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RESUMEN 

 
     Este proyecto pedagógico plantea la utilización de recursos multimedia 
en la enseñanza de estadística y probabilidad, a los estudiantes de décimo 
año de EGB. De la Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda” 
situada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, en San Fernando de 
Guamani, cuya propuesta es elaborar un software multimedia. El capítulo I. 
indica la problemática y dificultadas encontradas en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje y la falta de utilización de recursos multimedia, 
que servirán para mejorar el rendimiento de los estudiantes. El capítulo II, 
corresponde al Marco Teórico, que está orientado por las 
Fundamentaciones: Epistemológica, Filosófica, Pedagógica, Psicológica y 
Legal, haciéndose referencia a los Recursos Multimedia y la relación con la 
enseñanza. El Capítulo III, menciona la metodología, resultados, discusión 
y la modalidad de información, los instrumentos utilizados son: exploratoria, 
observación y descriptiva, utilizándose las técnicas de investigación,  
encuesta, entrevista, realizados a autoridades, profesores y estudiantes, 
mediante un cuestionario para recolectar datos, recurriéndose a los 
métodos inductivo, deductivo, respaldado por el científico, además 
presenta la tabulación y análisis de las encuestas y entrevistas, que 
originan, las conclusiones y recomendaciones. El capítulo IV, la propuesta, 
es la elaboración de un software multimedia, que tratará de solucionar los 
problemas que tiene los profesores y estudiantes en la enseñanza-
aprendizaje de estadística y probabilidad. 
 
Palabras Claves: Recursos Multimedia, Aprendizaje de estadística y 

probabilidad, Software multimedia. 
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ABSTRACT 

 
This pedagogical project indicates the use of multimedia resources in the teaching of 

statistics probability, to the students of 10th course EGB in the “Oswaldo Lombeyda” High 

school located in the province of Pichincha, Quito city in San Fernando of Guamany, the 

proposal is to make multimedia software.  The chapter 1 indicates the problem and 

difficulties found in the teaching process, and the lack of use of multimedia resources, 

that will serve to improve student performance.  The chapter 2 indicates the theoretical 

framework that is guided by the foundations:  epistemological, philosophical, 

psychological, and legal pedagogy making reference to the multimedia resources and the 

relationship with teaching. The chapter 3 indicates the methodology results discussion 

and the information modality, the instruments used are: exploratory, observation and 

descriptive using the research techniques survey interview conducted to authorities, 

professors and students through a questionnaire to revoke data resorting to inductive, 

deductive, methods, supported by the scientist also presents the tabulation and analysis 

of the surveys or interviews that originate the conclusions and recommendations.  The 

chapter 4, the proposal is the making of multimedia software, which will try to solve the 

problems that the teachers and students have in the teaching of statistics and probability. 

 

Palabras Claves: Recursos Multimedia, Aprendizaje de estadística y 

probabilidad, Software multimedia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Los estudiantes en América Latina especialmente en Ecuador en los 

diferentes colegios tienen problemas de rendimiento académico en las 

diferentes materias y en especial en matemáticas en estadística y 

probabilidad. 

 

     En la unidad educativa municipal Oswaldo Lombeyda  de Quito, según 

la investigación de campo efectuada, se detecta, que existe un bajo 

rendimiento en la materia de matemáticas especialmente en estadística y 

probabilidades, de parte de los estudiantes de  décimos años de Educación 

General Básica, por problemas de aprendizaje, la institución  cuenta con 

unos 670 estudiantes y 24 profesores de los cuales 5 son del área de 

matemática, y 3 de ellos son docentes de los décimos años de Educación 

General Básica, algunos de ellos desconocen de la materia. 

