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RESUMEN 
 

El trabajo de investigación que se expone a la comunidad académica se 
describe la situación actual de la enseñanza de los números enteros en el 
octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa Nueva 
Aurora  así también propone la utilización de una herramienta multimedia 
fortalecer el aprendizaje de los números enteros,  se analizó tomando en 
cuenta el uso de herramientas tecnológicas utilizados en clase, se utilizó la 
metodología deductiva, inductiva para conocer la realidad mediante 
técnicas e instrumentos como la encuesta y entrevista, se trabajó sobre la 
pedagogía socio-crítica en donde los contenidos deben ser socialmente 
significativos y las actividades constructivas y de aprendizaje compartidos 
con el afán de mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje que hoy en 
día en muy importante que el estudiante tenga en cuenta para su 
formación.  
 

Palabras Claves: Aplicación multimedia, aprendizaje, operaciones con 

números enteros. 
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ABSTRACT 
 

 
The research work that is exposed to the academic community describes 
the current situation of the teaching of whole numbers in the eighth year of 
basic general education of the Nueva Aurora Educational Unit, as well as 
the use of a multimedia tool to strengthen the learning of Whole numbers 
were analyzed taking into account the use of technological tools used in 
class, the deductive, inductive methodology was used to know reality 
through techniques and instruments such as the survey and interview, and 
work was done on socio-critical pedagogy where contents must be socially 
significant and the constructive and shared learning activities with the aim 
of improving the teaching-learning processes that today are very important 
for the student to take into account for their training. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Estimado (a) lector la tesis que se detalla a continuación tiene por 

objeto evidenciar la problemática del aprendizaje de la Matemática en la 

Unidad Educativa Nueva Aurora y la propuesta de una aplicación 

multimedia lo cual implica que se debe enfrentar nuevos retos 

especialmente por parte de los docentes.   

 

La Unidad Educativa Nueva Aurora cuenta con 175 estudiantes de 

octavo año, 10 docentes y 5 autoridades  en lo que tiene que ver la 

enseñanza a la Matemática se realizó un estudio de caso en donde se 

evidencio un sin número de falencias en el manejo de los números 

enteros esto fue la inspiración para realizar la investigación en donde se 

pudo evidenciar el deficiente dominio de operaciones con números 

enteros, la investigación se realizó aplicando los siguientes métodos 

inductivo, deductivo y científico. 

 

Capítulo I: Se hablará del problema de investigación en donde se 

analiza el contextos en la que se desenvuelve la comunidad educativa en 

mención, los objetivos que se plantean en la investigación, la delimitación,  

justificación, la operacionalización de las variables independiente y 

dependiente. 

 

Capítulo II: Se presenta el marco conceptual de la investigación, el 

cual contiene definiciones y conceptos utilizados en la temática; de igual 

forma se presenta el marco contextual utilizado como soporte de la 

investigación, el cuál utiliza la metodología deductiva; partiendo de un 

estudio sobre el tema a nivel mundial, en el que se utilizó el modelo de 

investigación estratégica. De igual forma se utilizó un estudio sobre la 

investigación. Posteriormente se presenta un estudio de soporte sobre el 
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tema a nivel local, más adelante se eligieron variables del estudio y se 

procedió a la identificación de la relación existente entre ellas. 

Capítulo III: Se presenta el diseño metodológico de la investigación, 

definiéndose el tipo de estudio, la técnica de muestreo, el método para la 

recopilación de información, se centra en la presentación del informe de 

investigación, para ello se utilizan una serie de instrumentos estadísticos 

(Tablas y Gráficos), que permiten la explicación de los hallazgos 

encontrados a través de la aplicación del instrumento de consulta. El 

informe contiene soporte cualitativo apoyado del cuantitativo detallado de 

la información proporcionada por la institución estudiada. Finalmente se 

presentan las conclusiones y recomendaciones que fueron fruto de la 

investigación 

 

Capítulo IV: Se presenta la propuesta construida fruto de la 

investigación, es decir, la aplicación multimedia con sus respectivos 

manuales para los docentes que apliquen en el aula con el afán de 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje con esta herramienta 

los docentes podrán interactuar e instalarse con firmeza en el área de 

matemática, con un interés por diseñar e implementar objetos y 

ambientes de aprendizaje que emprendan una mejor percepción de 

operaciones con números enteros y que al mismo tiempo sirvan de 

sustento en el trabajo en clase y motiven a los estudiantes al estudio 

independiente. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.  Planteamiento del Problema de Investigación 

 

En un mundo globalizado, donde la tecnología día tras día va 

evolucionando en el campo educativo los procesos de enseñanza 

aprendizaje se hacen más complejos, es por ello que la UNESCO, 

manifiesta que las escuelas deben enfrentar la necesidad de renovar los 

métodos pedagógicos, incluyendo las nuevas tecnologías con la meta de: 

educar, convocar, inspirar y transmitir información a las futuras 

generaciones. 

 

En tal sentido, el nuevo Plan Decenal de Educación 2016-2025, 

tiene como política: “Garantizar las oportunidades de aprendizaje para 

desarrollar una comunidad educativa justa, solidaria e innovadora” (p.64). 

Por tal motivo es vital profundizar en materia de innovación y mejoras en 

todo los aspectos logrados, sin dejar a un lado la educación para así 

alcanzar un Estado Plurinacional e Intercultural. Teniendo como una de 

las metas para el 2025 en materia de educación, la superación del nivel 

mínimo de competencia en el área de matemática de estudiantes de 

bachillerato, ya que una de las situaciones de gran preocupación para el 

sistema educativo es la deficiencia de los estudiantes en el aprendizaje de 

materias numéricas, lo cual implica que deben enfrentar nuevos retos, 

especialmente por la valoración y asimilación por parte de los educadores 

así como los estudiantes, siendo el resultado de ciertos factores, tales 

como el poco interés de los docentes para aplicar nuevas estrategias, 

especialmente en el área tecnológica, que faciliten en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la matemática, además del escaso de interés 

que manifiestan la mayoría de estudiantes con respecto a esta signatura, 
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sin tomas conciencia de la importancia que posee dentro de la vida 

cotidiana. 

 

Estos escenarios se presentan en diferentes países de 

Latinoamérica, como en Colombia que establecen que el uso repetitivo de 

métodos tradicionales de enseñanza no ha producido resultados 

favorables, especialmente en el área de matemática, particularmente en 

las operaciones de suma y resta e números enteros, a pesar del auge de 

los medios tecnológicos y diversas aplicaciones multimedia para el trabajo 

en diferentes áreas, en las instituciones educativas son muy pocos los 

que aprovechan la tecnología, como consecuencia del poco conocimiento 

que los docentes tienen sobre la variedad de herramientas y aplicaciones 

tecnológicas, además del temor que presentan frente al cambio en la 

metodología que acostumbran a aplicar. Por eso proponen, ajustar el 

proceso enseñanza-aprendizaje mediante la utilización de técnicas 

multimedia para la educación de materias tan difíciles como es la 

matemática. 

 

La matemática es fundamental para la vida diaria, es necesario 

entender que no se trata de sumar o restar, es  desarrollar un 

pensamiento matemático crítico, lógico de razonamiento, argumentativo 

que ayude a tomar decisiones correctas. Es por esto que los docentes 

deben tratar en la medida de lo posible, cautivar, motivas a los 

estudiantes sobre el tema, especialmente en los números enteros que 

constituyen la base de la numeración y la importancia de saber establecer 

cantidades en el espacio y tiempo al dominar las representaciones 

positivas y negativas. Para lograr esta meta, diferentes autores proponen 

que es necesario mantener una relación entre la tecnología, ciencia, la 

matemática y la sociedad, este equilibrio es elemental para el avance de 

la humanidad, contribuyendo de forma relevante en la resolución de 

problemas. 
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De acuerdo a estadísticas del Ministerio de Educación del Ecuador, la 

asignatura de Matemática es la que mayor cantidad de estudiantes 

suspendidos presenta, representado que para el periodo 2016-2017 

ingresaron a dar exámenes supletorios 108905 estudiantes que cursaban 

desde octavo grado hasta tercero de bachillerato que presentaron el 22%. 

Con estos datos de demuestra que una gran cantidad de estudiantes está 

fallando en el aprendizaje de matemática y una de las posibles causa es 

el proceso de enseñanza-aprendizaje; por eso es necesario un cambio e 

incluir las herramientas tecnológicas para que los estudiantes aprendan 

de una forma dinámica e interactiva las materia numéricas, para realizar 

cálculos matemáticos y resolver de manera razonada  critica, problemas 

de realidad nacional, desarrollando estrategias individuales y grupales 

que permitan un cálculo mental y escrito, exacto o estimado, así como la 

capacidad de interpretación y solución de situaciones problemática del 

medio. No Obstante en Ecuador, la aplicación de la tecnología en 

educación presenta atrasos, así como también en la infraestructura de 

comunicaciones, lo que al final afecta el desarrollo productivo nacional. 

 

El uso de las tecnologías multimedia dentro del área educativa, se 

originaron a partir de video, sonidos e imágenes, no creados propiamente 

para la educación, pero los docentes se apoyaban de material generado 

con fines distintos al educativo, pero que ellos encontraban interesantes 

para compartir con los aprendices, con los avances tecnológicos los 

materiales multimedia evolucionaron y además comenzó a aplicarse la 

informática e la enseñanza, lo que prometía una gran avance y al mejora 

de la calidad educativa con la tecnología aplicándose en ella. 

 

La importancia de la eficacia pedagógica de la multimedia, se ha 

demostrado de manera amplia en diversas investigaciones, determinando 

que las mejoras de calidad al aplicar os recursos multimedia incrementan 

de manera significativa el proceso educativo. Esta necesidad de ajustar el 

proceso enseñanza-aprendizaje a técnicas multimedia es creciente, 
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debido a que las sociedades modernas se encuentra inmersas en el 

conocimiento y en la información, lo cual demanda por parte de los 

educandos, modificaciones en este proceso de tal manera que el 

aprendizaje resulte significativo, especialmente motivador para la 

asistencia a clases, dinámicas, entretenidas y contextualizadas. 

 

Esta situación no es ajena a la Unidad Educativa “Nueva Aurora” 

del cantón Quito de la provincia de Pichincha, donde se presenta un bajo 

rendimiento académico en el área de matemática, especialmente en las 

evaluaciones de los números enteros de los estudiantes de octavo año, 

esto puede estar relacionado con la situación de que los docentes tienen 

un bajo uso de las herramientas tecnológicas, especialmente a la carencia 

de servicio de internet, desactualización del uso de técnicas multimedia 

por parte de los docentes y estudiantes, analfabetismo digital, lo que 

implica que los estudiantes necesitan alfabetizarse sobre la informática, o 

conocer sobre las aplicaciones multimedia, pero son inexpertos de 

involucrarlas en el proceso de aprendizaje, imposibilitan e empleo de 

recursos que motiven al estudiante, obteniendo resultados poco 

alentadores. Es necesario considerar que existe docente desinteresados 

en actualizarse para mejorar el proceso enseñanza, les falta planificar las 

clases y el tiempo durante las actividades diarias de manera que el 

estudiante capte la información de la matemática y practique con la 

finalidad de identificar si existen fallas y de reforzar el conocimiento. 

 

Los estudiantes consideran a la matemática como una pérdida de 

tiempo y que la forma en que la imparten los docentes son abstractos, ya 

que tienen una escasa relación con la vida diaria, incrementando la apatía 

por esta asignatura, donde se presenta un bajo rendimiento académico en 

el tema de números enteros en el área de matemática de los estudiantes 

de octavo año. También, se evidencia que un pequeño grupo de 

estudiantes logran aprobar la asignatura con dificultad, existe un grupo 

representativo que rinden exámenes supletorios y remediales, e incluso 
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se evidencio un alto porcentaje expuesto a la reprobación de la 

asignatura, situación que llama mucho la atención a los docentes y padres 

de familia, debido a que los estudiantes no están comprometidos ni 

motivados con el proceso de aprendizaje de los números enteros, es decir 

existe una escasa identificación con el método pedagógico. Por ello en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje es relevante que los  docentes 

consideren las necesidades de los aprendices, con el fin de mantener 

interesados en el contenido de clase. En base a lo antes expuesto se 

estructuraron las causas y consecuencias para los estudiantes de octavo 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Nueva 

Aurora”: 

 

 Entre las causas que se ha evidenciado se encuentra el precario 

dominio de las aplicaciones multimedia por parte de los docentes y 

estudiantes, esto ha ocasionado la falta de uso de estrategias de 

enseñanzas innovadoras como las aplicaciones multimedia por 

parte del docente de la materia que motiven a los jóvenes a 

interesarse por aprender esta temática. 

 

 Se ha observado que una de las causas es la poca comprensión 

de matemática y en especial de la temática de los números 

enteros, lo que ocasiona la distracción, es el poco interés de los 

estudiantes por aprender sobre el tema y reprobar la asignatura. 

 

 Se ha detectado que una de las causas es el bajo interés en la 

matemática, especialmente en los números enteros, por parte de 

los estudiantes, contribuyendo a un menor puntaje en la 

asignatura. 

 

 Entre las causas se evidenció que existen escasos  recursos 

didácticos para ser entendible los números enteros, ocasionando 

un alto porcentaje de estudiantes reprobados en la evaluación de 

números enteros. 
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 Una de las causas es la debilidad en los conocimientos previo, esto 

ha ocasionado una dificultad para aprobar la asignatura. 

 

 Entre las causas se ha evidenciado una escasa planificación del 

tiempo dedicado  la enseñanza de la matemática y números 

enteros. Poco dominio del tema y por consiguiente incrementa la 

posibilidad de que el estudiante tenga problemas para aprobar la 

asignatura en el grado posterior. 

 

 Una de las causas detectadas son la forma monótona o poco  

trascendental de la enseñanza de los números enteros, 

ocasionando que el estudiante se sienta desmotivado y  pierda el 

interés en aprender sobre el tema. 

 

Es por ello  que se plantea el siguiente trabajo de investigación  

con el objetivo de proponer una aplicación multimedia para el aprendizaje 

de números enteros en la asignatura de Matemática de los estudiantes de 

octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Nueva 

Aurora” del cantón Quito, provincia de Pichincha, durante el año 2018, 

con la finalidad de mejorar el rendimiento académico en el área. 

 

 

1.5. Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye el uso de aplicación multimedia en el aprendizaje de 

números enteros en la asignatura de matemática de los estudiantes de 

octavo año de Educación General Básica  de la Unidad Educativa “Nueva 

Aurora” del Cantón Quito, provincia de Pichincha, durante el año 2018? 

 

Delimitación: La investigación se desarrollara dentro de la Unidad 

Educativa “Nueva Aurora”, del cantón Quito, provincia de Pichincha, 
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durante el año 2018, en la asignatura  de matemática, aplicada a los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica. 

 

Claro: Para el desarrollo de la investigación se empleara una relación 

concisa fácil de entender, de tal manera que permita obtener resultados 

sencillos de entender y analizar. 

 

Evidente: Los estudiantes presentan problemas en el rendimiento 

académico en operaciones con números enteros, debido a la actual 

metodología aplicada, lo que origina falta de interés por aprender, por ser 

las sesiones de clase poco llamativas, activas y dinámicas, sin la 

insistencia de una interacción, lo que obstaculiza el proceso enseñanza 

aprendizaje de los números entero, este tema es pilar por ser la base de 

los números en la matemática, si el estudiante no conoce sobre ello, 

presentara dificultad en el futuro, puede cometer errores al momento de 

tomar decisiones y un incompleto desarrollo de las habilidades de a 

lógica. 

 

Relevante: El presente proyecto plante diseñar una aplicación multimedia 

para la enseñanza de operaciones de números enteros, aumentando la 

comprensión, estimulando el interés y la motivación para aprender, esto a 

la vez ayudara a asimilar los conceptos de una forma práctica, 

favoreciendo al aprendizaje, permitiendo entender la necesidad de 

modificación de metodologías en la asignatura de matemática, 

comprendiendo que no se puede conseguir mejor el rendimiento 

académico utilizando recursos que no motiven a los estudiantes. 

 

Originalidad: La aplicación de la propuesta que se presenta en este 

trabajo posee un contenido novedoso y creativo, apoyado por la 

aplicación de tecnología multimedia que lo hace muy atractivo. Además, 

en función de la revisión de la literatura este tipo de propuesta ha sido 
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poco desarrollada para números enteros, ya que es la base para 

posteriores aprendizajes de matemática. 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar el impacto del uso de una aplicación multimedia para el 

aprendizaje de números enteros en la asignatura de Matemática de los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica del a Unidad 

Educativa “Nueva Aurora” del cantón Quito, provincia de Pichincha, 

durante el año 2018, mediante la investigación documental y de campo 

para el diseño de una aplicación multimedia para el aprendizaje de 

operaciones con números enteros. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Recopilar información acerca del uso de aplicaciones multimedia y 

el uso de recursos multimedia en el proceso de aprendizaje de 

números enteros, mediante encuestas y entrevistas. 

 

2. Identificar las estrategias que los docentes aplican para el 

aprendizaje de operaciones con números enteros a os estudiantes 

de octavo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Nueva Aurora”, médiate la investigación de campo. 

 
3. Diseñar una aplicación multimedia para el aprendizaje de 

operaciones con números enteros, haciendo uso de la 

investigación documenta. 
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1.4. Justificación e importancia 

 

La matemática es una de las operaciones fundamentales para el 

desarrollo del intelecto del pensamiento lógico matemático, y uno de los 

temas de gran relevancia son los números enteros, debido a que permiten 

realizar y resolver cálculos matemáticos, establecer una forma de razonar, 

analizar de manea critica, con la finalidad de enfrentar situaciones 

diversas de la vida diaria, no obstante la mayoría de los estudiantes no 

comparten este punto de vista, consideran que es solo una asignatura 

que tienen que aprobar para finalizar el bachillerato y le dan poco interés 

e importancia a este tema fundamental para la vida profesional y 

personal. 

 

Es tal la situación que el Ministerio de Educación el Ecuador, 

manifiesta que la asignatura de matemática presenta el menor puntaje en 

las pruebas “Ser Bachiller”, lo que demuestra que no existe el dominio en 

la asignatura, que evidencia deficiencia en la resolución de problemas con 

mayor dificultad y que eso depende directamente del desempeño de los 

docentes dentro de aula de clase. Información que es respaldada por la 

revisión de la literatura, detallando que el bajo rendimiento escolar de los 

estudiantes no solo depende del factores asociados a ellos, si no que 

intervienen situaciones como la calidad de la práctica de enseñanza, la 

conexión de la teoría de matemática con la práctica y realidades 

concretas. 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje de matemática actualmente se 

enfocan en el uso de métodos tradicionales, es decir en aprendizaje de 

tipo memorístico, rutinario, que impide a los estudiantes desarrollar las 

habilidades, capacidad analítica e imposibilita la oportunidad para 

aprender. Por esto se plantea el estudio de identificar el impacto de la 

utilización de la aplicación multimedia para el aprendizaje de números 

enteros en la asignatura de matemática de los estudiantes de octavo año 



 
 

12 
 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Nueva Aurora” del 

cantón Quito, provincia de Pichincha, durante el año 2018, que 

beneficiara directamente a los estudiantes y docentes de esta institución, 

brindando la oportunidad de que los estudiantes mejoren el puntaje y por 

lo tanto el desempeño en la asignatura, aprendiendo el alcance de la 

matemática, especialmente de los números enteros, diferenciando entre 

números enteros positivos y negativos, mejorando la capacidad de 

entendimiento cuantitativo y las habilidades de tomar decisiones, además 

contribuyendo a que los docentes actualicen el procedimiento de 

enseñanza (usando aplicaciones multimedia), que permitan cumplir con 

los estándares elementales de la matemática. 

 

Con esta investigación se benefician indirectamente el sistema 

educativo del país, al mejoras las calificaciones en matemática, los 

estudiante de octavo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Nueva Aurora”, pueden compararse con otros países en vías 

de desarrollo, además que el país invertiría menos capital en la 

capacitación y evaluaciones de  los estudiantes reprobados. 

 

En función de los resultados de estudia, se puede emitir un 

presenten de una mejora en el aprendizaje en el aprendizaje de 

matemática o recomendaciones que pueda servir de base para futuras 

investigaciones, permitiendo a otras instituciones educativas ajustar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y cuáles son las motivaciones de los 

estudiantes para aprender sobre números enteros, reformar e instaurar un 

procedimiento educativo que facilite la integración de los estudiantes a las 

universidades de prestigio en el país, en miras de aumentar el capital 

humano, que estén capacitado enfrente retos, en compromiso con el 

desarrollo social del ecuador. 
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1.5. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo 

Área: Matemática 

Aspectos: Aplicación multimedia y operaciones con números enteros. 

Tema: Aplicación multimedia en el aprendizaje de números enteros en la 

asignatura de matemática de los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica de  la Unidad Educativa “Nueva Aurora” del cantón Quito, 

provincia de Pichincha, durante el año 2018. 

Propuesta: Diseño de una aplicación multimedia para el aprendizaje de 

operaciones con números enteros. 

 

1.6. Premisas de la Investigación 

 

1. ¿Cuál es la situación de los métodos de enseñanza dentro de la 

institución educativa que crea la necesidad de emplear 

aplicaciones multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de números enteros? 

 

2. ¿Cuál es la utilidad de una aplicación multimedia para el 

aprendizaje de números entero? 

 
 

3. ¿Cuál es el proceso de enseñanza-aprendizaje de una aplicación 

multimedia para los estudiantes? 

 

4. ¿Cuáles son los elementos que debe tener una aplicación para ser 

multimedia? 

 
5. ¿Cuál es el interés que presentan los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica para el aprendizaje de los números 

enteros? 
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6. ¿Qué tipo de estrategias de enseñanza están empleando 

actualmente los docentes para el aprendizaje de números enteros 

en estudiantes de octavo año de Educación General Básica? 

 
7. ¿Cómo beneficiaria a los estudiantes de octavo año el aprendizaje 

de números enteros en la vida? 

 
8. ¿Cómo es el rendimiento escolar de los estudiantes de octavo año 

en el tema de números enteros? 

 
9. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que podrían tener en el 

desempeño académico de los estudiantes de octavo año con el 

uso de aplicaciones multimedia? 

