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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo se aplicó a los estudiantes con 
escolaridad inconclusa del Noveno y Décimo año de Educación General 
Básica de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo Rosales” teniendo 
como punto de partida el bajo rendimiento académico en el área de 
matemáticas específicamente en el desarrollo de  productos notables, y a 
la vez la escasa utilización de recursos tecnológicos que sirvan de apoyo 
en el proceso de la enseñanza, situación que se la ha podido evidenciar y 
confirmar luego de las diferentes actividades realizadas como entrevistas, 
y encuestas aplicadas a estudiantes, docentes y autoridades, las cuales 
arrojan datos que delatan lo anteriormente expuesto. La presente 
investigación tiene como objetivo determinar la incidencia que tiene las 
herramientas multimedia en el aprendizaje de productos notables en los 
estudiantes con escolaridad inconclusa, llevándonos a la conclusión de 
proponer el diseño de una guía multimedia que potencie el aprendizaje de 
los estudiantes. 

 
Palabras Claves: aprendizaje productos notables,  herramientas 
multimedia, guía multimedia. 
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ABSTRACT 

 
The present investigative work was applied to the students with unfinished 
schooling of the Ninth and Tenth years of Basic General Education of the 
Educational Unit "Dr. Ricardo Cornejo Rosales "having as a starting point 
the low academic performance in the area of mathematics specifically in the 
development of remarkable products, and at the same time the scarce use 
of technological resources that serve as support in the teaching process, a 
situation that has been able to demonstrate and confirm after the different 
activities carried out as interviews, and surveys applied to students, 
teachers and authorities, which yield data that reveal the above. The 
objective of this research is to determine the impact that multimedia tools 
have on learning remarkable products in students with unfinished schooling, 
leading us to propose the design of a multimedia guide that enhances 
student learning, this multimedia guide It will allow the student. 

 
 

Keywords: learning remarkable products, multimedia tools, and multimedia 
guide.
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los recursos tecnológicos se han convertido en 

herramientas imprescindible para todas las personas, su rápida inclusión y 

evidentes beneficios en los diferentes aspectos, está forjando variaciones 

y reformas en la manera de vida de todos los seres humanos, de esta 

manera la educación no podía quedarse al margen de la nueva era, al punto 

que se hace necesario e imprescindible anclar recursos tecnológicos y 

nuevas metodologías, que sirvan de apoyo para mejorar la calidad de la  

educación, de esta manera en ciertas instituciones donde aún son escasas 

la utilización de recursos tecnológicos se  evidencia ciertas falencias en el 

rendimiento académico de los estudiantes tal es el caso de la Unidad 

Educativa “Dr. Ricardo Cornejo Rosales” en la cual se pudo evidenciar una 

bajo rendimiento académico en los estudiantes de noveno y décimo año de 

EGB razón por la cual se decide realizar el presente trabajo investigativo, 

para tratar de ver las incidencias que tienen las herramientas tecnológicas 

en el aprendizaje de los estudiantes problemática que fue constatada con 

los datos obtenidos a través de las diferentes actividades de observación , 

entrevistas y encuestas realizadas tanto a estudiantes como a docentes y 

autoridades de la institución los mismos que manifestaron coincidir con las 

posibles  causas que genera esta problemática razón por la cual se hace 

indispensable implementar nuevas estrategias y herramientas que sirvan 

de apoyo  para mejorar la educación sin dejar de desconocer el rol principal 

que juega  el docente en esta tarea con la implementación de dichos 

recursos se espera incentivar a los estudiantes  adentrarse más con la 

materia, a conocer sobre los beneficios que posee la misma y tratar de 

mejorar la perspectiva que posee el estudiante con los deseos de aprender. 

 

El Capítulo I, Contiene el planteamiento del problema con la situación 

conflicto y causas que generaron el hecho científico, siguiendo con la 

formulación del problema y las interrogantes directrices de la misma, 



 

2 
 

también se encuentran los objetivos tanto general como los específicos y 

la justificación de la investigación. 

 

El Capítulo II, El marco teórico explica varios antecedentes de estudio 

teniendo como punto de partida otros proyectos investigativos relacionados 

con el tema de investigación, pasando al marco conceptual en el cual se 

detalla  parte conceptual sobre las definiciones y reseñas históricas de las 

diferentes variables. 

 

El Capítulo III, En este capítulo se detalla la metodología utilizada para 

el desarrollo del proyecto investigativo, señalando el tipo, diseño y nivel de 

esta, indica las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de 

datos al igual que las variables que se establecieron en el cuadro de 

Operacionalización con dimensiones e indicadores, estos resultados se 

exponen o se expresan mediante gráficos tipo barra con las tablas 

correspondiente. 

 

El Capítulo IV, La propuesta, en este capítulo se presenta la futura  

solución a la problemática planteada, además de la justificación por la cual 

se la ha propuesto, la factibilidad de su aplicación así también como los 

objetivos, descripción conclusiones , recomendaciones bibliografías y 

anexos de las diferentes actividades realizadas para el buen uso y 

aplicación de la guía multimedia. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

La educación ha sido considerada por mucho tiempo el eslabón 

privilegiado que articula la integración cultural, la movilidad social y el 

desarrollo productivo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados 

durante las últimas décadas los sistemas educativos de América Latina aún 

enfrentan problemas estructurales importantes que obstaculizan el logro de 

una educación de calidad con cobertura extendida en los países de la 

región.  

 

En los últimos años los avances tecnológicos  han venido abarcando 

cada vez más un mayor espacio dentro de las sociedades, dentro de estos 

avances tecnológicos se puede destacar el uso cada vez más acelerado de 

las herramientas multimedia, su uso es notable en el campo político, 

económico, social, laboral y sobre todo en la educación ya que estas 

permiten realizar aprendizajes significativos especialmente a través del  

internet. Sin embargo, esta transformación no es fácil. Las escuelas, que 

han sido tradicionalmente instituciones destinadas a preservar y transmitir 

costumbres, conocimientos, habilidades y valores ya establecidos, 

desarrollan prácticas educativas tradicionales y verticales desde “el que 

sabe” hacia “los que deben aprender”, basadas en la memorización de 

contenidos y datos más que  en el desarrollo de habilidades . En esta lógica, 

hablar de educación y herramientas multimedia es más que hablar de 

equipos, computadoras, dispositivos, sistemas y/o programas 

computacionales; es la oportunidad de reflexionar acerca de cómo estamos 

pensando la educación y cómo las personas jóvenes y los docentes 

aprenden y enseñan. A modo de precaución frente a estas nuevas 

posibilidades, en la región de América Latina y el Caribe es fundamental 
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considerar la profunda desigualdad que la caracteriza. Las mayores 

brechas siguen siendo analógicas y los nuevos usos digitales pueden 

terminar generando o acrecentando las desigualdades.  

 

Algunos estudios (OECD, 2011, Nussbaum et al., 2009) muestran cómo 

la simple introducción de dispositivos digitales puede de hecho mejorar los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes de sectores de mayores 

recursos, mientras al mismo tiempo, empeorar los resultados de sectores 

más pobres. De ahí que la urgencia por encontrar soluciones que sean 

eficaces, eficientes y pertinentes y que consideren este tipo de restricciones 

y condiciones. 

 

Actualmente el estudio de las matemáticas atraviesa una serie de 

desafíos que deben ser valorados, ya que esta ciencia es un pilar primordial 

en el fortalecimiento del pensamiento, en la que les permita a los 

estudiantes pensar, razonar y aplicar soluciones en la vida cotidiana. Según 

la UNESCO en Latino América, el 62% de las adolescentes entre 12-15 

años evaluados en el 2016; tiene dificultad de resolver problemas; resolver 

operaciones combinadas; realizar cálculos mentales; manejar lo lógico 

matemático. 

 

El Ecuador es participe de esta problemática actualmente persisten 

elementos negativos de una “enseñanza tradicional” afectando esto 

primordialmente a desarrollar nuevas estrategias y metodologías que 

permitan mejorar el aprendizaje de las matemáticas y específicamente el 

desarrollo de los productos notables  todo esto se puede evidenciar en los 

docentes ya que enfatizan la transmisión y reproducción de los 

conocimientos, centrándose en la actividad y anticipándose al 

razonamientos de los estudiantes, limitando desarrollar la reflexión y la 

comunicación. Es innegable que la tarea del docente en este sentido juega 

un papel de gran importancia, pues en sus manos está la misión de 

determinar a través de un diagnostico las necesidades básicas de 
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aprendizaje de sus estudiantes y sobre esa base, buscar y proponer vías a 

mejorar dichas necesidades.  

 

Según estudios realizados por Arteaga (2013). La preparación y 

capacitación de docentes es fundamental para mejorar la calidad de la 

enseñanza en las matemáticas, como de todas las áreas en el país, se 

sostiene también que si se aumentara el nivel de preparación de los 

profesores, especialmente de los primeros años de educación básica, 

habría un mejoramiento sustancial de la calidad educativa, sin dejar atrás 

la inclusión de herramientas multimedia brindando apoyo en el proceso de 

enseñanza, como en muchos de los casos a las entidades educativas la 

sociedad siempre demanda mayores cambios e innovaciones que vayan 

acorde con los avances de la tecnología. 

  

A esta realidad se suman los estudiantes del Noveno y Décimo año con 

escolaridad inconclusa de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo 

Rosales”, la cual muestra varios problemas de bajo rendimiento académico 

particularmente en el área de matemáticas en el desarrollo de productos 

notables, esto a la vez conlleva a la  deserción escolar,  una realidad que 

preocupa a toda la comunidad educativa, y en si a toda una sociedad que 

está a la espera de tener profesionales capaces de poder desenvolverse 

en cualquier ámbito en la vida cotidiana, es imprescindible mejorar los 

niveles de aprovechamiento académico en el aprendizaje de productos 

notable, teniendo en cuenta que toda operación de las matemáticas, es 

importante conocer los procesos de aprendizaje que permitan al estudiante 

apropiarse y desarrollar conocimientos, siguiendo la lógica natural, es decir 

que permitan deducir situaciones que se presentan en el aprendizaje de 

nuevos conocimientos, en todo este andamiaje del aprendizaje de los 

productos notables, los maestros se muestran insatisfechos con los 

resultados y preocupados por carecer de nuevas herramientas que sirvan 

de apoyo a la metodología que se está aplicando en el proceso de la 

enseñanza. 
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El problema surge a partir de la necesidad de que los estudiantes 

construyan su propio conocimiento y que los docentes hagan uso de las 

herramientas tecnológicas interactivas, ya que se ha observado un déficit 

en el aprendizaje de productos notables en los estudiantes con escolaridad 

inconclusa del Noveno y Décimo año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa  “Dr. Ricardo Cornejo Rosales”, con la finalidad de 

abordad una enseñanza distinta a la tradicional que se ha venido utilizando. 

 

Entre las principales causas que se han podido evidenciar para el  

aprendizaje de productos notables tenemos: 

 

La aplicación de estrategias metodológicas tradicionales genera que los 

estudiantes pierdan el entusiasmo y a su vez consideren que esta área es 

difícil y resulta complicado adquirir nuevos conocimientos.  

 

El escaso empleo de recursos didácticos apropiados para la enseñanza 

de productos notables, producen un bajo rendimiento y una desmotivación 

por parte de los estudiantes. 

 

El limitado uso de las herramientas tecnológicas no permite al estudiante 

tener otras opciones para el aprendizaje, por lo consiguiente están 

expuestos a  crear un método de aprendizaje memorístico. 

 

La débil capacitación tecnológica a los docentes impide que puedan 

utilizar los recursos informáticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

La indiferencia por parte de los estudiantes en lo que se refiere al 

aprendizaje de productos notables lo que ocasiona deficiencia en cuanto a 

la resolución de los mismos.  
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1.2 Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide el uso de las herramientas multimedia en el 

aprendizaje de productos notables de los estudiantes con escolaridad 

inconclusa del Noveno y Décimo año de Educación General Básica de la 

Unidad educativa “Dr. Ricardo Cornejo Rosales”, del cantón Quito, de la 

provincia de Pichincha en el año 2018? 

 

1.3 Sistematización 

La presente investigación contempla los siguientes aspectos: 

 

Delimitado.-Porque la investigación se encuentra enfocada a los 

estudiantes con escolaridad inconclusa del Noveno y Décimo año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo 

Rosales”, en el periodo lectivo 2018. 

 

Claro.- El cual se puede constatar la problemática existente en el  

aprendizaje en los estudiantes con escolaridad inconclusa del noveno y 

décimo año de EGB. 

 

Evidente.- Se evidencia el bajo rendimiento académico en el área de 

matemáticas, es necesario implementar nuevas técnicas para el 

aprendizaje de productos notables. 

 

Relevante.-Es esencial el desarrollo de los procesos matemáticos ya 

que es un motor fundamental por el cual los individuos se convierten en 

seres capacitados, esto es posible corrigiendo las enseñanzas 

tradicionales. 
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Original.-Hasta cierto punto se ha podido evidenciar que no se ha 

tratado anteriormente proyectos relacionados con el tema de aprendizaje 

de productos notables en la Institución Educativa Dr. “Ricardo Cornejo 

Rosales”, siendo un tema de aprendizaje y apoyo para fortalecer el 

desempeño académico de los estudiantes con escolaridad inconclusa del 

Noveno y Décimo año. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Analizar  la incidencia que tiene las  herramientas multimedia en el 

aprendizaje de productos notables de los estudiantes con escolaridad 

inconclusa del Noveno y Décimo año de Educación General Básica, de la 

Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo Rosales”,  del cantón Quito,  

provincia de Pichincha en el año lectivo 2018, mediante la investigación 

documental y de campo, para el  diseño de una guía multimedia. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Levantar información en relación a la aplicación de herramientas 

multimedia en la asignatura de matemáticas de los estudiantes con 

escolaridad inconclusa mediante un estudio de campo. 

 

 Evaluar las estrategias metodológicas que emplean los docentes en 

el aprendizaje de productos notables en los estudiantes con 

escolaridad inconclusa a través de la investigación documental 

bibliográfica y de campo. 

 

 Diseñar una guía multimedia que potencie el aprendizaje de la 

solución de productos notables usando la investigación documental 

bibliográfica. 
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1.5 Justificación e Importancia 

 

El fracaso escolar es una realidad que desde el punto de vista 

pedagógico debe preocupar a toda la comunidad educativa, observando el 

bajo rendimiento académico en la materia de Matemática, es necesario 

buscar nuevas alternativas de enseñanza-aprendizaje, que encaminen al 

estudiante a desarrollar sus habilidades y destrezas, así como sus técnicas 

de estudio logrando en un futuro mejorar su rendimiento académico,  para 

así  tener una mejor calidad de vida  y sepa enfrentarse  a los desafíos. 

 

A la aplicación del proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional hay 

que añadir los efectos producidos por la proliferación de las aplicaciones 

de las herramientas multimedia. Personas hasta ayer consideradas 

profesionales y culturalmente preparadas, comienzan a sentirse rodeadas 

por un mundo que no conocen ni entienden, que no pueden calibrar a donde 

conduce y dudan poder dominar. La sensación es de estar perdiendo pie 

de que existe algo ajeno a ellos mismo, que crece sin cesar, que ocupa 

cada vez más espacio en las estanterías de las tiendas, en las ferias de 

libros algo a lo que cada vez se da más publicidad y que se ha comenzado 

a nombrar como si se tratase de una nueva socialización, y que sin duda 

conduce a algún lugar importante. Por lo que se hace obligado conocerlo, 

aumentando términos como internet, pagina web, infografías, multimedia, 

hipermedia, hipertexto, educación virtual, recursos didácticos virtuales, 

web, presentación multimedia, cd rom, autopista de información, en el 

ámbito educativo. 

 

Se evidencia el bajo rendimiento académico de los estudiantes del 

Noveno y Décimo año en la materia de Matemática, según el testimonio de 

la Sra. Vicerrectora de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo Rosales”, 

la misma manifestó que los docentes mantienen un débil uso de las 

herramientas multimedia como recurso innovador, lo que exige que el 

proceso de enseñanza aprendizaje siga siendo tradicional. Los estudiantes 
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merecen y necesitan la mejor educación para un aprendizaje significativo 

lo cual les permita cumplir sus ambiciones personales en la sociedad del 

conocimiento, por consecuente es preciso que todas las partes implicadas 

en el aprendizaje de productos notables trabajen en conjunto, 

estableciendo espacios apropiados para la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Este trabajo tiene la finalidad de identificar las principales falencias y 

recursos tecnológicos  que se están aplicando en el proceso de enseñanza 

del  desarrollo de productos notables, teniendo como beneficiarios directos 

a los estudiantes de Noveno y Décimo año con escolaridad inconclusa, los 

cuales según los estudios realizados en su mayoría son personas adultas 

con una edad promedio de 16 años las mismas que no han logrado concluir 

sus estudios en tiempos previstos o a su vez son personas que han 

permanecido fuera de la educación escolarizada ordinaria, y por ende se 

vuelve difícil retomar un nivel académico aceptable para poderse 

desenvolver sin mayor problema en los estudios, hay que recalcar la 

importancia de las matemáticas y en si el aprendizaje de los productos 

notables, tomando en cuenta que los mismos están presentes a lo largo de 

nuestras de vidas, es imposible comprar o vender algo sin hacer uso de las 

matemáticas razones  suficiente para diagnosticar y tratar de mejorar el 

bajo rendimiento,  en los estudiantes de Noveno y Décimo año con 

escolaridad inconclusa, esta investigación arrojara datos objetivos de que 

está pasando en el aprendizaje de los Productos notables, permitiéndonos 

plantear alternativas de solución que sirvan para mejorar la calidad del 

aprendizaje cuyos beneficiarios directos serán los estudiantes de Noveno 

y Décimo año con escolaridad inconclusa de la Unidad Educativa “Dr. 