      

     Esta investigación se realizó con el fin de ayudar a los estudiantes, 

profesores, elaborando ejercicios utilizando un software multimedia que 

guiarán tanto a profesores y estudiantes en la enseñanza de estadística y 

probabilidad, tratando que los estudiantes mejoren su rendimiento 

académico y los profesores perfeccionen su calidad de transmitir el 

conocimiento, para ello se ha planteado el problema de investigación a nivel 

mundial de país y de colegio, se ha formulado el problema luego de un 

análisis minucioso, verás, práctico, observando el problema que tienen las 

instituciones en especial lo antes indicado, luego se fijaron tanto los 

objetivos general y específicos que hacen posible concretar la 

investigación. 

 

Se justifica porque si no se realizaba este proyecto el problema 

seguirá latente sin visos de solución agudizándose cada día más tal vez 

por no mejorar la enseñanza o por no despertar interés de la forma de 
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enseñar, por tal razón se indica que este proyecto es de gran importancia 

y de aplicación no solo en la unidad Educativa Lombeyda, sino en cualquier 

otro colegio que tenga interés en mejorar su forma de transmitir el 

conocimiento, se dio a conocer las variables independiente y dependiente 

con sus temas y subtemas, juntamente con la propuesta. 

 

     En el capítulo 1, se analizó el marco conceptual que no es más que 

Fundamentación Epistemológica y Pedagógica, apoyada por las 

fundamentaciones Filosófica, Psicológica, y todos los pensamientos 

filosóficos empleados en este estudio.  

 

     El capítulo 2, contiene el Marco Legal, se analizó la Constitución, la Ley 

de la niñez y adolescencia, el Reglamento General de la Ley de Educación 

las medidas del nuevo gobierno (Lenin Moreno) frente a la educación y 

otros que tienen que ver con la educación. 

 

     Luego en el capítulo 3, incluye las técnicas de investigación, se fijó la 

población y se efectuó el cálculo de la muestra,  

 

     Por último se dio a conocer la propuesta que es la solución al problema 

encontrado, tomando en cuenta los recursos multimedia, los tipos,  de 

multimedia y la variable dependiente es estadística y probabilidad, el  

software multimedia está relacionado con ejercicios de estadística y 

probabilidades utilizando Scratch, aplicando la terminología de medidas de 

tendencia central, medidas de dispersión, probabilidades, permutaciones, 

combinaciones y otros; por medio de este software se trató de solucionar 

los problemas de los estudiantes del Décimo año de Educación General 

Básica no solo de la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda o 

cualquier otra institución que desee ayudar a los estudiantes a mejorar su 

rendimiento académico y además sirve de gran ayuda para ejercer la 

enseñanza de los profesores de matemáticas en estadística y probabilidad. 

 



 
 

3 
 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

      En América Latina y el Caribe, hace unos diez años atrás, han 

experimentado muchos cambios, como son la consolidación de la 

democracia en casi todos los países, acompañado de un incremento de 

exportaciones de materias primas, que constituyen según Mariano Blanco 

un 60% de las mismas, aportando consigo un incremento de ingresos, a 

causa de ello ha mejorado la educación, en casi todos los países ya que ha 

pasado a ser una prioridad política y presupuestaria; situación que ampara 

a la educación infantil, en lo que se refiere a educación primaria y básica, 

hubo además, gran preocupación de la educación de los jóvenes y adultos; 

estas mejoras son los logros históricos en la educación en América Latina, 

según la UNESCO en el año 2015 se incrementó en un 50% el número de 

adultos alfabetizados; de acuerdo a esta apreciación, se ve que  el Ecuador 

se encuentra en este grupo de países y del análisis de la organización antes 

indicada, existe una evidencia una mejora significativa en el sistema 

educativo; la gran preocupación del Gobierno es el financiamiento para la 

educación, por lo cual se han creado las escuelas del milenio, réplica de 

los colegios de renombre como “Mejía”, “24 de Mayo”, entre otros. 