 
10. ¿Qué elementos debe contener esta aplicación multimedia para 

que beneficie en el aprendizaje de operaciones con números 

enteros en los estudiantes? 
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1.7. Operacionalización de las Variables 

 

Cuadro Nº1  

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumento 

1. Variable Independiente 

Aplicaciones multimedia:  

Se refiere al uso 
combinado de diversos 
medios de comunicación, 
tales como texto, imagen, 
sonido, animación y video. 

Tipos de aplicaciones 
multimedia 

Sistema de navegación  

Finalidad y base teórica 

Nivel de control del profesional 

Características de las 
aplicaciones multimedia 

 

Adaptación al estilo de aprendizaje 

Presentación amigable 

Comunicación efectiva entre el 
usuario y la aplicación 

Uso flexible 

Beneficios de las 
aplicaciones multimedia 

Motivación 

Facilidad de comprensión  

Desarrollo de la iniciativa 

2. Variable Dependiente 

Aprendizaje de 

Aprendizaje 
Cognitivo  

Procedimental 
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operaciones con 
números enteros: 

 

Operaciones de suma, 
resta, multiplicación y 
división que se realizan 
con los números enteros 
positivos, negativos y el 
cero 

 Actitudinal 

Tipos de aprendizaje 

Significativo 

Por descubrimiento 

Tradicional 

 

 

Operación de Números 
Enteros 

Adición 

 

Sustracción 

 

Multiplicación 

División 

Beneficio de aprendizaje de 
Números Enteros 

Conocimiento base   

 

Resolver problemas  

 

Fuente: Belloch. Aplicaciones multimedia interactivas (2010) y Ministerio de Educación del Ecuador. Guía para Docente. Matemática de 8
vo

 
(2014). 
Elaborado por: Judith Raura y Ofelia Pesantez 
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La Propuesta 
Diseño de una aplicación multimedia 
para el aprendizaje de operaciones 
con números enteros 
 

Crear, innovar elementos para 
generar un sistema que permita 

mejorar el aprendizaje de números 
enteros 

Elementos de la aplicación multimedia 

Sonido 

Texto 

Video 

Imágenes 

Gifs o Movimientos  

Nivel de efectividad de la aplicación 
multimedia 

 

Aspectos técnicos 

Criterios pedagógicos 

Criterios funcionales 

Fuente: Belloch. Aplicaciones multimedia interactivas (2010) y Ministerio de Educación del Ecuador. Guía para Docente. Matemática de 8
vo

 
(2014). 
Elaborado por: Judith Raura y Ofelia Pesantez 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Contextual 

 

Durante la revisión de la literatura se identificó que el estudio del 

uso de las aplicaciones multimedia en el ámbito educativo, es de gran 

interés para la sociedad,  los sistemas educativos a nivel mundial y 

nacional, por eso es fundamental que los docentes y estudiantes dominen 

este tipo de metodología para la mejora del proceso enseñanza 

aprendizaje de materias tan complejas como la matemática, en especial el 

tema de números enteros, con el objetivo de que los estudiantes capten 

los conceptos matemático y la pueda aplicar en los hechos reales. A 

continuación se muestran investigaciones que manifiestan similitud y 

preceden a este estudio: 

 

En la Universidad Nacional de Colombia, se efectuó el trabajo de 

investigación de Postgrado, titulado: estrategia didáctica de enseñanza 

utilizando las TIC para aritmética de números enteros de grado octavo, en 

el que se realizó un estudio de caso donde se implementó y evaluó el uso 

de la plataforma virtual educativa “Erudito”. En el trabajo citado se utilizó 

el tipo de investigación experimental, formado por un grupo control, 

utilizando la metodología de enseñanza tradicional de números enteros y 

n grupo al cual se aplicó la nueva estrategia, este estudio fue efectuado 

por Castrillón, L. (2013) demostrando que: 

 

El enfoque que se dio a la estrategia fue crear los vínculos cognitivos 
entre las operaciones matemáticas básicas con números enteros  y 
las situaciones cotidianas, primero a través del conocimiento  de la 
historia  
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de las matemáticas y las formas en que han ido evolucionando las 
operaciones y los números en general, lo que da al estudiante una 
visión general del desarrollo de las matemática a través del tiempo, 
permitiendo al mismo tiempo que pueda comprender el proceso que 
vivió la humanidad para poder aprender las matemáticas que 
utilizamos en la actualidad. (p.47) 

 

Concluyendo que el grupo que uso “Erudito” presentó mejor 

rendimiento académico  que el grupo control, generando un impacto 

positivo y mayor motivación al usar la nueva estrategia enfocado en el 

conocimiento de la matemática y de los números enteros, aplicado en las 

situaciones reales. 

 

Con esta investigación se evidencia que al cambiar la estrategia de 

enseñanza de la matemática y números enteros puede mejorar las 

capacidades cognitivas y desarrollar las habilidades lógica matemática, 

además que los profesores logran aumentar el interés y el rendimiento 

académico de los estudiantes, modificando la percepción de los jóvenes 

sobre el aprendizaje de los números enteros. 

 

En   la Provincia de Chimborazo, la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador–Sede Ambato, Departamento de Investigación y Postgrado 

se realizó el estudio titulado: desarrollo de un módulo institucional 

Multimedia para la enseñanza de Matemática en los octavos años de la 

Educación Básica  Superior de la parroquia San Andrés, en este trabajo 

se aplicó un diseño cuantitativo, analítico, inductivo, participando  cinco 

instituciones educativas del sector, diagnosticando las posibles causas de 

las dificultades en el aprendizaje de matemática y los problemas que tiene 

los docentes al momento de enseñar sobre el tema, esto se logró con la 

aplicación de encuestas, el modulo multimedia se enfocó en el Plan 

Curricular de Matemática de octavo de Educación Básica del Ministerio de 

Educación, en función de seis módulos  (entre los cuales se encuentra 

Modulo 1: Números enteros), para lo cual utilizó la herramienta de Adobe 
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Flash, incorporando recursos como videos, sonido, animaciones, textos, 

ejercicios resueltos y propuestos, evaluaciones y actividades, elaborado 

por Fiallos, D. (2014) donde sostiene que: “El módulo instruccional fue 

utilizado con los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica en el 

momento de impartir clases, como material didáctico que sirvió para 

reforzar el conocimiento, observando muy buenos resultados porque 

demostraron interés y se motivaron  a utilizar el modulo” (p.96). 

Concluyendo que esta herramienta se puede utilizar a nivel nacional, para 

el refuerzo del proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática y 

diagnosticaron que los docentes usan métodos de enseñanza 

inadecuadas, que durante las clases utilizan los recursos tecnológicos lo 

mínimo y por lo tanto se observó una baja motivación de aprendizaje de 

matemática en los estudiantes de matemática en los estudiantes de 

octavo año. 

 

Con esta información se puede verificar que al utilizar una 

metodología de enseñanza multimedia para el aprendizaje de 

matemática, es una opción viable y con resultados positivos, permitiendo 

incentivar a los estudiantes a desarrollar las habilidades y motivando para 

que cambien su opinión sobre la matemática, debido a que se les otorga 

una posibilidad de instruirse en los números enteros. 

 

A nivel local se identificó el estudio en la Universidad Central del 

ecuador, que hace referencia al: uso de los recursos TIC de matemática y 

su relación con el rendimiento académico en matemática de los 

estudiantes de primer curso del BGU, donde la investigación fue de tipo 

exploratoria, descriptiva con enfoque cualitativo, utilizando el cuestionario 

como instrumento de diagnóstico, formulado con preguntas de escala tipo 

Likert, enfocado en el nivel de uso de las TIC para la enseñanza de 

matemática y la relación con el rendimiento académico, además 

diseñaron una propuesta de capacitación de los docentes de matemática, 
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usando recursos TIC como la plataforma Descartes y el programa 

utilitarios, este proyecto fue elaborado por Castañeda, D. (2014) que 

evidenció: “ Los recursos TIC, casi nunca son utilizadas se recomienda la 

inclusión de estos recursos como herramientas innovadoras para la 

enseñanza de matemática con el fin de despertar el interés de los 

estudiantes” (p.52). Deduciendo que utilizar  las herramientas TIC en el 

área de matemática, facilita el proceso enseñanza-aprendizaje, volviendo 

eficiente la transición y captación de la teoría y la práctica de la 

matemática, aumentando el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Analizando esta investigación se evidencia que el uso de la 

tecnología  en la educación de matemática, muestran resultados 

favorables en el aprendizaje, por lo tanto es necesario cambiar la 

metodología de enseñanza tradicional, integrando, capacitando a los 

docentes y estudiantes en el uso adecuado de los recursos TIC para 

cumplir el objetivo de que los estudiantes mejores el rendimiento 

académico en matemática y en las evaluaciones de números enteros, 

además de favorecer en el desarrollo de las habilidades lógica 

matemática. 

 

En la Universidad Central del Ecuador, se desarrolló la 

investigación titulada: uso de los recursos didácticos tecnológicos para la 

optimización del aprendizaje de matemática de las niñas de séptimo año 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal de Niñas Hideyo Noguchi, el 

estudio fue de tipo descriptivo y correlacional con enfoque cuantitativo-

cualitativo, el proceso de recolección de información fue a través de un 

cuestionario para los estudiantes y entrevistas a los docentes, también se 

realizó una propuesta de una herramienta interactiva y pedagógica 

denominada “Match-Compu 7”, este estudio elaborado por Alvarez, L. 

(2013) donde se concluyó que: “Los estudiantes y profesores están de 

acuerdo en implementar el programa interactivo pedagógico como un 
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recurso de apoyo en el aprendizaje de matemática y que es una 

herramienta de mejora al aprendizaje de dicha asignatura” (p.66). En 

consecuencia con la aplicación multimedia, los docentes podrán 

establecer nuevas técnicas de enseñanza en el aula de clases, que le 

servirá de herramienta de apoyo para la educación de matemática. 

Evaluando los resultados del estudio, se demuestra que las aplicaciones 

multimedia son herramientas útiles en la enseñanza de matemática y que 

la implementación de ellas dependerá de la capacitación de los 

estudiantes y docentes sobre recursos digitales y saber aplicarla a la 

matemática. 

 

Después de efectuar la revisión de los trabajos relacionados con el 

tema se ha evidenciado que la mayoría de las investigaciones de las 

aplicaciones multimedia están relacionadas con la matemática y en menor 

cantidad de estudios enfocados en aplicaciones multimedia de números 

enteros, específicamente en la identificación de números positivos y 

negativos, las operaciones básicas de números enteros, por lo que se 

hace necesario el presente estudio. 

 

2.2. Marco Conceptual 

 

Aplicaciones Multimedia 

 

Reseña histórica de las aplicaciones multimedia 

 

 El término de multimedia existe desde que ocurre la comunicación 

de los seres humanos a través de la expresión verbal, escrita, gestos, 

signos y símbolos. La palabra multimedia proviene del termino en latín 

multi: muchos, más y médium: medio, con la unión del prefijo ia: cualidad, 

es decir múltiples medios de información, sobre esto Fernández, J. (2005) 

menciona que son: “Múltiples intermediarios entre el destino y la fuente de 
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la información, donde se usan diversos medos para transmitir, almacenar, 

mostrar y percibir información” (p.3). 

 

 Según Ojeda, N. (2012) afirma que: “Desde hace 12000 años o 

quizás antes, los signos fueron el primer medio de comunicación de los 

humanos de esa época, lo que se constituye un antecedente para una 

consecutiva evolución que formara el sistema de fonética y escritura” 

(p.12). La evolución de los medios de comunicación y de la forma de 

transmitir la información ha permitido al ser humano a evolucionar, 

utilizando otra manera de transmitir lo que conoce y quiere expresar. 

 

 Las aplicaciones multimedia datan desde la denominada revolución 

de la microinformática, que inician en los años ochenta, donde se 

popularizó el uso de los ordenadores domésticos. De acuerdo a Bravo, J. 

(2005) considera que: “El verídico multimedia comenzó en 1978 con la 

Architure Machine Group del Massacheset Institute of Technology, 

cuando presentaron el primer sistema donde combinaron ordenadores 

con videodiscos” (p.13). Esto facilito que las personas se informaran y 

comunicarán de diversas formas e interactuar entre ellos. 

 

 En cambio la inclusión de las aplicaciones multimedia interactiva en 

la educación se logró después de varios cambios en la tecnología, el 

inicio se establece desde el año 1992 cuando existió la expansión de 

Word Wide Web y la conjugación de un sistema de computación integrado 

por audio, imágenes, videos e hipertextos. Por estos avances los 

docentes se interesaron en usar otros medios para que los estudiantes 

entendieran el contenido de la asignatura. Nolasco, J. (2012) sustenta 

que: “En el año 1999 se efectuó un estudio sobre el uso de computadoras 

en las escuelas en tiempo real demostraron que muchos estudiantes 

conocían el uso de los dispositivos y que no dependían de la experiencia 

de utilizarla en la escuela” (p.28). Evidenciando que los estudiantes 
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estaban informados sobre la tecnología, aprendida en el hogar por el 

acceso masivo a estos medios. 

 

Definición de aplicaciones multimedia 

 

 Este término hace referencia al empleo combinado de diversos 

medios de comunicación, tales como texto, sonido, imagen, video y 

animación, por medio de programas informáticos que usan de manera 

combinada y coherentemente a los objetivos, distintos medios que 

facilitan la interacción con los usuarios, conocidos estos programas como 

aplicaciones multimedia interactivas. Belloch, C. (2014) define la 

aplicación multimedia como el: “Uso de diferentes y múltiples medios de 

información (gráficos, texto, sonidos, videos, animaciones) de forma 

integrada y coherente” (p.2). 

 

 La evolución tecnológica y digital ha originado que los sistemas de 

comunicación sean heterogéneos en cuanto a aplicaciones y programas, 

aunque conservan dos características importantes que son: el empleo de 

múltiples tipos de información, tales como textos, gráficos, animaciones, 

videos y sonidos, que se integran coherentemente, por lo que se conoce 

como multimedia, basada en sistemas que involucran hipertexto, 

facilitando la toma de decisiones y la selección de la tarea que se desee 

realizar, interrumpiendo la estructura lineal que el que se presenta la 

información. 

 

Beneficios de las aplicaciones multimedia en la educación 

 

 A pesar de que las aplicaciones multimedia no fueron diseñadas 

inicialmente para la educación, esta con el tiempo ha sido una 

herramienta muy útil para educar, tal como lo expresa González, Y. 

(2012) donde menciona que: “La educación no es la acepción en la 
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utilización del material multimedia, que tuvo sus orígenes con videos, 

sonidos e imágenes no creados propiamente para la educación” (p.1). 

 

 Son variadas las ventajas de las aplicaciones multimedia y están 

enfocadas en la reacción de los estudiantes, tales como mayor motivación 

en aprender, desarrollar la iniciativa, mejor comunicación, un aprendizaje 

interactivo y cooperativo. Esto ocurre porque con los materiales 

multimedia se puede lograr pasar de lo informativo a lo significativo, 

mediante la retroalimentación, la práctica, el análisis y que el estudiante 

aplique los conocimientos adquiridos, a través de ejercidos que le 

facilitará captar los contenido y corregir en caso de que se cometan 

errores. 

 

 Al comparar las metodologías de enseñanza, la tradicional y con 

las aplicaciones multimedia, Farrerons y Olmedo (2016) muestra que: “La 

diferencia más significativa en la educación es el cabio de medio, donde 

el estudiante se le obliga a ser más activo en el proceso aprendizaje” 

(p.95). Con esto se evidencia que al cambiar el medio de educación el 

estudiante está obligado a esforzarse y aprender, además al utilizar 

medios interactivos, será más eficiente el proceso de comunicación e 

interacción entre el docente y el estudiante. 

 

 Existe diferentes puntos de vista sobre el uso de las aplicaciones 

multimedia en la educación, entre el que se encuentra el de Fernández, J. 

(2005) donde señala que:  

 

La generalización de este modelo multimedia puede suponer una 
modificación radical del proceso educativo a todos los niveles, desde 
los primarios a los superiores, la posibilidad de organizar de forma 
útil y flexible los contenidos proporciona una ventaja clara sobre los 
formatos tradicionales. Un aspecto también importantísimo que 
converge con el modelo multimedia es el de la educación a 
distancia, de gran importancia en algunas áreas geográficas. (p.10)  
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 Analizando la perspectiva del autor, el cual considera que utilizar 

las aplicaciones multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje  

cambiaria la forma tradicional de educar  y que es posible aplicarlos a 

todos los niveles  del sistema educativo, además con este modelo  se 

puede impartir clases a distancia, es decir no tiene por qué enseñar el 

contenido en presencia del estudiante (educación presencial), esto 

beneficia a ambas partes en caso de existir áreas geográficas de difícil 

acceso y facilita la enseñanza de materias complicadas, debido a que el 

docente puede tutorar a los estudiantes en caso de tener dudas  

inquietudes sobre el material impartido en clase. 

 

Tipos de aplicaciones multimedia 

 

 Debido a la gran cantidad de aplicaciones multimedia que pueden 

ser utilizadas, estás poseen características diversas, sin embargo se 

pueden clasificar de acuerdo a los siguientes criterios:  

 

De acuerdo al sistema de navegación 

 

 El grado y manera de interactividad de las aplicaciones multimedia 

se encuentran determinadas con la estructura, seguido por la selección de 

un determinado tipo de estructura, del sistema de navegación, el usuario y 

la menor o mayor posibilidad de uso e interacción con la aplicación. De 

acuerdo a este criterio, los sistemas de navegación más frecuentes en 

relación a la estructura de las aplicaciones son: 

 

Lineal 

 

Mediante este sistema los usuarios realizan una navegación 

secuencial o lineal con la finalidad de acceder a los distintos módulos de 

la aplicación, de tal manera que solamente tienen una sola elección de 
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desplazamiento dentro del sistema. Según Guerrero, E. (2014) manifiesta 

que: “Generalmente esta estructura es empleada para aquellas 

aplicaciones con fines de práctica, ejercitación o libros multimedia” (p.3). 

 

Este tipo de estructura permite a los usuarios la navegación de 

forma lineal, es decir que tiene una entrada y salida de información 

consecutiva, para acciones pedagógicas es recomendable libros 

multimedia y ejercitaciones, lo cual puede funcionar para la parte práctica 

de la enseñanza de números enteros. 

 

Reticular 

 

Es una aplicación idónea para multimedia con fines de consulta de 

información, por cuanto hace uso del hipertexto permitiendo al usuario 

contar con total libertad para seguir diversos caminos al navegar por el 

programa, de acuerdo a las necesidades, conocimientos, intereses y 

deseos. Hernández, C. (2016) indica que: “Seria una opción adecuada 

para aplicaciones orientadas a la consulta de datos e información, como 

las enciclopedias electrónicas” (p.1). 

 

Jerarquizado  

 

 Bautista, Martínez y Hiracheta (2014) manifiesta que: “Este tipo de 

aplicación es una combinación de la lineal y la reticular” (p.191), siendo 

muy empleado debido a que otorga la libertad de selección por parte del 

usuario y organiza la información de acuerdo a la dificultad y contenido, 

constituyendo esta característica como una ventaja importante. 

 

 Los datos en la estructura jerarquizada permiten organizar los 

datos dependiendo del grado de complejidad de la información, al 

combinar el sistema de navegación lineal y reticular facilita  que la 
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persona acceda libremente y seleccione lo que necesite y le interese de la 

aplicación multimedia. 

 

De acuerdo a la finalidad y base teórica 

 

 Esta clasificación incluye todo lo concerniente a recursos 

multimedia, los cuales son materiales integrados por distintos elementos 

textuales, tanto secuenciales como hipertextuales, así como audiovisuales 

que resultan de gran utilidad en el contexto educativo. Distinguiéndose los 

siguientes: 

 

Multimedia informativo 

 

Este término engloba todos aquellos documentos web, revistas y 

periódicos electrónicos que entregan información tal como lo hacen los 

diccionarios y enciclopedias impresas, siendo recursos útiles para la 

consulta rápida de información, manteniendo una estructura reticular 

permitiendo el acceso directo a la información. Según Duran, D. (2014) 

menciona que: “Esta información se distribuye mundialmente a través de 

la red, mediante portales informativas de noticias, revistas y otros medios, 

que está en constante cambio, debido a que debe ser difundida casi en 

tiempo real” (p.26). 

 

Multimedia formativo 

 

 Para Barros y Barros (2015) este tipo de multimedia son: “Aquellas 

aplicaciones diseñadas con el fin de facilitar y potenciar el aprendizaje y la 

intervención” (p.28), es decir, diseñados como herramientas útiles para 

los procesos de enseñanza aprendizaje, entre los cuales se distinguen: 

los materiales didácticos multimedia, que son todo tipo de software 

educativo, orientado a facilitar aprendizaje específicos, hacen uso de la 
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gran variedad de recursos que facilitan este objetivo; cursos impartidos en 

entornos virtuales. 

 

 Son creados para asignaturas específicas, funcionando en un 

entorno virtual, constituida por plataformas tecnológicas online a través de 

las cuales se ofrecen unos contenidos pedagógicos, educativos, 

didácticos, en conjunto con la asesoría de los docentes. 

 

De acuerdo al nivel de control del nivel profesional 

 

 Cuando se diseña una aplicación multimedia es importante que 

permita ser configurada y adaptada por el profesional, en función a las 

necesidades concretas del usuario. De acuerdo a este criterio pueden ser: 

 

Programas cerrados 

 

 Programas informáticos que no permites ser modificados o 

adaptados a las necesidades del usuario por parte del profesional, que 

versan sobre un solo contenido, manteniendo una estructura lineal o 

secuencial que no puede ser modificada por el usuario. Gutiérrez, A. 

(2007) considera que: “Las aplicaciones cerradas como la propia máquina 

de enseñanza, donde el estudiante no tiene iniciativa, es decir al inicio del 

diseño están determinado a un objetivo instruccional especifico” (p.86). 

 

Programas Semiabiertos 

 

 Estas aplicaciones permite que el profesional modifique ciertas 

características de programa o tome decisiones sobre el camino a seguir, 

de acuerdo a Belloch, C. (2014) señala que: “Estos programas permiten 

seleccionar distintos niveles de dificultan en las actividades realizadas, 

permiten adaptar la interface del usuario a las características del mismo, 
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siendo generalmente aplicaciones hipermedia que permiten que el usuario 

o profesional seleccione la secuencia a seguir” (p.6). 