Ricardo Cornejo Rosales” a su vez siendo útiles para los docentes de 

educación secundaria al momento de impartir su clase haciéndola más 

activa y participativa, esperando tener una mayor asimilación y ejecución a 

largo plazo de este contenido, observando que el pilar básico en el 

aprendizaje de productos notables se encuentra en los novenos años se 

pretende implementar una admisible solución apuntando a efectuar una 



 
 

11 
 

herramienta multimedia, la misma que permita el aprendizaje de una forma 

ágil y dinámica, aportando con el interés del estudiante de una forma 

analítica y práctica, indirectamente beneficiara a los docentes brindándoles 

nuevas y novedosas alternativas tecnológicas que ayuden a complementar 

la enseñanza en el proceso del aprendizaje de los productos notables para 

de esta manera tratar de obtener un mejor aprovechamiento académico en 

los estudiantes, sin desconocer los beneficios positivos para la institución 

teniendo como impacto social la evolución de personas y profesionales 

aptos y competentes para poder desenvolverse en los diferentes campos 

que se presentan en el diario vivir de la sociedad, teniendo en cuenta que 

el aprendizaje de productos notables fortalece la agilidad mental y así su 

razonamiento lógico, permitiendo al estudiante ser autónomo y  a 

desarrollar sus habilidades cognitivas. 

 

1.6 Delimitación del Problema. 

 

La delimitación del problema se encuentra definido con los siguientes 

aspectos: 

 

Campo: Educativo 

 

Área: Matemáticas 

 

Aspecto: Guía Multimedia y el aprendizaje de productos notables. 

 

Tema: Herramientas multimedia en el aprendizaje de productos notables 

en los estudiantes con escolaridad inconclusa del Noveno y Décimo año  

de Educación General Básica. 

Propuesta: Diseño de una guía multimedia que potencie el aprendizaje de 

la resolución de productos notables. 
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1.7 Premisas de la Investigación 

 

Esta investigación busca solucionar el problema planteado con las 

siguientes interrogantes: 

 

¿Qué tipos de herramientas multimedia están actualmente empleando los 

docentes en la unidad educativa en la enseñanza de productos notables? 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del uso de las herramientas 

multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

¿Para el uso adecuado de las herramientas multimedia, qué aspectos 

considera que se deberían tomar en cuenta? 

 

¿Con que frecuencia se capacita a los docentes en el uso herramientas 

multimedia y tecnológicas? 

 

¿Qué estrategias metodológicas se están aplicando en la institución para 

potenciar el aprendizaje de productos notables en los estudiantes con 

escolaridad inconclusa? 

 

¿Cuáles son las principales causas que ocasionan un débil aprendizaje de 

productos notables en los estudiantes con escolaridad inconclusa? 

 

¿Por qué es importante  preparar a los estudiantes con escolaridad 

inconclusa  en el aprendizaje de productos notables? 

 

¿Qué recursos didácticos utiliza el docente al momento de emitir 

conocimientos a los estudiantes con escolaridad inconclusa en el 

aprendizaje de productos notables? 
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¿Qué beneficios brindaría la implementación de herramientas multimedia 

en la enseñanza de los productos notables en los estudiantes con 

escolaridad inconclusa?  

 

¿Qué aprendizajes se podrían valorar con la aplicación de la guía 

multimedia en los estudiantes con escolaridad inconclusa? 
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1.8 Operalización de Variables 
 

CUADRO N° 1 OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Independiente. 

Herramientas 

Multimedia 

 

Material que permite 

intercambiar o interactuar 

con información. 

Medios para transmitir, 

administrar o presentar 

información. 

Tipos de Herramientas 

Multimedia 

 

 Cerradas 
*Ejercitación en la Pc 
*Videos Interactivos 

 Abierta 

 Internet 
 
 

Componentes de 

Multimedia 

 

 Texto 

 Imágenes 

 Animación 
Videos 
 

Recursos Multimedia 

 

 Computadora 

 Proyector Multimedia 

 DVD 
 

Beneficios de la 

Multimedia en la educación 

 

 Impacto 

 Flexibilidad en su uso 

 Credibilidad  
 

Variable Dependiente. 

Aprendizaje de 

Productos Notables 

 

Operaciones 

fundamentales la misma 

que es el resultado de la 

multiplicación con 

expresiones algebraicas. 

 

 

Tipos de Aprendizaje 

 

 Memorístico 

 Significativo 

 Receptivo 

 Por Descubrimiento 

 Por Razonamiento 
 

Destrezas en el 

aprendizaje de productos 

notables 

 Expresiones Algebraicas 

 Multiplicación de 
Polinomios 

 División de Polinomios 
 

Estrategias de 

Enseñanza en el 

aprendizaje de productos 

notables 

 

 Claridad 

 Retroalimentación 

 Autoaprendizaje 

 Experiencia 
 
 

Ventajas de Aprender 

Productos Notables 

 

 Útiles al momento de 
resolver problemas que se 
presentan en la vida 
cotidiana. 

 Sirve para reducir 
procedimientos al 
momento de realizar 
operaciones mentales. 
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Propuesta. 

Diseño de una guía 

multimedia que potencie 

el aprendizaje de la 

resolución de productos 

notables. 

 

  Grupo de patrones 

informáticos y 

audiovisuales. 

Guía de actividades de 

iniciación 

 Define el problema a  
estudiar. 

Guía de selección de 

contenidos 

 Se toma en cuenta que 
tipo de contenido se va a 
utilizar 

Guía de definición de 

objetivos 

 Como aprenden más fácil 
los estudiantes y como es 
mejor enseñar. 

Factibilidad 
 Humana 

 Económica 

 Técnica 

     Fuente: Bibliográfica 
     Elaborador por: Alcívar Alex y González Jacqueline 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Marco Contextual 

  

Al revisar diverso material bibliográfico, se ha encontrado varios trabajos 

de investigación, que hace referencia al tema de la enseñanza de productos 

notables y el uso de herramientas multimedia, trabajos que se citan a 

continuación: 

 

Gastezzi, M. (2017), en el trabajo de grado de la Universidad Central del 

Ecuador con el título: Desarrollo del aprendizaje significativo de productos 

notables en la asignatura de matemática, con los y las estudiantes de 

novenos años de EGB, del Colegio Nacional Conotoco, periodo 2016-2017, 

menciona que: “el aprendizaje significativo en los productos notables en la 

asignatura de matemáticas dentro del ámbito educativo es indispensable el 

uso de varias herramientas que den alternativas y representen una nueva 

forma de trabajo en el aula, donde los autores y protagonistas no sean 

únicamente los libros, sino también, el material concreto”(p.4). El trabajo 

mencionado anteriormente, utilizo la metodología de investigación social 

con un enfoque cuali-cuantitativo, apoyado de resultados obtenidos a 

través de una investigación documental bibliográfica y de campo. 

 

Se puede mencionar que lo más importante del trabajo de investigación  

anteriormente mencionado, se evidencia que la adecuada aplicación de las 

diversas herramientas de trabajo enfocado a nuevas estrategias para la 

construcción del aprendizaje, forma un importante apoyo para la 

adquisición de nuevos conocimientos, relaciones y a su vez facilitando una 

enseñanza activa de acuerdo con la evolución intelectual del estudiante, al 

mismo tiempo elevando su autoestima. 
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A demás nivel local se encontró el siguiente trabajo de investigación de 

Álvarez, L. (2013), en el trabajo de grado de la Universidad Central del 

Ecuador con el título: Uso de los recursos didácticos tecnológicos para la 

optimización del aprendizaje de matemáticas de las niñas de séptimo año 

de Educación Básica de la escuela Fiscal de Niñas “Hideyo Noguchi”, 

considera que: “se han presentado cambios acelerados en el campo de la 

ciencia y tecnología, en los conocimientos, las herramientas y las maneras 

de enseñar evolucionan constantemente, es necesario por esta razón 

tomar en cuenta nuevas formas de enseñanza de la matemática enfocada 

en el desarrollo de las destrezas necesarias para fortalecer el pensamiento 

lógico y creativo” (p. 20). La metodología utilizada en el trabajo de 

investigación anteriormente citado se basa en una investigación de tipo 

correlacional, con un enfoque cualitativo-cuantitativo. 

 

Del trabajo de investigación señalado con anterioridad se considera que 

la tecnología día a día va evolucionando y tomando un lugar importante en 

el ámbito educativo, apoyando  las técnicas de trabajo en el desarrollo de 

la enseñanza esto constituye una alternativa prometedora para lograr 

incrementar los niveles de solidez en la asimilación de los contenidos 

matemáticos. 

 

En el contexto nacional Cruz, W. (2014), en el trabajo de titulación de la 

Universidad Técnica de Ambato con el título: La utilización de material 

didáctico multimedia en la enseñanza aprendizaje del bloque curricular de 

relaciones y funciones, en la asignatura de matemáticas, en los estudiantes 

de noveno año de EGB, del colegio Tirso de Molina de la ciudad de Ambato, 

periodo 2014, deduce que: “las técnicas visuales y la utilización de la 

tecnología en la actualidad son características propias de la educación de 

nuestro tiempo, han surgido como reacción contra el memorismo 

exagerado de la escuela tradicional y con consecuencia de desinterés y la 

desmotivación por el estudio de las matemáticas” (p. 4). 
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De este trabajo de investigación se muestra que los avances 

tecnológicos, promueven a que el ser humano se prepare de acuerdo al 

medio en el que se desenvuelve, tomando en cuenta  sus conocimientos y 

empleando la tecnología la misma que ayuda a enfrentar los procesos de  

aprendizaje en los educandos, mostrando así que la educación nos da a 

conocer los descubrimientos o hechos que se han dado en todos los 

tiempos. 

 

A nivel internacional Díaz H. y Ríos G. (2015), en el proyecto de tesis de 

la Universidad de Carabobo, Venezuela, con el tema: Software Educativo 

para el aprendizaje de productos notables y factorización, en el Instituto 

Politécnico Universitario Santiago Mariño, dirigido a estudiantes del primer 

semestre de ingeniería en el periodo 2015, plantea: “las ciencias son 

fundamentales en el saber humano ya que forma parte de nuestro 

conocimiento que hemos ido adquiriendo como especie a través de la 

investigación. Particularmente de esas ciencias básicas la matemática es 

una de las que más problemas presenta a la hora de ser impartida en las 

aulas de clase, ya que frecuentemente los estudiantes la hallan como una 

materia muy aburrida, engorrosa y que requiere mucho estudio y práctica” 

(p.14). La presente investigación fue observada sin alterar las variables, 

proporcionando así una investigación no experimental la misma que se 

manifiesta de tipo documental y de campo. 

 

Esto muestra que la matemática es una de las áreas que presenta 

mucha dificultad para los estudiantes en los cuales se requiere implementar 

nuevas estrategias pedagógicas que faciliten el proceso de enseñanza-

aprendizaje, de una forma didáctica y menos monótona para así conseguir 

mejores resultados. 

 

En la revisión de los trabajos de investigación se ha evidenciado 

importante información sobre el aprendizaje de producto notables, 

enfocado al proceso de enseñanza dentro de la asignatura de matemática, 
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así también sobre la utilización y desarrollo de recursos tecnológicos, cabe 

mencionar que al indagar en los trabajos de investigación en las 

Universidades Nacionales se puede evidenciar varios proyectos que tratan 

sobre el aprendizaje de la matemática y en el desarrollo de productos 

notables, pero todos enfocados aun otro tipos de beneficiarios, por esta 

razón la temática planteada resulta relevante ya que la presente 

investigación está direccionada hacia estudiantes con escolaridad 

inconclusa y en la necesidad de implementar nuevas herramientas que 

mejorar el desarrollo académico de los mismos en el desarrollo de 

productos notables, buscando nuevas estrategias que permitan disminuir 

las dificultades que se evidencian en los estudiantes, transformándose en 

un problema social que también lo es  a  nivel de Latino América, ratificando 

casos similares sobre el aprendizaje de productos notables, los mismos que 

difunden proyectos en los que se consideran las actividades lúdicas como 

gran aporte en los estudiantes, fomentando el interés al desarrollo de 

ejercicios ya sean de matemática o de la vida diaria. 

 

2.2 Marco Conceptual 

 

Herramientas Multimedia 

 

Definición de Herramientas Multimedia 

 

Son combinaciones de materiales de texto, arte, gráfico, video, sonido y 

animación que aparece a través de los computadores u otros recursos 

electrónicos. 

 

Reseña Histórica de Multimedia 

 

Multimedia que tiene como significado (varios medios), ha estado 

presente en las últimas generaciones, en diferentes áreas y actividades 

pero siempre con un mismo fin, que es el de integrar diferentes medios de 
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manifestación y comunicación de forma simultanea para lograr un propósito 

definido. 

  

Este término era conocido y empleado entre los individuos que elaboran 

video y televisión, pues estos profesionales de producción se apoyan de 

varios métodos y medios para producir un programa o video. 

 

La multimedia aparece del desarrollo  de una investigación, en los 

últimos tiempos el uso de las herramientas multimedia se ha convertido en 

un elemento sustancial e importante para el desarrollo de muchas 

actividades tanto en el campo empresarial, educacional y en el ámbito 

social. 

 

Salomón, 2007 “La multimedia nace de un proceso de investigación en 

el área informática y por esta razón desarrolla ante todo capacidades 

tecnológicas pero sin que a la par se desarrollara desde el principio una 

reflexión sobre los contenidos que se iban a comunicar o expresar en estos 

formatos” 

 

Tipos de Herramientas Multimedia en la Educación 

 

Los tipos de herramientas multimedia se dividen en dos: Hardware y 

Software. 

 

Hardware: podemos mencionar, cámara digital, teclados, celulares, 

scanner, video, etc  

 

Software: se puede mencionar, internet, powert point, movie market, blog, 

encarta. 
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Internet: Es un conjunto de redes de comunicación que es utilizada por 

familias de protocolos que garantizan que las redes físicas que lo 

componen formen una red lógica única de alcance mundial. 

 

Power Point: es un programa de presentaciones que se puede realizar a 

través de la creatividad del usuario y tiene como fin realizar presentaciones 

en forma de diapositivas agregándole imágenes, movimiento y texto. 

 

Movie Market: es un programa de edición y formación de videos, este 

permite ordenar archivos de películas, insertar títulos y diseño de efectos.  

 

Blog: es una página web de carácter personal que se actualiza 

regularmente y que se suele tratar un tema en concreto. 

 

Encarta: Es una enciclopedia multimedia creada por Microsoft, con la 

finalidad de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Componentes de las herramientas multimedia 

 

Texto: Composición de caracteres que se puede imprimir, es toda palabra 

hablada o escrita, es una de las maneras más comunes para comunicarse, 

el multimedia sirve para mostrar títulos, menús, sistema de navegación, etc. 

 

Imágenes: Símbolos visuales figurativos de datos comúnmente numéricos 

a través de recursos gráficos, líneas, vectores, superficies. 

 

Animación: Es el arte que consiste en inventar imágenes en movimiento a 

través del uso de computadoras, con la evolución de la tecnología estos 

son creados en 3D aunque los creados en 2D aún se siguen utilizando 

ampliamente en conexiones lentas.  
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Video: Tecnología que capta, procesa, graba, almacena, transmite y 

reconstruye por medios electrónicos digitales o analógicos de una 

secuencia de imágenes que representan actos en movimiento. 

 

Características de las Herramientas Multimedia 

 Pueden verse en un escenario 

 Proyectarse 

 Transmitirse 

 Reproducirse localmente en cualquier reproductor multimedia 

 La presentación en multimedia puede ser en vivo o grabada. 

 

Recursos Multimedia 

 

Es la utilización de diferentes medios como son: texto, imágenes, video, 

etc, donde todos los estudiantes interactúan para mejorar el proceso de 

aprendizaje. 

 

Computadora: Equipo electrónica apto para almacenar información y 

manejarla automáticamente a través de operaciones matemáticas y lógicas 

dominadas por programas informáticos. 

 

Proyector Multimedia: Sirve para proyectar imágenes ópticas sobre una 

pantalla o superficie. 

 

DVD: Equipo electrónico utilizado para reproducir discos, dvd y cd, estos 

deben estar conectados a un aparato de salida como el televisor, proyector, 

entre otros. 

 

Programas de ejercitación 

 

Son tutoriales que tratan de enseñar sustituyendo al docente es decir 

como tutores que guían al alumno en el aprendizaje. 
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Tutoriales: es parecido a un manual que busca explicar mediante sencillos 

pasos como conseguir resultados de la manera más rápida posible y 

sencilla sin entran en mayores detalles. 

 

Base de datos: presentan datos organizados en un entorno estático 

mediante unos criterios que facilitan su exploración y consulta selectiva 

para resolver problemas, al utilizar se pueden formular preguntas de 

diferentes tipos. 

 

Constructores específicos: ponen a disposición de los estudiantes varios 

mecanismos de actuación que permiten la construcción de determinados 

entornos o modelos. 

 

Programas Herramientas: facilita un entorno instrumental con el cual se 

agilita la realización de ciertos trabajos generales de tratamiento de la 

información, organizar, transmitir, calcular, escribir, dibujar. 

 

Programas de Uso General: entre los más utilizados editores gráficos, 

procesadores de texto y hoja de cálculo. 

 

Beneficios de la Multimedia en la Educación 

 

 Es una gran ventaja tener la tecnología en la educación ya que 

los recursos tecnológicos brindan otras alternativas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, permitiendo a los estudiantes 

interactuar con el docente y de esta manera hacerla más dinámica 

la hora clase. 

 

Impacto: A generado varios cambios en la forma de enseñar y aprender 

los pasos utilizados para compartir conocimientos por medio de un canal 

de comunicación para el intercambio de ideas ha sido en gran parte 
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favorable tratar de cumplir los objetivos planteados, teniendo en cuenta el 

buen manejo y uso de las herramientas tecnológicas. 

 

Flexibilidad en su uso de las herramientas multimedia  

 

 Porque es un aprendizaje abierto, desde el primer momento. 

 Se puede utilizar diferentes formatos multimedia. 

 Utilización de redes sociales que son adaptables a los 

estudiantes. 

 Se puede crear varios ambientes de trabajo. 

 

Este trabajo de investigación depende de las técnicas y métodos de la 

multimedia para afianzar el aprendizaje y desarrollo de productos notables 

en estudiantes con escolaridad inconclusa. 

 

Aprendizaje de Productos Notables 

 

Aprendizaje 

 

Es el logro del conocimiento obtenido por medio del estudio, el ejercicio 

o la experiencia. 