 

      Como se puede ver el anterior gobierno da prioridad a los espacios 

físicos nuevos de educación, el gobierno actual según el Plan Nacional de 

Desarrollo 2017 -2021 se preocupa de que todos los estudiantes ingresen 

a estudiar y afirma Moreno que la calidad de estudio dependía del dinero 

de sus padres, hoy 7 de cada 10 jóvenes estarán matriculados en 

instituciones educativas, la meta es el 100%, sueña con que haya una 

educación de calidad, para ello indica que el compromiso debe ser de 

padres y estudiantes comprometidos y que los profesores sean capacitados 



 
 

4 
 

y bien remunerados, de ahí que el gobierno actual trata de mejorar el nivel 

académico de los profesores, creando becas para docentes promoviendo 

posgrados de calidad, que fortalecerá el Bachillerato Técnico, ayudará a 

los estudiantes a lograr las carreras soñadas, creando los métodos para 

aprender a estudiar; el gobierno ha realizado un compromiso incrementar 

la calidad educativa y la igualdad de género el acceso a la educación básica 

y bachillerato será universal, se incrementa carreras de tercero y cuarto 

nivel de acuerdo a la oferta laboral, además para los jóvenes que han 

fallado en los exámenes quiero ser bachiller y repetirán tantas veces hasta 

aprueben;   pero lo que sigue fallando al igual que el presidente anterior en 

las políticas educativas que se continúan aplicando en la educación media, 

como son las varias oportunidades que se dan a los estudiantes para que 

no pierdan el año, como son: los supletorios, remediales y  hasta los 

exámenes de gracia, lo que representa mucho facilismo para los 

estudiantes; pero que al momento que tienen que enfrentarse a las pruebas 

establecidas por el Ministerio, una gran mayoría fallan y no pueden ingresar 

a las universidades; a esto acompaña el abandono de los padres de familia 

a los estudiantes, porque los dos responsables del hogar trabajan y los hijos 

quedan sin control, se suma además el código de la niñez que también los 

apoya, donde el profesor difícilmente puede presionar a que estudie y sea 

dedicado en sus estudios, tareas diarias; acompaña también la tecnología 

recreativa, como es el caso de programas de televisión, cine, novelas entre 

otros, hace que los estudiantes tengan un bajo rendimiento en casi todas 

las materias. 

 

      Todas estas modificaciones que ha soportado la sociedad y la 

educación, de una u otra manera han influido para que la educación hoy en 

día esté en constante proceso de cambio; en el país, en estos últimos años, 

ha incidido muy significativamente, en casi todas las instituciones, un 

ejemplo claro es el caso de la Unidad Educativa Municipal Oswaldo 

Lombeyda de la ciudad de Quito, donde los estudiantes de décimos años 
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de Educación General Básica tienen problemas de aprendizaje, 

especialmente en el área de matemática, en estadística y  probabilidad. 

 

      Dicho Colegio está ubicado el cantón Quito, barrio San Fernando de 

Guamani, habitada por personas con creencias religiosas, en su mayoría 

católicas; este sector es muy tranquilo, rodeado de parques, espacios 

verdes y sitios comerciales; al momento la institución cuenta con una 

infraestructura apropiada, que   permite a los jóvenes realizar sus estudios 

en forma placentera. 

 

      El colegio cuenta con unos 670 estudiantes, 100 de décimos y 24 

profesores de los cuales 5 son del área de matemática, y 3 de ellos son 

docentes de los décimos años de EGB, estos estudiantes tienen un 

rendimiento promedio de 7 sobre 10, en su mayoría el  rendimiento es bajo 

y viene dándose desde un tiempo atrás; esto se debe a que los estudiantes 

no tienen bases de la materia y no razonan, además los profesores en 

algunos casos dominan la materia, pues, muchos de ellos, no tienen la 

pedagogía adecuada para enseñar, cabe recalcar que en esta institución 

existe un centro de cómputo, pero no todos los profesores tienen acceso al 

mismo. 

