA NECESARIAS
13%
Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca

23%
64%

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna. .

COMENTARIO:
La mayor de los representantes legales encuestados considera los
recursos multimedia aplicadas en el área de Matemática son las más
necesarias para los estudiantes, otros de los representantes legales
encuestados y en menor porcentaje restantes a veces, porque se
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demuestran al momento cuando realizan las actividades de manera
autónoma.
2.- ¿Cree usted que los recursos multimedia aplicadas en el área de
Matemática ayudan el buen desarrollo del rendimiento académico de
sus representados?
Tabla 12 RECURSOS MULTIMEDIA APLICADAS

ÍTEM

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

1

Siempre

25

81

2

Frecuentemente

6

19

3

A veces

0

0

4

Nunca

0

0

5

TOTAL

31

100

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna..

Gráfico 12 RECURSOS MULTIMEDIA APLICADAS

0%
Siempre

19%

Frecuentemente
A veces
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81%

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna. .

COMENTARIO:
Todos los representantes legales encuestados creen que los
recursos multimedia aplicadas en el área de Matemática ayudan el buen
desarrollo del rendimiento académico de sus representados y los 6
faltantes frecuentemente, ya que así podrán ser capaces de realizar sus
tareas y actividades por si solos.
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3.- ¿Considera usted que los docentes aplican recursos multimedia
que

desarrollen

las

habilidades

del

pensamientos

en

su

representado?
Tabla 13 DESARROLLAN HABILIDADES DEL PENSAMIENTO

ÍTEM

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

1

Siempre

21

68

2

Frecuentemente

3

10

3

A veces

7

22

4

Nunca

0

0

5

TOTAL

31

100

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna..

Gráfico 13 DESARROLLAN HABILIDADES DEL PENSAMIENTO
22%
Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca

10%

68%

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna. .

COMENTARIO:
La mayor de los representantes legales encuestados considera
usted que los docentes aplican recursos multimedia que desarrollen las
habilidades del pensamientos en su representado, en menor porcentaje,
ya que los estudiantes necesitan desarrollar de maneras adecuadas
habilidades que ayuden a desarrollar sus destrezas.
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4.- ¿Cree usted que los recursos multimedia ayudan en los procesos
de inter-aprendizaje y en el desarrollo del aprendizaje matemático de
los estudiantes?
Tabla 14 APRENDIZAJE MATEMÁTICO
ÍTEM

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

1

Siempre

24

75

2

Frecuentemente

3

9

3

A veces

5

16

4

Nunca

0

0

5

TOTAL

31

100

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna..

Gráfico 14 APRENDIZAJE MATEMÁTICO
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75%

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna. .

COMENTARIO:
la mayor de los representantes legales encuestados creen que los
recursos multimedia ayudan en los procesos de inter-aprendizaje y en el
desarrollo del aprendizaje matemático de los estudiantes, en menor
porcentaje a veces, porque también los docentes hacen cumplir los ejes
transversales donde se desarrolla valores humanos que son necesarios
para los sus hijos e hijas.
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5.- ¿Cree usted que el rendimiento escolar de su representado
depende mucho mucha de la creatividad del docente?
Tabla 15 CREATIVIDAD DEL DOCENTE

ÍTEM

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

1

Siempre

27

87

2

Frecuentemente

1

3

3

A veces

3

10

4

Nunca

0

0

5

TOTAL

31

100

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna..

Gráfico 15 CREATIVIDAD DEL DOCENTE
Siempre

3%
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Frecuentemente
A veces
Nunca
90%

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna. .

COMENTARIO:
La mayor de los representantes legales encuestados consideran
que el rendimiento escolar de su representado depende mucho mucha de
la creatividad del docente, en menor porcentaje a veces, ya que las que el
docente conoce cuales son las problemáticas que tienen sus estudiantes
y buscan la manera como dar su clase de manera muy diferentes,
tratando que les guste y les llame la atención.
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6.- ¿Cree usted que el rendimiento escolar de su representado
depende también de la formación del docente, específicamente en el
área de matemática?
Tabla 16 FORMACIÓN DOCENTE

ÍTEM

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

1

Siempre

28

90

2

Frecuentemente

1

3

3

A veces

2

7

4

Nunca

0

0

5

TOTAL

31

100

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna..

Gráfico 16 FORMACIÓN DOCENTE
Siempre
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Frecuentemente
A veces
Nunca
90%

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna. .