 

Como lo menciona Piaget, J. “el aprendizaje es un proceso que mediante 

el cual el sujeto, a través de la experiencia, la manipulación de objetos, la 

interacción con las personas, genera o construye conocimiento, 

modificando en forma activa sus esquemas cognoscitivos del mundo que 

lo rodea, mediante el proceso de asimilación y acomodación” (p.1) 

 

Ámbitos del Aprendizaje 

Son enfoques globales e integradores que se desarrollan mediante la 

realización de experiencias significativas para los estudiantes, estos 

pueden ser de diferentes tipos: 
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Ámbito Emocional: Este enfoque permite determinar disposiciones y 

estados de ánimo manifestados de algún modo para desarrollar ciertas 

actividades. 

 

Ámbito Cognitivo: Este enfoque permite al estudiante procesar la 

información a partir de la percepción y todo conocimiento adquirido y 

características subjetivas que permitan valorar la información. 

 

Ámbito Experimental: este enfoque permite al estudiante obtener el 

conocimiento a través de comprobación de varias hipótesis relacionadas 

con determinado caso. 

 

 Tipos de Aprendizaje 

 

Los siguientes tipos de aprendizaje más frecuentes los citados a 

continuación: 

 

Aprendizaje memorístico o repetitivo: se origina cuando el estudiante 

memoriza los contenidos, sin tener un entendimiento claro a cerca  de los 

conceptos obtenidos, es decir que desconoce y a su vez no le permite 

razonar sobre dicho estudio realizado. 

 

Aprendizaje significativo: según Ausubel es un aprendizaje en el que el 

estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando 

y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso, para Ausubel 

1983 menciona: 

Sobre los aprendizajes menciona que el aprendizaje mecánico, 
contrariamente al aprendizaje significativo se produce cuando no existen 
subsunsores adecuados, de tal forma que la nueva información es 
almacenada arbitrariamente sin interactuar sin conocimientos pre-
existentes, un ejemplo de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas en 
físicas, esta nueva información es incorporada a la estructura cognitiva 
de manera literal y arbitraria puesto que consta de puras asociaciones 
arbitrarias (cuando), “el alumno carece de conocimientos previos, 
relevantes y necesarios para ser que la tarea aprendizaje sea 
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potencialmente significativa”, (independientemente de la cantidad de 
significado potencial que la tarea tenga) (p.37). 
 

Aprendizaje receptivo: en este aprendizaje el estudiante no demuestra su 

potencial porque todo su conocimiento queda rezagado ya que tiene la 

habilidad de recibir la información y no sacarla, en este solo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo. 

 

Aprendizaje por descubrimiento: según Bruner es concepto propio de la 

psicología cognitiva, es un aprendizaje de índole constructivista. 

 

Aprendizaje por razonamiento: es la sucesión y el producto de razonar, 

este posibilita la solución de problemas y el aprendizaje por medio de la 

lógica, reflexión y otras herramientas, según Piaget, 1976 expresa que: “el 

observador puede darse cuenta del paso de la inteligencia operatoria a la 

inteligencia formal según sea la actitud del sujeto frente a la resolución del 

problema” (p.115). 

 

  Productos Notables 

 

  Son aquellos productos que efectúan reglas fijas y cuyo resultado puede 

ser escrito o solo por simple inspección sin confirmar la multiplicación. 

 

Factor Común: es cuando una misma cantidad de números o letras se 

halla en todos los términos del polinomio. 

 

Producto de un monomio: es igual a la suma algebraica de los productos 

del monomio por cada término de la suma 

 

 

 

m(a+b+c)=ma+mb+mc 
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(x+ y)2= x2 + 2xy+y2 

(x+y+z)2=x2+y2+z2+2xy+2xz+2yz 

(a+b)(a-b)=a2-b2 

Cuadrado de un binomio: el cuadrado de un binomio es igual al cuadrado 

del primer término, más (o menos) el doble producto del primero término 

por el segundo término y más el cuadrado del segundo término. 

 

 

 

 

Producto de dos binomios con un término común: es igual al cuadrado 

del término común, más la suma de los términos no comunes por el término 

común y más el producto de los términos no comunes. 

 

 

 

Cuadrado de un trinomio: es igual a la suma de los cuadrados de los tres 

términos, más el doble producto del primer término por el segundo término, 

más el doble producto del primer término por el tercer término, más el doble 

producto del segundo término por el tercer término. 

 

 

 

 

Suma por la diferencia: es igual a la diferencia de los cuadrados. 

 

 

 

Cubo de la suma de un binomio: es igual al cubo del primer término, más 

el triplo del cuadrado del primero por el segundo, más el triplo del primero 

por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. 

 

 

 

(a+2)(a+3)=a2+5a+6 

(x+y)3=x3+3x2y+3xy2+y3 
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Cubo de una diferencia de un binomio: es igual al cubo del primer 

término, menos el triplo del cuadrado del primero por el segundo, más el 

triplo del primero por el cuadrado del segundo, menos el cubo del segundo. 

 

 

 

 

Producto de la suma por la diferencia de dos términos: es equivalente 

a la diferencia entre el cuadrado del primer término y el cuadrado del 

segundo término. 

 

  

 

 

División entre un monomio: se simplifica las cantidades enteras y se 

restan los exponentes. 

 

 

 

 

Dividir un polinomio por un monomio: se divide cada término del 

polinomio entre el monomio, se debe tener en cuenta que se deben 

simplificar las cantidades enteras y aplicar la ley de los cocientes para 

exponentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(x-y)3=x3-3x2y+3xy2-y3 

(x+y)(x-y)=x2-y2 

4𝑥2

2𝑥
 = 2x 

4𝑥5−6𝑥4+12𝑥3−8𝑥2

4𝑥2  =
4𝑥5

4𝑥2 - 
6𝑥4

4𝑥2 + 
12𝑥3

4𝑥2  - 
8𝑥2

4𝑥2   

 

                 =x3- 
3

2
 x2+3x-2  
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División entre polinomios: 

 Se ordenan los términos del divisor y el dividendo, en potencias 

descendientes con respecto a una variable. 

 Se halla el primer término del cociente, dividiendo el primer 

término del dividendo por el primer término del divisor. 

 Se multiplica todo el divisor por el término del cociente que se 

halló en el paso anterior y se ubican los productos debajo de los 

respectivos términos del dividendo. 

 Se restan las cantidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocientes Notables: son aquellos que se escriben por simple inspección, 

siguiendo reglas fijas y sin utilizar la división. 

 

Cociente de la diferencia de los cuadrados de dos monomios entre la 

suma o diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 La división 3y2+y3-2y-1entre y2+2y 

 

y3+3y2-2y-1  y2+2y        
        -y3-2y2              y+1 
               y2-2y-1 
              -y2-2y   
                   -4y-1 

 

a2-b2 =a-b 
              a+b 

a2-b2 =a+b 
              a-b 
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Cociente de la diferencia de los cuadrados de los cubos de dos 

monomios entre la suma. 

 

 

 

 

 

Ventajas de aprender productos notables 

 Los productos notables son útiles al momento de emplearlos en 

cosas o problemas que se presentan en la vida diaria. 

 Es útil al momento de calcular, medir y contar áreas o perímetros. 

 Permite desarrollar el pensamiento lógico. 

 En Ingeniería Civil en la medición de superficies de terrenos. 

 Resolución de ejercicios matemáticos de una manera más rápida 

y eficaz. 

 

Estrategias de Aprendizaje de Productos Notables en estudiantes con 

escolaridad inconclusa 

 

Son procedimientos o tácticas utilizados por los docentes para conseguir 

aprendizajes significativos en los estudiantes, como lo menciona Brandt, 

(1998), “las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje 

andragógicas y recursos varían de acuerdo con los objetivos y contenidos 

del estudio y aprendizaje de la formación previa a los participantes, 

posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada quien” 

 

Clarificación del caso: es una técnica en la cual se logra consolidar un 

contenido u aspecto  

  

Definición del tema: manifestar de una forma clara el concepto o 

significado. 

 

𝑥3

𝑥
+

𝑦3

𝑦
 = x2-xy+y2 
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Lluvia de ideas a partir de lo que se sabe y no sabe: es una herramienta 

de trabajo grupal el cual es dinámico y práctico mediante el cual se fomenta 

la creatividad mental. 

 

Buscar de información necesaria: es indagar, descubrir las 

características, concepto de un tema en particular. 

 

Organización de metas de aprendizaje: es distribuir, organizar los 

recursos, materiales y cosas no solo en el desarrollo así también en las 

actividades diarias. 

 

Auto-aprendizaje: es reforzar el aprendizaje que ya se adquirió en una 

clase, conferencia. 

 

Discusión: es dar un punto de vista diferente al de lo expuesto. 

 

Reflexión: es un procedimiento propio del pensamiento en el que analiza, 

interpreta, aclara ideas, para alcanzar conclusiones.  

 

Guía de actividades 

 

Es una herramienta dirigida a los estudiantes con el fin de brindar una 

dirección que facilite el proceso de aprendizaje y proveer de una serie de 

actividades y estrategias, promoviendo el trabajo en equipo, la guía de 

aprendizaje está diseñada con el fin de dar mayor excelencia a los procesos 

que a los contenidos siempre con la orientación del docente. 

 

Guía de Selección de Contenidos 

 

Facilita a los estudiantes el acceso a herramientas, que les permitan 

relacionar el tema tratado en clase con una base de datos, libros entre 

otros, por lo que ofrece: 
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 Facilidad al estudiante busque información mediante sitios web. 

 Sirve de apoyo, como una biblioteca. 

 Potencia y beneficia el uso de los recursos multimedia. 

 

Factibilidad 

Especifica la disponibilidad de los recursos necesarios que se necesita 

para llevar a término la presente investigación, para lo cual se necesita de: 

 

Factibilidad Humana: especifica si se cuenta con el personal idóneo y 

capacitado el cual pueda manipular los recursos tecnológicos empleados 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Factibilidad Económica: Detalla si la institución cuenta con un capital 

necesario para el financiamiento en la implementación de una herramienta 

tecnológica si fuera el caso. 

 

Factibilidad Técnica: Especifica si cuenta con los conocimientos 

necesarios para el manejo de una herramienta tecnológica, a su vez indica 

si cuenta con el equipo necesario para la implementación del trabajo de 

investigación. 

 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

 

Es necesario entender o saber cómo se va estructurando  y organizando 

el conocimiento desde la parte epistemológica, según Mario B. (1980), nos 

hable acerca de: “la epistemología o filosofía de la ciencia es la rama de la 

filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el 

conocimiento científico” (p.21), dándonos a si un soporte imprescindible a 

los procedimientos metodológicos en los que se sustenta el presente 

trabajo que es en la corriente socio-critica, en este contexto (Habermas, 

1987) afirma que: “la reflexión crítica sobre la ciencia se trata de una teoría 

social, por tanto plantea que la teoría critica del conocimiento solo puede 
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desarrollarse como una teoría critica de la sociedad.” (p.113), en este 

criterio se puede determinar la existencia necesaria de una reflexión, 

fundamentándose en el conocimiento que el individuo   ha adquirido en 

momentos determinados de la historia y la sociedad en el ámbito educativo 

esperando como objetivo que  los estudiantes alcancen estas propuestas 

para que puedan solucionar los problemas en el momento de percibir el 

aprendizaje para así obtener un aprendizaje significativo.   

 

Así también (Habermas, 1986), menciona que: “hoy la dominación se 

perpetúa y amplia no solo por medio de la tecnología, sino como tecnología 

y esta proporciona la gran legitimación a un poder político expansivo que 

engulle todos los ámbitos de la cultura“, de lo expuesto anteriormente se 

evidencia como la tecnología influye en la sociedad haciéndola participe en 

todos los espacios que requiera mejorar el ser humano, y mucho más en el 

ámbito educativo en el cual se evidencia la falta de herramientas o 

alternativas que sirvan para mejorar la calidad de la misma invitando a los 

estudiantes con escolaridad inconclusa a ser parte de una transformación 

social, en la cual el eje de la educación no sea solo el docente sino los 

propios estudiantes por medio de una interacción en la cual participen las 

partes involucradas en el proceso de enseñanza en el área de matemática 

pero esencialmente en el desarrollo del aprendizaje de productos notables, 

siendo estos de gran influencia en el diario vivir de los seres humanos, ya 

que no podemos dejar de mencionar la importancia de los mismos si es 

algo con lo que vivimos y tenemos que familiarizarnos con ellos, si se 

quisiera enumerar los diversos cambios que se obtendría al tener un 

conocimiento más profundo sobre el aprendizaje de productos notables 

podríamos citar varios casos como por ejemplo, la aplicación de los mismos 

en el desarrollo de un profesional en ingeniería civil al tener que sacar 

ciertas medidas de un terreno o alguna otra estructura, solo por mencionar 

esta profesión, pero en si los cambios y los beneficios son ampliamente 

favorables al lograr obtener los conocimientos necesarios para un mejor 

desenvolvimiento en el diario vivir de la sociedad. 
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2.2.2 Fundamentación Filosófica  

 

Es imprescindible tener conocimientos acerca de la filosofía y saber que 

esto provoca grandes interrogantes que preocupan al hombre así como lo 

menciona Terrones N. (1946) “la filosofía es una ciencia universal humana 

que estudia de manera racional, metódica, la naturaleza profunda de las 

cosas, sus primeros principios, su porque, su para que, sus causas 

supremas y fines últimos y trata de comprender, describir y explicar cómo 

es el hombre”. Teniendo en cuenta que la corriente filosófica en la cual se 

fundamente el trabajo de investigación es el materialismo dialéctico ya que 

se lo considera como una concepción de la naturaleza y sus fenómenos de 

una manera razonable y física, en cuanto Honderich, T. (1995), considera 

que: “el materialismo dialéctico se apoya en los datos, resultados y avances 

de las ciencias y su esencia se mantiene en correspondencia y vigencia 

con la tradicional orientación progresista del pensamiento racional 

científico”. (p.198), desde esta perspectiva se podría decir que para la 

dialéctica la naturaleza  es algo que no permanece de forma quieta, 

estancada  o inmutable ante el déficit de aprendizaje que se presenta en 

los estudiantes con escolaridad inconclusa en el aprendizaje de productos 

notables, sino más bien como algo que está sometido a una actividad 

constante que se moderniza y desenvuelve paulatinamente, como es en el 

avance de la tecnología la misma que se ha involucrado en el ámbito 

escolar para que las clases se tornen más dinámicas e interactivas y 

permitan mejorar el desarrollo académico, fomentando el interés en los 

estudiantes con escolaridad inconclusa. 

 

En si el materialismo dialéctico está basado en la unión existente entre 

el conocimiento y el mundo material, teniendo como resultado el 

conocimiento con la presencia de la teoría, de igual manera no podría existir 

una hipótesis sin la presencia de la práctica, todo esto teniendo en cuenta 

las normativas generales en la evolución de la naturaleza, considerando 

que los estudiantes conciben el conocimiento basado de una manera 
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objetiva dejando la espiritualidad a un segundo plano, con la presente 

corriente filosófica  se trata de integrar nuevas metodologías que sirvan de 

apoyo para un mejor aprendizaje en los estudiantes con escolaridad 

inconclusa para de esta manera poder mejorar el bajo rendimiento 

académico constatados en ellos, teniendo como un punto referencial la 

materia de matemática y en si el desarrollo de productos notables para así 

obtener grandes resultados en el aprendizaje de los estudiantes con 

escolaridad inconclusa. 

 

2.2.3 Fundamentación Pedagógica 

 

Es preciso conocer acerca de la pedagogía y como está nos ayudara a 

responder a varias interrogantes sobre el trabajo de investigación 

anteriormente mencionado así como lo expone Guanipa (2008) “que la 

pedagogía es un conjunto de saberes que se ocupan de la educación y 

como ciencia de carácter psicosocial ligada a los aspectos psicológicos del 

niño en la sociedad”  (p.37). De la misma manera aunque la educación no 

está específicamente dirigida a niños y adolescentes es indispensable 

recalcar el rol fundamental que esta representa en las personas adultas 

mayores teniendo en cuenta que el aprendizaje se construye día a día que 

el ser humano aprende todos los días y nunca termina de aprender sin 

importar la edad que tenga el mismo, de esta manera el presente trabajo 

está fundamentado andragógica y pedagógicamente en el constructivismo, 

ya que el estudiante no descubre el conocimiento sino que lo va 

construyendo  paso a paso desde su forma de pensar, analizar y expresar 

el conocimiento alcanzado, basados en este  enfoque  constructivista, 

(Piaget, 1983), nos dice:  

 

El niño está implicado en una tarea de dar significado al mundo que le 
rodea: el niño intenta construir conocimientos acerca del mismo, de los 
demás, del mundo de los objetos. A través de un proceso de intercambio 
entre el organismo y el entorno, o el sujeto y los objetos que le rodean, 
el niño construye poco a poco una comprensión tanto de sus  propias 
acciones como del mundo externo. En este conocimiento, juega un papel 
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fundamental la acción del sujeto. Para conocer los objetos el sujeto tiene 
que actuar sobre ellos y transformarlos: desplazarlos, agarrarlos, 
conectarlos, combinarlos, separarlos, unirlos etc. (p.198). 
 

Según lo mencionado anteriormente el enfoque constructivista en el 

proceso del aprendizaje juega un rol muy importante pues este tipo de 

conocimiento no es el producto de una copia, ni de la reiteración mecánica 

de la información dotada por el docente o desde algún otro origen, en este 

tipo de conocimiento el estudiante concibe el aprendizaje a través de 

procedimientos interactivos dinámicos en la cual la información externa es 

analizada por el pensamiento  que de forma paulatina va construyendo el 

conocimiento, siendo este un resultado de la actividad efectuado a lo largo 

del proceso, es indispensable fortalecer el proceso de la enseñanza de las 

matemáticas y en especial en  los estudiantes con escolaridad inconclusa  

dotando de nuevas herramientas que permitan brindar una enseñanza con 

enfoque constructivista que permitan al estudiante alcanzar mejores niveles 

de aprendizaje. 

 

     De la misma manera sobre la importancia que representa la tecnología 

en el ámbito educativo  (Piaget J. 1992), menciona:  

 

Las tecnologías de la información y la comunicación han transformado  
la educación ya que han facilitado el desarrollo de algunas tareas que 
realizan tanto docentes como estudiantes, han abierto oportunidades 
para modificar los ambientes de aprendizaje e incluso los métodos, los 
roles que cada actor educativo desempeñaba. En la actualidad, con las 
herramientas multimedia, por la serie de medios que tiene se facilita el 
aprendizaje y se disfruta de él. Si la computación ha de percibirse como 
una innovación educativa, no debe buscar solamente mejorar los 
métodos de enseñanza de los maestros, sino proponer al joven 
actividades realmente interesantes y que estimule sus capacidades de 
pensar o buscar soluciones a los problemas planteados. 
  