 

Programas abiertos 

 

 En el grupo de programas informáticos, que partiendo de un 

conjunto de posibilidades de actuación permiten que el profesional fije el 

contenido concreto a desarrollar pudiendo ser adaptado a las 

necesidades específicas de las personas que lo van a utilizar. Para 

Gutiérrez, A. (2007) este programa es: “Un medio para enseñar, donde 

los objetivos curriculares no están incluidos en el programa y se puede 

usar como material complementario” (p.87). 

 

Cuadro Nº. 2 

Funciones de los materiales educativos multimedia 

Funciones que pueden realizar los materiales educativos multimedia 

Función Características Programas 

Informativa. La mayoría de estos materiales, a través 
de sus actividades, presentan unos 
contenidos que proporcionan información, 
estructuradora de la realidad, a los 
estudiantes. 

Bases de datos 

Tutoriales 

Simuladores 

Instructiva 

Entrenadora 

Todos los materiales didácticos 
multimedia orientan y regulan el 
aprendizaje de los estudiantes ya que, 
explícita o implícitamente, promueven 
determinadas actuaciones de los mismos 
encaminadas a este fin. 

Tutoriales 

Todos 

  

Motivadora 

La interacción con el ordenador suele 
resultar por sí misma motivadora. 

Algunos programas incluyen además 
elementos para captar la atención de los 
alumnos, mantener su interés y focalizarlo 
hacia los aspectos más importantes 

Todos en 
general. 
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Explorar 

Experimentar 

Algunos programas ofrecen a los 
estudiantes interesantes entornos donde 
explorar, experimentar, investigar, buscar 
determinadas informaciones, cambiar los 
valores de las variables de un sistema, 
etc. 

Bases de datos 

Simuladores 

Constructores 

Fuente: Funciones que pueden realizar los materiales educativos multimedia (Marquès, 
P, 1999) 
Elaborado por: Judith Raura y Ofelia Pesantez 

 

Características de las aplicaciones multimedia 

 

 Adaptación al estilo de aprendizaje. 

 Presentación amigable. 

 Comunicación efectiva entre el usuario y la aplicación. 

 Uso flexible. 

 

Dentro de las características también se puede considerar las 

siguientes: secuenciación de la información, rapidez de respuesta, 

garantía de las formas de presentación y excelente eficacia de las 

representaciones gráficas. 

 

Adaptación al estilo de aprendizaje 

 

 Brindando a los entornos educativos amplios medios interactivos 

donde los estudiantes puedan participar de su aprendizaje permitiéndoles 

crear nuevo pensamientos, ideas, proveyéndoles ser imaginativos, 

improvisadores y la capacidad de expresar. 

Presentación amigable 

 

 La aplicación multimedia debe contener presentación humorística, 

llamativa e interesante, donde el estudiante reciba la información de 

manera positiva. 
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Comunicación efectiva entre el usuario y la aplicación 

 

 Un entorno sencillo, equivalente y claro que permita una 

comunicación perceptible entre el estudiante y la aplicación para alcanzar 

la comprensión del tema en el aprendizaje. 

 

Uso flexible 

 

 Los medios de manipulación deben ser de fácil acceso, rápidos y 

con una sencilla navegación, sin ningún tipo de complicación. 

 

Beneficios de las aplicaciones multimedia  

 

 Motivación: El uso de las aplicaciones multimedia genera interés 

en los estudiantes y les motiva, brindando iniciativa en las 

actividades y al pensamiento. Esto beneficia al estudiante, puesto 

que se dedica a trabajar con las empeño para aprender más. 

 

 Facilidad de comprensión: Los iconos de la aplicación deben ser 

usuales  a los de otros programas y con un sistema de navegación 

fácil y sencilla, donde el usuario pueda encontrar fácilmente lo que 

busca y entender su proceso. 

 

 

 Desarrollo de la iniciativa: La firme participación por parte de los 

estudiantes favorece al desarrollo de su iniciativa puesto que se 

ven forzados a tomar consecutivamente decisiones nuevas ante los 

resultados que presenta el ordenado a sus acciones. 
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Aprendizaje de números enteros 

 

Aprendizaje 

 

 El aprendizaje es un proceso donde se adquiere conocimientos, 

habilidades y competencias, mismos que son proporcionados mediante el 

estudio, la enseñanza o por la experiencia ya adquirida con a finalidad de 

desarrollar sus destrezas. 

 

Cognitivo 

 

 Referidas  a la integración de material novedoso con el 

conocimiento pre adquirido, generalmente se emplean para el 

aprendizaje, codificación y  comprensión, con fin de recordar la 

información a servicio de metas de aprendizaje como lo manifiesta Días y 

Hernández (2010) que: “Son todas aquellas operaciones y procesos 

involucrados  en el procesamiento de la información, como atención, 

perfección, codificación, almacenaje, recuperación, etcétera” (p.235). 

 

Procedimental 

 

 Se refiere a la adquisición e incremento de las habilidades por 

medio de ejercitación abstraída en numerosas técnicas, destrezas y 

estrategias para realizar cosas o actividades concretas. Este estilo de 

aprendizaje se enmarca `propiamente a contenidos conceptuales, el 

mismo que es almacenado en la memoria a largo plazo. 

Actitudinal 

 

 Es un proceso que se efectúa esencialmente por la interacción con 

otras personas, el cual parte desde el aprendizaje previo de reglas y 

normas. Este aprendizaje puede alcanzar   un carácter positivo o negativo  
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Dependiendo los perjuicios, preferencias, actitudes discriminatorias, 

motivaciones entre otras. 

 

Tipos de aprendizaje 

 

Aprendizaje significativo 

 

 Según Moreira, A. (2012) concreta que es: “aquel en el que ideas 

expresadas simbólicamente interactúan de manera sustantiva y no 

arbitraria con lo que el aprendiz ya sabe” (p.2). Esto quiere decir que el 

estudiante relaciona toda nueva información con la que ya adquiere para 

posteriormente reajustarla y reconstruirla ambas informaciones. 

 

Aprendizaje por descubrimiento 

 

 Beltran y Acosta (2003) señala que Bruner manifestó una teoría 

sobre el proceso cognoscitivo en el cual menciona que: “El desarrollo del 

funcionamiento intelectual del hombre desde la infancia hasta la adultez 

con toda la perfección que puede alcanzar esta determinado poe una 

serie de avances tecnológicos en el uso de la mente” (p.97). Por tal  

motivo el aprendizaje debe ser descubierto enérgicamente por cuenta 

propia del estudiante, permitiéndole aclarar conjeturas y presentar sus 

propias ideas. 

 

 

 

Aprendizaje tradicional 

 

 Este tipo de aprendizaje es donde lo docentes tienen el control 

puesto que ellos son los que establecen los objetivos de aprendizaje, 

instrucciones y conocimientos, los cuales son medidos por l cantidad de 
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ejercicios, tareas de libros resueltos y exámenes memorísticos, 

exponiéndolos a ser solo receptores de información donde no existe 

conciencia crítica, no se da lugar a la creatividad, iniciativa, reflexión, 

entre otras, obstaculizando la creación de su propio conocimiento. 

 

Estrategias de Aprendizaje   

 

 Son las que permiten tomar decisiones a los estudiantes de una 

forma intencional y consiente para que puedan resolver sus problemas de 

forma eficaz, así como lo manifiesta Feo, R. (2010) que son: “Todos 

aquellos procedimientos que realiza el estudiante de manera consiente y 

deliberada para aprender, es decir, emplea técnicas de estudio y 

reconoce el uso de habilidades cognitivas para potenciar sus destrezas 

ante una tarea escolar” (p.222). 

 

Estrategias didácticas  

 

 Feo, R. (2010) define las estrategias didácticas como: “Los 

procedimiento (métodos, técnicas, actividades) por los cuales el docente y 

los estudiantes, organizan las acciones de manera consiente para 

construir y lograr metas previstas e imprevistas en el proceso enseñanza 

y aprendizaje” (p.222). Es por eso que las tareas planificadas por el 

docente debe ser un procedimiento organizado, autentico y orientado a la 

obtención de una meta establecida con objetivos de que el estudiante 

alcance la construcción del aprendizaje. 

 

Técnicas Didácticas 

 

 Según Busot, citado por Bastidas (2004)  manifiesta que: “La 

técnica es una forma particular de emplear el instrumento y/o recursos en 

el que se apoya  para la enseñanza” (p.21). Así mismo se debe 
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considerar que las técnicas de enseñanza son aplicadas por el docente 

para el desarrollo de las actividades en el aula de clase. 

 

Estrategias de Aprendizaje de Matemática  

 

  Según Maia y Dornelles (2012) determina que: “Son procedimiento 

(habilidades  cognoscitivos y comportamentales) utilizadas por los 

individuos durante las actividades de aprendizaje de modo a garantizar el 

éxito de todas sus etapas” (p.3). Son procedimientos que se diseñan con 

enfoque en actividades de aprendizaje, las cuales pueden ser modificadas 

por el educando con el objetivo de mejorar el aprendizaje efectivo en una 

actividad o ambiente especifico, lo que quiere decir que no existen 

estrategias buenas o mala, existen estrategias que se adecuan en mayor 

o menor grado al tipo de actividad a ser aprendida. 

 

 Entre los tipos de estrategias de aprendizaje existen una gran 

variedad, sin embargo se pueden resumir en tres, las cuales son: 

 

o Metacognitivas: De acuerdo a Díaz y Hernández (2010) esta 

estrategia describe al: “Conocimiento que poseemos sobre qué y 

cómo lo sabemos, así como el conocimiento que tenemos sobre 

nuestros procesos y operaciones cognitivas cuando aprendemos, 

recordamos o solucionamos problemas” (p.235). Por tanto, tiene 

que ver con la planificación, control y evaluación por parte de los 

estudiantes del conocimiento propio, permitiendo alcanzar ciertos 

objetivos de aprendizaje mediante el conocimiento de procesos 

mentales, tales como el control y la regulación de los mismos. 
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Estrategias de aprendizaje de números enteros 

 

 Para la enseñanza de los números enteros el docente debe 

manejar un buen discurso fundamentando en conceptos científicos con 

una buena difusión de los mismos y apoyándose en estrategias didácticas 

eficientes, esto se puede lograr mediante la construcción de conceptos 

científicos requeridos y necesarios para la formación académica. 

 

En función de esto, se habla de que el docente trabaja bajo la 

premisa de una estrategia de enseñanza; la cual al ser bien usada se 

convierte en un conjunto de instrumentos que le permite a los estudiantes 

desarrollar un pensamiento crítico y creativo a medida que van 

aprendiendo los contenidos temáticos de los números. 

 

Castrillón, L. (2013) indica que para el aprendizaje de números 

enteros: “La estrategia didáctica de enseñanza que se utilizó, 

correspondiente a las fases de diseño, implementación y aplicación” (p. 

47). Siendo el objetivo fundamental de estas estrategias establecer los 

vínculos cognitivos entre las operaciones básicas matemáticas y 

situaciones de la vida diaria por medio de la intervención en el aula con 

apoyo de material didáctico, donde se integra actualmente la tecnología 

con el aprendizaje significativo en un contexto adecuado para el 

estudiante, todo con la finalidad de que realicen de manera correcta las 

operaciones matemáticas con números enteros mediante el empleo de los 

mencionados vínculos cognitivos.  

 

Entre las estrategias de aprendizaje que se pueden aplicar para la 

enseñanza de números enteros se puede mencionar el programa Erudito, 

que es un curso compuesto por seis módulos, los cuales contienen 

material educativo que favorece el proceso de enseñanza matemática en 

forma divertida, minimizando la monotonía de los sistemas de enseñanza 
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tradicionales, estas módulos se conocen como: numerópolis, jardín de los 

sistemas numéricos, villa de los negativos, la civilización del orden y las 

operaciones, nueva multi y edén del descanso, los cuales son estrategias 

lúdicas de duración y metodología específicas.  

 

Operaciones con números enteros 

 

Los números enteros representan una ampliación de los números 

naturales, debido a que en situaciones de la vida cotidiana los números 

naturales no son suficientes, según Barbero et al. (2010) se diferencian de 

acuerdo a las siguientes características: “Enteros positivos: Números 

naturales que se escriben con el signo +. Enteros negativos: Números 

naturales precedidos con el signo – y Cero: Número entero que no es ni 

positivo ni negativo” (p.4). 

 

Lo anterior se puede entender mejor por medio de la recta 

numérica, debido a que permite que sean ordenados de menor a mayor. 

 

De acuerdo a la Universidad de La Punta (2017) donde se 

fundamenta que: “Las operaciones que se pueden realizar con números 

enteros son las de suma, resta, multiplicación y división, mediante la 

aplicación de la regla de los signos” (p.1), teniendo conocimiento de las 

operaciones de los números enteros y las reglas de los signos se pueden 

resolver la mayoría de los problemas matemáticos.   

 

Suma de números enteros: Cuando los números enteros tienen el 

mismo signo se suman los valores y se mantiene el signo que tenga, 

generalmente si el número entero es positivo no se coloca el signo +. 
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Resta de números enteros: Cuando los números enteros poseen 

diferente signo se restan los valores absolutos y se coloca el signo del 

sumando de mayor valor absoluto. 

 

a) (+15) + (-10) = 15 – 10 = +5 

 

b) (-15) + (+10) = -15 + 10 = -5 

 

Cuadro Nº 3  

Regla de los signos: Producto y cociente de números enteros 

PRODUCTO COCIENTE 

+ × + = + + ÷ + = + 

- × - = + - ÷ -  = - 

+ × - = - + ÷ - = - 

- × + = - - ÷ + = - 
Fuente: Universidad de La Punta (2017). 
Elaborado por: Judith Raura y Ofelia Pesantez 

 

 

Multiplicación de números enteros: Para efectuar esta operación 

se multiplican los valores absolutos y se aplica la regla de los signos, en 

el caso que dos signos se encuentren seguidos se separan utilizando 

paréntesis.  

 

a) (+6) × (+5) = +30 

b) (-5) × (-3) = +15 

c) (+8) × (-5) = -40 

d) (-6) × (+4) = -24 

 

División de números enteros: En este caso se divide el dividendo 

entre el divisor y se aplica la regla de los signos, cuando una división es 

exacta el resto es cero (0).  
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a) (+10) ÷ (+2) = +5 

b) (-8) ÷ (-4) = +2 

c) (+9) ÷ (-3) = -3 

d) (-5) ÷ (+5) = -1 

 

 

Beneficios de aprendizaje de números enteros 

 

Para el ser humano es necesario saber contar, para ello debe 

conocer los números enteros, puesto que son los nos permiten comparar 

diversas cantidades, a la vez son un pilar fundamental de aprender puesto 

que son la base de los otros números. 

 

Conocimiento base 

 

Los números enteros son pilares en la vida estudiantil, ya que son 

base para posteriores aprendizajes como ecuaciones, factoreo, entre 

otras. 

 

Resolver problemas 

 

El aprendizaje de números enteros constituye un elemento 

necesario para los estudiantes ya que le permite resolver problemas de la 

vida cotidiana como por ejemplo cuando los estudiantes acuden a la 

tienda consciente de que va a comprar y efectuar los cálculos respectivos 

para realizar la compra. 

 

Aplicaciones multimedia en la educación  

 

El uso de las aplicaciones multimedia en la educación tienen como 

propósito facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentando 
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actividades más dinámicas, brindando mayor interés al educando, 

motivándolo a ser creador de su propio conocimiento, ofreciendo así una 

serie de funciones que según Bravo, J. (2005) manifiesta que: 

 

 Posibilitan el aprendizaje significativo al favorecer la creatividad, 
poniendo a prueba sus progresos en el proceso de aprendizaje 

 Atienden a los distintos ritmos de construcción del conocimiento, 
ya que los sistemas multimedia se adaptan al ritmo de 
aprendizaje de los alumnos y a sus limitaciones: físicas, 
psíquicas y espacio-temporales. 

 Proporcionan retornos al estudiante que le permitan controlar sus 
métodos y ritmos de aprendizaje. (p.17) 

 

Elementos de una aplicación multimedia 

 

Una aplicación multimedia está constituido por componentes 

informativos de cualquier tipo, mismo que para transmitir, administrar y 

presentar información combina elementos con: sonido, audio, imágenes, 

movimientos, entre otros. 

 

Sonido.- Los archivos de sonido juegan un rol importante ya que 

ayudan a la interacción mediante el lenguaje sonoro. 

 

Imágenes.- Las fotografías, imágenes personalizadas, botones, 

dibujos lineales, esquemas, planos entre otros forman parte de la interfaz 

del usuario. 

 

Texto.- Es todo el mensaje lingüístico que abarca la estructura 

conceptual y argumental para transmitir información misma que son 

presentados de forma lineal o de una forma asociada mediante enlaces 

de hipertexto. El lenguaje textual viene a completar la imagen, ayudando y 
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permitiendo una lectura comprensiva ya que según Bravo, J. (2005) 

manifiesta que el texto acompaña a la imagen de la siguiente manera: 

 

 Aclarar el significado de la imagen. 

 Darle un determinado enfoque semántico. 

 Relacionar imágenes entre sí. 

 Repetir la información que aporta la imagen. 

 Establecer analogías y diferencias. 

 Indicar lo que la imagen no refleja. 

 Decir lo contrario que la imagen, como forma de llamar la 
atención. 

 Proporcionar información complementaria. (p.44) 
 

Videos._ Brinda un aporte fundamentar al lenguaje multimedia 

siendo capaz de acercarnos a un mundo real, ya que cuenta con todo los 

elementos comprensivos de todos los medios codificadas en un formato 

digital generando la sensación de movimiento en el espectador. 

 

Gifs o Movimientos._ Son representaciones rápidas de gráficos 

tridimensionales generando una sensación de movimiento en el 

espectador, ya que cuenta con efectos interactivos, apariencias de 

veracidad, entre otros efectos.  

 

Nivel de efectividad de la aplicación multimedia 

 

La aplicación multimedia para que sea efectiva debe cumplir con 

las siguientes cuestiones:  

 

Aspectos técnicos._ Debemos tener en cuenta el diseño y la 

estética para una calidad de entorno visual ya que este material será 

aplicado en el campo educativo con el objetivo de enseñanza-aprendizaje 

para el cual se debe tomar en cuenta los principios básicos como: 
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 Simplicidad.-  El interfaz gráfico de esta aplicación multimedia 

debe ser amigable, fácil acceso y fácil uso, para el cual se debe 

utilizar imágenes, videos, sonidos, textos y Gifs o movimientos que 

permitan transmitir información al usuario. 

 

 Coherencia.- Las zonas de la pantalla deben ser limitadas de una 

forma clara, cada una con sus funciones de forma clara evitando 

que el usuario se distraiga. 

 Claridad.- La pantalla debe estar diseñada de una forma que llame 

la atención, transmita información de forma clara y fácil de leer, 

adaptado a su edad y nivel. 

 

 Adaptabilidad.- Para que el diseño sea adaptable debe ser 

flexible, simple e intuitivo, bajo esfuerzo físico. 

 

Criterios pedagógicos.- Las aplicaciones multimedia deben responder a 

los siguientes aspectos como: 

 Motivación 

 Presentación de los objetivos de aprendizaje 

 Organización y adecuación del contenido 

 Participación 

 Interacción 

 

Criterios funcionales.- Esta aplicación multimedia debe ser 

funcional en concordancia al propósito de la misma para el logro de los 

objetivos planteados, posibilitando un aprendizaje relevante, sirviendo 

como aporte metodológico y el costo económico. 
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2.2.1. Fundamentación Epistemológica 

 

Para llegar a deducir cómo se estructura el conocimiento  y cómo 

se organiza  es  importante que  se conozca  el origen epistemológico 

puesto que es el soporte necesario al procedimiento  metodológicos en 

los cuales se sustentan   en la relación de la actitud  con el estudiante 

frente al conocimiento y la aptitud con la que el maestro enseña, de ahí  

se  fundamenta  en el   paradigma Socio Crítico donde Kant, I. (1781) 

menciona  que el  criticismo es: “Aquel método de filosofar que consiste 

en investigar las propias afirmaciones, objeciones y las razones en las 

que las mismas descansan, método que da la esperanza de llegar a la 

certeza" (p.30). Este autor señala que el criticismos no es más que un 

asunto de reflexión, que para  alcanzar  el conocimiento se necesita 

evidenciar racionalmente todo   proceso encaminado a cimentar el 

conocimiento. 

 

De esta manera  se considera que el conocimiento nace de la 

experiencia  de  la base del mismo  se menciona que  el autor necesita 

experimentar lo que se está mencionando de manera concreta sin causar 

conjeturas sin fundamentos. 

 

En lo que se dice de la  educación el hombre ha medido el 

conocimiento en las cosas ya conocidas y en las que se va a conocer de 

ahí es que Kant, I. (1781) manifiesta  que: "Como tesis pedagógica 

fundamental que la educación es absolutamente indispensable para el 

desarrollo de la humanidad. Precisamente por tener todos los seres 

humanos " (p.4), después del análisis  de este pensamiento se concluye a 

la teoría critica como la investigación del conocimiento que da  a 

comprender  el contexto social en donde se aplica en la forma de 

aprender la matemática y en especial los números enteros ya que son 
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indispensables para la vida, el estudiante debe tener un conocimiento ya 

cimentado en donde aplique la reflexión junto con la praxis con esto 

pueda ser crítico con lo que asimile. 

 

2.2.2. Fundamentación Pedagógica 

 

Según el artículo arte y pedagogía de Bernal, H. (2015) menciona 

que: “La  pedagogía  es  un  conjunto  de  saberes  que  buscan  tener  

impacto  en  el  proceso educativo,  en  cualquiera  de  las  dimensiones  

que  este  tenga,  así  como  en  la comprensión y organización de  la 

cultura y la construcción del sujeto” (p.1). Por lo que este proyecto se 

fundamenta en la Pedagogía constructivista, modelo pedagógico 

orientado a que el conocimiento del ser humano se origina en el manejo 

de las herramientas educativas que pueda interpretar al estudiante  para 

adquirir aprendizaje propio, es decir crear su propio conocimiento para 

que pueda desenvolverse por sí solo ante una problemática en su 

entorno. 