 

Para dar solución a dicha problemática, se tuvo que aprovechar de la 

tecnología y elaborar un Software Multimedia que fortalezca el aprendizaje 

de estadística y probabilidad, ya que en los estudiantes de los décimos 

años existe muchas dificultades en el momento de asimilar la materia, este 

sistema permitió optimizar el aprendizaje de esta asignatura. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

 ¿Cuáles son los recursos multimedia en el aprendizaje de estadística y 

probabilidad, de los estudiantes de décimo año de Educación General 
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Básica en la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda del cantón 

Quito, provincia de Pichincha, en el año 2018? 

 

1.3 Sistematización 

 

      Es delimitado por que la presente investigación se realizará en la 

Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda situado en el Cantón 

Quito, provincia de Pichincha, barrio San Fernando de Guamaní con los 

estudiantes de décimo año de Educación Básica, durante el año 2018, una 

vez que se ha indagado que los estudiantes tienen un bajo rendimiento en 

estadística y probabilidad.  

 

      Esta investigación tiene un fundamento claro ya que es fácil de 

comprender y se ha redactado de manera específica; el propósito de este 

proyecto es que todos entiendan, fortaleciendo la forma de instruir y 

transmitir los conocimientos, aplicando la multimedia, para que los 

estudiantes de una u otra manera mejoren el rendimiento en la de 

estadística y probabilidad. 

       

     Es evidente ya que los usos de la multimedia captan el interés de los 

estudiantes, dándoles la oportunidad de utilizar y manejar estas técnicas 

en forma continua y eficaz, permitiendo la concentración, atención y 

cuidado en las clases de estadística y probabilidad, y para que comprendan 

y asimilen el aprendizaje con facilidad, gracias a la motivación que reciben 

del docente. 

 

      El tema será relevante; es decir, es de gran importancia porque es un 

mecanismo para que los estudiantes tengan una interacción con los 

docentes y es seguro que se solucionará el problema de bajo rendimiento 

en estadística y probabilidad, gracias a los métodos técnicos como son, la 

utilización de la multimedia, que ayudan a mejorar la educación; éste 

impacto será positivo por cuanto se sembrará un antecedente en la  
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Institución y, que servirá para el resto de instituciones en la provincia de 

Pichincha. 

 

      Es Original ya que se parte de una realidad que en este momento está 

golpeando a la juventud de los décimos años de educación básica no solo 

de la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda, sino a la mayoría de 

colegios de Quito, por tal razón el trabajo novedoso tratará de encontrar 

soluciones a este problema tan álgido para la sociedad estudiantil.  

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

General 

 

Determinar los recursos multimedia en el aprendizaje de estadística 

probabilidad, de los estudiantes de Décimo año de Educación General 

Básica en la Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda” del cantón 

Quito, provincia de Pichincha, en el año 2018, mediante una investigación 

de campo para la elaboración de un Software Multimedia. 

 

  Específicos 

 

     1. Diagnosticar qué recursos multimedia utilizan los docentes en clases 

de estadística y probabilidad, en la institución mediante encuestas y 

entrevistas. 

 

     2. Analizar la manera en que se realiza el aprendizaje de estadística y 

probabilidad de los estudiantes, mediante la investigación documental 

bibliográfica y de campo. 

 

     3. Elaborar un Software Multimedia que fortalezca el aprendizaje de 

estadística y probabilidad, mediante la investigación documental 

bibliográfica. 
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1.5 Justificación e Importancia 

 

     Los problemas institucionales educativos en Ecuador están latentes en 

todos los colegios, el bajo rendimiento académico en las materias, 

especialmente Matemáticas en estadística y probabilidad, así lo demuestra 

el Ministerio de Educación  en Ecuador existe un 35%  de estudiantes a 

nivel nacional con bajo rendimiento en matemática,  se debe a las políticas 

desacertadas del Gobierno, la despreocupación y falta de control de los 

padres de familia, porque los dos responsables del hogar trabajan; y, a este 

problema se suma el mínimo conocimiento de los docentes sobre la 

multimedia, hace que los estudiantes desconozcan de estas técnicas, razón 

por la que este trabajo de investigación programado en esta trabajo de 

titulación, servirá para comprender los diversos factores y circunstancias 

que influyen directamente en el bajo rendimiento, en estadística y 

probabilidad de los estudiantes de décimo año de Educación General  

Básica que serán los beneficiarios directos. 