Según la teoría de este pedagogo, se busca que los docentes se 

actualicen y utilicen nuevas estrategias de enseñanza que promueva la 

participación activa de los estudiantes de manera especial a los que 

presentan problemas de escolaridad inconclusa, donde ellos aprendan de 
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forma autónoma y les permita aprender por medio del descubrimiento, 

creatividad, solución de problemas, en la matemática y en si en el desarrollo 

de productos notables, además de esta manera ellos puedan medir su nivel 

de aprendizaje con las evaluaciones que se incorporen en los programas 

educativos en los estudiantes con escolaridad inconclusa. 

 

2.2.4 Fundamentación Psicológica 

 

Es esencial tener un conocimiento acerca de la psicología, puesto que 

Alcívar L. (2011) hace referencia que: 

 

La psicología es la que define el empleo de procedimientos estrictamente 
experimentales para estudiar el comportamiento observable como en 
conjunto de estímulos, palabras y observación que fundamenta un 
conocimiento, comprende, por tanto, el análisis de las formas de 
aprender y de enseñar, la efectividad de las intervenciones educativas 
con el objeto de mejorar el proceso (p.27)   
 

Es decir, que varios de los pensamientos que se encuentran en la 

corriente constructivista tienen extensas y admirables historias  notables, 

entre las obras de Piaget, Vygotsky, Bruner y demás importantes 

investigadores, en la actualidad las metodologías y enfoque constructivista 

incluyen un lenguaje total, son enseñanzas guiadas, enseñanzas apoyadas 

en la cual el educador juega un rol importante, así mismo: 

 

(Bruner. 1961), menciona sobre el aprendizaje por descubrimiento 
considera que los estudiantes deben aprender a través de un 
descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración motivada 
por la curiosidad. Por lo tanto la labor del profesor no es explicar unos 
contenidos acabados, con un principio y un final muy claros sino que 
debe proporcionar el material adecuado para estimular a sus alumnos 
mediante estrategias de observación, comparación, análisis de 
semejanzas y diferencias. 
 

Según la teoría de Bruner es indispensable la participación interactiva de 

los estudiantes, en especial aquellos que presentan cierto tipo de 

problemas de aprendizaje como lo es la escolaridad inconclusa, pues a 
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partir de esta interacción con otros se construye los conceptos, partiendo 

de la base que los individuos procesan, organizan y recuperan toda la 

información que recibe de su entorno a través de las herramientas 

tecnológicas, todo esto siendo descubierto en una forma progresiva y 

paulatinamente, desde este punto de vista está claro  que este tipo de 

aprendizaje no es por simple repetición de conceptos y otros, sino que 

realmente se llama a la capacidad del estudiante de obtener plasticidad en 

su mente y capacidad de pensar de tal forma que las experiencias le sirvan 

para formar nuevos conocimientos y tener bases sólidas en el desarrollo de 

productos notables tomando como referencia de apoyo las diversas 

herramientas tecnológicas existentes que servirán de gran ayuda para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes con escolaridad inconclusa.  

 

2.2.5 Fundamentación Sociológica 

 

Es importante tener un conocimiento sobre la sociología y así entender 

de qué manera se explicara su proceso, como lo menciona Weber M. 

(1920) que “la sociología es la ciencia que pretende entender, 

interpretándola, la acción social para de esa manera explicarla causalmente 

en su desarrollo y efectos” (p.2), es así que el desarrollo de la enseñanza 

educativa no evoluciona aisladamente del ámbito social ya que este se 

involucra de manera directa e indirectamente tanto profesores como 

estudiantes dentro de un contexto socio cultural, por ello el entorno social 

juega un rol importante en el desarrollo del aprendizaje en muchos casos 

de forma negativa produciendo estudiantes  con diversos problemas 

académicos y hasta con  escolaridad inconclusa, según los estudios 

realizados sobre la escolaridad inconclusa en el Ecuador  por el centro de 

desarrollo y autogestión (DYA), 2013 menciona que: 

 

El problema del bachillerato inconcluso tiene una concentración 
mayoritariamente urbana; no quiere decir que no esté presente en el 
sector rural, sino que en este último, la brecha en términos de no 
terminación de la educación básica es mayor que en el sector urbano, 
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haciendo parecer que el problema en el bachillerato es menor (en 
números absoluto si lo es), debido en buen medida a que, como 
mencionamos, una importante proporción de la población rural no 
alcanzo siquiera a completar su educación básica. (p.7) 

 

     Considerando el estudio realizado, se puede evidenciar las falencias 

existentes en el campo educativo, tomando como una  referencia a la 

escolaridad inconclusa,  la misma que puede ser ocasionada por diferentes 

circunstancias todas estas en su mayoría relacionadas con el entorno social 

en que se desenvuelve el estudiante, razón por la cual la temática 

planteada se vuelve de trascendental importancia para tratar de solucionar 

o brindar otras alternativas aliadas con nuevas  herramientas tecnológicas 

que ayuden a desarrollar un aprendizaje significativo en estudiantes con 

escolaridad inconclusa, ya que estos problemas se presentan en varias 

instituciones educativas y mucho más en sectores rurales del Ecuador, 

problema que afecta de forma drástica y que es palpable en la unidad 

educativa Dr. “Ricardo Cornejo Rosales” ubicada en el sector de Guamani 

al sur de Quito, la misma que presenta un gran número de alumnos 

especialmente de la sección nocturna con este tipo de problema, los cuales 

son personas de escasos recursos económicos en su mayoría que  al no 

poder solventar económicamente sus estudios, optan por la decisión menos 

acertada que es  abandonar los mismos, para dedicarse a trabajar, y si es 

posible en ciertos casos en un futuro retomarlos y volver a las aulas 

educativas,  provocando esto problemas de escolaridad inconclusa en los 

estudiantes. 

 

2.3 Marco Legal 
 

Al realizar la presente investigación se sustenta en los siguientes 

fundamentos legales como son: 
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Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 

 

Objetivo Nº 1.- garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas, menciona “el caso de la educación se señala que el 

acceso a los diferentes niveles (inicial, básica, bachillerato y superior) debe 

garantizarse de manera inclusiva, participativa y pertinente, con 

disponibilidad para la población en su propio territorio, para lo cual es 

prioritario fortalecer la educación técnica y tecnológica al considerarla como 

de tercer nivel. Además, plantea que la oferta académica debe tener 

pertinencia productiva (según sus diferentes entornos y territorios) y 

vinculación con el mundo laboral” (p. 53). 

 

Objetivo Nº 3.- Garantizar los derechos de la naturaleza para las 

actuales y futuras generaciones. 

3.-Bachillerato acelerado ” Esta intervención, con especial énfasis en el 

sector rural, brinda oportunidades a jóvenes y adultos con rezago escolar 

para que concluyan el Bachillerato General Unificado, a través de 

alternativas educativas que garanticen su acceso a una oferta de calidad 

con enfoque de equidad” (p. 68). 

 

4.-Erradicación del analfabetismo “La erradicación del analfabetismo 

demanda acciones del Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y el Ministerio de Inclusión Económica y Social” (p. 68). 

 

Constitución de la República 2008 

 

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 
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personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo” (p.16). 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del estado: “Erradicar el analfabetismo 

puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de post-alfabetización y 

educación permanente para personas adultas, y la superación del rezago 

educativo” (p. 107). 

 

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

saberes “Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos” y “Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

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

de vida y contribuyan a la realización del buen vivir” (p.117). 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley: j ”garantizar la alfabetización digital y el uso de 

las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo, 

y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales” (p. 15). 

 

Art. 38.- Educación escolarizada y no escolarizada.- El Sistema Nacional 

de Educación ofrece dos tipos de educación escolarizada y no escolarizada 

con pertinencia cultural y lingüística.” Los ciudadanos con escolaridad 

inconclusa recibirán educación general básica, que incluye alfabetización y 

bachillerato escolarizados o no escolarizados” (p. 31). 

 

Art. 50.- “Educación para personas con escolaridad inconclusa.- La 

educación para jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa es un servicio 
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educativo para quienes no hayan podido acceder a la educación 

escolarizada obligatoria en la edad correspondiente. Este tipo de educación 

mantiene el enfoque curricular y los ejes que atraviesan el currículo de los 

niveles descritos con anterioridad, pero con las características propias de 

la etapa adulta, privilegiando los intereses y objetivos de ésta” (p. 34). 

 

Reglamento Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art.10.-”Las instituciones educativas pueden realizar propuestas 

innovadoras y presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad 

de la educación, siempre que tenga como base el currículo nacional; su 

implementación se realiza con previa aprobación del Consejo Académico 

del Circuito y la autoridad zonal Correspondiente” (p. 4). 

 

Art. 23.- Educación escolarizada.- puede ser ordinaria o extraordinaria 

“La extraordinaria se refiere a los mismos niveles cuando se atiende a 

personas con escolaridad inconclusa, personas con necesidades 

educativas especiales en establecimientos educativos especializados u 

otros casos.”(p.9) 

 

Art.27.- Denominación de los niveles educativos.- El sistema Nacional 

de Educación tiene tres (3) niveles de educación “Las edades estipuladas 

en este reglamento son las sugeridas para la educación en cada nivel, sin 

embargo, no se debe negar el acceso del estudiante a un grado o curso por 

su edad. En casos tales como repetición de un año escolar, necesidades 

educativas especiales, jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa, entre 

otros, se debe aceptar, independientemente de su edad, a los estudiantes 

en el grado o curso que corresponda, según los grados o cursos que 

hubiere aprobado y su nivel de aprendizaje.” (p.10) 
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Acuerdo Nº MINEDUC-MINEDUC-2017-0040-A sobre estudiantes con 

escolaridad inconclusa 

 

Art. 2.- Objeto.- “El presente Acuerdo Ministerial tiene por objeto emitir el 

Currículo Integrado de Alfabetización; y las Adaptaciones curriculares para 

la Educación Extraordinaria de personas con escolaridad inconclusa 

correspondientes al subnivel de Básica Superior de Educación General 

Básica y nivel de Bachillerato, con sus respectivas mallas curriculares y 

cargas horarias.” (p.3) 

 

Art. 5.- “Para el Subnivel de Básica Superior de Educación General 

Básica Extraordinaria.- Se aplicará las Adaptaciones Curriculares para la 

Educación Extraordinaria de personas con escolaridad inconclusa, 

diseñadas a partir del Currículo Nacional Obligatorio; y, contextualizadas 

según las necesidades, características e intereses de los jóvenes y los 

adultos.” (p.4) 

 

Art.9.- Tutorías.- “Todas las instituciones educativas que ofertan 

educación extraordinaria para personas con escolaridad inconclusa, 

deberán impartir obligatoriamente, en función de las necesidades 

educativas específicas de los estudiantes, horas destinadas a tutorías, las 

cuales podrán ser grupales o personalizadas. La institución educativa 

destinará una carga horaria específica para estas tutorías.” (p. 5) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1 Diseño de la investigación  

 

Es necesario enmarcar en un determinado diseño todo proyecto 

investigativo, es así que según Trochim, (2005) sobre  el diseño de la 

investigación dice que “es el pegamento que mantiene el proyecto de 

investigación cohesionado. Un diseño es utilizado para estructurar la 

investigación, para mostrar como todas las partes principales del proyecto 

de investigación funcionan en conjunto con el objetivo de responder a las 

preguntas centrales de la investigación” (p.13) 

 

En el  presente trabajo investigativo fue necesario la adopción  de 

estrategias que sirvan para responder ante la problemática encontrada, por 

lo tanto la modalidad de este proyecto de investigación, trata de  encontrar 

un resultado a la enigma planteada, a través de diferentes investigaciones 

que permitan descubrir los resultados obtenidos, la modalidad a usar en  

esta investigación es la cuali-cuantitativa, en este sentido Taylor y Bogdan, 

(1986) considera  la investigación cualitativa como: “aquella que produce 

datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas, y la conducta observable” (p,20). 

 

En este sentido la estructura cualitativa permitirá determinar la verdadera 

realidad en que se halla la evolución del problema existente en los 

estudiantes con escolaridad inconclusa, y a la vez determinar las 

estrategias y herramientas utilizadas por el docente en el proceso de 

enseñanza de la matemática en especial los  productos notables todo esto 

partiendo  de las practicas vividas y el punto de vista de lo seres que la 
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viven, tratando de entender el comportamiento humano y las diferentes 

razones y aspectos que a este lo modifica. 

Cabe recalcar que es indispensable respaldarse con otros datos 

recolectados por medio de los diferentes instrumentos existentes con base 

en la  medición numérica y estudios estadísticos, es así que en el presente 

trabajo investigativo se apoya también en el enfoque cuantitativo el mismo 

que nos permitirá tener resultados en base a números para de esta manera 

investigar, analizar, y comprobar la información y los datos obtenidos, con 

relación a este tipo de enfoque (Gómez, 2006) señala que: 

 

Bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de datos es equivalente a 
medir. De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa 
asignar números a objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas. 
Muchas veces el concepto se hace observable a través de referentes 
empíricos asociados a él. Por ejemplo  si deseamos medir la violencia 
(concepto) en cierto grupo de individuos, deberíamos observar 
agresiones verbales y/o físicas, como gritos, insultos, empujones, golpes 
de puño, etc. (Referentes empíricos) estos estudios pretenden la 
explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y 
objetiva. (p.121). 
 

De esta manera se hace necesario tener el respaldo del enfoque 

cuantitativo el mismo que está basado en procedimientos de resolución que 

intenta indicar ciertas alternativas a través de mecanismos numéricos en la 

cual los datos estudiados tienen que ser cuantificables de una manera 

descriptiva, para poder analizar y predecir el comportamiento de los 

estudiantes, por todo lo expuesto anteriormente se está en la  necesidad 

de utilizar los dos enfoques. En este contexto, Hernández, Fernández y 

Baptista, (2010), en su obra metodología de la investigación sostiene que 

“todo trabajo de investigación se sustenta en dos enfoques principales: el 

enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo” (p.4). 
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3.2 Modalidad de investigación 

 

En relación a la modalidad  de investigación utilizada en el presente 

trabajo investigativo  se hace referencia a los siguientes tipos de 

investigación.  

 

Investigación de Bibliográfica 

 La investigación bibliográfica es fundamental en el trabajo de 

investigación, ya que ayudó a deducir hechos y sucesos los mismos que 

pueden ser históricos o científicos, en el que incluyen un estudio, para lo 

cual un investigador puede utilizar está técnica e ir adaptando con la 

problemática en estudio así como lo menciona Hernández, R. y otros 

(2000): 

 

Detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que parten 
de otros conocimientos y/o informaciones recogidas moderadamente de 
cualquier realidad, de manera selectiva, de modo que puedan ser útiles 
para los propósitos del estudio (p. 26). 
 

En el trabajo planteado se empleó la  investigación bibliográfica ya que 

es necesaria la obtención de información confiable acerca del proceso 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes con escolaridad inconclusa, y 

así poder obtener la información necesaria para el planteamiento del marco 

contextual y conceptual del presente trabajo investigativo, y de la misma 

manera obtener un análisis e interpretación adecuada en el aprendizaje de 

productos notables mediante  la información obtenida a través de las 

diferentes técnicas ya existentes, con la indagación previa  del problema a 

tratar, y sobre los diferentes reportes de artículos publicados relacionados 

con  las deficiencias existentes en la institución educativa,  en los cuales se 

hace hincapié sobre la problemática educativa del plantel, viendo la 

necesidad de reforzar con nuevas herramientas que ayuden a mejorar el 

nivel educativo en el área de matemáticas, como valor agregado se pudo 

identificar que no habido anteriormente un proyecto que haya tratado este 

problema. 
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Investigación de Campo 

 

Este tipo de investigación se aplica extrayendo datos e información 

directamente de la realidad a través del uso de técnicas de recolección de 

datos, con el fin de dar respuestas a problemas planteados. 

De la misma manera como lo expresa Zorrilla, (1998) en la cual nos dice: 

“la investigación de campo tiene como finalidad recoger y registrar de forma 

ordenada los datos relativos al tema escogido como objetivo de estudio. 

Las principales técnicas están: la entrevista, la encuesta, el test, la 

observación” (p. 32). 

 

En el presente trabajo se utilizó la investigación de campo, por lo que se 

acudió a las instalaciones de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo 

Rosales”, con el propósito de recopilar información de los estudiantes con 

escolaridad inconclusa de Noveno y Décimo año, enfocados en el área de 

matemática, y así poder obtener datos de los estudiantes sobre el nivel  de 

conocimiento existente en el desarrollo de productos notables, la misma 

que se la realizo a través de las diferentes  técnicas  de recolección de 

datos como son  encuestas y entrevista realizadas en la institución, con el 

único objetivo de dar solución a algún problema o situación  propuesta 

anteriormente.  

 

Investigación Diagnostica o Exploratorio 

 

En el proceso de elaboración de este trabajo investigativo también fue 

necesaria la utilización de este tipo de investigación, la misma que destaca 

los aspectos esenciales de una problemática determinada para así hallar 

los procedimientos adecuados. 

 Según lo expresa Hernández S. y otros (1998), “el objetivo es examinar 

el un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tiene 

muchas dudas o no se ha elaborado antes” (p.79).  



 
 

48 
 

 

En el trabajo de investigación planteado favorece para analizar como los 

docentes y estudiantes con escolaridad inconclusa hacen uso de las 

herramientas didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

reconociendo que este es un problema poco estudiado e investigado en la 

institución, de la misma manera  se logra definir e identificar  las variables 

tanto  dependiente como independiente las cuales permitirán explicar de 

una forma más concreta  la problemática a investigar. 

 

Investigación Descriptiva 

 

También se aplicó la investigación descriptiva la misma que busca 

describir los diversos eventos, entornos, grupos, personas o comunidades, 

de los que se pretende averiguar las características del tema de 

investigación. 

 

 Considerando lo anteriormente expuesto sobre este tipo de 

investigación Hernández S. y otros (1998), mencionan que “está buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir pretende medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las 

que se refieren, esto es su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas” 

(p. 80). 