 

El constructivismo, que según Kaplun (2016) menciona que: “La 

verdadera comunicación no está dada por un emisor que habla y un 

receptor que escucha, sino por dos o más seres o comunidades humanas 

que intercambian y comparten experiencias, conocimientos, sentimientos” 

(p.165). Este criterio con el enfoque constructivista, nos manifiesta  que la 

comunicación por medio del estudiante es de criticar, reflexionar, 

desarrollando  este proceso que le permite construir su conocimiento, ya 

que los estudiantes  conocen la base de su propia experiencia. Las 

experiencias del conocimiento  son construidas individualmente, de esa 

manera son esencialmente subjetivos  todos los tipos de experiencia. 

 

Ausubel, D. (1918) fundamenta su aportación al constructivismo 

afirmando que: 

http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
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El aprendizaje es una actividad significativa para quien aprende y 
está relacionada con el conocimiento nuevo del estudiante y el que 
ya posee con anterioridad. Critica duramente la enseñanza 
tradicional argumentando que el aprendizaje es poco eficaz ya que 
se trata de una repetición mecánica de elementos y que el 
estudiante no puede estructurar para formar un todo o una realidad. 
(p.24) 
 

De esta manera es decir que  el conocimiento del estudiante 

previamente  es la base de  los conocimientos nuevos, y de esta manera  

el aprendizaje será efectivo la información debe ser significativa para el 

estudiante, alcanzando la importancia  de  evaluar ya que es la manera de 

obtener resultados. 

 

 Flórez (1994) en su libro “Hacia una pedagogía del conocimiento” 

expresa lo siguiente:  

 

Este modelo pedagógico sostiene que el contenido más importante 
del desarrollo del niño es lo que procede de su interior, y por 
consiguiente el centro, el eje de la educación es ese interior del niño. 
El ambiente pedagógico debe ser el más flexible posible para que el 
niño despliegue su interioridad, sus cualidades y habilidades 
naturales en maduración. (p.67) 

 

Es decir  que este modelo pedagógico  de   libertad, espontaneidad 

y autenticidad  que posee el estudiante el cual es el sujeto activo y el 

Docente un se convierte en guía de esta manera  formar individuos 

únicos, espontáneos y libres para  alcanzar  el conocimiento y desarrollar 

sus habilidades y destrezas. 

 

Según los autores se puede analizar sobre la fundamentación 

pedagógica en donde Kaplun nos dice que los seres sociales con las 

experiencias de los demás, además se toma mucha importancia la teoría 
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de Ausubel en donde nos plantea el aprendizaje significativo en donde los 

números enteros tienen que simbolizar la función en la cual se 

desempeñen en el futuro en relación con la matemática y los números 

enteros en este mundo moderno ya que son el eje de muchas actividades 

en el mundo laboral y científico.  

 

2.2.3. Fundamentación Psicológica 

 

El desarrollo individual es concebido por Piaget, J. (1971) como: “El  

resultado de  procesos  de  adaptación  y  reorganización  de  las 

estructuras  mentales,  a  través  de  la  interacción  del  niño  y  la niña  (o  

predisposición   genética)  con   el  ambiente” (p.72). 

 

El autor centra las claves del desarrollo en la interacción. La 

enseñanza debe organizar la interacción estudiante – medio para que 

pueda aparecer y evolucionar las distintas estructuras de las cuales tenga 

que realizar operaciones cognitivas. De ahí la importancia de esta 

investigación al proponer una las operaciones de números enteros para 

aprender a manejar adecuadamente.  

 

   El constructivista y la teoría del aprendizaje se orienta en las 

aportes de Lev Vygotsky, ya que la misma ha sido fundamental en la 

construcción  de un conocimiento  constructivista en la educación, en la 

investigación  donde se mencionan las significativas aportaciones con la 

intención  de proporcionar la comprensión de sus teorías, ya que se  

considera como  el padre  del constructivismo y el aprendizaje social. 

Vygotsky, L. (2016) menciona a cerca de la psicología que: “El desarrollo 

del individuo se produce indisolublemente ligado a la sociedad en la que 

vive. Esto no se reduce a afirmar que los procesos mentales del individuo 

se desarrollan en un medio social” (p.5). 
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El aprendizaje es una actividad permanente donde el ser humano 

cada instante aprende algo,  el estudio de los principios psicológicos 

empleados al proceso de aprendizaje   educativo. Se destaca en los 

hechos científicos producto de la investigación que detallan el crecimiento 

y desarrollo físico, con de la personalidad, conteniendo al desarrollo 

emocional y social de  la educación. 

 

Se fundamenta el origen  social de los procesos psicológicos que  

llevó a este psicólogo a una visión nuevo en la  valoración del desarrollo 

mental del niño. Se debe mencionar que los estudiantes  puedan 

experimentar, explorar así mismo desarrollar su capacidad  en operar los 

números  hasta dónde  sean capaces  de llegar  en el entorno social en el 

que vivimos y  determinar la capacidad de resolver un problema de modo 

independiente. 

 

2.2.4. Fundamentación Sociológica 

 

Según el proyecto de investigación  de Encalada, O. (2012) 

menciona que:  

 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 
educación es la integración de cada persona en la sociedad, así 
como el desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte 
en un hecho social central con la suficiente identidad e idiosincrasia 
como para constituir el objeto de una reflexión sociológica 
específica. (p.14) 
 

El autor da valor a  la formación que se brinde a los estudiantes 

que  debe prepararlas para campos de investigación, exploración, 

aplicación mediante las tecnologías;  de información que les permita 

aplicar a los cambios y  transformaciones con criterio propio.  
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Los fundamentos sociales de la educación marchan por situaciones   de  

una  problemática, ya que nos encontramos en una sociedad cambiante  

por esa razón el aprendizaje debe ser adaptable a tal situación en donde 

los números enteros juegan un papel decisivo en la formación profesional 

y por ende la matemática.  

 

2.2.5. Fundamentación Filosófica  

 

Al primer personaje que queremos citar es a Pitágoras que fundó la 

filosofía pitagórica que viene a decir que la esencia de las cosas es 

numérica.  

 

En un discurso del método, Descartes (1637) menciona que:  

 

Se plantea y rechaza todo aquello que le ofrece duda (duda 
metódica) que lleva los siguientes pasos: 
Desechar todas aquellas verdades que tengan fundamento en lo que 
aprende con los sentidos, se puede dudar de todo pero no del dudar 
y el pensamiento filosófico que dice que yo soy un ser pensante que 
piensa, una sustancia pensante. (p.1)  

 

Las formas de concebir en interpretar a la filosofía de la educación 

en el transcurso de su larga historia. Se puede encontrar su comprensión 

como la enseñanza del pensamiento filosófico en el contexto de la 

educación en general se encuentran presentes en el proceso educacional, 

como análisis lingüístico o conceptual de la educación, como estudio de 

carácter ya sea empírico y/o lógico del fenómeno educativo, como 

filosofía moral en el contexto educativo, como teoría de la educación, 

como disciplina acerca de los fines y funciones de la educación, como 

forma de reflexión crítica y justificación de los propósitos de la educación, 

como base o instrumento del establecimiento de políticas educacionales a 

diferentes niveles como instrumento para perfeccionar la formación del 
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individuo, entre otras muchas actividades como se pretende también en el 

conocimiento de los números enteros y sus aplicaciones.  

 

2.3. Marco Legal 

 

Este trabajo de investigación se enmarca en lo dispuesto en la 

Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 

No. 499 del 20 de Octubre del (2008) donde se ha encontrado los 

siguientes artículos: “Art. 347.- 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” (p.167). 

 

Art.28.- La educación responderá al interés público y no estará al 
servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 
acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 
discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 
bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y 
comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad 
que aprende. Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 
múltiples dimensiones. 
El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 
escolarizada. 
La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 
gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. (p.18) 

 

En concordancia a Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

publicada en el registro oficial el  31 de marzo del 2011 se mencionan a 

continuación los artículos siguientes:   

 

 

 

Art. 2.- Principios 
q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 
las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 
valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus 
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derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la 
educación. (p.9) 

 
Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 
obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 
educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso 
universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones 
que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, 
permanecer, movilizarse y egresar de los servicios educativos. El 
Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la 
Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la Constitución 
de la República y la Ley. (p.12) 

 
Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 
obligaciones: 

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 
superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo 
de competencias, capacidades, habilidades y destrezas (p.15). 

 

De  acuerdo con el  Reglamento General de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, dado en el Palacio Nacional, en Quito el 19 de 

julio del 2012;  se menciona a continuación los siguientes artículos: 

   

Art. 209.- Informes de aprendizaje. 
Las instituciones educativas deben emitir en un formato oficial 
definido por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional 
informes parciales, quimestrales y anuales de aprendizaje, que 
expresen cualitativa y cuantitativamente el alcance de los 
aprendizajes logrados por el estudiante en cada una de las 
asignaturas, y en los que se deben incluir recomendaciones para 
promover el aprendizaje del estudiante. (p.58) 

 

Art. 312.- Programas y cursos de formación permanente.  
El programa de formación permanente es un conjunto o grupo de 
cursos relacionados entre sí que se orientan al logro de un objetivo 
de aprendizaje integral y puede vincular acciones de 
acompañamiento posterior para la implementación de lo aprendido. 
(p.90) 
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En estricto cumplimiento de lo estipulado en el Código de Niñez y 

Adolescencia, Registro Oficial 737 del 03 de enero del 2003, se han 

citado los siguientes artículos:  

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda 
de un sistema educativo que: 
4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 
docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 
recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 
aprendizaje. (p.9) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación según Fernández, M. (1984) se 

refiere: “Al conjunto particular de métodos seleccionados por el 

investigador tanto para la búsqueda de nuevos hechos, como para la 

determinación de sus conexiones” (p.7). 

 

En este contexto el trabajo de investigación va a tener un enfoque 

cualitativo que según Ruiz, J. (2012) se enfoca en: “Estudiar los 

fenómenos sociales en el propio entorno natural en el que ocurren, dando 

primacía a los aspectos subjetivos de la conducta humana sobre las 

características objetivas, explorando, sobre todo, el significado del actor 

humano” (p.44). Puesto que el problema investigado  de aprendizaje de 

números enteros es un fenómeno social, el cual se realizó de carácter 

directo con el objeto de estudio, mismo que necesita ser descrito desde 

una óptica social. Esta investigación pese a que es un fenómeno social 

necesita ser apoyado por el enfoque cuantitativo que según Hernández, 

R. (2014) define como: “La posibilidad de generalizar los resultados más 

ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de 

vista basado en conteos y magnitudes” (p.15). Este enfoque es 

cuantitativo porque la investigación social va a ser a poyada con datos 

numéricos para analizar y comprobar los datos a través de las diferentes 

técnicas e instrumentos de investigación mediante los cuales se 

recopilaron los datos necesarios para que por medio de un análisis 

estadístico  poder llegar a las conclusiones. 
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3.2. Modalidades de la Investigación 

 

En referencia a la modalidad de investigación se emplea los 

siguientes tipos de investigación: 

 

Así, primero se utilizó la investigación bibliográfica: que según 

Palella y Martins (2012) mencionan que: “Se fundamenta en la revisión 

sistemática, rigurosa y profunda de material documental de cualquier 

clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la 

relación entre dos o más variables” (p.87). Este proceso de investigación 

proporcionó el conocimiento de las investigaciones ya existentes, teorías, 

resultados, instrumentos y técnicas usadas acerca del problema que el 

investigador se propone investigar realizándose de manera metódica y 

ordenada, contribuyendo en este proyecto porque permitió reunir 

información imprescindible sobre el problema de estudio a través de 

diferentes fuentes como libros, revistas científicas, informes, páginas 

webs, entre otras, que sirvieron como base de la construcción de la matriz 

de operacionalización de variables, el marco contextual y el marco 

conceptual. 

Además, se utilizó la investigación de campo, que según Palella y 

Martins (2012) se basan en: “La recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. 

Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural” (p.88). Este tipo 

de investigación se aplicó en la recolección de la información en el lugar 

de los hechos a través de encuestas; las cuales fueron realizadas a 

docentes y estudiantes, y la entrevista dirigida a las autoridades de la 

Unidad Educativa “Nueva Aurora”  con el fin de dar respuesta al problema 

planteado.  

 

Así mismo se utilizó la investigación de tipo exploratoria que según 

Arias, F. (2012) define que: “Es aquella que se efectúa sobre un tema u 
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objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimientos” (p.23). La metodología de investigación se 

fundamentó  en los autores mencionados por su importancia en el 

fenómeno social  relativamente desconocido en el contexto del 

recogimiento de datos a todos los actores que intervienen en la 

problemática, permitiendo indagar sobre el nivel de conocimientos en el 

área de matemática y la aplicación de recursos informáticos, el cual es un 

tema desconocido en la institución por parte de docentes y estudiantes. 

  

Por último se hace uso de la investigación descriptiva que según 

Arias, F. (2012) señala que: “Consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 

en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere” (p.24). Se aplicó esta investigación, pues se buscó especificar las 

propiedades importantes de las personas, grupos, comunidades del 

problema de estudio expuesto a un análisis esto sirvió  también  visualizar 

el grado de conocimiento que poseen los estudiantes en la aplicación de  

resultados académicos.   

 

3.3. Métodos de investigación 

 

Para el desarrollo de este proyecto se utiliza el método inductivo, 

deductivo y científico. 

 

El método inductivo según Palella y Martins (2012) determinan que 

son: “Aquellos procedimientos que van de lo simple a lo compuesto, es 

decir, de las partes al todo. Se caracterizan porque incluyen una síntesis” 

(p.80). Por lo que en este caso se parte de la encuesta a los docentes y 
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estudiantes, y entrevistas a las autoridades de la Unidad Educativa 

“Nueva Aurora” para plantear conclusiones y recomendaciones. 

 

Así mismo se utilizó el método deductivo que según  Palella y 

Martins (2012) manifiestan que: “Están basados en la descomposición del 

todo en sus partes. Van de lo general a lo particular y se caracterizan 

porque contienen un análisis. Parten de generalizaciones ya establecidas, 

de reglas, leyes o principios destinados a resolver problemas particulares” 

(p.81). Puesto que consiste en partir de los hechos generales a los 

particulares, se partió de las variables, dimensiones e indicadores, 

basándose en la problemática del bajo rendimiento escolar en el área de 

matemática, especialmente en operaciones con números enteros por la 

falta de recursos didácticos y por ende la falta de motivación en los 

estudiantes de octavo año de educación general básica en la Unidad 

Educativa “Nueva Aurora”.  

 

En este trabajo de investigación se aplica también el método 

científico que según Tamayo, M. (2004) afirma que: “Es un procedimiento 

para descubrir las condiciones en que se presentan sucesos específicos, 

caracterizado generalmente por ser tentativo, verificable, de razonamiento 

riguroso y observación empírica” (p.28). Porque se utilizó  principalmente 

en la producción de conocimiento para dar respuesta a interrogantes de 

forma ordenada, sistemática y secuencial, haciendo uso de instrumentos 

que resulten fiables para el presente proyecto del uso de las aplicaciones 

multimedia en  el aprendizaje de números enteros en la asignatura  de 

matemáticas de los estudiantes de octavo año de educación general 

básica de la Unidad Educativa "Nueva Aurora". 
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3.4. Técnicas de investigación  

 

Las técnicas de la investigación según Palella y Martins (2012) 

determinan que: “Es el procedimiento particular, reflexivo y confiable 

aplicado al empleo de un instrumento, al uso de material, al manejo de 

una determinada situación” (p.82). Las técnicas de la investigación del 

presente estudio que se utilizaron fueron:  

 

La observación como lo menciona Sabino, C. (1992) radica en: “El 

uso sistemático de nuestros sentidos orientados a la captación de la 

realidad que queremos estudiar” (p.110). La cual permitió identificar el 

problema, las causas, efectos, objetivos, interrogantes de la investigación, 

entre otras, las mismas que permitió desarrollar el Capítulo I – El 

Problema. 

 

La encuesta, como lo manifiesta Sabino, C. (1992) se trata de: 

“Requerir información a un grupo socialmente significativo de personas 

acerca de los problemas en estudio para luego, mediante un análisis de 

tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que se correspondan con los 

datos recogidos” (p.77). Esto se aplicó a los docentes y estudiantes del 

octavo año de educación general básica, para el cual se utilizó como 

instrumento el cuestionario, que según Behar, D. (2008) se basa en: “Un 

conjunto de preguntas respecto a uno o más variables a medir. El 

contenido de las preguntas de un cuestionario puede ser tan variado 

como los aspectos que mida” (p.64). El mismo que estuvo compuesto por 

diez preguntas cerradas con la  finalidad de dar respuestas a los objetivos 

planteados en esta investigación. También se hará uso de la escala de 

Likert que según Palella y Martins (2012) se refieren a: “Un conjunto de 

ítemes presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se 

pide la reacción de los sujetos a quienes se administran” (p.153). 
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 Así, también se utilizó la entrevista que según Jiménez, C. (2005) 

define como: “Una técnica que relaciona directamente al investigador con 

el objeto de estudio, mediante individuos (individual) o grupo de individuos 

(grupal), con el fin de obtener información oral, relevante y significativa 

fundamentalmente en el campo de las Ciencias Sociales” (p.146). Esta 

técnica fue aplicada a las autoridades de la Unidad Educativa “Nueva 

Aurora” haciendo uso de una guía de entrevista que según Palella y 

Martins (2012) mencionan que: “Es un instrumento que forma parte de la 

técnica de la entrevista. Desde un punto de vista general, es una forma 

específica de interacción social. El investigador se sitúa frente al 

investigado y le formula las preguntas que ha concluido en el guion 

previamente elaborado” (p.127-128). Las cuales están conformadas por 

cinco peguntas abiertas. 

 

 Validez y Confiabilidad 

 

Los instrumento de recolección de datos deben contar con dos 

requisitos fundamentales: valides y confiabilidad, que según Baechle y 

Earle (2007) definen la validez como: “El grado en que una prueba o ítem 

de la prueba mide lo que pretende medir; es la característica más 

importante de una prueba” (p.277). Y a cerca de la confiabilidad, 

Hernández, R. (2003) manifiesta que: “La confiabilidad de un instrumento 

de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 

sujeto u objeto produce iguales resultados” (p.243). Por lo tanto es 

importante que antes de aplicar los instrumentos estos sean validados por 

juicio de expertos, el mismo que estuvo conformado por tres docentes de 

la Universidad de Guayaquil: MSc. Christian Jiménez, MSc. Paola Flores y 

MSc. Patricio Velasco, quienes revisaron minuciosamente valorando tres 

criterios: la pertinencia, la calidad técnica y lenguaje, para posterior 

aprobar y aplicarlas, como se detalla en el anexo. 
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3.5. Población y muestra 

Población 

 

La población del grupo de estudio según Hernández, R. (2013) la 

define: “Se entiende por población al conjunto total de individuos, objetos 

o medidas que poseen algunas características comunes observables en 

un lugar y en un momento determinado” (p.22). Es decir que como 

población se considera a la totalidad del problema que se va a investigar, 

en el que las unidades o individualidades de cada uno de los miembros de 

la población poseen al menos alguna característica en común. La 

población del presente trabajo son los docentes del área de matemática y 

estudiantes del octavo Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Nueva Aurora”, también se aplicó a las autoridades de la 

institución, para mejor detalle se sintetiza en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 4  

Población de la Unidad Educativa “Nueva Aurora” 

 

Nº 

 

Detalle  

 

               Población  

 

               Porcentaje  

 

1 

 

Autoridades 

 

5 

 

2,86% 

 

2 

 

Docentes del área 

de matemática 

 

10 

 

5,71% 

 

3 

Estudiantes de 

octavo AEGB 

 

160 

 

91,43% 

 

 

 

Total 

 

               175 

 

               100% 

Fuente: Población de la Unidad Educativa “Nueva Aurora”  
Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 
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Muestra:  

 

En vista que la población es relativamente amplia se aplicó el 

cálculo de la muestra que según Jiménez, C.  (2003) define a la muestra 

como: “Un subconjunto representativo de la población o del conjunto 

universo. Los estudios que se realizan en una muestra se pueden 

generalizar a la población por procedimientos estadísticos, es decir, hacer 

extensivos sus resultados al universo” (p.119).  

 

Como técnica de muestreo se utilizó el muestreo probabilístico, que 

según  Fernández, M. (1984) considera que: “En ellas cada uno de los 

elementos del universo tiene una probabilidad determinada y conocida de 

ser seleccionado” (p.45). Puesto que cada componente de la población 

adquiere posibilidad igual de ser selecto en la muestra. Siendo un 

subconjunto de una población, la cual se obtiene con la intención de inferir 

propiedades de una totalidad de la población se estableció la muestra con 

la siguiente formula: 

 

  
     

(   )       
 

 

Dónde:  

 

n = tamaño de muestra 

N = población 175 

o = desviación estándar  0,5 

Z = nivel de confianza   1,96 

e = grado de error  0,05 
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Desarrollo: 

 

                           (175) (0.5)2 (1.96)2                                 

     n=  

                  (175-1) (0,05)2 + (0.5)2 (1.96)2                  

 

 

                            (175) (0.25) (3.8416)  

    n=  

                  (174) (0.0025) + (0.25) (3.8416)                 

                         

                         (175) (0.9604)  
     n =          
                  (174) (0,0025) + (0.9604)  
                                              

                            168,07 
     n=  
                      0,435+ 0.9604       
 
                            168,07  

     n=  

                           1,3954 

     n = 120,44 

 

     n =   120 

 

 Estratos 

              n               

 fh=                                                     

              N       

           120 
 fh=   
            175 
 
 fh=     0,685 
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 Cuadro Nº 5  

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa “Nueva Aurora” 

Fuente: Estratos de la muestra de la Unidad Educativa “Nueva Aurora”  
Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 

 

Cuadro Nº 6  

Muestra de la Unidad Educativa “Nueva Aurora” 

Fuente: Población de la Unidad Educativa “Nueva Aurora”  
Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 

 

 

 

 

 

 

Estratos Población Muestra 

109,6 160 91,43% 

6,85 10 5,71% 

3,425 5 2,86% 

119,87 175 100% 

Ítem  Detalle  

 

Frecuencia   Porcentajes %  

1 Estudiantes de  

octavo AEGB 

       109,6          91.43% 

2 Docentes del área 

de matemática  

       6.85          5.71% 

3 Autoridades 

 

      3.425             2.86% 

      Total 

 

      119.87        100% 
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3.6. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de octavo AEGB. 