 

  En una sociedad de continuo cambio, se hace preciso el desarrollo y 

formación constante; como docentes corresponde adentrarse en un 

infatigable progreso profesional, para aplicar técnicas adecuadas y ofrecer 

buenos hábitos de estudio de acuerdo al medio en que se desenvuelven 

los estudiantes, para conseguir un excelente rendimiento de los mismos. 

 

      Convencidos de que los logros conseguidos en esta investigación no 

permanecerán solamente en el análisis, sino que servirán de herramienta 

para estudiar con intensidad la problemática de aprendizaje de estadística 

y probabilidad en todas las entidades de educación, y superen la dificultad 

investigada y se cree una política innovadora en el régimen educativo, que 

tanta falta hace a la sociedad. 
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     Al analizar los problemas indicados, se tratará de mejorar la enseñanza 

de la materia antes indicada, los estudiantes podrán resolver problemas 

prácticos de la vida diaria, y ayudará a los docentes para que puedan 

enseñar de mejor manera a los estudiantes; se asegura que se encontrará 

soluciones en beneficio de los beneficiarios directos, los estudiantes suban 

el rendimiento y mejorará la enseñanza de los profesores beneficiarios 

indirectos al impartir estadística y probabilidad en todas las entidades 

educativas de Ecuador.  

  

      Esta investigación es de gran importancia porque se trata de mejorar el  

problema del rendimiento  académico de los estudiantes de décimos años 

de Educación General Básica en estadística y probabilidad, a nivel 

nacional, lo que permitirá llenar algún vacío cognitivo de la mayoría de 

educandos, además este proyecto servirá para apoyar la teoría 

constructivista de enseñanza-aprendizaje, mediante la ayuda de los 

recursos multimedia;  ésta corriente afirma que el conocimiento siempre se 

construye y no se descubre, es decir que el conocimiento de las cosas se 

realiza mediante el proceso mental, según Jean Piaget.   El uso de recursos 

multimedia para potenciar el aprendizaje debe ser realizado mediante un 

proceso mental. 

  

  Con nuestro análisis se sugiere estudiar y apoyar en forma apropiada 

a los estudiantes de décimos años de Educación General Básica. 

 

      Este proyecto servirá también para comprobar que existe una relación 

directa entre las dos variables empleadas en este estudio, la variable 

independiente: Recursos multimedia y la variable dependiente: el 

aprendizaje de estadística y probabilidad y, que por medio del software 

propuesto se tratará de mejorar el rendimiento e interés de los estudiantes, 

no solo en la unidad educativa Municipal Oswaldo Lombeyda sino también 

a nivel nacional.  
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Delimitación del Problema. 

 

Campo: Educativo. 

Área: Matemática. 

Aspectos: Variable independiente Recursos Multimedia y variable 

dependiente El aprendizaje de estadística y probabilidad. 

Tema: Recursos    multimedia   en   el aprendizaje de estadística y 

probabilidad, de     los    estudiantes   de    Décimo año de Educación 

General Básica.  

Propuesta: Elaboración de un Software Multimedia. 

 

1.7 Premisas de la investigación. 
 

     ¿Qué recursos multimedia influirán en el aprendizaje de estadística y 

probabilidad en la Juventud? 

     ¿Qué tipos    de   multimedia están   empleando   los profesores   en    la 

educación de los estudiantes de Décimo año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda? 

     ¿Cuál es la relación que existe entre los recursos multimedia y el bajo 

rendimiento   de   los   estudiantes   en   el   aprendizaje de estadística y 

probabilidad? 

     ¿Cuáles son los procesos de enseñanza multimedios que redundarán 

en forma positiva en el aprendizaje de la estadística y probabilidad? 