 

De lo expuesto anteriormente, la investigación descriptiva se utilizó para 

identificar y analizar  las características  de la problemática de estudio que 

influyan en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de 

matemática fundamentalmente en el desarrollo de productos notables, en 

estudiantes con escolaridad inconclusa, de la misma manera  identificar las 

ventajas y desventajas  que encuentran los docentes en el proceso de 

enseñanza con la implementación de nuevas herramientas tecnológicas, 
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tomando en cuenta lo indispensable que es tener al personal idóneo y 

debidamente capacitado para el manejo de las mismas, a tal punto que las 

autoridades describen la obligación de mantener en constante capacitación 

a los docentes para poder tener un uso adecuado de las mismas. 

 

3.3 Métodos de investigación  

 

En el trabajo investigativo realizado se utilizó los métodos inductivo, 

deductivo y científico. 

 

Método deductivo 

 

Este método considera que el desenlace esta contenido dentro de las 

premisas, yendo de lo general a lo específico obteniendo datos en cierta 

forma válidos para llegar a una conclusión partiendo de un razonamiento 

lógico.  

 

Desde esta perspectiva metodológica (Ander-Egg, 1997) sobre el 

método deductivo nos dice “es el razonamiento que partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la 

formación de hipótesis, investigación de leyes científicas y las 

demostraciones, la inducción puede ser completa o incompleta” (p.97), el 

método deductivo fue indispensable en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, el mismo que se empleó para deducir conclusiones 

razonables partiendo de una serie de hipótesis o preámbulos, iniciando de 

lo general a lo particular, desde la ejecución de las técnicas o instrumentos 

de investigación para la recolección de información, hasta llegar a obtener 

datos objetivos que sirvan para poder llegar al planteamiento de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Inductivo 
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Sobre la  metodología inductiva  Hernández Sampieri, y otros (2006), 

nos dice: “el método inductivo se aplica en los principios descubiertos a 

casos particulares, a partir de un enlace de juicios” (p.107), es así que este 

método es el desarrollo utilizado para poder extraer conclusiones generales 

iniciando de casos particulares, es la táctica de razonamiento que se apoya 

en la inducción. 

 

Método científico 

 

En esta metodología se lograr alcanzar el conocimiento a través de un 

conjunto de tácticas y pasos ordenados para poder llegar al fin en común, 

en lo relacionado a este método Sabino, C. (1992) menciona que “es el 

procedimiento o conjunto de procedimientos que se utilizan para obtener 

conocimientos científicos, el modelo de trabajo o secuencia lógica que 

orienta la investigación científica” (p. 24), esta metodología se lo aplico 

durante todo el proceso del presente trabajo investigativo, y siendo la 

columna vertebral de toda la investigación, mediante la ejecución de un 

conjunto de pasos lógicos, sistemáticos y ordenados que sirvieron para 

poder alcanzar resultados objetivos de la misma, teniendo como primer 

paso la observación la cual aporto con datos empíricos para poder 

desarrollar el planteamiento del problema de esta investigación, de la 

misma manera se utilizó los diferentes tipos de investigación con sus 

diferentes técnicas, tratando de recolectar la mayor cantidad de información 

posible para ir construyendo el cuerpo investigativo del presente trabajo, 

siguiendo con esta metodología se procede aplicar las diferentes técnicas 

como son las entrevistas y encuestas con sus respectivos instrumentos de 

investigación para de esta manera poder realizar un análisis profundo de 

los resultados obtenidos y así poder obtener las respectivas conclusiones 

sobre la problemática planteada. 
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3.4 Técnicas de investigación 

 

La técnica es una herramienta que constituye el procedimiento que el 

investigador utiliza para la recolección de datos e información, según 

Rodríguez P. (2008) destaca que “las técnicas, son los medios empleados 

para recolectar información entre las que destacan la observación, 

cuestionario, entrevistas y encuestas” (p. 10), para así contribuir con la 

investigación, para lo que se utilizó las siguientes técnicas de recolección 

de datos como:  

 

Observación 

 

Esta  técnica fue utilizada en el presente trabajo de investigación, ya que 

proporcionó información empírica. 

 

 Así como lo menciona Pardinas (2005) “la observación es la acción de 

observar, de mirar detenidamente, en el sentido del investigador es la 

experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o sea, en sentido 

amplio, el experimento, el proceso de someter conductas de algunas cosas 

o condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a 

cabo la observación” (p.89), esta técnica fue empleada de forma general al 

igual que se utilizó para analizar las diversas situaciones y necesidades de 

los estudiantes con escolaridad inconclusa de la Unidad Educativa “Dr. 

Ricardo Cornejo Rosales”, con lo que respecta a la identificación y 

desarrollo de los diferentes casos de productos notables, es así que 

permitió desarrollar el Capítulo I, El problema donde se describe la 

problemática que se encuentra atravesando la institución. 

 

Encuesta 

 

Otra de las técnicas que se utilizó para la  recolección de datos fue la 

encuesta. 
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 Como lo menciona Buendía y otros (1998) indica que “la encuesta es el 

método de investigar capaz de dar respuesta a problemas tanto en términos 

descriptivos  como de relación de variables, tras la recogida de información 

sistemática, según un diseño previamente establecido que asegure el rigor 

de la información obtenida” (p. 120), es así que en esta técnica se utiliza 

para  compilar información de los datos ya antes mencionados, es decir que 

cada uno de los individuos pueden opinar de una manera autónoma. 

 

El instrumento de medición que fue empleado es el cuestionario, según  

Arias (1999) lo define como “el formato que contiene una serie de preguntas 

en función de la información que se desea obtener y que se responde por 

escrito” (p. 53), el mismo que fue aplicado a los estudiantes de noveno y 

décimo año de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo Rosales”, con el 

propósito de recabar información, en la que consto de diez preguntas de 

tipo cerradas, teniendo como instrumento de medición la escala de Likert. 

 
También se aplicó esta técnica a los docentes que pertenecen al área 

de matemática, las que consistió de diez preguntas, para obtener 

información importante, relacionada con el aprendizaje de los estudiantes 

con escolaridad inconclusa, teniendo en cuenta los diferentes puntos de 

vista. 

 
Entrevista 

Como una de las técnica que sirve para fortalecer la información de las 

encuestas realizadas se utilizó también la entrevista, que es la recopilación 

de la información de forma oral, es decir que es una conversación formal 

con el fin de obtener información del tema investigado, como lo expresa 

Flores G. (1999) “la entrevista es una técnica en la que una persona 

(entrevistador) solicita información de otra o de un grupo (entrevistados, 

informantes) para obtener datos sobre un problema determinado. 

Presupone, pues la existencia al menos de dos personas y la posibilidad 

de interacción verbal” (p. 167). 
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Esta técnica fue aplicada a las autoridades a través de la guía de 

entrevista las cuales fueron debidamente planificadas, bajo previas citas 

para poder ejecutarlas, las mismas que constaron de seis preguntas 

abiertas, entre las personas entrevistadas se puede mencionar al Sr. 

Rector, Sra. Vicerrectora y el Inspector General de la institución, tomando 

en cuenta que todas estas interrogantes tienen un fin en común que es el 

de acumular información relacionada a la problemática e insuficiencia 

relacionadas con la propuesta planteada en esta investigación. 

 

3.5 Población y Muestra 

Población 

Se encuentra establecida por un conjunto de características, como lo 

afirma Tamayo y T. (1997) “la población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación” (p.114), en el trabajo de investigación que se llevó a cabo en 

la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo Rosales” conto con una población 

de 185 estudiantes, 8 docentes y 5 autoridades académicas, dicha 

población se detalla en el siguiente cuadro referencial. 

CUADRO N° 2 Población de la Unidad Educativa “Ricardo Cornejo” 

Ítem  Detalle Frecuencia   Porcentaje  

1 Estudiantes     185 94,39% 

2 Docentes    8 4,08% 

3 Autoridades   3     1,53% 

 Total     196      100% 
                Fuente: Datos recogidos en la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo Rosales” 
                Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 

Muestra 

En vista que la población es amplia se decidió aplicar la muestra para lo 

cual  Tamayo y T. (1997) afirma que “la muestra es un grupo de individuos 

que se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico” (p.38), 

ante lo expuesto anteriormente se decide tomar como muestra a los 

alumnos de noveno y décimo año de la sección nocturna, para hallar la 

muestra se tomara en consideración un valor de confianza del 95%, que 
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así es considerado con un nivel de confianza de 1.96, en margen de error 

de la investigación. 

Para el cálculo de la muestra (n), se aplicará la fórmula de la muestra 

con: 

N= Tamaño de población 

Z= El nivel de confianza 

o= Desviación estándar de (0,5)  

e= Límite aceptable de error de (0,05) 

 

𝑛 =
𝑁𝑜2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑜2𝑍2
 

𝑛 =
(185)(0,52)(1,962)

(184 − 1)0,052 + 0,52(1,962)
 

 

𝑛 =
(185)(0.25)(3.8416)

(184)0.0025 + 0.25(3.8416)
 

𝑛 =
(185)(0.9604)

0,46 + 0.9604
 

𝑛 =
177,674

1,4204
 

𝑛 = 125,08729 

Cálculo de estrato 

∗ 𝑓ℎ =
𝑛

𝑁
              ∗  𝑓ℎ =

125,08729

185
             ∗ 𝑓ℎ = 0,676 

Estratos 

185*0,676= 125,09 

8*0,676=5,40 

5*0,676=3,38 

CUADRO N° 3 Muestra de la Unidad Educativa “Ricardo Cornejo” 

Ítem  Detalle Frecuencia   Porcentaje  

1 Estudiantes  125 93.985% 

2 Docentes          5        3.759% 

3 Autoridades          3        2.255% 

 Total  133 100% 
                Fuente: Datos recogidos en la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo Rosales” 
                Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 
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3.6 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo 

Rosales” 

Preg. 1: ¿Cada que tiempo el docente utiliza herramientas tecnológicas 

para impartir su hora clase? 

CUADRO N° 4  
Herramientas tecnológicas 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Siempre 17 13.6% 

Casi siempre 10 8% 

A veces 18 14.4% 

Rara vez 30 24% 

Nunca 50 40% 

TOTAL 125 100% 
Fuente: encuestas realizadas a los estudiantes de Noveno y Décimo año  
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 

 
GRAFICO N°  1  

HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Noveno y Décimo año. 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 
 
 

Análisis: Según los datos un 40% de los docentes nunca utiliza las 

herramientas tecnológicas  y  un 24%  rara vez hacen uso de las mismas, 

esto demuestra la escasa utilización de los recursos tecnológico en el 

proceso de la enseñanza situación preocupante en estos tiempo en que la 

tecnología va de la mano con la educación. 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca

Pregunta 1 13,60% 8% 14,40% 24% 40%

13,60%

8%

14,40%

24%

40%

Herramientas tecnológicas
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Preg. 2: ¿Con que frecuencia ven ustedes beneficios de aprendizaje con la 

utilización de herramientas tecnológicas? 

CUADRO N° 5  
Utilización de herramientas tecnológicas 

Fuente: encuestas realizadas a los estudiantes de Noveno y Décimo año. 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 

 
GRAFICO N°  2 

 Utilización de herramientas tecnológicas 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Noveno y Décimo año. 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 
 

 
Análisis: Según los estudiantes encuestados un 28% a veces ven 

beneficios de aprendizaje con la utilización de las herramientas 

tecnológicas y con un 23,20% de los mismos indican no tener nunca  

beneficios de aprendizaje, esto evidencia que existe un margen aceptable  

por parte de los estudiantes hacia la implementación de herramientas 

tecnológicas. 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

Siempre 19 15,20% 

Casi siempre 18 14.4% 

A veces 35 28% 

Rara vez 24 19.2 % 

Nunca 29 23.2 % 

TOTAL 125 100% 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca

Pregunta Nº 2 15,20% 14,40% 28% 19,20% 23,20%

15,20% 14,40%

28%

19,20%

23,20%

Utilización de herramientas tecnológicas
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Preg. 3: ¿Qué tipo de aprendizaje creen ustedes  desarrollar con la 
implementación de herramientas tecnológicas? 

 
CUADRO N° 6 

 Implementación de herramientas tecnológicas 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Memorístico 30 24,00% 

Significativo 7 5,60% 

Por descubrimiento 31 24,80% 

Por razonamiento 51 40,80% 

Ninguno 6 4,80% 

TOTAL 125 100% 
Fuente: encuestas realizadas a los estudiantes de Noveno y Décimo año. 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 

 
GRAFICO N°  3 

Implementación de herramientas tecnológicas 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Noveno y Décimo año. 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 

 
Análisis: Los resultados de esta interrogante muestran diferentes 

criterios sobre el tipo de aprendizaje que desarrollan los estudiantes un 

40,80% piensa que desarrollan un aprendizaje por razonamiento, mientras 

que un 24,00% dicen que desarrollan un aprendizaje memorístico, esto 

demuestra que están de acuerdo que el aprendizaje que desarrollarían con 

la implementación de la guía es el más aceptable. 

 

Memoristico Significativo
Por

descubrimiento
Por

razonamiento
Ninguno

Pregunta Nº 3 24,00% 5,60% 24,80% 40,80% 4,80%

24,00%

5,60%

24,80%

40,80%

4,80%

Implementación de herramientas 
tecnológicas



 
 

58 
 

Preg. 4: ¿Qué tipos de herramientas tecnológicas  puede manipular usted 

para apoyar el proceso de aprendizaje? 

 

CUADRO N° 7   
Manipulación de herramientas tecnológicas 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

Computadora 54 43,20% 

Tablet 30 24,00% 

Proyector multimedia 8 6,40% 

DVD 4 3,20% 

Programas Informáticos 29 23,20% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 125 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Noveno y Décimo año. 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 

 
GRAFICO N°  4 

 Manipulación de herramientas tecnológicas 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Noveno y Décimo año. 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 
 

Análisis: Según los datos obtenidos un 43,20% consigue manipular una 

computadora como también el 24,00%, asegura dominar  una Tablet, estos 

datos manifiestan que los estudiantes pueden manipular con facilidad una 

herramienta tecnológica que sirva de apoyo en  el proceso de aprendizaje. 

 

Compuatdora Tablet
Proyector

Multimedia
DVD

Programas
informaticos

Ninguno

Pregunta Nº 4 43,20% 24,00% 6,40% 3,20% 23,20% 0%

43,20%

24,00%

6,40% 3,20%

23,20%

0%

Manipulación de herramientas 
tecnológicas



 
 

59 
 

Preg. 5: ¿Con que nivel de interés  ven ustedes el aprendizaje de las 
matemáticas? 
 

CUADRO N° 8  
Aprendizaje de matemáticas 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 
Bajo 20 16% 

Medio 61 48,80% 

Alto 44 35,20% 

TOTAL 125 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Noveno y Décimo año. 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 

 

GRAFICO N°  5 
 Aprendizaje de matemáticas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Noveno y Décimo año. 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 

 

Análisis: Según el estudio realizado el 48,80% de estudiantes muestra 

un nivel medio de interés mientras que un 35,20% se muestra con un alto 

interés de aprendizaje de las matemáticas esto  demuestra un mediano 

interés de aceptación por los estudiantes en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

 

 

 

 

Bajo Medio Alto

Pregunta Nº 5 16% 48,80% 35,20%

16%

48,80%

35,20%

Aprendizaje de las matemáticas
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Preg. 6: ¿Usa el docente variedad de ejercicios que permitan tener más 
opciones de aprendizaje en los productos notables? 

 
CUADRO N° 9 

 Aprendizaje de productos notables 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

Siempre 41 32,80% 

Casi siempre 35 28% 

A veces 28 22,40% 

Rara vez 16 12,80% 

Nunca 5 4% 

TOTAL 125 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Noveno y Décimo. 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 

 
GRAFICO N°  6 

 Aprendizaje de productos notables 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Noveno y Décimo año. 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 

 
 

Análisis: Los estudiantes encuestados aseguran que en un 32,80%, los 

docentes utilizan variedad de ejercicios en el aprendizaje de productos 

notables, mientras que un 28% indica que casi siempre, este análisis nos 

demuestra que el docente es variable en el momento  de aplicar las 

metodologías para impartir  la enseñanza. 

 

 

  

Siempre
Casi

siempre
A veces Rara vez Nunca

Pregunta Nº 6 32,80% 28% 22,40% 12,80% 4%

32,80%

28%

22,40%

12,80%

4%

Aprendizaje en los productos notables
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Preg. 7: ¿Qué estrategias utiliza el docente para mejorar el aprendizaje de 
productos notables? 

 
CUADRO N° 10  

Estrategias de aprendizaje 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

Organizadores gráficos 21 16,80% 

Trabajos en grupo 50 40,00% 

Taller de razonamiento 35 28,00% 

Audiovisuales 2 1,60% 

Conceptuales 6 4,80% 

Ninguna de las anteriores 11 8,80% 

TOTAL 125 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Noveno y Décimo año. 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 
 
 

GRAFICO N°  7 
Estrategias de aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Noveno y Décimo año. 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 
 
 

Análisis: Según los resultados un 40,00% de los estudiantes afirman 

que trabajar en grupo es una de las estrategias que más utilizan los 

docentes, mientras que un 28,00% concluye que realizan talleres de 

razonamiento, en el proceso de aprendizaje, esto nos indica que el docente 

ve en la interacción entre estudiantes como un método acertado para poder 

desarrollar la enseñanza. 

 

Organizadore
gráficos

Trabajos en
grupo

Taller de
razonamiento

Audiovisuales Conceptuales Ninguna

Pregunta Nº 7 16,80% 40,00% 28,00% 1,60% 4,80% 8,80%

16,80%

40,00%

28,00%

1,60% 4,80% 8,80%

Estrategias de aprendizaje
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Preg. 8: ¿Con el desarrollo de productos notables que tipo de aprendizaje 
cree usted que desarrolla? 

 
CUADRO N° 11 

 Desarrollo de productos notables 

ITEM CATEGORIA FRECUANCIA PORCENTAJE 

8 

Memorístico 29 23,20% 

Receptivo 23 18,40% 

Por descubrimiento 15 12,00% 

Por razonamiento 53 42,40% 

Ninguno 5 4,00% 

TOTAL 125 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Noveno y Décimo año. 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 
 

GRAFICO N°  8 
Desarrollo de productos notables 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Noveno y Décimo año. 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 
 

 

Análisis: En los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los 

estudiantes con escolaridad inconclusa se puede evidenciar que el 42,40%  

desarrolla un aprendizaje por razonamiento, mientras que un 23,00% de 

estudiantes piensan que desarrollan un aprendizaje memorístico, 

demostrándonos que el desarrollo del aprendizaje es el más acertado. 