Pregunta N°.1  

¿Con qué frecuencia su docente utiliza aplicaciones multimedia y 

herramientas tecnológicas al impartir las clases de matemática? 

 
Cuadro N°7 

Utilización de aplicaciones multimedia y herramientas 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Siempre 38 34,5% 

 
Frecuencia 8 7,3% 

1 Ocasionalmente 11 10,0% 

  Rara vez 49 44,5% 

  Nunca 4 3,6% 

  Total 110 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB  
Elaborado por: Judith   Raura y  Ofelia Pesantez 

 

Gráfico N°1. 

Utilización de aplicaciones multimedia y herramientas   

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB. 
Elaborado por: Judith   Raura &  Ofelia Pesantez 

 
 

Análisis: El 45% de los estudiantes de octavo año de EGB manifiestan 

que los docentes rara vez utilizan aplicaciones multimedia y herramientas 

tecnológicas en clase y un 7%  con frecuencia, esto muestra que los 

docentes no imparten sus clases con ayuda de aplicaciones multimedia 

con la periodicidad necesaria. 

Siempre 
34% 

Frecuencia 
7% 

Ocasionalmente 
10% 

Rara vez 
45% 

Nunca 
4% 
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Pregunta N°.2 

¿Considera usted que las aplicaciones multimedia deberían ser fácil de 

manejar, con una presentación entendible para el usuario? 

 

Cuadro N°8 
Fácil manejo de aplicaciones multimedia con presentación 

entendible. 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

  Totalmente de acuerdo 60 54,5% 

 
De acuerdo 26 23,6% 

2 Conforme 13 11,8% 

  Desacuerdo 5 4,5% 

  Totalmente desacuerdo 6 5,5% 

  Total 110 100% 
    

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB. 
Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 
 

Gráfico N°2. 

Fácil manejo de aplicaciones multimedia con presentación 

entendible. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB. 
Elaborado por: Judith   Raura y  Ofelia Pesantez 

 

Análisis: El 55% de los estudiantes de octavo año de EGB indica está 

totalmente de acuerdo que la aplicación multimedia debería ser  fácil de 

manejar y con una presentación  entendible y un 24%  que está de 

acuerdo, estos resultados expresan que la  aplicación multimedia debe 

tener una interfaz agradable para el usuario, a la vez su uso debe ser 

sencillo y por lo tanto fácil de entender que ayude al estudiante en su 

aprendizaje. 

Muy bajo 
55% 

Bajo 
24% 

Intermedio 
12% 

Alto 
4% 

Muy Alto 
5% 
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Pregunta N°.3  

¿Qué tipo de herramientas tecnológicas utiliza su docente al impartir la 

clase de matemática? Elija 2. 

 
Cuadro N° 9 

Tipo de herramientas tecnológicas que utiliza el docente 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

  a)Proyector 40 36,4% 

 
b)Computadora 55 50,0% 

3 c)Diapositivas 6 5,5% 

  d)Páginas Web 9 8,2% 

  TOTAL 110 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura y  Ofelia Pesantez 
 

Gráfico N°3. 

Tipo de herramientas tecnológicas que utiliza el docente 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura &  Ofelia Pesantez 

 

Análisis: Según la encuesta realizada a los estudiantes de octavo año de 

básica se evidencia que un 50% de los docentes hacen uso del 

computador al impartir clases y un 6% mediante diapositivas, por lo tanto 

se puede identificar que los docentes hacen uso frecuente del 

computador, pero no imparten sus clases de forma interactiva ya que no 

hacen frecuente el uso del proyector o diapositivas. 

a)Proyector 
36% 

b)Computador 
50% 

c)Diapositivas 
6% 

d)Páginas Web 
8% 
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Pregunta N°.4 

¿Cuáles son los beneficios que proporcionan el uso de recursos 

tecnológicos? 

 
Cuadro N° 10 

Beneficios que proporcionan el uso de recursos tecnológicos 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

  a)Motivación 32 29,1% 

 
b)Facilidad de comprensión  54 49,1% 

4 c)Desarrollo de la iniciativa  6 5,5% 

  d)Todas las anteriores 18 16,4% 

  Total 110 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura &  Ofelia Pesantez 
 

Gráfico N°4 

Beneficios que proporcionan el uso de recursos tecnológicos 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura y  Ofelia Pesantez 

 

Análisis: Se puede observar que, el 49% de los estudiantes opinan que el 

beneficio que proporcionan el uso de recursos tecnológicos es el de 

facilidad de comprensión y un 29% la motivación, lo resultados muestran 

que los recursos tecnológicos presentan beneficios específicos a los 

estudiantes para el aprendizaje de números enteros, contribuyendo de 

manera positiva a generar nuevos conocimientos de una forma 

motivadora y permitiendo la facilidad de comprensión de los mismos. 
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Pregunta N°.5 

¿Qué nivel de dificultad tiene usted para aprender operaciones con 
números enteros? 

 
Cuadro N° 11 

Dificultad para aprender operaciones con números enteros 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

  Muy bajo 10 9,1% 

 
Bajo 7 6,4% 

5 Intermedio 50 45,5% 

  Alto 26 23,6% 

  Muy Alto 17 15,5% 

  Total 110 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura y  Ofelia Pesantez 
 
 

 
Gráfico N°5 

Dificultad para aprender operaciones con números enteros. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura y  Ofelia Pesantez 

 
 
 
 

Análisis: El 45% de los estudiantes de octavo año de básica encuestados  

aseguran que tienen un nivel intermedio de aprender operaciones con los 

números enteros y solo un 6% un nivel de dificultad bajo, estos resultados 

sacan a relucir que los estudiantes tienen dificultad en las operaciones 

con números enteros, ya que no dominan con totalidad el tema, mismos 

que acarearan dificultades en un futuro. 
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Pregunta N°.6  

¿Cuáles son las operaciones con números enteros en la que más 

dificultad tiene para aprender? 

 

Cuadro N° 12  
Operaciones de mayor dificultad para aprender 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

  1)Suma  8 7,3% 

 
2)Resta  7 6,4% 

6 3)Multiplicación  30 27,3% 

  4)División  65 59,1% 

  Total 110 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura &  Ofelia Pesantez 

 
 
 

Gráfico N°6. 
Operaciones de mayor dificultad para aprender 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura y  Ofelia Pesantez 

 

 
 
Análisis: El 59% de los estudiantes de octavo año de básica encuestados 

menciona tener una gran dificultad   en realizar divisiones con números 

enteros y un 27% muestra dificultad en la multiplicación, estos resultados 

reflejan que los estudiantes precisan más refuerzo en la multiplicación y 

división, ya que las cuatro operaciones son básicas de la matemática. 
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Pregunta N°.7  

¿Su docente, al enseñar operaciones con números enteros lo realiza con 

ejemplos de la vida cotidiana? 

Cuadro N° 13  
Enseñanza con ejemplos de la vida cotidiana 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

  
a)Ejemplifica con ejemplos  reales 
cercanos a la realidad 60 54,5% 

 
b)Con juegos y programas nuevos  8 7,3% 

7 
c)Solo te explica utilizando el 
pizarrón 42 38,2% 

  Total 110 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura y  Ofelia Pesantez 

 
 

Gráfico N°7 
Enseñanza con ejemplos de la vida cotidiana 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura y  Ofelia Pesantez 

 
 
 
Análisis: Es evidente que la mayor parte de estudiantes de octavo año de 

básica encuestados  afirman que su docente al enseñar operaciones con 

números enteros, un 38%  solo explica utilizando el pizarrón y un 7% con 

juegos y programas nuevos, esto indica que los docentes enseñan las 

operaciones con números enteros con ejemplos de la vida diaria, pero es 

necesario que esto sea fortalecido con aplicaciones multimedia al impartir 

sus clases en vista de que son una gran ayuda pedagógica, además de 

ser beneficiosas. 
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Pregunta N°.8 

¿Usted como estudiante, considera que aprender operaciones con 

números enteros beneficia en la vida estudiantil? 

 
Cuadro N° 14 

Beneficio en la vida estudiantil de aprender operaciones con 
números enteros. 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

  Si 102 92,7% 

 
No 8 7,3% 

8 Total 110 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura y  Ofelia Pesantez 
 

 
 

Gráfico N°8.  
Beneficio en la vida estudiantil de aprender operaciones con 

números enteros. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura y  Ofelia Pesantez 

 

 

Análisis: Es evidente que el 93% de los estudiantes consideran que 

aprender operaciones con números enteros si tiene beneficios en la vida y 

el 7% no tiene beneficio, estos resultados muestran una necesidad 

primordial de aprender operaciones con números enteros, puesto que son 

la base para el aprendizaje de posteriores temas y permiten resolver 

problemas de la vida cotidiana. 
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Pregunta N°.9 

¿Considera que la aplicación multimedia o medios tecnológicos   van a 

contribuir en su aprendizaje de operaciones con números enteros? 

 
Cuadro N° 15 

Medios tecnológicos que contribuirán en el aprendizaje   

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

  Totalmente desacuerdo 18 16,4% 

 
Desacuerdo 9 8,2% 

9 Conforme 27 24,5% 

  De acuerdo 40 36,4% 

  Totalmente de acuerdo 16 14,5% 

  Total 110 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura &  Ofelia Pesantez 

 
Gráfico N°9 

Medios tecnológicos que contribuirán en el aprendizaje   

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura y  Ofelia Pesantez 

 

 

Análisis: El 36% de los estudiantes de octavo año de básica encuestados  

están de acuerdo que la aplicación multimedia o medios tecnológicos va a 

contribuir en su aprendizaje de operaciones con números enteros, 

seguido por un 25% que se encuentra conforme, los resultado obtenidos 

evidencian que el diseño de una aplicación multimedia es factible para el 

estudiante, puesto que cuentan con componentes dinámicos como: audio, 

sonido, imágenes, movimientos, mismos que hacen más atractiva, 

dinámica, interactiva al aprendizaje de números enteros, contribuyendo 

así con el aprendizaje. 
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Pregunta N°.10  

Elija los elementes que le gustaría que obtenga una aplicación 

multimedia: 

Cuadro N° 16 

Elementos que le gustaría que obtenga una aplicación multimedia. 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

  Sonido 3 2,7% 

 
Audio 7 6,4% 

10 Imágenes 6 5,5% 

  Movimiento 8 7,3% 

  Todas las anteriores 86 78,2% 

  Total 110 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura y  Ofelia Pesantez 

 

 

Gráfico N°10. 

Elementos que le gustaría que obtenga una aplicación multimedia. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura y  Ofelia Pesantez 

 

 

Análisis: El 78% de los estudiantes de octavo año de básica encuestados  

manifiestan que les gustaría que cuente con todos los elementos tales 

como: sonido, audio, imagen y movimiento,  estos resultados muestran la 

factibilidad de la aplicación multimedia, ya que cuenta con los elementos 

requeridos por los estudiantes. 
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1.7. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes del área de matemática de la 

Unidad Educativa “Nueva Aurora” 

Pregunta Nº.1  

¿Con qué frecuencia usted utiliza aplicaciones multimedia y herramientas 

tecnológicas al impartir sus clases de matemática? 

 

Cuadro N° 17 
Utilización de aplicaciones multimedia y herramientas tecnológicas 

al impartir sus clases de matemáticas 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

  Siempre  0  0% 

 
Frecuentemente 5 71,4% 

1 Ocasionalmente  2 28,6% 

  Rara vez  0  0% 

  Nunca   0  0% 

  Total 7 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura y  Ofelia Pesantez 
 

Gráfico N°11 
Utilización de aplicaciones multimedia y herramientas tecnológicas 

al impartir sus clases de matemáticas 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura y  Ofelia Pesantez 

 

Análisis: El 71% de los docentes del área de matemática afirman que 

frecuentemente  utiliza aplicaciones multimedia y herramientas 

tecnológicas al impartir sus clases de matemática y el  29% 

ocasionalmente, estos resultados mencionan que los docentes hacen uso 

directo de aplicaciones multimedia como herramienta metodológica de 

apoyo para impartir sus clases. 
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Pregunta Nº.2  

¿De acuerdo a su experiencia, usted recomienda que la aplicación 

multimedia aplique una comunicación efectiva y presentación amigable 

con el usuario? 

Cuadro N° 18 

Aplicación multimedia aplique una comunicación efectiva y 
presentación amigable con el usuario 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

  Totalmente  de acuerdo 2 28,6% 

 
De acuerdo 5 71,4% 

2 Conforme 0 0,0% 

  Desacuerdo 0 0,0% 

  Totalmente desacuerdo 0 0,0% 

  Total 7 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura &  Ofelia Pesantez 

 
 

Gráfico N°12 
Aplicación multimedia aplique una comunicación efectiva y 

presentación amigable con el usuario 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura y  Ofelia Pesantez 

 

 

Análisis: El 71% de los docentes está de acuerdo con que la aplicación 

multimedia aplique una comunicación efectiva y presentación amigable 

con el usuario y un 29% manifiesta que está totalmente de acuerdo, 

demostrando que las aplicaciones multimedia debe ser útil y fácil de 

manejar tanto como para el docente como para el estudiante. 
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.Pregunta Nº.3   

¿Qué tipo de herramientas tecnológicas utiliza en la clase de matemática? 

Elija 2. 

Cuadro N° 19 

Tipo de herramientas tecnológicas utilizadas en la clase de 
matemática 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

  Proyector 1 7,1% 

 
Computador 7 50,0% 

3 Programas (Multimedia) 2 14,3% 

  Páginas web 4 28,6% 

  Total 14 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura y  Ofelia Pesantez 

 

 

Gráfico N°13 

Tipo de herramientas tecnológicas utilizadas en la clase de 

matemática 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura &  Ofelia Pesantez 

 

Análisis: El 50% de los docentes del área de matemáticas afirman que el 

tipo de herramientas tecnológicas que utilizan en la clase de matemática 

es el computador y un7% hacen uso del proyector. Estos resultados 

muestran que los docentes utilizan más el computador para ayuda 

personal, más no para impartir sus clases, ya que no hacen uso del 

protector y programas multimedia de manera frecuente. 
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Pregunta Nº4  

Según su criterio ¿Qué beneficios considera usted que traen los recursos 

tecnológicos? 

 

Cuadro N° 20 

Beneficios de los recursos tecnológicos 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

  Motivación 1 14,3 

 
Facilidad de comprensión 2 28,6 

4 Desarrollo de la iniciativa 2 28,6 

  Todas las anteriores 2 28,6 

  Total 7 100 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura &  Ofelia Pesantez 

 

Gráfico N°14 

Beneficios de los recursos tecnológicos 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

 

Análisis: El 29% de los docentes encuestados mencionan que uno de los 

beneficios que traen las aplicaciones multimedia es el desarrollo de la 

iniciativa y un 29% menciona todo lo referente a facilidad de compresión, 

motivación, entre otros. Estos resultados afirman que una aplicación 

multimedia trae muchos beneficios en el capo educativo ya que al ser 

multimedia tiene una interfaz atractiva para el usuario y motiva a los 

estudiantes a aprender, brinda una fácil comprensión y a la vez permite  

generar su propio conocimiento. 
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Pregunta Nº 5  

¿Cómo evalúa la dificultad de aprendizaje de sus estudiantes en las 

operaciones con números enteros? 

 

Cuadro N° 21 
Dificultades de aprendizaje de los estudiantes 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Insuficiente  1 14,3% 

Ítem Bajo 2 28,6% 

N°5 Neutro 2 28,6% 

  Alto 2 28,6% 

  Excesivo 0 0,0% 

  Total 7 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura &  Ofelia Pesantez 

 

 

Gráfico N°15 

Dificultades de aprendizaje de los estudiantes 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

 

Análisis: El 29% de los docentes del área de matemática afirman que la 

dificultad de aprendizaje de los estudiantes en operaciones  con números 

enteros es alta, un 29% manifiesta que es neutro. Estos resultados 

muestran que los estudiantes presentan dificultad en el aprendizaje, ya 

sea porque no existe motivación, el poco interés por aprender  y la falta 

de interactividad en la clase. 
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Pregunta Nº. 6 

¿Cuáles son las operaciones de números enteros en la que más dificultad 

tienen sus estudiantes? 

 

Cuadro N° 22 

Dificultades con operaciones de números enteros 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

  Suma  0 0% 

 
Resta  0 0% 

6 Multiplicación 2 29% 

  División 5 71% 

 
Todas las anteriores  0 0% 

  Total 7 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

 

Gráfico N°16 

Dificultades con operaciones de números enteros 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

 

Análisis: El 71% de los docentes del área de matemáticas afirman que la 

mayoría de estudiantes presentan dificultad de aprendizaje en 

operaciones de división y un 29% en operaciones de multiplicación. 

Siendo la suma, resta, multiplicación y división operaciones básicas de la 

matemática, estos resultados evidencian que los estudiantes van a tener 

dificultad de aprendizaje en los  posteriores temas a tratar. , ya que existe 

un gran porcentaje de dificultad en operaciones de división y 

multiplicación. 
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Pregunta Nº.7 

¿Usted como docente, al enseñar operaciones con números enteros lo 

realiza  de la siguiente manera? 

 

Cuadro N° 23 

Metodología que utiliza el docente 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

  Utiliza ejemplos de la vida cotidiana  5 71% 

7 
Explorar al estudiante a actividades 
nuevas  2 29% 

 
Usted explica con conferencia   0 0% 

  Total 7 100 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

 

Gráfico N°17 

Metodología que utiliza el docente 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

 

Análisis: El 71% de los docentes del área de matemáticas afirman que el 

método que más utiliza  al impartir su clase es con ejemplos de la vida 

cotidiana y un 29%  explorar al estudiante a actividades nuevas, 

evidenciando escases de interactividad en la clase, motivación con 

nuevas aplicaciones multimedia que llamen la atención del estudiante por 

aprender, puesto que dicta sus clases con ejemplos de la vida cotidiana, 

pero no lo hace de una manera interactiva. 
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Pregunta Nº.8  
¿Usted como docente, considera que al enseñar operaciones con 
números enteros beneficia en la vida diaria? 
 

Cuadro N° 24  
Beneficio de enseñar operaciones con números enteros 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

  
a)De manera creativa con experiencia 
que sean reales  4 57% 

8 
b) Con práctica y fácil de llegar a 
comunicar 1 14% 

 

c)Para lograr un desarrollo en cualquier 
área 2 29% 

  Total 7 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

 

Gráfico N°18 

Beneficio de enseñar operaciones con números enteros

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

 

Análisis: El 57% de los docentes consideran que las operaciones con 

números enteros nos brindan beneficios a la vida cotidiana  de manera 

creativa con experiencias que sean reales y un 29% que manifiesta, para 

lograr un desarrollo en cualquier área. Estos resultados muestran que los 

números enteros son indispensables para el ser humando ya que 

benefician de manera directa para resolver problemas de la vida 

cotidiana. 
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Pregunta Nº.9 
¿Considera que el material didáctico tecnológico desarrollado va a tener 

un nivel de efectividad en el aprendizaje de operaciones con números 

enteros? 

Cuadro N° 25 

El material didáctico tecnológico y su efectividad en el aprendizaje 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

  
Totalmente 
desacuerdo 1 14,29% 

  Desacuerdo 1 14,29% 

9 Conforme  0 0,00% 

 
De acuerdo 4 57,14% 

 

Totalmente de 
acuerdo  1 14,29% 

  Total 7 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

 
Gráfico N°19 

El material didáctico tecnológico y su efectividad en el aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

 

Análisis: El 57% está de acuerdo de que el material didáctico tecnológico 

desarrollado va a tener un nivel de efectividad en el aprendizaje de 

operaciones con números enteros. Estos resultados expresan la 

efectividad que va a tener la aplicación multimedia en el aprendizaje, 

puesto que servirá como material de apoyo para que el docente imparta 

sus clases  de operaciones con números enteros y será una herramienta 

motivadora para los estudiantes. 
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Pregunta Nº10.  

Considera usted que es indispensable que una aplicación multimedia 

cuente con los elementos: 

Cuadro N° 26 

Elementos indispensables  para la aplicación multimedia 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

  a)Sonido 1 14,3% 

  b)Audio 1 14,3% 

  c)Imágenes  0 0,0% 

10 d)Movimiento 1 14,3% 

 

e)Todas la 
anteriores  4 57,1% 

  Total 7 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

 

Gráfico N°20 

Elementos indispensables  para la aplicación multimedia 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo AEGB 
Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

  

Análisis: El 57% de los docentes del área de matemática consideran que 

es indispensable que una aplicación multimedia cuente con elementos 

tales como: sonido, audio, movimiento e imágenes; siendo estos los 

elementos de la aplicación multimedia, será factible para los usuarios ya 

que les brinda la facilidad de enseñar y aprender de una manera más 

dinámica, interactiva y atractiva.  
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3.8           Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista aplicada a las autoridades de la Unidad  

 Educativa “Nueva Aurora” 

Cuadro N° 27 

Resultados de la entrevista aplicada a las autoridades de la Unidad Educativa “Nueva Aurora” 

Pregunta  Entrevistada N°1 
MSc. Rosa 
Armijos 
Rectora 

Entrevistada N°2 
MSc. Carmita 
Carrillo 
Subdirectora 

Entrevistada N°3         
MSc. Jessica 
Asitimbay Inspectora 
General 

Comentario de las investigadoras  

1.-¿Qué tipo de 

tecnología utilizan los 

docentes para la 

enseñanza de 

matemática en su 

institución?  