     ¿Cuáles   son   los orígenes para el frágil progreso de estadística y 

probabilidad   en   los educandos de los Décimos años de Educación 

General Básica? 

     ¿Qué políticas se aplican en la institución para mejorar el rendimiento 

de la enseñanza de estadística y probabilidad? 

     ¿Qué indican los padres de familia frente al problema de bajo 

rendimiento en la materia de Estadifica y Probabilidad? 



 
 

11 
 

     ¿Cómo están dispuestos a colaborar en control los padres de familia 

frente al bajo rendimiento de la materia de estadística y probabilidad? 

     ¿Cuál es la   probabilidad que tiene la ejecución de la propuesta para 

mejorar el rendimiento en la materia de estadística y probabilidad?   

     ¿La propuesta al ponerlo en marcha cómo mejoraría la enseñanza y 

rendimiento del estudiantado? 

1.8. Operacionalización de las variables. 
 

  

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES  

 

ITEMS 

  Variable 

independiente 

Recursos 

Multimedia 

Es el uso de 

diversos tipos de 

medios para 

transmitir o 

presentar 

información. 

 

 

Conceptos 

según autores 

 

Aprendizaje 

 

Definición 

 

Básicos 

 

Recursos Multimedia 

Elementos multimedia 

Interactividad 

 

 

 

Beneficios de la 

Multimedia en la 

educación 

 

 

 

Ventajas 

Proporciona 

información 

Mantener continua 

actividad intelectual 

Orientar aprendizajes 

 

 

 

 

 

Desventajas  

Adicción y distracción 

Ansiedad 

Aprendizaje incompleto 

Aislamiento y 

cansancio visual 

 

 

 

 

Texto 

Sin formatear 

Formateado 

Lineal e hipertexto  
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Tipos de 

Recursos 

Multimedia 

 

Gráficos 

Vectoriales 

Encapsulado 

Dibujos 

Programas 

informáticos 

Escaneado 

Fotografía digital 

Animación Números gráficos 

Movimiento 

Video Imágenes 

Captado 

Educativa Programas tutoriales y 

simuladores  

Base de datos Excel 

 Lenguajes  

Programación Internet 

Redes Sociales 

Variable 

dependiente 

Aprendizaje de 

estadística 

y   probabilidad 

Es la ciencia que 

trata de la 

recolección, 

organización, 

presentación, 

análisis e 

interpretación de 

datos numéricos 

con el fin de 

tomar una 

decisión más 

efectiva. 

  

 

 

 

 

Conceptos 

según autores 

Aprendizaje Definición 

Terminología Población, variables y 

muestra 

Medidas de 

Tendencia 

Central 

 

Media aritmética  

Moda 

Mediana 

Cuartiles 

Medidas de 

Dispersión 

Rango, varianza 

Desviación Típica 

Coeficiente de 

Variación 

 

 

Ámbito que 

maneja  la 

Probabilidad 

Permutación Diagrama del árbol 

Variaciones 

Combinación Sin repetición 

Números combinatorios  

Espacio muestral 
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Experimentos 

aleatorios 

Operaciones con 

sucesos 

Propuesta 

Elaboración  

de un 

 Software 

multimedia que 

fortalezca el 

aprendizaje de la  

estadística y 

probabilidad. 

 

 

 

Software 

Estadístico 

 

Forma de 

Elaborar un 

software 

multimedia 

Base de datos 

Análisis requerido 

Diseñar interface 

Programación o 

desarrollo 

Elementos que 

deben tener un 

software 

multimedia para 

fortalecer el 

aprendizaje de 

estadística y 

probabilidad 

Pruebas  

Regresión y sus 

variables 

Análisis multivariado de 

datos 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Contextual 

 

Revisado el proyecto, según los autores Albuja y Martínez en el tema: 

Implementación de un programa multimedia elaborado con herramientas 

informáticas sencillas para el proceso enseñanza aprendizaje de las 

ciencias naturales en los novenos años de educación Básica en la unidad 

educativa República del Ecuador. Los autores utilizan los Métodos 

Analítico, científico, Inductivo, y llegan a las siguientes conclusiones: “Los 

docentes y estudiantes de los novenos años desconocen lo que es un 

programa multimedia de Ciencias Naturales por lo que no se utiliza con 

frecuencia este tipo de software en clases” (p.70). 