COMENTARIO:
La mayor de los representantes legales encuestados cree que el
rendimiento escolar de su representado depende también de la formación
del docente, específicamente en el área de matemática, en menor
porcentaje carentes a veces, porque si los maestros se preparan en
nuevas actividades de seguro que tendrán más herramientas para
trabajar con eficacia los problemas que se puedan presentar.
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7.- ¿Considera usted que el rendimiento escolar ayuda a que los
estudiantes logren el aprendizaje matemático?
Tabla 17 ESTUDIANTES LOGREN EL APRENDIZAJE
MATEMÁTICO

ÍTEM

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

1

Siempre

25

81

2

Frecuentemente

5

16

3

A veces

1

3

4

Nunca

0

0

5

TOTAL

31

100

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna..

Gráfico 17 ESTUDIANTES LOGREN EL APRENDIZAJE
MATEMÁTICO
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Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna. .

COMENTARIO:
Todos los representantes legales encuestados consideran que el
rendimiento escolar ayuda a que los estudiantes logren el aprendizaje
matemático, en menor porcentaje a veces, ya que siempre las clases
impartidas se generan que los estudiantes puedan reflexionar de manera
adecuada y así puedan ser espontáneos al momento de entablar
conversaciones con los demás.
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8.- ¿Cree usted que en el área de Matemática les permite desarrollar
el razonamiento lógico mejoran el rendimiento escolar de su
representado?
Tabla 18 APRENDIZAJE MATEMÁTICO MEJORA EL
RENDIMIENTO ESCOLAR
ÍTEM

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

1

Siempre

27

87

2

Frecuentemente

3

10

3

A veces

1

3

4

Nunca

0

0

5

TOTAL

31

100

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna..

Gráfico 18 APRENDIZAJE MATEMÁTICO MEJORA EL
RENDIMIENTO ESCOLAR
Siempre
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Frecuentemente
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Nunca
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Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna. .

COMENTARIO:
la mayor de los representantes legales encuestados creen que en
el área de Matemática les permite desarrollar el razonamiento lógico
mejoran el rendimiento escolar de su representado, en menor porcentaje
a veces, porque así las actividades no solo se las hace individualmente
sino de manera grupal para que los estudiantes puedan compartir, ideas,
experiencias de lo tratado.
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9.- ¿Considera usted una la elaboración de un software educativo
sobre estrategia metodológicas innovadores ayuden al rendimiento
escolar de su representado?
Tabla 19 ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO
INNOVADORA
ÍTEM

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

1

Siempre

29

94

2

Frecuentemente

1

3

3

A veces

1

3

4

Nunca

0

0

5

TOTAL

31

100

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna..

Gráfico 19 ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO
INNOVADORA
.
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Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna. .

COMENTARIO:
la mayor de los representantes legales encuestados considera que
la elaboración de un software educativo sobre estrategia metodológicas
innovadores ayuden al rendimiento escolar de su representado, en menor
porcentaje a veces, ya que siempre las actividades que se crean de
manera innovadoras hacen que las clases de los estudiantes y el
aprendizaje sea más efectiva.
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10.- ¿Cree usted la aplicación de un software educativo

sobre

estrategias didácticas aportarían al buen desarrollo de habilidades
del pensamiento de su representados?
Tabla 20 APORTE DE UN SOFTWARE EDUCATIVO

ÍTEM

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

1

Siempre

30

97

2

Frecuentemente

1

3

3

A veces

0

0

4

Nunca

0

0

5

TOTAL

31

100

Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna..

Gráfico 20 APORTE DE UN SOFTWARE EDUCATIVO
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Fuente: Docentes.
Elaborado por: Mora Rivero Yliana Elizabeth y Santos Palomino Rita Johanna. .

COMENTARIO:
la mayor de los representantes legales encuestados creen que la
aplicación de un software educativo

sobre estrategias didácticas

aportaría al buen desarrollo de habilidades del pensamiento de sus
representados y en menor porcentaje frecuentemente, porque así
mejorarían que los estudiantes sean más independientes con sus trabajos
y puedan ser mejores en esta área.