Los docentes de la 

institución utilizan el 

computador, 

proyector para 

realizar sus 

actividades 

Dentro de la 

institución, los 

docentes utilizan 

tecnologías como el 

computador, 

diapositivas y el 

proyector para dictar 

la clase 

Cada docente tiene una 

forma distinta de 

impartir su clase, donde 

pocos son los que 

utilizan herramientas 

tecnológicas ya que no 

están capacitados para 

el manejo de las 

mismas 

Según las respuestas de las 

autoridades de la institución los 

docentes utilizan el computador, 

proyector y diapositivas de forma 

ocasional para dictar sus clases, pero 

no utilizan aplicaciones multimedia, las 

cuales permiten una enseñanza 

optima y algunos de ellos no están 

capacitados para el uso de este tipo de 

herramientas  

2.-¿Porque considera Porque esta 
aplicación ayuda a 

No creo que una Porque al ser dinámico Los comentarios de los docentes 
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usted que el uso de  

una aplicación 

multimedia consolide  

el  aprendizaje de 

números enteros en 

los estudiantes 

reforzar el 
conocimiento de los 
estudiantes ya que 
al ser motivador e 
interesante, les 
llama la atención, 
pone interés en el 
estudiante por 
aprender números 
enteros 

 

aplicación multimedia 

pueda llegar al 

objetivo, si no varias 

aplicaciones, 

apoyadas de una 

buena metodología 

para que el estudiante 

aprenda 

e interactivo esto 

provoca interés por 

aprender en el 

estudiante, a la vez le 

permite generar su 

propio conocimiento 

reflejan que una aplicación multimedia 

aporta en la consolidación del 

aprendizaje ya que al ser una 

herramienta dinámica llama la atención 

a los estudiantes y los motiva a 

aprender 

3.-¿Cuáles son las 

principales causas 

para que exista 

debilidad en el 

aprendizaje de 

matemática, en 

especial de números 

enteros? 

 

Me parece que el 
problema viene 
desde las escuelas, 
que no se vienen 
trabajando con 
razonamiento 
lógico, todo lo 
hacen de forma 
memorística  

El problema no es del 

colegio, si no de la 

poca ayuda que 

reciben los 

estudiantes por parte 

de los padres de 

familia en el hogar, ya 

que no ayudan a 

reforzar sus 

conocimientos.  

La falta de interrelación 

de las materias y me 

parece que este es un 

problema que vienen 

arrastrando desde la 

escuela, es por ello que 

provoca desmotivación 

en los estudiantes por 

aprender, no les gusta o 

se aburren. 

Según las respuestas de las 

autoridades se concluye que el 

problema de aprendizaje de 

operaciones con números enteros 

viene desde las escuelas ya que 

deberían ser apoyadas por los padres 

de familia para reforzarlas, 

posteriormente les parece aburrida y 

no les interesa aprender. 

4.-Usted como Yo creo que sí, ya Pienso que sí, ya que Creo que es un poco De acuerdo a los comentarios de las 
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autoridad de la 

Institución Educativa. 

¿Cómo evidencia el 

nivel de aceptación 

por los docentes de 

matemática para el 

uso de una 

herramienta  en la 

clase? 

 

que contamos con 

computadoras que 

nos da el estado y 

tenemos internet en 

casa es mucho más 

fácil y los docentes 

lo hace, utilizan 

algunas 

herramientas, pero 

lo poco que se 

puede se lo hace  

esto les beneficiaria al 

impartir sus clases, 

para que estas sean 

más interactivas y 

motiven a los 

estudiantes 

complicado ya que los 

docentes tienen 

dificultad en usar, bajar 

aplicaciones, pero creo 

que ese es el trabajo del 

docente de irse 

actualizando, buscando 

nuevas herramientas 

que permitan enseñar, 

ya que los estudiantes 

son más visuales  

autoridades de la institución se puede 

verificar que los docentes tienen 

dificultad para usar aplicaciones 

multimedia,, pero que estarían de 

acuerdo en utilizar esta herramienta 

como apoyo para su labor. 
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5.-Usted como 

autoridad de la 

Institución 

Educativa. 

¿Qué 

elementos 

considera que 

debe contener 

la aplicación 

multimedia 

para que sea 

útil para el 

aprendizaje? 

 

Una aplicación 

multimedia 

primeramente de ser 

fácil de manejar tanto 

para el docente como 

para el estudiante, con 

todos los procesos 

respectivos para 

obtener un aprendizaje 

completo 

Considero que debe 

tener una interfaz 

llamativa para los 

estudiantes, para que 

los motive y pongan 

interés en aprender, 

ya que a ellos lo que 

les lama la atención 

es todo lo 

relacionado con 

videos, animaciones 

sonidos. 

Yo pienso que esta 

aplicación debe tener 

animaciones, sonidos, 

videos, para que llame 

la atención al estudiante 

y también debe ser fácil 

de manejar, que no 

complique la vida del 

docente ni del 

estudiante, si no que 

sea un aporte para la 

enseñanza-aprendizaje.  

Consideran que la aplicación 

multimedia debe tener 

elementos fáciles de usar y 

que sean atractivos para los 

usuarios, tales como sonido, 

movimientos, videos, entre 

otros, enfocados 

directamente al ámbito 

educativo 

Fuente: Entrevista realizada a las autoridades de la Unidad Educativa “Nueva Aurora” 
Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 
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3.9. Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

1. Las aplicaciones multimedia en el Ecuador están generalizadas 

a tal punto que las instituciones de educación media y superior se basan en 

ellas para realizar el proceso de aprendizaje sin embargo los docentes y 

estudiantes en su gran mayoría desconocen de la existencia de estas por no 

haberlas utilizado, en la asignatura de matemáticas se sigue manteniendo 

prácticas antiguas sin aprovechar los recursos de hoy en día que existen en 

la web.  

 

2. Al analizar los resultados obtenidos de las encuestas, se puede 

apreciar el gran desapego y desmotivación por la asignatura de matemática 

en especial de números enteros, ya que utilizan estrategias tradicionales 

para impartir sus clases. 

 

3. La aplicación neobook es una herramientas más adecuada para 

la enseñanza  ya que están no depende de la conexión directa a la web por 

el contexto social  en la está desempeñada, la  propuesta así también 

despierta mucho interés en el aprendizaje de los estudiantes por poseer 

interactividad en los recursos existentes.  
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Recomendaciones: 

 

1. Motivar a los docentes el uso y capacitación de los recursos 

multimedia en el aula con el afán de que sea una práctica cotidiana en el 

quehacer educativo.  

 

2. Incrementar y renovar los recursos didácticos existentes, para 

utilizarlos de manera creativa, implementando actividades de refuerzo de 

conocimiento motivadoras para el aprendizaje. 

 

3. Innovar en la utilización de recursos multimedia creativos, para 

compartir conocimiento con ejercicios interactivos que despierten el interés,  

faciliten el análisis y cálculo con mayor agilidad, lo cual estimula al desarrollo 

del pensamiento analítico en los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 
Diseño de una aplicación multimedia para el aprendizaje de 

operaciones con números enteros 

 

Justificación 

 

Con el diseño de la aplicación multimedia Neobook, se pretende que 

los estudiantes incrementen la comprensión, estimulando el interés y la 

motivación para aprender, esto a la vez ayudará a asimilar los conceptos de 

forma práctica, sencilla y de fácil entendimiento, alcanzando un aprendizaje 

efectivo mejorando así el rendimiento académico en el área de matemáticas.  

 

Esta aplicación responderá a los requerimientos de nuestra sociedad 

actual y de aprovechar los medios tecnológicos disponibles, de tal manera 

que se garantice la calidad del aprendizaje con actividades significativas y 

contextualizadas, adquiriendo habilidades eficaces y eficientes para 

solucionar problemas situados en un contexto inmediato, esta alternativa 

didáctica pretende subsanar las deficiencias de los estudiantes en este 

ámbito. 

 

 De igual manera, la utilidad de la propuesta será obtener una 

herramienta que permita al docente contar con un nuevo recurso didáctico a 

partir del cual se pueda abordar de manera simple, pero con el rigor 

matemático necesario, los contenidos relacionados con la resolución de 

operaciones con números enteros.  
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Estas herramientas tecnológicas se convierten en una experiencia 

indispensable para que los alumnos la mantengan presente para el futuro, 

especialmente en el ámbito laboral. Además, esta aplicación permite ahorro 

de tiempo a la hora de presentar un material o tema, mayor estética al 

momento de la presentación de la clase, incremento de la motivación y la 

atención al presentar un determinado  material, así como el aumento de la 

velocidad para el desarrollo de la clase. 

 

 Los beneficiarios de la propuesta serán los estudiantes de octavo año 

de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora estos tendrán la oportunidad 

del aprendizaje mediante el uso de las TICS, constituye un aporte a la 

institución donde se aplicar normas y estrategias educativas y de desarrollo 

tecnológico, incorporando el uso de herramientas tecnológicas en los 

ámbitos educativos.   

 

 El impacto que tendrá este proyecto será de carácter pedagógico ya 

que motivará a los estudiantes porque su aprendizaje será más interactivo, 

motivacional y de fácil entendimiento logrando así un aprendizaje 

significativo, así también  este trabajo ocasionará en el  docente una 

incitación a utilizar estos recursos pedagógicos como esta aplicación 

multimedia haciendo de su práctica una experiencia enriquecedora.   

 

Objetivo General de la propuesta 

 

 Diseñar una aplicación multimedia para el aprendizaje de 

operaciones con números enteros haciendo uso de la investigación 

documental. 
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Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Compilar información y archivos mediante diferentes fuentes de 

información para el desarrollo y estructura de la aplicación 

multimedia. 

 

 Diseñar el ambiente gráfico y teórico de la aplicación 

multimedia a partir de la revisión documental bibliográfica, para 

obtener un producto de calidad que sirva de aprendizaje 

significativo.  

 

 Socializar el uso de la aplicación multimedia mediante talleres 

explicativos con estudiantes, docentes y autoridades, con el fin 

de que sea aplicada en el aula de manera adecuada.   

 

Ubicación Sectorial Física 

 

La Unidad Educativa “Nueva Aurora”, se encuentra ubicada en el Sur 

de Quito, Barrio Nueva Aurora, Av. Quitumbe Ñan, Provincia de Pichincha, a 

una cuadra y media de CNT, para acceso y salida de la institución educativa 

se dan por la calle Quitumbe Ñan, puesta principal 
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Croquis de la ubicación 

Ilustración Nº.1 

Croquis ubicación Unidad Educativa Primicias de la Cultura de Quito 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Para Belloch, C. (2014), la multimedia hace: “uso combinado de 

diferentes medios de comunicación: texto, imagen, sonido, animación y 

video. Los programas informáticos que utilizan de forma combinada y 

coherente con sus objetivos diferentes medios, y permiten la interacción con 

el usuario son aplicaciones multimedia” (p.1) 
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Neobook 

 

Es un multimedia interactiva y educativa, siendo   un programa fácil de 

utilizar  para que el usuario   pueda interactuar analizar y socializar mediante  

preguntas. En ella pueden insertar o crear texto, imágenes, sonido, videos o 

gifs. Se menciona que permite  crear desde una simple presentación que 

enlaza a otros  programas. 

 

Cabe decir que neobook se puede realizar desde algo tan sencillo que  

sirve para observar o leer por el receptor hasta publicaciones dificultosas que 

admiten interactuar con el lector  ingresar  datos y mostrar  resultados, ya 

que es una herramienta útil para los docentes como para los estudiantes 

quienes puedan  efectuando  sus propios apuntes ya que  en las clases de 

matemática puedan establecer actividades de  números enteros. 

 

  Según (Ortiz S 20014) menciona que: “la definición es más restrictiva, 

puesto que se sobreentiende que una herramienta de  autor puede manejar 

elementos multimedia (texto, imagen estática, imagen dinámica, sonidos y 

vídeos) y enlaces hipertextuales” (p 2). 

 

 En resumen este programa de autor  es una  forma ejecutable que 

corre independiente del software teniendo un proceso agrupado  de por 

medio. 

 

Desarrollo de la multimedia Neobook 

 

Inicio del programa Neobok. 
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Para iniciar Neobok debes ajustar: 

 

-Inicio          -Todos los programas        - Neobook 

 

Imagen  Nº. 1 

Inicio del programa 

Fuente: Manual de Aplicación multimedia 
 Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 

 

Pantalla de Neobook 

 

 Cuando se empieza por  vez primera Neobok, en blanco activado en 

modo de autor o edición. La pantalla de Neobook está en un área de trabajo, 

compuesto  de una pantalla de herramienta o grupo de herramientas. La cual 

se encuentra en la siguiente imagen. 
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Imagen Nº. 2 

Pantalla de Neobook 
 
 

 
Fuente: Manual de aplicación multimedia, pantalla principal 
Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 

 

 

 Barra de título: ubicado en la parte superior de la ventana interpretado el 

nombre del programa, a la derecha el botón de minimizar maximizar/ 

restaurar y cerrar.  Como podrás  mirar   es igual a cualquier barra de 

título de diferente programa.  

 

  Menú principal o barra de menú: está ubicada debajo de la barra de 

título. enseña unas elecciones que nos dan acceso a todas las funciones 

del programa.  
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 Barra de acceso directo o barra de herramientas: está ubicada debajo 

de la barra  de menú y  cuenta con  botones que nos facilitan acceder  a 

las opciones más para  hacer uso  de  Neobook. 

 

Imagen Nº.3 

Barra de acceso directo o barra de herramientas 

 
Fuente: Manual de aplicaciones multimedia, barra de herramientas 
Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 

 

Al mirar  la función de un botón ubica el puntero sobre él y parece una 

etiqueta con el mismo botón. 

 

Imagen Nº.4 

Botón guardar 

 

Fuente: Manual de aplicaciones multimedia, botón guardar 
Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 

 

 Botones de navegación: los botones están situados en la  derecha de la 

barra de herramientas ya que  se usan     para mover    por  la   página 

primera   de la publicación, el segundo ir a la pagina anterior, el del medio 

nos da a conocer  la  página maestra,  el cuarto  de la izquierda nos indica  
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la página que sigue, y por ultimo página y el botón de la derecha nos  

transporta a las   publicación final. 

 

 Ventana sitio  de trabajo: se ocupa casi todo el sitio  de  la pantalla en 

donde  el usuario creara   las distintas páginas que almacena  su 

publicación. En la superior del sitio  de trabajo aparece  una barra que 

nos enseña  el título de la publicación que tenemos abierta. En la pantalla 

la publicación estas  Sin título, al  guárdele le ponemos un nombre acorde 

al tema. 

 
 

 Lengüetas o solapas indicadoras  de página: en la parte inferior  están 

situado las lengüetas  y  en la parte inferior de la ventana  se encuentra la 

publicación y  el título de  las páginas. Estas lengüetas nos permiten ir a 

la siguiente página, solo  con hacer clic sobre ellas. De igual manera  

podemos arrastrando las lengüetas a otras posiciones  y ordena las 

páginas Neobook determina  por defecto un nombre   a las páginas,  ya 

que el usuario puede cambiar con cualquier otro  nombre.  

 
 Paleta flotante de herramientas: esta paleta está  compuesta por una 

sucesión de herramientas necesarias para formar nuestras publicaciones. 

Tiene botones que permite reducir su tamaño y con solo arrastrar su barra 

de título logras llevar la paleta a otro  lado  de la pantalla. 

 
 

 Barras de desplazamiento: se encuentra ubicada  a la derecha, debajo 

del sitio  de trabajo admitiendo  trasladar el campo visual de la página a 

otras partes que actualmente no se encuentran en pantalla.  
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 Ubicación de la página actual: muestra  en el  área  inferior derecha del 

ordenador y nos muestra la página en la que nos hallamos dentro del total 

de páginas publicadas.  

 Paleta de herramientas.- La paleta de herramientas  está compuesta  en 

dos secciones, vertical a la izquierda allí  se encuentran las herramientas 

adecuadamente dichas, y a la derecha hallamos las propiedades que 

eligiéremos utilizar en las  mismas.  

 

 Barra de título: permite cambiar la ubicación de la paleta, basta con 

hacer clic sobre ella y arrastrarla hasta la nueva posición. Esto se suele 

hacer cuando la paleta nos impide manipular objetos que están detrás. 

 
 Menú desplegable vertical: al pulsar sobre este botón se reducirá el 

tamaño de la paleta y sólo permanecerá la barra de título.  

 

 Menú desplegable vertical: al pulsar sobre este botón se reducirá el 

tamaño de la paleta y sólo permanecerá la barra de título.  

 
 Herramienta línea: se utiliza para trazar líneas rectas en la página.  

 
Para dibujar una línea:  

 

1. Haz clic sobre la herramienta línea para seleccionarla.  

2. Desplaza el puntero del ratón hasta el punto donde desees iniciar la 

línea.  

3. Haz clic y arrastra hasta el punto donde desees que finalice.  

4. Obtendrás rectas verticales, horizontales o con una inclinación de 45º 

si mantienes pulsada la  

5. tecla de Mayúsculas (tecla Swift), mientras trazas la línea.  
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 Herramienta rectángulo. Es la herramienta que permite realizar 
rectángulos.: para trazar un rectángulo:  

 

1. Selecciona la herramienta rectángulo. 

2. Sitúa el puntero del ratón en el punto donde desees situar el vértice 

superior izquierdo. 

3. Arrastra en diagonal hasta el vértice inferior derecho. 

 

Si pulsas la tecla Control (mientras arrastras), obtienes un rectángulo 

con los bordes redondeados. 

Puedes dibujar cuadrados “perfectos” manteniendo pulsada la tecla de 

Mayúsculas mientras dibujas el objeto.  

Como es lógico, manteniendo pulsadas las teclas Control y Mayúsculas 

obtenemos cuadrados  con los bordes redondeados. 

 

 

 Cursor flecha 

 

Esta herramienta se utiliza para seleccionar los objetos en la página, 

mover un objeto (o un grupo de objetos) o cambiar el tamaño de los objetos.  

 

Para seleccionar un objeto:  

 

1. Selecciona la herramienta flecha.  

2. Haz clic sobre el objeto y al instante aparecerán unos ocho marcadores a 

su alrededor que indican que el objeto está seleccionado.  

 

Para mover un objeto basta con seleccionarlo y arrastrarlo hasta la 

posición deseada. Si deseas cambiar el tamaño de un objeto, selecciónalo y 

arrastra uno de los marcadores que lo rodean. Pulsando la tecla Mayúsculas, 

mientras modificas el tamaño, puedes restringir su forma.  
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Puedes seleccionar varios objetos si mantienes pulsada la tecla 

Mayúsculas a la vez que vas  haciendo clic sobre los objetos que deseas 

seleccionar.  

 

Para mover un grupo basta con seleccionar los objetos y arrastrar el 

grupo hasta la posición deseada.  

 

Si seleccionas varios objetos puedes agruparlos en uno sólo 

ejecutando Arreglar-Agrupar. 

 

Rellenar color: pulsa la flecha que aparece a la derecha de este 

campo para asignar otro color del objeto seleccionado en la actualidad. 

Aparecerá la paleta de colores, para elegir un color basta con hacer clic 

sobre él. El número de colores de la paleta estará en función de la resolución 

de la pantalla que yo tenga asignada a mi ordenador y de la configuración de 

colores de mi libro. La paleta de la figura se corresponde con la de un libro 

configurado a 16 millones de colores.  

 

También puedes seleccionar los colores ajustando los controles RGB, 

que se corresponden con rojo, verde y azul respectivamente.  

 

 

Aspecto Andragógico 

 

 

Según el Herrera, S. (2012) acerca del aspecto andragógico menciona 

que: 

 

La evolución de la sociedad se ha visto beneficiado por el acelerado 
avance tecnológico. Esta dependencia se ha llegado a aplicar en las 
diferentes áreas del conocimiento; sin embargo,  hay una que a 
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nosotros como docentes nos interesa más; la educación para adultos; la 
andragogía, con las TIC´s los alumnos pueden ampliar su ambiente 
andragógico. (p.7) 

 

Según Ramírez, M. (2015) manifiesta que: “El cambio de época como 

la que se está viviendo, marcada por la densidad tecnológica y por su 

capacidad para influir en los ámbitos de acción y hacerse presente en la 

cotidianeidad, nos encontramos con oportunidades que debemos 

comprender, anticipar y aprovechar” (p.12). 

 

Según los autores mencionados coinciden en que el acelerado avance  

tecnológico, el cambio de época ha llegado a ser tan dependiente en la 

sociedad en donde el conocimiento está ligado a uso de tecnología en los 

ámbitos cotidianos, en lo que tiene que ver al campo educativo la andragogía 

juega un papel muy preponderante por la manera en que se enseña y se 

asimila conocimientos, la didáctica tiene serios cambios para el proceso de 

aprendizaje. 

 

Según la UNESCO (2017) las TIC ayudan a lograr que la educación 

sea más incluyente igualitaria y de calidad. También contribuyen al progreso 

permanente del Docente y a la y por ende a la mejora de la administración 

educativa siempre y cuando se apliquen las políticas, las tecnologías y las 

capacidades adecuadas para esta formación. 

 

De acuerdo a su evolución las formas de aprender en la época 

contemporánea tiene que ver con el uso adecuado de los ambientes 

tecnológicos al tratarse de docentes en donde se pone en juego su formación 

y su actualización la andragogía debe ser una herramienta muy necesaria 

por diferentes factores tales cómo tiempo, actividades y conocimientos que 

pueden parecer complejos sin embargo esto genera acción de comprensión 

en ámbito educativo.  
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Aspecto Psicológico 

 

Según Belloch, C. (2012) referente a la tecnología educativa 

manifiesta que: “La orientación es la utilización contextualizada del espacio 

web, definiendo  las características del grupo de alumnos con el que se 

quiere utilizar y, a partir de este posicionamiento, identificar sus posibles 

aportaciones” (p. 12) 

 

Es importante señalar que con este trabajo no se pretende establecer 

criterios de calidad rígidos; sino ser un instrumento totalmente flexible y 

adaptable a las necesidades de la disciplina, al nivel académico, tipo de 

enseñanza y miembros implicados en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

El uso de los recursos tecnológicos en el aula motiva al estudiante a 

que genere interactividad con la computadora y el conocimiento en el área de 

matemática, para ello Pozo (2006) afirma en su libro “Teorías cognitivas del 

aprendizaje” sobre la teoría de Ausubel lo siguiente: “Se ocupa 

específicamente de los procesos de aprendizaje/enseñanza de los conceptos 

científicos a partir de los conceptos previamente formados por el niño en su 

vida cotidiana” (p.31). 