 

  

 

Memorístico Receptivo
Por

descubrimiento
Por

razonamiento
Ninguno

Pregunta Nº 8 23% 18,40% 12,00% 42,40% 4,00%

23%

18,40%

12,00%

42,40%

4,00%

Desarrollo de productos notables
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Preg. 9: ¿En qué rango calificaría usted la implementación de una guía 
multimedia que sirva de apoyo en el proceso del aprendizaje? 

 

CUADRO N° 12  
Implementación de una guía multimedia 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

Bueno 54 43,20% 

Muy bueno 48 38,40% 

Regular 20 16,00% 

Malo 2 1,60% 

Ninguno 1 0.80% 

TOTAL 125 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Noveno y Décimo año. 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 
 

GRAFICO N°  9 
 Implementación de una guía multimedia 

 Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Noveno y Décimo año. 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 
 

 
Análisis: Un 43,20% opina que sería buena la implementación de la guía 

mientras que el  38,40% lo considera muy bueno, esto demuestra que Los 

estudiantes  en gran mayoría ven de manera  positiva la implementación 

de una guía multimedia que potencie el proceso del aprendizaje. 

 

 

 

 

Bueno Muy bueno Regular Malo Ninguno

Pregunta Nº 9 43,20% 38,40% 16,00% 1,60% 0,80%

43,20%
38,40%

16,00%

1,60% 0,80%

Implementación de una guía multimedia
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Preg. 10: ¿Señale dos ventajas que se obtendría en el desarrollo del 
aprendizaje con la implementación de una guía multimedia? 

 

CUADRO N° 13 
Ventajas una guía multimedia 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Fácil entendimiento 48 38,40% 

10 

Actividades interesantes 29 23,20% 
Interacción con los estudiantes 21 16,80% 
Acceso inmediato 12 9,60% 
Todas las anteriores 15 12,00% 

TOTAL 125 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Noveno y Décimo año. 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 

 

GRAFICO N°  10 
Ventajas una guía multimedia 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Noveno y Décimo año. 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 
 
 

Análisis: En el estudio realizado un 38,40%, ven como ventaja el fácil 

entendimiento y ciertos estudiantes con un 23,20% que ven como ventajas 

a las actividades interesantes, esto nos demuestra que gran parte de los 

estudiantes concuerdan y ven  ventajas favorables para la educación con 

la implementación de la guía multimedia. 

 

 
  

Fácil
entendimiento

Actividades
interesantes

Interacción con
los estudiantes

Acceso inmediato
Todas las
anteriores

Pregunta Nº 10 38,40% 23,20% 16,80% 9,60% 12,00%

38,40%

23,20%

16,80%

9,60%
12,00%

Ventajas de una guía multimedia
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3.7 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo 

Rosales” 

Preg. 11: ¿Con qué frecuencia utiliza herramientas tecnológicas para 
impartir su hora clase? 

 
CUADRO N° 14 

Herramientas tecnológicas 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

11 

Siempre 0 0,00% 

Casi siempre 2 40,00% 

A veces 2 40,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 1 20,00% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo 
Rosales” 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 
 

GRAFICO N°  11 
Herramientas tecnológicas 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo 
Rosales” 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 

 

   Análisis: En los gráficos estadísticos se puede constatar a un 40%  que 

utiliza a veces las herramientas tecnológicas y un 40% casi siempre que la 

utiliza para el apoyo de la enseñanza, esto nos demuestra la importancia 

que tiene los recursos tecnológicos como apoyo en la educación.  

 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca

Pregunta 1 0,00% 40,00% 40,00% 0,00% 20,00%

0,00%

40,00% 40,00%

0,00%

20,00%

Herramientas tecnológicas
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Preg. 12: ¿Con qué frecuencia el uso de las herramientas tecnológicas 
aporta en el aprendizaje de los estudiantes con escolaridad inconclusa? 

 
CUADRO N° 15 

Uso de herramientas tecnológicas 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

12 

Siempre 1 20,00% 

Casi siempre 2 40,00% 

A veces 2 40,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo 
Rosales” 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 
 

GRAFICO N°  12 
Uso de herramientas tecnológicas 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo 
Rosales” 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 

 

Análisis: Los resultados expuestos en el recuadro nos muestran un 40% 

que indican que casi siempre ven el aporte de las herramientas  

tecnológicas en el aprendizaje, mientras que  otro 40% manifiesta que a 

veces sirven de aporte. En conclusión con lo expuesto se podría decir que 

las herramientas tecnológicas si aportan para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca

Pregunta 2 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00%

20,00%

40,00% 40,00%

0,00% 0,00%

Uso de herramientas tecnológicas
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Preg. 13: Con la implementación de herramientas multimedia que tipo de 
aprendizaje cree usted que desarrollarían los estudiantes con escolaridad 
inconclusa? 
 

CUADRO N° 16 
Tipo de aprendizaje que desarrollan los estudiantes 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

13 

Memorístico 0 0,00% 

Significativo 0 0,00% 

Por descubrimiento 3 60,00% 

Por razonamiento 1 20,00% 

Ninguno 1 20,00% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo 
Rosales” 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 
 

GRAFICO N°  13 
Tipo de aprendizaje que desarrollan los estudiantes 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo 
Rosales” 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 

 

 

Análisis: En la valoración  de esta esta pregunta un 60% piensa que con 

la utilización de herramientas tecnológicas los estudiantes desarrollan un 

aprendizaje por descubrimiento, mientras que un 20% nos indica un 

aprendizaje por razonamiento, esto nos demuestra que un  alto porcentaje 

de docentes ven un desarrollo de aprendizaje aceptable en los estudiantes. 
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Pregunta 3 0,00% 0,00% 60,00% 20,00% 20,00%
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Tipo de aprendizaje que desarrollan los estudiantes
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Preg. 14: ¿Señale dos tipos de herramientas tecnológicas que crea usted 
puedan manipular los estudiantes con escolaridad inconclusa? 
 

CUADRO N° 17 
Tipos de herramientas tecnológicas que puedan manipular los 

estudiantes 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

14 

Computadora 2 40,00% 

Tablet 1 20,00% 

Proyector Multimedia 1 20,00% 

DVD 1 20,00% 

Ninguno 0 0,00% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo 
Rosales” 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 
 
 

GRAFICO N°  14 
Tipos de herramientas tecnológicas que puedan manipular los 

estudiantes 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo 
Rosales” 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 

 

 

Análisis: Como podemos observar un 40,00% puede manipular un 

computador  y   un 20,00%, de estudiantes manipula una Tablet, estos nos 

demuestra  que en la mayoría de los casos no son extraños a las 

herramientas tecnológicas y pueden  manipular algunas de ellas. 

 

 

Computadora Tablet
Proyector

multimedia
DVD Ninguno

Pregunta 4 40,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%

40,00%

20,00% 20,00% 20,00%

0,00%

Tipos de herramientas que puedan manipular los estudiantes
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Preg. 15: ¿Cuál es el interés que presentan los estudiantes con escolaridad 
inconclusa en el aprendizaje de la matemática? 

 
CUADRO N° 18 

Interes que presentan los estudiantes en el aprendizaje 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 

Bajo 2 40,00% 

Medio 3 60,00% 

Alto 0 0,00% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo 
Rosales” 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 
 
 

GRAFICO N°  15 
Interes que presentan los estudiantes en el aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo 
Rosales” 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 

 

 

Análisis: Se puede observar un 40% con un bajo interés mientras que un 

60% demuestra un interés mediático por las mismas, esto nos indica que 

en si el interés por la materia en los estudiantes tiende en gran porcentaje 

a ser de mediana importancia.   

 

 

 

Bajo Medio Alto

Pregunta 5 40,00% 60,00% 0

40,00%

60,00%

0

Interes que presentan los estudiantes en el 
aprendizaje de matemáticas
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Preg. 16: ¿Utiliza usted variedad de ejercicios que faciliten a sus 
estudiantes el aprendizaje de productos notables? 

 
CUADRO N° 19 

Ejercicios que faciliten el aprendizaje de productos notables 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

16 

Siempre 4 80,00% 

Casi siempre 1 20,00% 

A veces 0 0,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo 
Rosales” 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 
 

GRAFICO N°  16 
Ejercicios que faciliten el aprendizaje de productos notables 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo 
Rosales” 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline. 

 

Análisis: Como lo indican los resultados un 80% de docentes siempre 

utiliza variedad de ejercicios al momento de impartir la enseñanza  y  con 

un 20% de docentes que utilizan casi siempre ejercicios alternativos, esto 

nos da a conocer que los docentes si utilizan opciones diferentes para 

impartir sus conocimientos dando la pauta a que los estudiante tenga 

algunas opciones para poder aprender. 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca

Pregunta 6 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00%

20,00%

0,00% 0,00% 0,00%

Ejercicios que faciliten el aprendizaje de productos 
notables
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Preg. 17: ¿Qué estrategias didácticas utiliza usted para el correcto 
desarrollo de productos notables? 

 
CUADRO N° 20 

Estrategias didácticas en el desarrollo de productos notables 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

17 

Organizadores gráficos 1 20,00% 

Trabajos en grupo 2 40,00% 

Taller de razonamiento 1 20,00% 

Audiovisuales 0 00,00% 

Conceptuales 1 20,00% 

Ninguna de las anteriores 0 00,00% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo 
Rosales” 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 

GRAFICO N°  17 
Estrategias didácticas en el desarrollo de productos notables 

 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo 
Rosales” 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline. 

 

Análisis: Como conclusión se podría decir que existen varias estrategias 

que utilizan los docentes en el momento de impartir el conocimiento 

nombrando entre ellas con valores porcentuales a las siguientes  40% 

utilizan trabajos grupales, y un 20% organizadores  gráficos, por nombrar a 

las más relevantes 

Organizadore
s gráficos

Trabajos en
grupo

Taller de
razonamiento

Audiovisuales Conceptuales Ninguno

Pregunta 7 20,00% 40,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00%

20,00%

40,00%

20,00%

0,00%

20,00%

0,00%

Estrategias didácticas en el desarrollo de productos 
notables
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Preg. 18: ¿Qué tipo de aprendizaje desarrollan los estudiantes en el 
desarrollo de productos notables? 
 

CUADRO N° 21 
Tipo de aprendizaje en el desarrollo de productos notables 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 

Memorístico 1 20,00% 

Receptivo 1 20,00% 

Por descubrimiento 0 0,00% 

Por razonamiento 3 60,00% 

Ninguno 0 0,00% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo 
Rosales” 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 

GRAFICO N°  18 
Tipo de aprendizaje en el desarrollo de productos notables 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo 
Rosales” 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 

 

Análisis: Según los datos del siguiente recuadro estadístico se puede decir 

según los docentes que los estudiantes desarrollan en 60,00% un 

aprendizaje por razonamiento, que un 20,00% desarrolla un aprendizaje 

receptivo, de igual manera otro 20,00% desarrolla un aprendizaje 

memorístico, dándonos como conclusión que la mayor parte considera que 

el aprendizaje por razonamiento es el más desarrollado. 

Memoristico Receptivo
Por

descubrimiento
Por

razonamiento
Ninguno

Pregunta 8 20,00% 20,00% 0,00% 60,00% 0,00%

20,00% 20,00%

0,00%

60,00%

0,00%

Tipo de aprendizaje en el desarrollo de productos 
notables
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Preg. 19: ¿Cómo calificaría usted la implementación de una guía 
multimedia que sirva de apoyo para el aprendizaje de los estudiantes? 
 

CUADRO N° 22 
Implementación de una guía multimedia en el aprendizaje 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

19 

Bueno 1 20,00% 

Muy bueno 3 60,00% 

Regular 1 20,00% 

Malo 0 0,00% 

Ninguno 0 0,00% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo 
Rosales” 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 

GRAFICO N°  19 
Implementación de una guía multimedia en el aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo 
Rosales” 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline. 

 

Análisis: En el presente recuadro se puede manifestar que un 60% de los 

docentes  califican como muy buena la implementación de la guía,  y un 

20% la ven como buena, esto nos demuestra una  alta aceptabilidad por 

parte de los docente a la implementación de la guía multimedia. 

 

Bueno Muy bueno Regular Malo Ninguno

Pregunta 9 20,00% 60,00% 20,00% 0,00% 0,00%

20,00%

60,00%

20,00%

0,00% 0,00%

Implementatación de una guía multimedia en el 
aprendizaje
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Preg. 20: ¿Enumere dos ventajas que se tendrían con la implementación 
de una guía multimedia para el desarrollo del aprendizaje en los 
estudiantes? 
 

CUADRO N° 23 
Ventajas de implementar una guía multimedia 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 

Fácil entendimiento 1 20,00% 

Actividades interesantes 2 40,00% 

Interacción con los estudiantes 1 20,00% 

Acceso inmediato 1 20,00% 

Todas las anteriores 0 0,00% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo 
Rosales” 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 

GRAFICO N°  20 
Ventajas de implementar una guía multimedia 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo 
Rosales” 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 

 

Análisis: Sobre las ventajas que se obtendría con la implementación de la 

guía multimedia un 40,00%, ven a las actividades interesantes y con un 

20,00%  la interacción con los estudiantes esto nos deja  bastante claro el 

interés que despierta la  implementación de la guía multimedia en los 

estudiantes  para el desarrollo del aprendizaje. 

 

Fácil
entendimeinto

Actividadesinter
esantes

Interacción con
los estudiantes

Acceso
inmediato

Todas las
anteriores

Pregunta 10 20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 0,00%

20,00%

40,00%

20,00% 20,00%

0,00%

Ventajas de implementar una guía multimedia
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3.8 Análisis de las entrevistas 

   Análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a las autoridades de la Unidad 

educativa “Dr. Ricardo Cornejo Rosales” 

 

CUADRO N° 24. Entrevista autoridades y análisis de los mismos 

PREGUNTA 
ENTREVISTADO Nº1 ENTREVISTADO Nº 2 ENTREVISTADO Nº3 

COMENTARIO INVESTIGADOR 
MSc. Juan Masache Lic. Marcela Merino Lic. Marco Mendieta 

1. ¿Qué herramientas 
tecnológicas se utiliza en 
la institución para 
desarrollar los procesos 
de enseñanza? 

Ninguna herramienta ya 
que la institución carece 
de herramientas 
tecnológicas 

Se utiliza varios como 
son: televisores, 
computadoras y 
proyector multimedia 

Los más utilizados en 
los estudiantes son el 
internet y a su vez 
visitas a sitios web 

Según lo manifiestan las 
autoridades no existe en si una 
herramienta tecnológica especifica 
que se utilice para apoyar el 
proceso de la enseñanza en los 
estudiantes 

2. ¿Considera usted que 
existe un bajo rendimiento 
en el área de matemática 
en su institución, si fuera el 
caso mencione cuáles son 
sus causas? 

Si existe un bajo 
rendimiento ya que 
arrastran falencias desde 
lo niveles básicos y a su 
vez la metodología 
impartida no es la 
adecuada 

Si lo considero que 
existe un bajo 
rendimiento en el área 
de matemática, las 
causas entre las que se 
podría mencionar es el 
entorno en el que se 
desenvuelven los 
estudiantes y los malos 
hábitos de estudio 

Si existe un bajo 
rendimiento 
académico, las causas 
son dificultad de 
concentración y 
atención, inserción 
educativa después de 
varios años de haber 
dejado de estudiar 

Las autoridades coinciden con la 
existencia de un bajo rendimiento 
académico en la institución 
especialmente en el área de 
matemáticas de la misma manera 
Coinciden en las causales que 
generan esta problemática teniendo 
como principales causas: la 
metodología utilizada, el entorno en 
que se desenvuelven, falta de 
concentración, y la reinserción 
escolar. 

3. ¿Cuál es la metodología 
que sus docentes utilizan 
en el proceso de 
enseñanza de productos 
notables? 

La metodología utilizada 
es el ERCA, resolución 
de ejercicios 
matemáticos, 

Se utiliza los métodos 
Inductivo-Deductivo-
Analítico y electo 
escrito  

La metodología más 
utilizada en la 
institución es el ERCA y 
ABP. 

Sobre las metodologías utilizadas 
en el proceso de enseñanza las 
autoridades indican como principal 
método el ERCA, respaldados por 
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experimentación, 
observación. 

los método inductivo-deductivo, 
analítico y electo –escrito. 

4. ¿Considera 
conveniente la 
implementación de nuevas 
herramientas tecnológicas 
para mejorar el 
aprendizaje en los 
estudiantes con 
escolaridad 
inconclusa?¿Por qué? 

Si ya que son 
motivadoras, facilitan el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje y a su vez 
optimiza el tiempo 

Si es necesario la 
implementación, 
recordando que es una 
herramienta de apoyo 
mas no el remplazo del 
docente 

Si es necesario, ya que 
al utilizar al máximo las 
herramientas 
informáticas se 
optimizaran el proceso 
de enseñanza. 

Las autoridades ven conveniente la 
implementación de nuevas 
herramientas tecnológicas en pro 
de mejorar el aprendizaje, 
indicando que estas servirían como 
apoyo en el proceso de enseñanza 
a los estudiantes mas no como un 
remplazo del docente. 

5. ¿Cuál sería el nivel de 
aceptación por parte de 
los docentes del área de 
matemáticas para permitir 
el ingreso de nuevas 
herramientas tecnológicas 
en el proceso de 
enseñanza? 

Una aceptación del 
100% ya que será un 
beneficio para los partes. 

Seria en una 
aceptación de un 80% 
ya que toda 
herramienta que servirá 
de apoyo en el proceso 
de aprendizaje es 
beneficioso. 

Muy positivo. Sobre la aceptación que tendría la 
implementación de nuevas 
herramientas tecnológicas las 
autoridades ven con una gran 
acogida por parte de los docentes, 
ya que sería beneficioso para 
ambas partes tanto a los docentes 
como para los estudiantes. 

6. ¿Qué ventajas cree 
usted que se tendría con la 
implementación de una 
guía multimedia para el 
aprendizaje de productos 
notables?  