72

ANÁLISIS DE RESULTADOS: CHI-CUADRADO
Para establecer la correlación entre dos variables se utiliza la prueba de
Chi-cuadrado.
Si existe concordancia perfecta entre las frecuencias observadas y las
esperadas el estadístico tomará un valor igual a 0; por el contrario, si
existe una gran discrepancia entre estas frecuencias el estadístico tomará
un valor grande y, en consecuencia, se rechazará la hipótesis nula. Así
pues, la región crítica estará situada en el extremo superior de la
distribución Chi-cuadrado con k-1 grados de libertad. (UB.EDU, 2010)
Tal como lo indica la cita anterior, la prueba Chi-cuadrado evita
discrepancias pues coloca ambas variables en el punto cero. En esta
investigación

se

analizan:

los

recursos

multimedia

(variable

independiente) y la calidad del rendimiento académico (variable
dependiente)
Estos son los resultados de la prueba Chi-cuadrado obtenidos:
PRUEBAS DE CHI-CUADRADO

INDICADOR

VALOR

SIG. ASINTÓTICA (2

GL

CARAS)

Chi-cuadrado de Pearson 83,750a

9

,000

Razón de verosimilitud

79,560

9

,000

Asociación lineal por
lineal

35,471

1

,000

N de estudios válidos

40

a. 12 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que
5. El recuento mínimo esperado es ,30.
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Como se puede apreciar el resultado es igual a 0, por ende la
respuesta es positiva, entre las dos variables existe correlación absoluta.
Esta relación puede apreciarse en el gráfico
Gráfico n° 21
PRUEBA
CHICUADRADO

CONCLUSIONES

Los recursos multimedia afectan la calidad del rendimiento
académico depende mucho de la propuesta didáctica que haga el
profesor en el aula para que los estudiantes se sientan motivados para
aprender.
Esta investigación ha mostrado que en el Escuela Básica ―Antonio
José de Sucre‖, zona 8, distrito 1, provincia del Guayas, cantón
Guayaquil, Parroquia Ximena. Período lectivo 2015 – 2016, se propician
las clases magistrales y que se da poca variedad de métodos. El utilizar
al docente como única voz del conocimiento no ayuda a que los
estudiantes desarrollen todas competencias comunicativas, únicamente el
escuchar.
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Por otro lado, formas de trabajo diferente colaboran con el
aprendizaje, es decir, pasar del trabajo individual, al de parejas y
finalmente al de grupos ayuda a los estudiantes a desarrollar sus
conocimientos.

Otro hecho que influye en el bajo rendimiento académico es no
conocer la forma en que serán evaluados los estudiantes, tampoco saben
con qué criterios se realizará dicha evaluación.

Si el estudiante

desconoce estas cosas difícilmente podrá acercarse al desempeño
esperado por el docente, por tanto, su rendimiento será bajo.
El que uno de los indicadores muestre que la respuesta de los
estudiantes es descontrolada e irresponsable es un hecho preocupante,
es decir, que la propuesta didáctica no alcanza los parámetros esperados,
ni genera la respuesta esperada. A esto puede sumársele el poco espacio
que tienen para reflexionar sobre los pasos seguidos o el conocimiento
adquirido. A pesar de los resultados obtenidos, dos deben destacarse
como positivos: la confianza que la comunidad le entrega al proyecto y la
implicación de cada uno para que el proyecto funcione.
RECOMENDACIONES
En una sociedad postmoderna como la de hoy si un profesor insiste
en hablar todo el tiempo ha perdido la posibilidad de que sus estudiantes
aprendan con criticidad y autonomía, por ello, un software educativo que
apunte a desarrollar destrezas y que estimule el aprendizaje autónomo es
perfectamente aplicable y recomendable.
Para evitar el caos es necesario utilizar diferentes formas de trabajo,
así como estrategias diferentes.

Hoy existe una amplia bibliografía al

respecto y los docentes pueden compartir sus experiencias en la red.
Debe recordarse que cuando alguien escucha apenas puede asimilar el
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10% de todo el conocimiento, pero quien se involucra en la acción
asimilará hasta el 90%.
Una propuesta didáctica les indique a los estudiantes cuándo y cómo
serán evaluadas las ayudas a presentar el desempeño esperado, así
pueden responder de acuerdo a los requerimientos de su profesor.
Además, se beneficiará la criticidad de los dicentes.
Un profesor creativo tiene estudiantes creativos, un profesor
responsable y dedicado, logra que sus estudiantes aprendan de
diferentes formas y se desarrollen de manera integral, por eso, en esta
investigación se trabaja con recursos multimedia para mostrar lo
importante que es hacer propuestas didácticas acorde al grupo y al
medio. Es necesario hacer cambios en la forma de trabajo y en los
métodos aplicados.
A partir de esta investigación se espera que los docentes realicen
cambios en sus recursos multimedia, recursos e instrumentos de
evaluación, de tal manera que los resultados sean más altos a los ya
existentes.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
TITULO
Software educativo de matemática.
JUSTIFICACIÓN
La propuesta responde a una necesidad académica del Escuela
Básica ―Antonio José de Sucre‖, zona 8, distrito 1, provincia del Guayas,
cantón Guayaquil, Parroquia Ximena. Período lectivo 2015 – 2016, en el
área de matemática. El problema se relaciona con la ineficacia de los
recursos multimedia usadas hasta el momento, por ello es necesario
plantear una solución plausible.