 

Esto radica en la concordancia que existe entre conceptos que obtuvo 

previamente y los conocimientos que están por adquirir. De igual manera 

para que se genere este conocimiento no influye el estar al corriente de que 

cantidad de información posee, si no saber si domina o no dicha información. 
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Aspecto Sociológico 

 

Según Rojas, A. (2014) sobre lo sociológico menciona que: 

“Actualmente el educando se puede relacionar con una computadora y bases 

de datos que le brinden la información necesaria, sin mediar en la ecuación 

el educador cursos no presenciales, cursos virtuales” (p.48). 

 

Según el autor señala que el relacionarse con las computadoras trae 

una cultura de aprendizaje digital en donde el uso de las plataformas se 

vuelve cada día más indispensable por que en todas las actividades que 

tiene que ver en el campo laboral y educativo se utilizan con frecuencias esto 

genera una cultura de cambio en donde la comunidad educativa se ve 

inmersa en el uso más aun en el aprendizaje de los estudiantes en donde se 

evidencia el uso de aplicaciones de cualquier índole para resolver problemas 

cotidianos.   

 

Aspecto Legal 

 

Esta propuesta está enmarcada en lo dispuesto en la Constitución de 

la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 499 del 20 de 

Octubre del (2008) del cual se ha encontrado los siguientes artículos: “Art. 

277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado: 6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los 

saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa 

comunitaria, asociativa, cooperativa y privada” (p.133). 

 
Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 
saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, 
la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 
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3. 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.184) 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicada en 

el registro oficial el  31 de marzo del 2011 se detalla a continuación los 

siguientes artículos: “Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- 

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” (p.12). 

 

En concordancia al  Reglamento General de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, dado en el Palacio Nacional, en Quito el 19 de julio 

del 2012;  se detalla a continuación los siguientes artículos: 

 

Art. 311.- De los procesos de formación permanente para los 
profesionales de la educación. El Nivel Central de la Autoridad 
Educativa Nacional, con el objeto de mejorar las competencias de los 
profesionales de la educación, certifica, diseña y ejecuta procesos de 
formación en ejercicio, atendiendo a las necesidades detectadas a partir 
de los procesos de evaluación y a las que surgieren en función de los 
cambios curriculares, científicos y tecnológicos que afecten su 
quehacer. (p.90) 

 

Factibilidad Técnica 

 

        Según Bastidas (2004) “Técnicas audiovisuales son el conjunto de 

recursos didácticos, con sus respectivos procedimientos, que estimulan la 

atención del estudiante  a través de la vista o el oído, o de ambos sentidos a 

la vez” (p.155). 

 

 El funcionamiento de la aplicación será un factor determinante para la 

institución  tendrá que realizarse mínimo tres pruebas con diferentes grupos 

de estudiantes en forma grupal e individual para verificar su correcto 
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funcionamiento mínimo una vez por semana. La propuesta se basara con el 

uso del computador en forma off line en donde se socializará su 

funcionamiento con el personal docente.  

La aplicación que se utilizará  será Neobook en donde se requerirá algunos 

requisitos mínimos hardware que a continuación se detallan: 

 

 Una computadora con Windows 95, 98 ,Me, NT 4.x, 2000 o XP.  

 Disco duro con 10MB de espacio libre.  

 Ratón u otro dispositivo de señalamiento.  

 Tarjeta de Sonido (opcional para aplicaciones con sonido) 

 

Factibilidad Financiera 

 

El diseño de la propuesta que se propone realizar en la Unidad 

Educativa Nueva Aurora tiene una factibilidad positiva en vista de que las 

plataformas en la que está elaborada es netamente gratuitas y accesibles 

tanto para los docentes como para los estudiantes. 

De acuerdo a lo expuesto a continuación el presupuesto para el 

diseño y socialización de la propuesta.  

                                            Cuadro Nº28 

                                   Ingresos y egresos 

TOTAL INGRESOS               120.00  

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total  

Judith Raura 1 50.00 60.00  

Ofelia Pesantez 1 50.00 60.00  

TOTAL EGRESOS               120.00  

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total  

Internet 10 0.50 5.00  

Copias 400 0.05 20.00  
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Fuente: Manual de aplicaciones multimedia, botón guardar 
Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 

 

 Factibilidad Humana 

 

La propuesta se realizará conjuntamente con autoridades, docentes y 

estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad educativa Nueva Aurora que 

posee cuatro paralelos; “A”,“B”, “C” y “D” con una totalidad de ciento diez 

estudiantes, siete docentes y tres autoridades que se detalla a continuación. 

 

Gráfico Nº. 21 

Organigrama de la institución educativa “Nueva Aurora” 

 
Fuente: Organigrama de la Unidad Educativa “Nueva Aurora” 
Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

MSc. Rosa Armijos 

Rectora 

Estudiantes  

Paralelo "A" 

Estudiantes  

Paralelo "B" 

Estudiantes  

Paralelo "C" 

Estudiantes  

Paralelo "D" 

Carmita Carrillo 

Subdirectora 

MSc. Jessica Asitimbay  

Inspectora General 

Docentes del 
área de 

matemática  

Impresiones 450 0.10 45.00  

Movilización  10 5.00 50.00  
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Descripción de la propuesta  

 

Esta propuesta va dirigida a los docentes y estudiantes de octavo año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Nueva Aurora”, donde 

se podrá observar una manera clara el documento en donde se resolverá 

una propuesta clara para  el aprendizaje de los  números enteros, los cuales 

está organizado en dos manuales: el manual del usuario y el manual técnico. 

 

 Para el  diseño del presente proyecto  se utiliza un navegador web 

para la descarga del programa Neobook, posterior se procederá a la 

instalación de mismo. Se procederá a la creación de la aplicación multimedia 

que tendrá como nombre Enteritos JuOf.com, mismo que se creara con el 

objetivo de enseñanza- aprendizaje para operaciones con números enteros. 

Esta aplicación multimedia estará compuesta por una ventana de 

presentación, una ventana con el tema del proyecto y las facilitadoras del 

mismo, una pantalla de bienvenida con botones del contenido de aplicación 

multimedia, tales como: números enteros, grafica, ley de signos, operaciones 

y juegos. 

 

Cada uno de los botones enlazará a una pantalla específica. En la 

pantalla de operaciones básicas se podrá encontrar otros sub botones los 

cuales serán: suma, resta, multiplicación y división. Esta aplicación 

multimedia contara con manuales tanto técnicos como manuales para el 

usuario. 

 

El manual del técnico estará compuesto con la información necesaria 

de todos los recursos y medios utilizados por el programa, donde constara un 

explicativo de todo el trabajo elaborado para el desarrollo de esta aplicación 

multimedia, de una forma detallada, la cual constara de características 

técnicas y físicas de cada uno de los componentes. 
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El manual de usuario se creara con  el objetivo de brindar asistencia al 

usuario de una forma entendible, dirigido a los docentes del área de 

matemática y estudiantes del octavo año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa “Nueva Aurora”, este manual instruirá al usuario sobre el 

uso de la aplicación desarrollada, misma que estará de una forma detallada y 

con captura de pantallas o imágenes de forma jerárquica. 

 

Finalmente esta aplicación multimedia será entregado a la MSc. Rosa 

Armijos y socializada en la institución educativa con los docentes del área de 

matemática y estudiantes de octavo año de Educación General Básica, a la 

vez se le hará la entrega del manual técnico a las autoridades de la 

institución quienes administraran la aplicación multimedia denominada 

Enteritos JuOf.com y el manual de usuario para quienes hagan uso de la 

aplicación. 
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Presentación 

 

 

Estimado estudiante  

 

 

Le damos la bienvenida a esta aplicación que será de gran ayuda para su 

aprendizaje en lo que tiene que ver a los números enteros que son muy 

importantes en el proceso de aprendizaje. 

Aquí va a encontrar una manera fácil de entender que son los números 

enteros, le explicaremos de una forma clara y dinámica el uso de la recta 

numérica, así mismo trabajaremos durante esté recorrido en la ley de los 

signos y también incurriremos en las operaciones más principales de estos 

números, los cuales son: suma, resta, multiplicación y división, esperamos 

que esta experiencia sea muy agradable para usted y que le sirva en el 

aprendizaje del maravilloso mundo de la matemática. 
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Objetivos: 

 

 

 Enseñar al profesorado el manejo básico de Neobook, paso a paso 

para un correcto manejo como apoyo para que imparta sus clases. 

 

 Usar el manual para la ejecución de la aplicación multimedia para la 

mejora y  la búsqueda de una metodología de nuevos  materiales 

desconocidos y de un  instrumento  que ayude a mejorar la selección 

de recursos didácticos digitales.  
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1.- Estimado docente de la Unidad Educativa “Nueva Aurora”, ingrese el CD 

en la unidad de lectura del cd de su pc o laptop  y esperar hasta que el 

computador reconozca el cd. 

Imagen Nº. 5 

Insertar el CD 

 
Fuente: Aplicación multimedia 
Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 

 

2.- Presionamos abrir la carpeta para ver los archivos y observar lo que 

contiene el cd. 
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Imagen Nº. 6 

Abrir carpeta 

 
Fuente: Aplicación multimedia 
Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 

 

3- Presionamos doble click en MULTIMEDIA NUMEROS ENTEROS para 

que comience a ejecutarse el programa. 

Imagen Nº. 7 

Ejecución de la aplicación 

 
Fuente: Aplicación multimedia 
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Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 
 

Comienza el programa muestra la primera pantalla de bienvenida 

donde nos muestra a que institución está dirigida con el nombre del software. 

 

Donde nos muestra o podemos ilustrar un botón que al presionarlo 

ingresaremos al programa. 

 

4.- Presione el botón INGRESAR para acceder a la aplicación. 

Imagen Nº. 8 

Ingresar 

 
Fuente: Aplicación multimedia 
Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 

 

5.- En esta plantilla nos muestra el tema general del software multimedia y 

las facilitadoras del estudio y diseño de los números enteros. Con el botón 

que nos permite seguir avanzando. 

 

 

 

Presione el 

boton 
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Imagen Nº. 9 

Ejecución de la aplicación 

 
Fuente: Aplicación multimedia 
Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 

 

6.- Seguimos explorando y llegamos a un menú donde cada botón nos 

permite ingresar a diferentes plantillas o páginas. 

 Números enteros 

 Gráfica 

 Ley de signos 

 Operaciones matemáticas 

 Juegos 
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Imagen Nº. 10 

Plantilla de botones 

 
Fuente: Aplicación multimedia 
Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 

 

 

Estos tipos de páginas son formas ilustrativas para el mejor 

entendimiento de los números enteros, gráfica como se forma los números 

positivos con los números negativos, la explicación correcta al aplicar la ley 

se signos. 

 

Cada uno de las plantillas tiene su respectivo botón para regresar al 

menú principal de los números enteros 
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Imagen Nº. 11 

Plantilla de números enteros 

 
Fuente: Aplicación multimedia 
Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 

 
 

Imagen Nº. 12 

Plantilla de representación gráfica 

 

Fuente: Aplicación multimedia 
Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 
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Imagen Nº. 13 

Plantilla de ley de signos 

 

Fuente: Aplicación multimedia 
Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 

 

8.- Hemos llegado al menú de las operaciones básicas de los números 

enteros, donde encontraremos 5 tipos de botones, 4 que nos direcciona a 

plantillas explicativas de cada operación básica y una que nos regresa al 

menú principal de los números enteros como ya lo observamos en la opción 

6 ya antes vista los botones son: 

 

 Suma 

 Resta 

 Multiplicación 

 División 

 

 Y Regreso al Menú Principal 
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Imagen Nº. 14 

Plantilla de operaciones basicas 

 
Fuente: Aplicación multimedia 
Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 

 

9.- Aquí se ilustrara varias plantillas que tienen el mismo diseño o la misma 

forma con su respectiva explicación de cada operación básica (suma, resta, 

multiplicación, división) en cada ´plantilla contiene 3 botones el uno es para 

ver ejemplos del respectivo tema, el segundo es para ver unos videos para 

entender un poco más cómo se resuelve los números enteros el tercer botón 

es el que nos permite regresar: 

Suma: 
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Imagen Nº. 15 

Plantilla de la suma 

 
Fuente: Aplicación multimedia 
Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 

Resta: 

Imagen Nº. 16 

Plantilla de la resta 

 
Fuente: Aplicación multimedia 
Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 

 

Multiplicación: 
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Imagen Nº. 17 

Plantilla de la multiplicación  

 
Fuente: Aplicación multimedia 
Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 

 

DIVISIÓN 

Imagen Nº. 18 

Plantilla de la división  

 
Fuente: Aplicación multimedia 
Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 

 

10.- De igual forma tiene el botón ejemplo como lo muestra en la plantilla 

anterior que al presionarlo pasa ala plantillas de ejercicios ya resueltos de 

cada operación básica, todos están representados con las leyes de los 
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signos, que además tiene un botón para regresar al menú de cada operación 

básica. 

Imagen Nº. 19 

Plantilla de ejemplos de la suma 

 
Fuente: Aplicación multimedia 
Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 

 

Imagen Nº. 20 

Plantilla de ejemplos de la resta  

 
Fuente: Aplicación multimedia 
Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 
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Imagen Nº. 21 

Plantilla de ejemplos de la multiplicación   

 
Fuente: Aplicación multimedia 
Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 

 

Imagen Nº. 22 

Plantilla de ejemplos de la división  

 
Fuente: Aplicación multimedia 
Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 
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11.- Plantillas de las multimedia se ingresa al presionar el botón video como 

lo ilustra la opción 9 cada operación tiene esta opción o botón, donde podrá 

observar un pequeño video con explicaciones claras para la resolución de las 

operaciones de los números enteros. 

Al ingresar a estas plantillas para que funcione el video tenemos que 

presionar Play y para salir tenemos el botón que dice regresar regresando al 

menú de cada operación básica.  

Imagen Nº. 23 

Plantilla de video de la suma 

 
Fuente: Aplicación multimedia 
Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 

Imagen Nº. 24 

Plantilla de video de la resta 

 
Fuente: Aplicación multimedia 
Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 
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Imagen Nº. 25 

Plantilla de video de la multiplicación  

 
Fuente: Aplicación multimedia 
Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 

 

 

Imagen Nº. 26 

Plantilla de video de la división   

 
Fuente: Aplicación multimedia 
Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 
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12.- Llegamos al mundo divertido de los juegos, para esto antes tenemos 

que presionar el botón juego como lo ilustra en la opción 6, que pasa a la 

plantilla de un menú, para poder escoger tres tipos de juegos, los juegos 

constan de las operaciones básicas para realizar una autoevaluación de lo 

que se ha logrado entender, donde consta leyes de signo, sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones.  

Imagen Nº. 27 

Plantilla de juegos 

 
Fuente: Aplicación multimedia 
Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 

Imagen Nº. 28 

Plantilla del juegos 

 
Fuente: Aplicación multimedia 
Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 
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Imagen Nº. 29 

Plantilla del juegos 

 
Fuente: Aplicación multimedia 

                                Elaborado: Judith Raura y Ofelia Pesantez 
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Manual  
Técnico  
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125 

 

Introducción  

 

Es un software de los que podemos clasificar como herramienta del 

autor. Es decir un programa que nos permite crear programas que funcionan 

de manera independiente. 

 

Existen otras herramientas de autor en el mercado como Macromedia 

Director, Flash, Authorware, pero ninguna llega a la simplicidad de manejo de 

Neobook. Eso es lo que ha valido para que se esté convirtiendo en una de 

las herramientas de autor más utilizadas, especialmente en el campo 

educativo. 

  

Con Neobook podemos mostar cuentos interactivos, presentaciones, 

controles de clase, juegos sencillos, unidades didácticas, revistas 

electrónicas y un sin fin de aplicaciones de interés. 

 

Todos los programas de esta sección son ejecutables, es decir que 

podemos descargarlos directamente en nuestro ordenador. Constan de un 

solo archivo EXE y la mayoría no precisan instalación, por lo que no sólo 

hemos de descargarlo en una carpeta de nuestro disco duro y hacer doble 

click en ellos para ejecutarlo en línea. Para ello cuando se nos pregunte 

elegimos la opción abrir en vez de guardar. 

 

En este apartado irán apareciendo diferentes programas elaborados 

con esta herramienta. 
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Objetivos 

 

 

 Diagnosticar la metodología y planificación microcurricular de la 

asignatura de  matemática, que utiliza el docente para fortalecer 

el aprendizaje. 

 

 Manejar la propuesta como una herramienta educativa didáctica 

multimedia dentro del aprendizaje para mejorar y fortificar 

rendimiento académico en la asignatura de matemáticas. 
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UBICACIÓN SECTORIAL 

 

Datos informativos:  

Nombre del centro educativo         : Unidad Educativa “Nueva Aurora” 

Tipo de establecimiento                  : Fiscal 

Educación General Básica       : Matemática 

Directora de establecimiento         : MSc. Rosa Armijos   

  

Requerimiento del software Neobook  

 

Para el correcto funcionamiento del software Educativo Neobook 5.6.2 

se requiere lo siguiente. 

 

Requerimientos técnicos de sistema 

 

El programa debe cumplir algunos requerimientos técnicos para poder 

usar el software Neobook 5.6.2. 

 

Hardware: 

Computador IBM, PS/PC, ACER con un procesador Intel Atom CPU N450, 

100%compatible. 

Disco Duro mínimo con 10MB de espacio libre, 64MB ram, 20MB HD. 

Dispositivos ratón u otro dispositivo de señalamiento, micrófono 

Tarjeta de sonido para la aplicación. 

 

Software: 

 

Windows 95, 98, Me, NT 4x, 2000, XP, Vista o Windows 7(32/64 bit). 
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Reproductor de Windows media player, Windows media player, para 

reproducir sonidos. 

 

Instalación del programa Neobook 

 

Para instalar Neobook 5.6.2.- Inserte el CD en la unidad DVD-RW 

para que aparezca en pantalla la ventana inicial de instalación, seguir las 

instrucciones que irán apareciendo en la pantalla como se muestra a 

continuación:  

 
 

Imagen N°30 
 

Inserte el CD en la unidad  

 
                                       Fuente: Aplicación multimedia 
                                       Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

 
1. Hacer click en inicio y a continuación doble click en equipo. 
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Imagen N°31 
 

Inserte el CD en la unidad DVD 

 
        Fuente: Aplicación multimedia 
        Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 
 

2. Hacer click en la Unidad de DVD-RW (E:). 
 

Imagen N°32 
 

Unidad de DVD 

 
             Fuente: Aplicación multimedia 
             Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 
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3.-Aparecerá una carpeta Neobook 5.6.2, hacer doble click en la misma y 

aparecerá lo siguiente: 

 

Imagen N°33 
 

Carpeta Neobook 5.6.2 

 
           Fuente: Aplicación multimedia 
           Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 
 

4.- Luego, click en leer y seguir los pasos detallados. 

 

Imagen N°34 

Instalador Neobook  

            
             Fuente: Aplicación multimedia 
               Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 
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5.- Presiono doble click 1 Neobook 5.6.2 .exe para comenzar a instalar. 
 
 

 
Imagen N°35 

 
Exe  Neobook 5.6.2 

 
                                          Fuente: Aplicación multimedia 
                                          Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 
 
 
 
 
 

 
6.- Aparecerá una pantalla para comenzar la instalación y presionamos next. 

 
Imagen N°36 

 
Opción Next  

          
                       Fuente: Aplicación multimedia 
                       Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

 

                        

7.- Aceptamos licencia en I accept the agreement y presionamos next. 
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Imagen N°37 

Aceptamos licencia 

 
                          Fuente: Aplicación multimedia 
                          Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

8.- Al salir seleccionar destino de instalación dejamos tal como está y 
presionamos next. 

Imagen N°38 

Opción  Next. 

 
               Fuente: Aplicación multimedia 
              Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

 

 

9.- Verificamos que este seleccionado todas las opciones y presionamos 
next. 
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Imagen N°39 
 

Presionamos Next. 

 

                Fuente: Aplicación multimedia 
             Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

 

  10.- Luego saldrá el botón instalar y lo presionamos 

 
Imagen N°  40 

 
Botón Install 

 
                    Fuente: Aplicación multimedia 
                        Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 
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11.- Quitamos el visto en launch Neobook 5 para evitar que por el momento 
no se habrá el programa y presionamos finish. 

 
Imagen N°41 

Botón Finish 

 
                         Fuente: Aplicación multimedia 
                         Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

 

 Ahora escogemos de la carpeta de instalación dando doble click en “ 

Neobook Actualizaciones 5.6.2 Español.exe 

 

12.- Aparecerá una pantalla donde le presionamos siguiente 
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Imagen N° 42 
 

                                       Opción Siguiente 

              
                            Fuente: Aplicación multimedia 
                            Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

 
                          

13.- La siguiente plantilla presionamos instalar 
 

Imagen N°43 
 

                                      Opción Instalar 

 
               Fuente: Aplicación multimedia 
                Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

 
14.- En esta ocasión presionamos finalizar 
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Imagen N°44 
 

Opción finalizar 

 
                       Fuente: Aplicación multimedia 
                       Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

 

 

¿Qué es Neobook? 

 

Neobook es un programa de Neosoft que nos permite crear 

aplicaciones multimedia interactivas ejecutables en cualquier ordenador 

independientemente de que este programa este instalado en el mismo. 

Es, en fin, una “herramienta de autor” o “herramienta de desarrollo 

multimedia”, como también lo son Toolbook, Authorware o Director.   

Cuando abres el programa aparece la siguiente pantalla inicial: 

Esta pantalla en blanco es la página inicial, en la que vas a colocar los 

elementos de la aplicación. El recuadro que aparece es la barra de 

herramientas, desde donde puedes realizar las operaciones básicas como 

seleccionar, insertar textos, etc. Los demás elementos son los siguientes:  

Cuando abres varias aplicaciones, esta apariencia se puede modificar y 

quedar subdividida en varias pantallas; por ejemplo así: 

Y ahora, un ejemplo de los que puedes hacer con Neobook: en este caso la 

página de un cuento, en la que se han insertado flechas para avanzar o 

retroceder, o un icono de sonido: 
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¿Para qué sirve?  

 

¿Qué tipo de “aplicaciones interactivas multimedia” se pueden crear 

con Neobook? 