Facilitar, motivar que el 
aprendizaje sea 
científico, moderno, 
herramienta que facilite 
al estudiante en el 
proceso de aprendizaje. 

Muchas ventajas ya 
que a través de esta los 
estudiantes puedan 
aclarar muchos 
espacios que quedan 
vacíos y a la vez tienen 
otra alternativa para el 
aprendizaje. 

Mejorar la enseñanza 
en los estudiantes con 
escolaridad inconclusa. 

Las autoridades creen que existen 
muchas ventajas con la 
implementación de la guía 
multimedia, entre ellas mencionan 
la motivación para el estudiante, el 
aprendizaje científico, dinámico, el 
cual mejore el aprendizaje de los 
alumnos con escolaridad 
inconclusa. 

Fuente: Entrevista realizada a las autoridades de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo Rosales” 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 
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3.9 Conclusiones 

 Basados en los resultados  obtenidos de la presente investigación 

de campo efectuada a los diferentes entes, se puede concluir que 

existe una  débil presencia de las herramientas tecnológicas que 

apoyen al proceso de la enseñanza en la  institución, que de igual 

manera existen docentes que sienten la necesidad de tener otras 

alternativas o nuevos recursos que sirvan para mejorar la situación 

académica por la que atraviesan los estudiantes, si bien la institución 

cuenta con ciertos elementos tecnológicos estos no son ni los más 

aptos e idóneos que sirvan para mejorar el proceso de la enseñanza. 

 

 Sobre el diagnóstico realizado a los métodos y técnicas de 

enseñanza aplicadas a los estudiantes con escolaridad inconclusa 

en especial en el área de matemáticas y la enseñanza del tema de 

los productos notables se puede concluir que estas no son las más 

apropiadas ni las más efectivas al momento de obtener resultados 

optimo en el ámbito académico, esto según los datos obtenidos en 

las encuestas realizadas se deben a la práctica de una enseñanza 

con metodología tradicionalista en la cual muestra un bajo índice en 

la utilización de nuevas y modernas estrategias que permitan e 

incentiven al estudiante adentrarse al mundo de las matemáticas y 

en si al desarrollo de productos notables, siendo los más afectados 

los estudiantes con escolaridad inconclusa, ya que cabe recalcar 

que son personas que abandonaron sus estudios y en algunos de 

los casos los retoman luego de un largo tiempo, no alcanzando el 

mismo nivel de aprendizaje que los demás. 

 

 Según los datos obtenidos en la investigación de campo se puede 

concluir que existe una aceptación bastante buena por parte de las 

autoridades, docentes y estudiantes en la implementación de una 

guía multimedia que potencie el aprendizaje de los productos 

notables en los estudiantes con escolaridad inconclusa, la misma 
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que servirá de apoyo a los docentes y brindara nuevas estrategias 

de aprendizaje en los estudiantes. 

3.10 Recomendaciones 

 Se recomienda la implementación de nuevos herramientas y 

recursos tecnológicos que aporten a mejorar la calidad de la 

educación tomando en cuenta las innumerables ventajas que estos 

ofrecen, sin dejar de desconocer que en estos tiempos la juventud 

está bastante familiarizada con la tecnología y en si con  las redes 

sociales como lo es el Facebook entre otros, siendo estos recursos 

tecnológicos de comunicación  que capturan más la atención de los 

estudiantes. 

 

 Se recomienda a los docentes utilizar metodologías y estrategias 

que incentiven y despierten el interés a los estudiantes por el 

aprendizaje y desarrollo de productos notables, tomando en cuenta 

que estos serán de mucho beneficio en un futuro al aplicarlos en el 

diario vivir. 

 

 Tomando en cuenta todo lo expuesto anteriormente y dado que la 

educación moderna se complementa con las herramientas 

tecnológicas brindando así nuevas alternativas de aprendizaje, se 

recomienda a las autoridades que se de paso a la implementación 

de una  guía multimedia que potencie el aprendizaje de la resolución 

de productos notables, de la misma manera a los docentes que la 

apliquen para el bienestar de los estudiantes y la acojan como un 

material de apoyo el cual brindara varias alternativas que sirvan para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 
 

Guía multimedia que potencie el aprendizaje de la resolución de 

productos notables. 

 

Justificación 

La propuesta planteada se efectúa fundamentándose en el bajo nivel de 

aprendizaje que presentan los estudiantes, debido a una enseñanza 

tradicional que se maneja en la actualidad en la institución dando así lugar 

a un bajo rendimiento académico en el área de matemática y 

particularmente en el desarrollo de productos notables, tomando como 

referencia que los estudiantes en su mayoría tiene una inadecuada 

información que viene de generación en generación sobre lo difícil que 

resulta el aprendizaje de los mismos. 

 

La presente propuesta se justifica luego de haber obtenidos los datos 

duros de las investigaciones de campo y de encuestas realizadas tanto a 

autoridades, docentes como a estudiantes, los mismos que en su mayoría 

concuerdan con el resultado de datos obtenidos, los cuales determinan 

varias causales que desenlazan en un bajo rendimiento académico entre 

las que se pueden mencionar la escasa utilización de herramientas 

tecnológicas, utilización de métodos tradicionales, poco interés por parte 

de los estudiantes, falta de conocimiento en los estudiantes sobre los 

beneficios que se puede obtener apoyando el aprendizaje a través de los 

recursos tecnológicos, sin dejar atrás los escasos recursos tecnológicos 

que posee la institución para que el docente pueda aplicarlos. 

 

Es necesario recalcar la importancia que tienen las matemáticas en la 

vida de todos los seres humanos y a su vez mencionar que es una de las 

materias más temidas por los estudiantes, siendo este temor unas de las 
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principales causales por las cuales presentan un bajo rendimiento en 

esta asignatura, derivando así una mediana importancia en el desarrollo de 

productos notables, tomando en cuenta el rol protagónico que la tecnología 

hoy en día se ocupa en todas las áreas ya sean académicas, laborales, 

entre otras, por lo que se conocer que los estudiantes pueden manipular 

una computadora, datos obtenidos a través de encuestas realizadas a los 

estudiantes por lo que se encuentra factible respaldar la propuesta 

expuesta anteriormente. 

 

El diseño de una guía multimedia procura encaminar y potenciar el 

aprendizaje de los estudiantes en la resolución de productos notables que 

subsecuentemente consigan poner en práctica con proposiciones que se 

presentan en el diario vivir así mismo se pretende que los estudiantes 

eliminen el temor mal fundamentado de las matemáticas mediante 

actividades que sean objetivas y eficientes. 

 

Convencidos de que el material servirá de gran ayuda para la 

colectividad educativa, con el anhelo de fraccionar el tabú que se ha 

fundamentado en los estudiantes de que el aprendizaje de productos 

notables es de escaso beneficio en la vida cotidiana y a su vez de difícil 

desarrollo, es necesario promover y dinamizar el rendimiento escolar con 

la disposición de favorecer el desempeño académico en los estudiantes con 

escolaridad inconclusa. 

 

La propuesta del diseño de una guía multimedia sirve de apoyo del 

aprendizaje de productos notables ya que es una herramienta didáctica que 

permite al docente despertar el interés de los estudiantes con escolaridad 

inconclusa así mismo incrementar destrezas y habilidades, teniendo en 

cuanto que la tecnología hoy en día se ha implementado en todos los 

ámbitos educativos. 
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El presente trabajo de investigación favorecerá directamente a la 

colectividad educativa de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo 

Rosales”, ubicado en la ciudad de Quito, parroquia de Guamani. 

 

Objetivos de la propuesta 
 
 

Objetivo General 
 
Diseñar una guía multimedia que potencie el aprendizaje de la resolución 

de productos notables de los estudiantes con escolaridad inconclusa del 

noveno y décimo año de educación general básica. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Recopilar información de interés vinculada a la asignatura de 

matemáticas para el desarrollo de la guía multimedia. 

 Seleccionar información y archivos para el avance y estructura de 

la guía multimedia 

 Desarrollar una guía multimedia con opciones interactivas que 

permitan al estudiante familiarizarse más con las matemáticas. 

 

Aspectos teóricos de la propuesta. 

 

Guía Multimedia 

 

Este recurso didáctico permite trasmitir información y a su vez facilita 

tanto al docente como a los estudiantes, ya que contiene plataformas de 

fácil acceso y actividades dinámicas que permite mejorar el aprendizaje 

ayudando a la concentración del estudiante, para la elaboración de la 

presente guía se utilizó el programa de código libre exelearning teniendo 

como una de las ventajas principales que no se necesita de licencia para el 

manejo del mismo e inclusive no requiere de internet para poder desplegar 
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contenidos académicos interactivos ya creados y así de esta manera poder 

trabajar con los estudiantes, cabe recalcar que otro de los factores que se 

tomó en cuenta es la disponibilidad de computadores existentes en la 

institución las mismas que poseen características suficientes para poder 

trabajar con la guía multimedia diseñada con el programa exelearning. 

 

Exelearning 

 

Es una aplicación de código abierto que permite difundir contenidos 

educativos didácticos y actividades interactivas de autoevaluación, este 

programa se puede utilizar en todo ordenador Windows sin la necesidad de 

ser instalado el programa, a su vez permite editar páginas con argumentos 

multimedia como imágenes, animaciones, audio, entre otros.  

 

Elementos de la Guía Multimedia 

 

La guía multimedia tiene varios elementos que servirán de apoyo para el 

aprendizaje de los estudiantes en el desarrollo de los productos notables, 

entre los que se puede mencionar son: 

 

Introducción: en esta parte se detalla una definición con respectivos 

ejemplos del tema expuesto en la plataforma. 

 

Actividades: en esta parte se detallan ejercicios de diversas 

aplicaciones para valorar los conocimientos adquiridos por el estudiante. 

 

Valoración de actividades: este elemento sirve para valorar o calificar 

las respuestas del test aplicado al estudiante. 

 

Gif animado: estos están insertados en cada una de las actividades 

aplicadas a los estudiantes. 
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Cabe recalcar que en la presente guía se puede seguir incrementando 

información de acuerdo a los requerimientos del usuario. 

Características exelearning 

 

Se detalla a continuación las diferentes opciones que se puede apreciar 

en el programa. 

 

Menús y barra de herramientas 

El material que se presenta está compuesto por: 

 

Texto: Conjunto de caracteres que permitan ser interpretados las 

mismas que trasmiten ideas, el cual puede ser un mensaje corto o largo. 

 

Imágenes: Representación visual que presenta la apariencia de un 

objeto ya sea real o imaginario. 

 

Videos: se puede insertar videos multimedia desde la plataforma 

youtube. 

 

Urls: es una cadena de caracteres con la que se puede asignar una 

dirección para destinar los contenidos. 

 

Fichero 

Lo encontramos en la parte superior izquierda en el cual nos da las 

opciones de abrir un proyecto, crear un nuevo proyecto, guardar y salir del 

programa. 

 

Estilos 

Permite modificar el aspecto del recurso, la misma que permite la 

combinación del color tamaño de letra, lo que permite mejorar la 

presentación del documento. 

Galería de Imágenes 
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Es el lugar donde se puede almacenar, cargar y administrar las 

diferentes imágenes que se desea insertar en una presentación las mismas 

que se encuentran relacionadas con el tema a tratar.  

 

Fichero Zip 

Contiene el mismo contenido de la carpeta de auto desplegable, pero 

dentro de un único fichero zip. 

 

Fichero de contenido IMS 

 

Este fichero contiene todos los recursos que se utilizaron en la creación 

de la clase además se le incremento los ficheros “imsmanifest.xml” el cual 

detalla los contenidos, características los mismos que se pueden ser 

reutilizados o no. 

 

Beneficios de exelearning en la educación 

 

Exelearning es una plataforma que brinda ayuda para los docentes en el 

proceso enseñanza ya que la misma contara con variedad de ejercicios 

multimedia  y elementos  alternativos que permitan al estudiante alcanzar 

el aprendizaje esperado desde otro punto de vista que no sea el tradicional, 

el mismo cuenta con los siguientes beneficios: 

 Fácil acceso 

 El sistema tutorial se puede utilizar sin la necesidad de estar 

conectado al internet. 

 Contexto amigable el que permite insertar animaciones, videos, 

gráficos. 

 Permite mejorar la información  

 Permite organizar los temas que se presentaran ante los 

estudiantes. 
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 El acceso se lo puede realizar desde el hogar del estudiante, su 

lugar de trabajo, entre otros. 

 Permite la autoevaluación del estudiante. 

 

La presente guía multimedia ha sido elaborada con el propósito de 

brindar un apoyo para mejorar el aprendizaje en los estudiantes llevando a 

cabo la utilización de herramientas tecnológicas permitiendo así el uso de 

nuevas estrategias didácticas que inviten al estudiante  adentrarse en el 

mundo de las matemáticas fomentando la motivación y el interés del 

aprendizaje por parte de los estudiantes. 

 

Aspecto andragógico.  

 

En la actualidad a la educación no es solo asunto de niños y adolescente, 

este es un proceso que actúa sobre el ser humano durante toda la vida ya 

que el hombre puede seguir aprendiendo a lo largo de ella sim importar su 

edad progresiva, desde este punto vista  la implementación de la guía 

multimedia está enfocada   a los estudiantes con escolaridad inconclusa 

que en su mayoría son personas con mayoría de edad y en ciertos casos 

adultos-mayores, este tipo de herramienta tecnológica va a proporcionar 

una serie de recursos personales adecuados para trabajar, innovar , crear 

y producir, con la intención de que estos sirvan como un agente que ayude 

a resolver problemas o ejercicios de una manera más comprensible y fácil 

tomando en cuenta que los beneficiarios directos son personas que por 

alguna circunstancia  han tenido que abandonar sus estudios y después de 

un tiempo los vuelven a retomar, existiendo vacíos en los conocimientos  y 

no  teniendo la misma capacidad de razonamiento como cuando dejaron 

sus estudios. 
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Aspecto psicológico. 

 

En las diversas instituciones educativas se aplica una metodología 

errónea ya que no se tomar en cuenta que existe mucha diferencia en el 

aprendizaje ya sean de niños, jóvenes y los adultos, es por este motivo que 

el presente proyecto se enfoca a estudiantes con escolaridad inconclusa, 

en el cual se pretende implementar una herramienta multimedia que ayude 

al estudiante a que vaya construyendo su conocimiento paso a paso y de 

igual manera aportar al docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

puesto que es una herramienta de fácil manejo y a su vez potencializara el 

progreso de los estudiantes con escolaridad inconclusa especialmente en 

el desarrollo de productos notables y así alcancen un nivel adecuado en su 

vida estudiantil. 

 

Aspecto Sociológico 

 

Es importante tener presente que los estudiantes con escolaridad 

inconclusa son estudiantes que retoman sus estudios luego de un lapso 

largo de tiempo de estar ausentes de una aula de clase por diversas 

circunstancias que ya pueden ser un factor económico, social entre otros. 

Los estudiantes que optan por retomar su estudios son padres de familia 

que en el momento se encuentran trabajando y optan por estudiar en la 

sección nocturna, por ende se necesita impartir una clase interactiva, 

demostrativa la que permita al estudiante despertar el interés por las 

matemáticas y que mejor con la ayuda de la tecnología la misma que se ha 

vuelto indispensable en todos los ámbitos que le rodean al ser humano, es 

por eso que se implementara una herramienta multimedia que favorezca el 

aprendizaje de las matemáticas y en especial el desarrollo de productos 

notables en los estudiantes con escolaridad inconclusa, para así mejorar el 

rendimiento académico que actualmente se presenta en la Institución. 
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Aspecto Legal 

 

Art. 2 Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. 

h. ínter aprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje 

y multiaprendizaje como instrumento para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo. 

Art. 347 de la Constitución de la República, establece que será 

responsabilidad del Estado: 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

 

Factibilidad de la propuesta 
 

Factibilidad Técnica 

 

El presente proyecto es técnicamente factible para implementar una guía 

multimedia, ya que en la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo Rosales”, 

cuenta con un laboratorio de computación que actualmente se encuentra 

en un proceso de modernización de sus equipos, el mismo que permitirá 

favorablemente implementar una herramienta multimedia que sirva de 

apoyo a los estudiantes con escolaridad inconclusa en el desarrollo de 

productos notables, siendo así que de esta manera se cumpla los objetivos 

de la propuesta. 
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Factibilidad Financiera 

 

Para encaminar la siguiente propuesta se ha logrado los siguientes 

ingresos y egresos que se enumeran en la siguiente tabla que se detalla a 

continuación: 

 
Cuadro Nº 25 

 DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

INGRESOS 
Alcívar Alex 1 100 100 

González 
Jacqueline 

1 100 100 

TOTAL 200 

EGRESOS 

 

 

Copias 300 0.05 15 

Internet 150 0.60 90 

Movilización  10 4.00 40.0 

Impresiones 300 0.10 30 

Recursos de 
Oficina 

1 25 25 

TOTAL 200 
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 

 

Factibilidad Humana 

 

Han sido tomados en consideración a las autoridades de la Unidad 

Educativa “Dr. Ricardo Cornejo Rosales”, los mismos que fueron tomados 

como parte principal de la investigación y a su vez también a docentes del 

área de matemáticas, estudiantes de Noveno y Décimos año quienes han 

sido un eje fundamental en el presente trabajo de investigación para 

poder lograr emplear la propuesta de la investigación planteada con 

anterioridad, para lo cual se registra el listado a continuación: 
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Cuadro Nº26 

NOMBRE CARGO 

MSc. Juan Masache Rector 

Lic. Marcela Merino Vicerrectora 

Lic. Marco Mendieta Inspector General 

Lic. Elizabeth Tapia Docente área de matemáticas 

Lic. Manuel Borja Docente área de matemáticas 

Lic. Mayra Oña Docente área de matemáticas 

Lic. Robinson Orta Docente área de matemáticas 

Lic. Pablo Torres Docente área de matemáticas 

Noveno y Décimo año Estudiantes 

Alex Alcívar Investigador 

Jacqueline González Investigador 

MSc. Paola Flores Tutor Académico 

MSc. Patricio Velasco Docente Universidad de Guayaquil 

MSc. Ivo Valencia Docente Universidad de Guayaquil 
FUENTE: Datos obtenidos de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Cornejo Rosales”  
Elaborado por: Alcívar Alex y González Jacqueline 

 

Descripción de la propuesta 

 

La presente guía multimedia tiene como principal objetivo beneficiar a 

los estudiantes con escolaridad inconclusa, en el área de matemáticas en 

especial en el desarrollo de productos notables, la misma es clara puesto 

que brinda una herramienta tecnológica, en la cual los estudiantes pueden 

alcanzar los conocimientos requeridos, tomando en cuenta a los 

estudiantes les llama la atención la tecnología y la interactividad. 