 

     Además, concluyen que “los docentes y alumnos/as no emplean 

programas multimedia para la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 

Naturales, toda vez que no existe relación con el Nuevo Currículo que 

propone el Ministerio de Educación” (p. 70). 

 

Asimismo, concluyen que “los docentes diferencian la enseñanza - 

aprendizaje tradicional de las Ciencias Naturales y la enseñanza - 

aprendizaje actual admitiendo que el maestro es un guía del 

interaprendizaje y el multimedia es un apoyo didáctico” (p. 71). 

 

    De la investigación se desprende que los autores citan los métodos con 

los conceptos, pero no relacionan con el tema indicado, y emiten 

conclusiones de que los docentes no aplican la multimedia porque 

desconocen de ellas y porque no existe relación con Nuevo Currículo que 

propone el Ministerio de Educación, al igual que en la Unidad Educativa 

Municipal Oswaldo Lombeyda.  
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    Revisado la tesis del autor, Vega F. (2017) en el tema: el uso de las TIC’s, 

diseñar un manual interactivo de las nuevas TIC’s que permita que los 

estudiantes del séptimo año de Educación General Básica de la Escuela 

San Andrés del sector rural de la Provincia de Pichincha logre un 

aprendizaje significativo, utiliza el método científico para investigar sobre el 

uso de las nuevas TIC’s y el método cuantitativo, maneja como herramienta 

de la estadística mediante los cuales se pretende llegar a una 

generalización y emisión de leyes. De esta investigación el autor concluye: 

“en la Institución no existe un programa de capacitación permanente a 

docentes sobre el uso de las TIC’s. Es indispensable que los docentes 

tengan conocimiento de la necesidad de renovar las estrategias 

metodológicas aplicadas en el aula con las nuevas tecnologías” (p.83). 

 

    En otra conclusión se refiere: “con la aplicación de estas tecnologías 

TIC’s, integradas en las aulas los estudiantes será protagonista de los 

procesos de aprendizaje y no un mero receptor de mensajes. La aportación 

del manual interactivo sobre el uso de las TIC’s se las pondrá en práctica 

realizando diversas actividades en el aula y así tanto estudiantes como 

docentes se sentirán muy a gusto de cada tema” (p.83). 

 

    Se desprende que el trabajo efectuado se pretendió dar solución a los 

problemas de rendimiento estudiantil.  

 

    En otro estudio realizado por Anaguano, L. (2012), en el tema: incidencia 

de las TIC’s en el rendimiento de la matemática en los estudiantes del 

Décimo Año del Colegio Luxemburgo de Carapungo de la ciudad de Quito 

durante el año lectivo 2011-2012, se evidencia la aplicación del método 

inductivo, presenta por medio de casos particulares, tratando de que el 

estudiante descubra hechos generales.  De acuerdo a estos análisis, el 

autor, concluye que en la investigación realizada “los docentes no utilizan 

recursos didácticos adicionales a los que cuenta, en este caso la 

computadora para explicar la materia. Los estudiantes encuestados 
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manifiestan que los docentes no utilizan los recursos activos. Indican 

asimismo que hay herramientas que pueden ayudar a que las clases no 

sean aburridas” (p.88). 

 

      También concluye, que “no existen los recursos didácticos suficientes 

en la institución, situación que se evidencia en las clases que son áridas, 

monótonas. Los profesores no reciben capacitaciones por parte del 

gobierno con respecto al uso de las TIC’s, para poder aplicar esos 

conocimientos en la clase, de esta manera se genera en los estudiantes 

una desmotivación con respecto al aprendizaje de la materia ya que no se 

llama la atención de los estudiantes” (p.88). 