 

Son aplicaciones en las que el usuario puede interactuar leyendo, 

contestando preguntas, etc. En ellas puedes crear o insertar texto, imágenes, 

sonidos, audio, video o gifs, suelen tener varias páginas (por eso se dice que 

permite crear “publicaciones” electrónicas), y en ellas siempre hay botones 

que sirven para moverte por ellas o con funciones. 

Neobook es un programa fácil de utilizar. ¿Cómo?: 

o Creando aplicaciones interactivas, con grandes posibilidades de 

programación. 

o Actuando sobre el programa. 

Si navegas un poco por Internet, te darás cuenta de que está bastante 

difundido, y que incluso hay foros en torno a él. 

 

¿Para quién puede ser útil?  

 

Neobook es una herramienta útil tanto para los docentes del área de 

matemática como para los estudiantes de octavo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Nueva Aurora”. Así, los profesores pueden 

elaborar con ella ejercicios para sus clases, en cualquier materia curricular; 

pero también pueden usarla los alumnos creando sus propios apuntes. Por 

ejemplo, en la clase de lengua pueden crear historias con formato de libros 

electrónicos; en la clase de matemáticas pueden crear actividades con 

números, etc. 
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¿Qué necesita para utilizarlo?   

 

Evidentemente, tener instalado el programa Neobook, para crear 

aplicaciones con él, pero no hace falta para resolver esas aplicaciones. 

¿Cómo se utiliza? Empezar con Neobook  

 

El modo de trabajo con Neobook es muy sencillo: se basa en la 

creación de una aplicación que se llama “Libro”, con una serie de páginas en 

las que hay diversos “objetos” (textos, botones, etc.) que efectúan diferentes 

“acciones” (avanzar entre páginas, mostrar imágenes, imprimir…), todo ello 

previamente programado por ti y según un orden determinado.  

 

Así pues, lo primero que tienes que hacer cuando abras Neobook es 

crear un libro nuevo preparando la pantalla para ello (es decir, 

configurándola): dándole un nombre al libro, decidiendo tamaño y color del 

fondo, y otros parámetros. 

 

Una vez esto, ya solo tienes que empezar a crear y a introducir los 

elementos: texto, imagen, sonido, video, animaciones. 

 

Fíjate que tendrás dos pestañas en la parte inferior: la de “página 

maestra”, que es la 1ra  y que tendrá los elementos comunes a todo el libro, y 

“nueva página” para continuar con tu trabajo. Si quieres añadir página, sólo 

tienes que ir a “pagina”/”añadir”/paginas”. Las aplicaciones que crees con 

Neobook tendrán la extensión. PUB. Recuerda, por tanto, estas palabras 

porque son claves en la creación de aplicaciones con Neobook: 

o Libro: así se llama la aplicación que vas a crear 

  

o OBJETOS:  es lo que vas a incluir en tu libro   

 

o ACCIONES: es lo que vas a programar para moverte por libro. 



 
 

145 
 

 

La pantalla de Neobook. 

 

Al iniciar Neobook, la primera pantalla que aparece es un documento 

en blanco. Esta pantalla está dividida en las siguientes partes:  

 

Imagen N°45 
 

La pantalla de Neobook. 
 
 
 

 
Fuente: Aplicación multimedia 
Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

 

Esta pantalla es similar a la de cualquier otra aplicación que funcione 

bajo Windows. Sus elementos son: 

 

Barra de título.  Es la barra situada en la parte superior de la ventana, 

aparece sombreada y muestra el nombre del programa (Neobook para 

Windows). A la izquierda de esta barra aparece el menú de control y al a 

BARRA DE TÍTULO 

BARRA DE MENÚ 

PALETA DE 

HERRAMIENTAS 

DESPLAZAMIENTO 

DE PÁGINAS 

VENTANA DE AREA DE 

TRABAJO 
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derecha encontramos los botones que permiten modificar el tamaño de la 

ventana (minimizar, restaurar y cerrar).  

                                 Imagen N°46 
                               

Barra de título 

                           
     Fuente: Aplicación multimedia 

              Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

 

 
                                                             

Menú principal o barra de menú. Está situado debajo de la barra de 

título. Presenta unas opciones que nos dan acceso a todas las funciones del 

programa.  

                                          
 

Imagen N°47 
 
                                  Menú principal  

 
             Fuente: Aplicación multimedia  
             Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

 

 

Barra de acceso directo o barra de herramientas. Está situada debajo 

de la barra de menú y contiene unos botones que nos dan acceso a las 

opciones más frecuentes de Neobook. 

 

Imagen N°48 
 

Barra de acceso directo  

 
Fuente: Aplicación multimedia  
Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 
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Para ver la función de un botón, coloca el puntero del ratón  sobre él 

aparecerá una etiqueta con la misma. 

 

Botones de navegación. Están situados a la derecha de la barra de 

herramientas y permiten respectivamente: ir a la primera página de la 

publicación. Ir a la página anterior de la tengo en pantalla actualmente, ir a la 

página maestra, ir a la siguiente página y el botón de la derecha me lleva a la 

última página de la publicación. 

Imagen N°49 
 

Botones de navegación 

                                        
                                        Fuente: Aplicación multimedia  
                                        Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

 

Área de trabajo. Ocupa casi toda la pantalla y es la zona donde el usuario 

irá creando las diferentes páginas que contenga su publicación. En la parte 

superior del área de trabajo aparece una barra que nos muestra el título de la 

publicación que tenemos abierta. La publicación de la pantalla se llama Sin 

título, hasta que la guardemos y le asignemos un nombre. Podemos ampliar 

el área de trabajo haciendo clic sobre el botón maximizar de esta barra. 

 

Lengüetas de las páginas o marcadores. Las lengüetas están colocadas 

en la parte inferior de la ventana y muestran el título de las páginas que 

contiene nuestra publicación. Estas lengüetas nos permiten saltar de una 

página a otra, basta con hacer clic sobre ellas.  

 

Paleta flotante de herramientas. Esta paleta está compuesta por una 

serie de herramientas necesarias para crear nuestras publicaciones. 
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Arrastrando su barra de título puedes llevar la paleta a otra posición de la 

pantalla. Además contiene botones que permite reducir su tamaño.  

Barras de desplazamiento. Están situadas a la derecha y debajo del área de 

trabajo y permite desplazar el campo visual de la página a otras zonas que 

actualmente no aparecen en pantalla. 

Ubicación de la página actual. Aparece en la zona inferior derecha de la 

pantalla y nos indica la página en la que nos encontramos dentro del total de 

páginas de la publicación. 

 

 

 

 

La paleta de herramientas 

 

La paleta de herramientas flotante está compuesta por las herramientas más 

comunes que utilizaremos para crear la página de nuestra publicación. 

Aparece durante la maquetación de la publicación, pero durante la ejecución 

no está presente. Si pulsamos sobre la barra de títulos de esta paleta 

podremos arrastrarla a otra ubicación de la pantalla (para que no nos 

moleste en el proceso de creación de la página). Haciendo clic sobre el 

botón. 
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Imagen N°50 
 

Paleta de herramientas 
 
 

             
 
 
 
  
 Fuente: Aplicación multimedia  
 Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

 
 

Expandir/contraer paleta aparecerán o desaparecerán nuevas 

opciones en la parte derecha de la misma. 

 

Pulsando sobre la pequeña flecha que está a la derecha de la barra de 

título (botón Enrollar) se plegará como una persiana quedando visible 

únicamente la barra de título. Volviendo a pulsar vuelve a aparecer en su 

formato estándar.  

 

Una vez conocida las paletas de herramientas los invito en su 

computadora dentro de su programa y si tiene alguna sugerencia para 

mejorar no se olviden de comentarlas.  

 

Barra de título. Permite cambiar la ubicación de la paleta, basta con hacer 

clic sobre ella y arrastrarla hasta la nueva posición. 



 
 

150 
 

 

Menú desplegable vertical. Al pulsar sobre este botón se reducirá el 

tamaño de la paleta y sólo permanecerá la barra de título. Si la paleta está 

reducida se desplegará. 

 

Herramienta línea. Se utiliza para trazar líneas rectas en la página. Para 

dibujar una línea: 

 

Cursor flecha. Esta herramienta se utiliza para seleccionar los objetos en la 

página, mover un objeto (o un grupo de objetos) o cambiar el tamaño de los 

objetos. 

 

Rellenar color. Pulsa la flecha que aparece a la derecha de este campo 

para asignar otro color del objeto seleccionado en la actualidad. 

 

 Aparecerá la paleta de colores, para elegir un color basta con hacer 

clic sobre él. El número de colores de la paleta estará en función de la 

resolución de la pantalla que yo tenga asignada a mi ordenador y de la 

configuración de colores de mi libro. La paleta de la figura se corresponde 

con la de un libro configurado a 16 millones de colores. 

 

Rellenar muestra. Pulsa la flecha que aparece a la derecha de este campo 

para asignar un diseño al interior del objeto seleccionado. Selecciona “H” 

para que el objeto aparezca hueco y sin relleno. Activando “S” el objeto 

dispondrá de un relleno sólido según el color de relleno seleccionado en la 

actualidad. Marca la casilla Transparente para permitir que los objetos que 

están debajo del actual se vean a través del diseño seleccionado. 

 

Color de la línea. Pulsa la flecha para aplicar otro color de línea al objeto 

selecciona 
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Ancho de la línea. Pulsa la flecha para seleccionar entre los distintos 

anchos de líneas disponibles para el objeto seleccionado. 

 

Estilo de línea.  Pulsa la flecha para seleccionar otro estilo de línea 

Herramienta elipse/círculo. 

 

Herramienta títulos. Usaremos esta herramienta para insertar textos cortos 

(como título) en la página que tenemos en la pantalla. 

 

Herramienta desplazar. Sirve para mover el objeto u objetos seleccionados 

píxel a píxel hacia la dirección indicada por la punta de la flecha. Usa esta 

herramienta para realizar alineaciones y ajustes finos. 

 

Ampliar/reducir paleta. Al pulsar sobre. Al pulsar sobre este botón se 

reducirá el tamaño de la paleta y únicamente se mostrarán las herramientas 

principales de la izquierda 

Herramienta importar texto. Usa esta herramienta para importar archivos 

de texto. 

 

Herramienta importar imagen. Usa esta herramienta para insertar archivos 

de imágenes en tu publicación. NeoBook permite importar imágenes de los 

formatos más conocidos: bmp, pcx, tif, png, gif, jpeg, etc. 

Crear un botón o punto de acción. Con esta herramienta puedes crear un 

botón que más tarde se usará como control de una acción de la publicación. 

 

Herramienta editor de texto 

 El editor de Texto le proporciona las herramientas necesarias para crear 

documentos de texto para mostrar en sus publicaciones. El editor de Texto 

provee las funciones básicas de un procesador de palabras, además de la 

habilidad de poder agregar Hipervínculos y Marcadores de libro a su texto. 
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Los documentos creados con el Editor de Textos se almacenan con el 

formato de archivo RTF (Formato de Texto Enriquecido). 

Iniciando el Editor de Texto 

El Editor de Textos puede abrirse usando cualquiera de los siguientes 

métodos: 

Seleccione el comando Crear /Editar > Nuevo Archivo de Texto desde el 

menú de Editar. 

 

Seleccione la herramienta Artículo/Texto de la paleta de herramientas. Use 

el ratón para dibujar un rectángulo donde desea que aparezca el objeto. 

 

Se le pedirá que elija entre las opciones de abrir, crear o importar un archivo. 

Si selecciona crear un nuevo documento, se abrirá el Editor de Texto 

 

La Pantalla del Editor de Texto 

La ventana en blanco localizado en la mitad de la pantalla es el área de 

trabajo donde se escribirá y dará formato a su texto. 

Imagen N°51 
 

Editor de texto 

 
             Fuente: Aplicación multimedia  
               Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 
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Las funciones del editor son muy parecidas a las de un procesador de 

palabras. Escriba el texto deseado en la ventana de editor.  

 

Pasos para abrir el Software Neobook 5.6.2:  

Una vez creado el acceso directo en el escritorio hacer doble click, se abrirá 

la siguiente ventana de Neobook 5.6.2. 

 

Seguir estos pasos para crear 

1. Archivo o file 

2. Nuevo o new 

3. En tamaño personalizado o en (custom size) escribir las medidas del 

libro. 

 

Imagen N°52 
 

Nueva Aplicación  

 
                       Fuente: Aplicación multimedia  
                       Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

 

 

 

4. Hacer click en ok e inmediatamente guardar el archivo. 
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5. Ubicarse en Página Maestra (Master page), hallada en la parte inferior 

de la ventana. 

 

Imagen N°53 
 

Página Maestra 

 
                      Fuente: Aplicación multimedia  
                        Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

 
             

 

6.- Luego insertamos un botón para pasar a la página siguiente por lo tanto 

no ubicamos en la barra de herramienta y seleccionar el botón o (push 

botton), de tal manera aparece la siguiente pantalla en donde se le da una 

acción respectiva a cada botón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

155 
 

 

Imagen N°54 
 

Botón para pasar a la página 
         

 
                     Fuente: Aplicación multimedia  
                       Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 
                    

 

 

7.- En la ventana del botón propiedades ubicarse en acciones y en 

insertar acción seleccionar Gotopage que es identifica a que página 

quiere ir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

botó

n 
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Imagen N°55 
 

Ventana del botón propiedades              

 
                            Fuente: Aplicación multimedia  
                            Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

 

 

8.- Ubicarse en una página a la cual se le da el nombre de 1, haciendo click 

derecho en la pestaña nueva página ubicado en la parte inferior y luego click 

en cambiar nombre de página. 

 

Imagen N° 56 

Nueva pagina 

 
               Fuente: Aplicación multimedia  
               Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 
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9.- Insertamos una portada. Nos ubicamos en la hoja uno hace click en 

imagen y arrastrar a la hoja de trabajo manteniendo presionado el mouse, 

luego buscar el archivo en donde se encuentra la portada, seleccionar 

portada y click en abrir. 

Imagen N°57  

Insertar una portada 

 
Fuente: Aplicación multimedia  
Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

 

 

10.- Insertamos a la portada letras animadas. Nos ubicamos en la hoja uno 

hace click en animación flash y arrastrar a la hoja de trabajo manteniendo 

presionado el mouse, luego buscar el archivo en donde se encuentra la 

portada animada, seleccionar portada y click en abrir. 
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Imagen N° 58 

Crear una nueva página 

                 
             Fuente: Aplicación multimedia  
             Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 

 

11.- Crear una nueva página que se encuentra en la barra de menú y luego 

click en añadir página y añadir el número de hojas a utilizar y hay que 

renombrar con el número de 2 y así en forma ascendente. 

 

Imagen N° 59 

Crear una nueva página 

 
             Fuente: Aplicación multimedia  
             Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 
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13.- Insertamos a la portada video. Nos ubicamos en la hoja uno hace click 

en reproductor multimedia y arrastrar a la hoja de trabajo manteniendo 

presionado el mouse, luego buscar el archivo en donde se encuentra el 

video, seleccionar portada y click en abrir. 

 

Imagen N° 60 

Insertamos video 

     
                   Fuente: Aplicación multimedia  
                   Elaborado por: Judith   Raura y Ofelia Pesantez 
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APLICACIÓN DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de Encuesta a Docentes 

Aplicando las encuestas a octavo año de Educación Básica 

Reorganizando  para la aplicación de la encuesta 
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APLICACIÓN DE ENCUESTA A DOCENTES    

 

 

 

                                 

  

 

 

         

 

Realizando la encuesta al Lic. Fredy Arana  coordinador del área de 

Matemática   

Aplicando la encuesta a la Lcda. Marta Llanos docente de matemática 

de octavo año de Educación General Básica 
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multimedia para el aprendizaje de números enteros 
en la asignatura de Matemáticas de los estudiantes 
de octavo año de Educación General Básica de la 
Unidad Educativa "Nueva Aurora" del cantón Quito, 
provincia de Pichincha, durante el año 2018 

ENCUESTADOR (A):  Judith Raura y Ofelia Pesantez 

 

Instrucciones 

 Esta encuesta  es anónima. 

 Responda con veracidad. 

 Lea cuidadosamente cada pregunta 

 En el cuadro de la encuesta marque según corresponda, con una 

respuesta. 

 

1. ¿Con qué frecuencia  usted utiliza aplicaciones multimedia y 

herramientas tecnológicas al impartir sus clases de matemática? 

Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Rara vez Nunca 

     

 

2. ¿De acuerdo a su experiencia, usted recomienda que la aplicación 

multimedia aplique una comunicación efectiva y presentación 

amigable con el usuario? 

Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo Conforme Desacuerdo 
Totalmente 
desacuerdo 
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3. ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas utiliza en la clase de 

matemática? Elija 2. 

a) Proyector 

b) Computadora 

c) Programas (Multimedia) 

d) Páginas Web

 
4. Según su criterio ¿Cuáles considera que son  los  recurso 

tecnológicos que  trae beneficios como: 

 
a) Motivación  

b) Facilidad de comprensión 

c)  Desarrollo de la iniciativa 

d)  Todas las anteriores 
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5. ¿Cómo evalúa la dificultad de aprendizaje de sus estudiantes en 

las operaciones con números enteros? 

Insuficiente Bajo Neutro Alto Excesivo 

     

 
6. ¿Cuáles son las operaciones de números enteros en la que más 

dificultad tienen sus estudiantes? 

 
1. Suma 

2. Resta 

3. Multiplicación 

4. División 

5. Todas las anteriores 

 

7.  ¿Usted como docente, al enseñar operaciones con números 

enteros lo realiza  de la siguiente manera? 

 
a) Utiliza ejemplos de la vida cotidiana  

b) Explora al estudiante a actividades nuevas  

c) Usted explica con conferencia  

 
 

8. ¿Usted como docente, considera que al enseñar operaciones con 

números enteros beneficia en la vida diaria? 

 
a) De manera creativa con experiencia que sean reales   

b) Con práctica y fácil de llegar a comunicar  

c) Para lograr un desarrollo en cualquier área  

 
 
 

9. ¿Considera que el material didáctico tecnológico desarrollado va a 

tener un nivel de efectividad en el aprendizaje de operaciones con 

números enteros? 

  

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Conforme De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
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10. ¿Considera usted que es indispensable que una aplicación 

multimedia cuente con los elementos: 

 
a) Sonido 

b) Audio 

c) Imágenes 

d) Movimiento 

e) Todas las anteriores 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN, SUPERIOR MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA  
 

ENCUESTA 

GRUPO DE ESTUDIO: 
 

Estudiantes de octavo año de Educación General 
Básica de la Unidad Educativa "Nueva Aurora”  

OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN:   

Determinar el impacto del uso de una aplicación 
multimedia para el aprendizaje de números enteros 
en la asignatura de Matemática de los estudiantes de 
octavo año de Educación General Básica de la 
Unidad Educativa "Nueva Aurora" del cantón Quito, 
provincia de Pichincha, durante el año 2018 

ENCUESTADOR (A):  Judith Raura y Ofelia Pesantez 

 

Instrucciones 

 Esta encuesta  es anónima. 

 Responda con veracidad. 

 Lea cuidadosamente cada pregunta 

 En el cuadro de la encuesta marque según corresponda, con una 

respuesta. 

 

1.¿Con qué frecuencia su docente utiliza aplicaciones multimedia y 

herramientas tecnológicas al impartir las clases de matemática? 

Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Rara vez Nunca 

     

 

2.¿Considera usted que las aplicaciones multimedia deberían ser fácil 

de manejar, con una presentación entendible para el usuario? 

Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo Conforme Desacuerdo 
Totalmente 
desacuerdo 

     

  

   3.¿Qué tipo de herramientas tecnológicas utiliza su docente al impartir 

la clase de matemática? Elija 2 
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4.¿Cuáles son los beneficios que proporcionan el uso de recursos 

tecnológicos? 

 
 

 

5.¿Qué nivel de dificultad tiene usted para aprender operaciones con 

números enteros? 

Muy Bajo Bajo Intermedio Alto Muy Alto 

     

 
 

6.¿Cuáles son las operaciones con números enteros en la que más 

dificultad tienen para aprender? Elija una opción 

 
6. Suma 

7. Resta 

8. Multiplicación 

9. División 

  

7. ¿Su docente, al enseñar operaciones con números enteros lo 

realiza con ejemplos de la vida cotidiana? 

 
a) Ejemplifica con ejemplos  reales cercanos a la realidad 

b) Con juegos y programas nuevos  

c)  Solo te explica utilizando el pizarrón   

8.¿Usted como estudiante, considera que aprender operaciones con 

números enteros beneficia en la vida estudiantil? 

 

SI  NO 
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9.¿Considera que la aplicación multimedia o medios tecnológicos   va 

a contribuir en su aprendizaje de operaciones con números enteros? 

  

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Conforme De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

     

 

 

 

 

10  Elija los elementes que le gustaría que obtenga una aplicación 

multimedia:  

 
f) Sonido 

g) Audio 

h) Imágenes 

i) Movimiento 

j) Todas las anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA  

 
Guía de Entrevista 

GRUPO DE ESTUDIO: Autoridades  de la Unidad Educativa “Nueva Aurora” 

OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN:   

Determinar el impacto del uso de una aplicación 
multimedia para el aprendizaje de números enteros 
en la asignatura de Matemática de los estudiantes de 
octavo año de Educación General Básica de la 
Unidad Educativa "Nueva Aurora" del cantón Quito, 
provincia de Pichincha, durante el año 2018. 

ENCUESTADOR (A):  Judith Raura & Ofelia Pesantez 

 

1. ¿Qué tipo de tecnología utilizan los docentes para la enseñanza de 
matemática en su institución?  

__________________________________________________________ 
 

2. ¿Porque considera usted que el uso de  una aplicación multimedia 
consolide  el  aprendizaje de números enteros en los estudiantes 

___________________________________________________________ 
 
 

3. ¿Cuáles son las principales causas para que exista debilidad en el 
aprendizaje de matemática, en especial de números enteros? 

___________________________________________________________ 
 

4. Usted como autoridad de la Institución Educativa. ¿Cómo evidencia 
el nivel de aceptación por los docentes de matemática para el uso 
de una herramienta  en la clase? 

___________________________________________________________ 
 

5. Usted como autoridad de la Institución Educativa. ¿Qué elementos 
considera que debe contener la aplicación multimedia para que sea 
útil para el aprendizaje? 

___________________________________________________________ 
 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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190 
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193 
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