Con la aplicación de esta guía didáctica los estudiantes serán los
primeros beneficiados, sin embargo, es importante destacar que esta guía
didáctica le permitirá al docente explorar otras estrategias, así ampliar su
bagaje de conocimiento.
OBJETIVO GENERAL.


Diseñar un software educativo basada en estrategias didácticas para
mejorar el rendimiento académico en el área de matemática.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.



Implementar estrategias educativas enfocadas en las estrategias
didácticas dentro de un software educativo.



Mostrar mediante un software educativo la importancia que existe entre
las estrategias didácticas y la recuperación pedagógica de Matemática.



Evaluar el proceso que se observe en los estudiantes mediantes juegos,
actividades de recuperación pedagógica que fomente el aprendizaje de
Matemática.
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ASPECTOS TEÓRICOS
Esta investigación se centra en la pedagogía social, la cual habla de
la construcción de una comunidad de aprendices, en donde, resulta
crucial la enseñanza en conjunto. En la pedagogía social se instruye a los
estudiantes para trabajar cooperativamente en el aprendizaje, hasta llegar
a trabajo grupal, mismo que potencializa la investigación y el aprendizaje.
Joyce y Weil (2010)
El estudio de la conducta social y de los valores personales
se aborda directamente a través de los problemas
interpersonales, de las tareas que conducen a la
construcción de la comprensión personal y de las
habilidades propias de la interacción integradora. (pág. 205)

El modelo de procesamiento de información está enfocado en la
formación de conceptos mediante la categorización de la información.
Este modelo capacita al estudiante para aprender a través de la
clasificación y les enseña cómo recopilar y organizar datos y cómo
construir y verificar hipótesis partiendo de sus indagaciones. En cuanto a
la formación de conceptos en el modelo de procesamiento de información,
el estudiante construye conceptos clasificando los datos, sino que
también

pueden

formar

aquellos

conceptos

construidos

por

los

estudiosos.

Para Joyce, Weil, (2010) ―La formación de conceptos posibilita el
aprendizaje eficaz porque presenta los datos manera organizada.‖ (pág.
270). Esto quiere decir que debido a la organización con la que se debe
tratar el contenido, el modelo de procesamiento de la información es de
mucha utilidad en el aula y, es que la inducción permite a los estudiantes
formar y construir conceptos.
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Debido a la exploración continua que realiza la pedagogía a lo largo
del

tiempo

podemos

determinar

algunas

estrategias

didácticas

cimentadas en la pedagogía social y el modelo de análisis de la
información:
1. Estrategias de aproximación a la realidad.
2. Estrategias de búsqueda, organización y selección de la información.
3. Estrategías de descubrimiento.
4. Estrategias de extrapolación y transferencia.
5. Estrategias de problematización.
6. Estrategias de procesos de pensamiento creativo divergente y lateral.
7. Estrategias de trabajo colaborativo.

a) Estrategias de aproximación a la realidad
Evitan los excesos teóricos mediante el contacto directo con
problemas y actividades de la vida cotidiana; de esta manera el estudiante
incrementará su conciencia social haciendo una relación significativa
entre la teoría y la realidad. Son útiles en todas las áreas académicas,
pues facilitan trabajar con textos y otros elementos de uso cotidiano que
permiten a los estudiantes que, a partir de situaciones reales, relacionen
conocimientos y resuelvan problemas para consolidar aprendizajes.

b) Estrategias de búsqueda, organización y selección de la información
Preparan a los estudiantes para identificar y organizar la
información y el conocimiento a su alcance; por ello resultan adecuadas
para la realización de investigaciones a mediano plazo sobre autores,
postulados,

periodos

históricos

o

desarrollo

científico.

Por

sus

características desarrollan la objetividad y racionalidad, así como las
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capacidades para

comprender, explicar, predecir y promover la

transformación de la realidad.
c) Estrategías de descubrimiento
Motivan

el

deseo

de

aprender,

activan

los

procesos

de

pensamiento y crean el puente hacia el aprendizaje independiente; en
ellas resulta fundamental el acompañamiento y la motivación que el
docente dé al grupo; el propósito es llevar a los estudiantes a que
descubran por sí mismos nueva información.
d) Estrategias de procesos de pensamiento creativo divergente y lateral
Promueven el uso de la intuición y la imaginación para incentivar la
revisión, adaptación, y creación de diversos tipos de discursos, orales y
escritos, formales e informales; son bastante útiles para trabajar los
contenidos del área de comunicación.
e) Estrategías de trabajo colaborativo
Integra a los miembros del grupo, incrementan la solidaridad, la
tolerancia, el respeto, la capacidad argumentativa; la apertura a nuevas
ideas, procedimientos y formas de entender la realidad; multiplican las
alternativas y rutas para abordar, estudiar y resolver problemas.
FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN
La factibilidad de la propuesta depende de diversos factores, entre
ellos: financiero, técnico y humano.