 

La originalidad de la propuesta es evidente ya que la institución  no 

cuenta con este tipo de herramientas tecnológicas  que sirvan como apoyo 

en el proceso de enseñanza hacia los estudiantes, es por  ello que la 

presente guía multimedia ayudara a fortalecer el aprendizaje y desarrollo 

de productos notables en los estudiantes con escolaridad inconclusa. 
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Se describe los menús de a portada que contiene  la guía multimedia. 

 

 

Introducción: en la presente captura se  presenta los diferentes casos 

de productos notables que se van a estudiar. 

 

 

 

En el siguiente pictograma indicaran uno de los ejercicios que ayudara 

al aprendizaje de los estudiantes con escolaridad inconclusa. 
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Por medio del presente ejercicio de uno de los casos de productos notables 

el estudiante va creando su propio conocimiento a través de la utilización 

del razonamiento lógico, el cual permitirá al estudiante a relacionar 

actividades con situaciones que lo rodean en el medio que se desenvuelve. 

 

Actividades: se detallan los ejercicios que el estudiante puede resolver 

mediante la interacción de una guía multimedia, la misma que facilitara el 

aprendizaje. 

 

Actividad de Verdadero y Falso: se realiza una pregunta referente al tema 

tratado, en el cual tenemos dos opciones una correcta y una incorrecta, la 

que permitirá evaluar el conocimiento del estudiante. 
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Escoja la respuesta correcta: en la siguiente actividad permitirá al 

estudiante  seleccionar una de las respuestas correctas, ya que tenemos 

dos opciones incorrectas y una correcta,  en esta actividad el estudiante 

desarrollara una agilidad mental y el razonamiento lógico. 

 

 

 Complete el espacio en blanco: En la siguiente actividad el estudiante 

desarrollara  su agilidad mental y así permitirá completar el espacio en 

blanco con la respuesta correcta. 
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Como en el caso anteriormente detallado podemos visualizar el resto de 

casos o actividades que se necesitara desplegar.  
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Introducción 

 

 

          El manual de usuario de la guía multimedia para el aprendizaje de 

productos notables  diseñada con el programa de licencia abierta 

exelearning,   tiene como finalidad brindar a los estudiantes y docentes del 

área de matemáticas de los estudiantes de noveno y décimo año de la 

Unidad educativa “Dr. Ricardo Cornejo Rosales” un fácil uso en el manejo 

de la guía. 

 

La presente guía está diseñada con el programa de licencia abierta 

exelearning el mismo que brinda varios interfaces amigables y de fácil 

comprensión para  los usuarios tomando en cuenta que la misma está 

dirigida en especial a estudiantes  con escolaridad inconclusa, cabe 

destacar que la guía está expuesta por parte de los docentes a ser 

alimentada de mayor información en el caso que ellos la necesitaran, para 

ello se instalara el programa exelearning para uso de modificación si lo  

requieren los docentes,  y la aplicación que es para el trabajo en conjunto 

con los estudiantes. 

 

En el presente manual se encuentra detallado paso a  paso el cómo 

poder trabajar con los diferentes temas y aspectos que ofrece la guía 

multimedia sobre los  temas que se han desarrollado en la presente guía 

se tomaron en cuenta temas designados en la malla curricular impuesta por 

el Ministerio de Educación Ecuatoriano 
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0bjetivos. 

 

General 

Brindar al usuario todos los detalles para el manejo y buen uso de la guía 

multimedia. 

 

 

Específicos 

 Mostrar al usuario las facilidades para el aprendizaje que 

proporciona la guía. 

 Detallar los propósitos generales que posee la guía multimedia  

 Instruir al usuario sobre el uso de la guía 
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 Búsqueda en google del programa exelearning  

 

En el navegador de nuestra preferencia procedemos a buscar  el 

instalador del programa exelearning gratis. 

 

Instalación del programa exelearning

 

Luego procedemos a descargar de manera gratuita el programa 

exelearning escogiendo la versión según  el sistema operativo que estemos 

utilizando en nuestro caso Windows. 
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Instalación de la aplicación guía multimedia para el aprendizaje de 

productos notables 

 

Se procede a instalar  y copiar en el computador la aplicación de la guía 

multimedia  y la carpeta de la guía empaquetada con formato exe a través 

de un   dispositivo  portable.   

 

Como abrir la aplicación de la guía  

 

Para trabajar con la aplicación de la guía multimedia de los productos 

notables, ponemos el cursor sobre el icono de la guía y le damos doble clic 

o a su vez clic derecho y escogemos  la opción de abrir. 



 
 

99 
 

 

Ingreso a la guía multimedia para trabajar con los estudiantes  

 

 

Al momento de abrir la aplicación se va a desplegar la siguiente pantalla 

con la portada de la guía multimedia y el respectivo índice de contenido. 

INDICE DE CONTENIDO 

                                 

Este menú ubicado en la parte izquierda de la pantalla de nuestro 

computador  nos muestra todas las opciones o el material que dispone la 

guía multimedia para trabajar  tanto en definiciones o conceptos como 

actividades para trabajar en clases. 
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Introducción 

 

En esta parte encontraremos un breve concepto sobre las matemáticas 

como introducción a la guía multimedia. 

 

Ingreso al primer tema de la guía multimedia 

 

Dando clic en el tema de productos notables se despliega la información 

referente al tema con respectivos ejemplos, y a su vez se despliega en la 

barra del menú varios subtemas que son las actividades a realizar para 

evaluación del estudiante. 

Ingreso a la actividad 1 
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Para ingresar a la actividad 1 ponemos el cursor sobre la barra de menú 

donde dice actividad 1 y damos clic, se desplegara la actividad a realizar 

en esta actividad de evaluación tenemos una pregunta de verdadero o 

falso. 

Ingreso a la actividad 2 

 

Para ingresar a la actividad 2 ponemos el cursor sobre la barra de menú 

donde dice actividad 2 y damos clic, y se desplegara la actividad a realizar 

esta actividad es de  elección múltiple en la misma se tendrá que elegir la 

respuesta correcta. 
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Ingreso a la actividad 3 

 

Para ingresar a la actividad 3 ponemos el cursor sobre la barra de menú 

donde dice actividad  3 y damos clic, y se desplegara la actividad a realizar 

esta actividad es de  elección múltiple en la misma se tendrá que elegir la 

respuesta correcta. 

 

Ingreso a la actividad 4 

 

Para ingresar a la actividad 4 ponemos el cursor sobre la barra de menú 

donde dice actividad  3 y damos clic, se desplegara la actividad a realizar 

esta actividad es de  llenar espacios vacíos con la respuesta correcta. 
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Ingreso al siguiente tema 

 

Damos clic en el tema de factor común polinomios  y se despliega la 

información referente al tema con  sus respectivos ejemplos, y a su vez se 

despliega en la barra del menú varios subtemas que son las actividades a 

realizar para la evaluación del estudiante. 

Ingreso a la actividad 1 de Factor común con polinomios 

 

Para ingresar a la actividad 1 de factor común polinomios  ponemos el 

cursor sobre la barra de menú donde dice actividad  1 y damos clic,  se 

desplegara la actividad a realizar esta actividad es de  elección múltiple. 
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Ingreso a la actividad 2 de Factor común con polinomios 

 

Para ingresar a la actividad 2 de factor común polinomios  ponemos el 

cursor sobre la barra de menú donde dice actividad  2  y damos clic,  se 

desplegara la actividad a realizar esta actividad es de  elección múltiple. 

 

Ingreso a la actividad 3 de Factor común con polinomios 

 

Para ingresar a la actividad 3 de factor común polinomios  ponemos el 

cursor sobre la barra de menú donde dice actividad  3 y damos clic, y se 

desplegara la actividad a realizar esta actividad es de  elección múltiple, de 
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la misma manera podemos seguir trabajando con el resto de temas y sus 

respectivas actividades. 

 

Alimentando de información la guía multimedia (Uso docentes) 

 

Procedemos abrir  el archivo empaquetado de la guía multimedia con el 

programa exelearning. 

 

La guía multimedia abierta con el programa exelearning 
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Como podemos observar la guía multimedia se desplego por intermedio 

del programa exelearning la cual muestra un interface diferente con la 

inclusión de una barra de herramientas ubicada en la parte izquierda. 

 

Barra de herramientas del exelearning 

 

En este cuadro se puede ver las herramientas que se pueden utilizar 

para seguir alimentando de información o realizar alguna modificación a la 

guía multimedia. 

Ingresar o abrir una nueva pagina 
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Al dar clic en la opción añadir página estamos abriendo una nueva 

página para ingresar nueva información de igual manera podemos darle un 

nombre a la página dando clic en el boto de renombrar. 

 

Ingresar información a la nueva página por medio de los devices 

 

En la parte baja de las herramientas están los devices los cuales poseen 

diversas actividades que podemos insertar en las diferentes páginas que 

se vayan a crear. 

Devices actividades interactivas 

 

Si  damos clic en actividad  interactiva  o en cualquiera de las  otras 

diferentes actividades que se muestran en la barra de herramientas se 
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desplegaran varias opciones de actividades que se podrían implementar en 

la guía dependiendo el requerimiento del docente.  

 

Ingresando información en la nueva pagina 

 

 

En este ejemplo ingresamos información con la actividad pregunta de 

elección múltiple para lo cual como se muestra en la pantalla se despliega 

ventanas en las cuales el docente puede ingresar información según 

convenga. 

Como insertar imágenes  externas  
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Para insertar una imagen damos clic en el botón editor y se desplegara 

el panel de edición de texto luego buscamos la opción insertar imagen y 

damos clic en este botón y se desplegará un recuadro. 

 

Insertando imágenes 

 

Hacemos clic en este icono de la cámara y nos enviara a escoger de 

donde queremos importar la imagen y  luego damos aceptar. 

Como grabar una nueva pagina 
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Para grabar o aprobar  la información ingresada en la nueva página se 

debe dar clic en el icono del visto como lo indica en el recuadro o si se 

quiere eliminar la página  se da clic en la X. 

 

Visualización de una página aprobada e ingresada a la guía  

 

Como se puede observar de esta manera quedaría la nueva página 

ingresada a la guía 

 

Botones nivel jerarquía. 
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Estos botones nos sirven para dar jerarquía a cada una de las páginas 

que vayamos creando por ejemplo en los caso de temas y subtemas como 

se ve en el recuadro el tema es el cociente de la suma o diferencia y el sub 

tema viene a ser las actividades a realizar.  

 

Como grabar un proyecto 

 

Para grabar el proyecto damos clic en la parte superior en archivo y luego 

en guardar como de esta manera se despliega un panel en la cual nos 

indica que le demos nombre y ubicación a nuestro proyecto. 

Proyecto guardado 
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Nota: Todo proyecto que se vaya a seguir modificando a futuro tiene que 

guardarse en formato exe que es el formato compatible con el programa 

exelearning el mismo que permitirá seguir realizando modificaciones 

futuras. 
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CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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PRESENTACIÓN 

 

 

El presente manual técnico está estructurado e incluye 

contenidos conforme a la realización del mismo los cuales 

constan en la presente descripción, el propósito de este 

manual es de proporcionar al usuario la lógica con la que 

se ha elaborado la presente guía multimedia de igual 

manera su forma de operación y aplicación para su uso, se 

aconseja asesorarse de los manuales respectivos de cada 

herramienta a utilizar, ya que el mismo presenta una breve 

descripción de todo el sistema desarrollado contemplando 

el ámbito contenido, como cuál es la función principal y un 

detalle de las capacidades que posee cada uno de sus 

elementos. 

 

 



 

115 
 

OBJETIVOS 

  

Objetivo General 

 

 Desarrollar e informar a los usuarios sobre el 

proceso de los contenidos de la guía 

multimedia. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Elaboración detallada del paso a paso para el 

diseño de la guía multimedia.  

  

 Proporcionar información al usuario y buen 

servicio del soporte técnico. 

 Informar al usuario sobre el tipo de programa 

que se utilizó para la elaboración de la guía. 

 Resaltar sobre las características necesarias 

que se necesitan para la elaboración de la 

guía.  
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¿Qué es Exelearning? 

 

Es una plataforma diseñada para crear contenidos con fines educativos 

sin la necesidad de tener un amplio conocimiento sobre programación. 

 

Con el incremento del programa exelearning se puede crear ambientes 

virtuales de aprendizaje que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje, 

los contenidos pueden ser publicados en la web. 

 

Características de exelearning 

 

 Es una herramienta de fácil uso que permite realizar 

publicaciones en la web. 

 Permite crear contenidos educativos utilizando formatos 

estándares que se utiliza en la gestión de aprendizajes. 

 Permite trabajar sin conexión a internet 

 Permite editar los contenidos para que el usuario visualice 

imágenes, videos, texto entre otras. 

Instalar exelearning 

 

Exelearning es un programa que puede ser instalado en Windows, para 

lo cual se realizan los siguientes pasos. 

 

 Ingresar en la página principal de exelearning htt://exelearning.net 

y acceder en la opción de descargas el mismo que facilita ver el 

paquete ejecutable para la descarga, en el que se debe 

seleccionar la opción instalable o ejecutable. 
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 A continuación dar clic en el opción guardar archivo el mismo que 

se en el disco duro de nuestro computador. 

 Una vez que el programa se encuentra descargado se debe dar 

doble clic para iniciar el proceso de instalación. 

 

 Una vez ejecutado el archivo exelearning iniciara el proceso 

de instalación, el mismo que es fácil ya que se tiene que 

continuar con los pasos que se detalla en cada pantalla y a su 

vez aceptar la licencia la que permite la instalación del mismo. 
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 Una vez concluido con la instalación se podrá visualizar en el 

escritorio de la pc se ha creado el enlace directo de 

exelearning, el mismo que nos permitirá empezar a trabajar en 

él. 

 

Herramientas exelearning 

Permite acceder a los menús con los que se realizara las diferentes 

actividades. 

 Menú Archivo: crea archivos, permite abrir un archivo ya creado, 

cierra un archivo, guarda un archivo. 

 Menú Herramientas: permite cambiar el idioma, actualizar la vista 

del proyecto, la misma que se encuentra en la parte superior. 

 Menú Estilos: accede a modificar el estilo del proyecto en los 

diferentes diseños. 
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 Menú Ayuda: facilita vía online ayuda sobre las diversas 

herramientas. 

Estructura o árbol de contenidos: es el espacio donde se puede 

organizar la estructura de los contenidos que tendrá el proyecto. 

 

 

 

Para empezar a crear los contenidos y dar una estructura al proyecto 

se puede realizar a través de la siguiente opción: 

Agregar página: permite insertar páginas en el proyecto, las mismas 

que agregaran de forma dependiente de aquella que ya se encuentre 

seleccionada. 

Eliminar: permite borrar o eliminar de forma definitiva la página 

seleccionada. 

Renombrar: permite cambiar el nombre de la página que se tenga 

seleccionada. 

Propiedades 

Mediante esta pestaña se puede acceder a 

una serie de formularios y parámetros que 

permiten modificar los datos y características 

del proyecto. 

Paquete: en esta opción se encontrara un formulario en los que se 

detallara los datos principales del proyecto el cual permitirá identificar sus 

características. 

Metadata: en esta pestaña permitirá configurar los metadatos del 

proyecto, cuenta con 15 definiciones que permite proporcionar una 

información descriptiva del proyecto. 
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Exportar: permite configurar el proyecto con las opciones de siguiente, 

anterior, el mismo que permitirá realizar un seguimiento de los contenidos. 

Instrumentos del diseño 

Son elementos que se pueden incluir para crear los contenidos del 

proyecto. 

Insertar texto y contenidos: se puede insertar contenidos mediante la 

edición de textos, exelearning contiene un editor WYSIWYG ,con este 

editor se puede dar un formato al texto y a su vez adjuntar imágenes, entre 

otros. 

Elementos de presentación: sirve para insertar texto en las diferentes 

páginas del proyecto. 

 

Preguntas de evaluación: es un instrumento de diseño que se utiliza 

para que los estudiantes evalúen sus conocimientos. 

 

Insertar texto y contenidos: se puede insertar textos con formato. 

Actividades 

Permite añadir la descripción de una actividad fuera del entorno de 

exelearning. 

 

Actividad lectora: permite asociar un enunciado en el que se muestran 

dos zonas diferentes, esta actividad se puede utilizar para una 

retroalimentación para el estudiante. 
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Activida de completar: incluye una actividad con espacios a completar 

por el estudiante. 

 

Preguntas de verdadero o falso: contiene ejercicios con la opción de 

respuesta de verdadero o falso. 
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Elección múltiple: contiene ejercicios con opciones de respuesta 

señalados por el docente donde solo una respuesta es correcta. 

 

Selección múltiple: contiene ejercicios con varias opciones de 

respuesta señaladas por el docente. 
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Galería de imagen: permite incluir imágenes que se dese mostrar al 

estudiante. 

 

Texto libre: permite incorporar contenidos de aprendizaje, necesarios 

para la explicación de un tema. 

 

Para insertar este instrumento se debe dar clic en la opción Texto libre 

y aparece un recuadro de texto para añadir la información 
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Para guardar y ver este instrumento de diseño se debe dar clic sobre el 

icono  

 

Pre conocimiento 

 

Es un instrumento que permite incorporar un contenido antes de iniciar 

un tema o actividad  
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Srta. González Jacqueline realizando la entrevista al MSc. Juan 
Masache rector de la Institución. 

 
 

 

Encuesta realizada la MSc. Marcela Merino vicerrectora de la Institución. 

 

 

 



 

 

 

 

   Revisión del trabajo de investigación con el tutor MSc. Paola Flores 

 

 

Evaluación del trabajo de investigación de Alcívar Alex y González 
Jacqueline presentando a la MSc. tutora 

 



 

 

 

Srta. González Jacqueline presenta encuestas y entrevistas a MSc. 
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Accesoria del trabajo de titulación por parte de la MSc. Paola Flores 

 

 

Accesoria del trabajo de titulación por parte de la MSc. Paola Flores a 
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