FINANCIERA
Desde la perspectiva financiera la propuesta es perfectamente
viable, pues, no incurre en grandes gastos para su ejecución.

La
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inversión consiste únicamente en material de papelería.

Debido a los

bajos costos la propuesta es factible.

TÉCNICA
La Universidad de Guayaquil ha dispuesto los aspectos técnicos
que se deben considerar, y es basado en ellos que la propuesta se ha
desarrollado.

Dentro de este aspecto se debe pensar en varios puntos

como el tiempo y el espacio en el que se desarrollará la investigación,
mismos que ya la institución ha determinado.

Por lo dicho, desde la

perspectiva técnica la propuesta es perfectamente factible.
HUMANO
La propuesta cuenta con el apoyo de padres de familia, profesores,
estudiantes y directores quienes constituyen el factor humano, por ello, la
propuesta es factible de ser aplicada.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La elaboración de una guía de material didáctico para docente nos
dará a conocer paso a paso como presentar un recurso didáctico en el
momento de dar clases en el área de Matemática, utilizando diferentes
materiales sencillos como la matemática, diccionario, sopas de letras, etc.
El ambiente escolar no sólo funciona como escenario estático de los
fenómenos educativos, sino que es un modelador activo de la acción
didáctica.

Por

ello

es

fundamental

que

cualquier

planteamiento

metodológico tenga en cuenta el diseño ambiental en cuanto a la
organización del espacio y la disposición de los materiales, de tal forma
que sea capaz de estimular la interacción entre iguales y adultos, la
manipulación de objetos, la observación de fenómenos, etc., y a la vez,
ofrezca un marco de seguridad afectiva y emocional.
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IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS

Los beneficiarios como tal serán los estudiantes quienes mejorarán
su rendimiento escolar en cuanto a las Habilidades del pensamiento en
todas las áreas, debido a que existirá una guía oportuna para aportar con
su enseñanza en cuanto a los temas relacionados a la materia. La Guía
didáctica la veníamos entendiendo como el documento que orienta el
estudio, acercando a los procesos educativos, el material didáctico, con el
fin de que pueda trabajarlo de manera autónoma.
En realidad, un software educativo bien elaborada, y al servicio del
estudiante, debería ser un elemento motivador de primer orden para
despertar el interés por la materia o asignatura correspondiente. Debe ser
instrumento idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, ayudar a
comprender y, en su caso, aplicar, los diferentes conocimientos, así como
para integrar todos los medios y recursos que se presentan al estudiante
como apoyos para su aprendizaje. Ahí se marca el camino adecuado para
el logro del éxito. Y todo ello planteado en forma de diálogo entre el
autor(es) y el estudiante.
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Diseño de una
Software educativo
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Ventana de Menú. Se muestra las diferentes actividades que se
encuentran en el Software educativo de Matemáticas.
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Se muestra la pantalla inicial con todas las actividades que se van a
ejecutar en el Software educativo de matemática

Tema 1. Simplificación de fracciones

Actividad 1. Suma y resta de fracciones
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Tema 2. Operaciones combinadas de fracciones
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Actividad 2. Realizar las operaciones de forma correcta

Tema 3. Resolver las ecuaciones de primer grado
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Actividad 3. Resolver de forma adecuada las ecuaciones de segundo
grado

Tema 4. Sistemas por el método de sustitución
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Actividad 4. Resolver el sistema de ecuaciones

Tema 5. Resolver por medio del sistema del método de reducción
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Actividad 5. Resolver la suma y resta de monomios

Tema 6. Multiplicación y división de monomios

Actividad 6. Resolver la siguiente simplificación de fracciones algebraicas
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Tema 7. Simplificación de fracciones algebraicas
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Actividad 7. Resolver problemas de triángulos semejantes

Tema 8. Semejanzas de triángulos
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Actividad 8.
La ventana de créditos se mostrará la información del CD, tema y
propuesta y los nombres de las integrantes realizadoras del Cd.
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