 

     Según este autor se indica que los profesores no conocen de las Tics y 

multimedia, tampoco dan capacitación por lo tanto los estudiantes nos son 

educados con las Técnicas indicadas.  

 

    Analizando el estudio en Tegucigalpa, del autor Nolasco, J. (2012) en el 

tema: uso de recursos multimedia para potenciar el aprendizaje de los 

estudiantes del noveno grado en la asignatura de electricidad en el Centro 

de Investigación Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional 

Francisco Morazán, en este proyecto utiliza los métodos inductivo, 

deductivo y científico.  

 

    De este estudio concluye que,” al analizar los resultados según 

estadísticas inferenciales, se observa que tanto el grupo experimental que 

utiliza metodología interactiva utilizando recursos multimedia, como el 

grupo de control que hace uso de metodología tradicional, obtuvieron 

resultados similares en rendimiento académico, por lo que se concluye que 

ambas metodologías son funcionales como alternativa didáctica para 

potenciar el aprendizaje” (p.208). 
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    Además, este autor concluye: “Al analizar acerca de los resultados 

obtenidos entre los grupos, se procedió a analizar estadísticamente, las 

unidades temáticas de estudio en ambos grupos. Se logró establecer que 

aquellas unidades que desarrollan actividades procedimentales adquieren 

mejores resultados con la metodología interactiva con uso de recursos 

multimedia” (p. 208).  

 

    Se puede concluir que se repiten los mismos problemas tanto en 

Honduras como en Ecuador, y se obtendrá mejores resultados al utilizar los 

recursos multimedia en la enseñanza. 

 

    De otro estudio; Moya, M. (2015), en su revista DIM Didáctica, 

Innovación y Multimedia nos indica: “Los diseños educativos de los 

contenidos multimedia interactivos se inspiran en teorías cognitivas y 

didácticas, y su construcción responde a estos principios” (p. 7); también 

menciona que “algunas Webs de contenidos educativos se basan en 

estudios de casos, otras inician la presentación de contenidos a partir de 

casos de simulación de experiencias o a partir de una narración, o como la 

formulación de preguntas o problemas, o a través de una exposición de los 

contenidos de una forma descriptiva y muy formal” (p. 8); además, muestra 

que “la utilización de la multimedia en la educación: “contribuirá al 

desarrollo de la competencia digital, tanto de los docentes como de los 

alumnos, y facilitará la tarea educativa en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, haciendo que éstos sean más o amenos y dinámicos, 

propiciando así un desarrollo más individual y autónomo del alumno” (p. 

10). 

 

    En esta investigación se utilizó: una metodología cuntitativa, un método 

no experimental y descriptivo, se maneja también el cuestionario para la 

recolección de datos. 
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2.2. Marco Conceptual 

 

Recursos Multimedia 
 

   Definición. 

 

      Según Ojeda. N, (2012), “la multimedia puede definirse como una 

combinación de informaciones visuales y auditivas, imágenes, textos, 

animaciones, gráficos, sonido y video, presentadas de manera 

secuenciada, ya sea estática o dinámica, coordinadas por medio de la 

computadora u otros medios electrónicos, y en muchos casos con la 

interacción del usuario. Para su reproducción requiere de tecnología digital” 

(p. 45). 

    Según Bravo, J, (2005), “el multimedia como medio educativo es un 

recurso didáctico de extraordinaria potencia. Permite incluir en un soporte 

único (un CD-ROM o el disco duro del ordenador) todos los sistemas de 

comunicación existentes en la actualidad. Desde los más sencillos y 

habituales, como son los textos escritos, hasta otros sistemas más ricos 

expresivamente como el vídeo y, en su día, la imagen holográfica o la 

realidad virtual”. (p: 17) 

Elementos de la multimedia. 
 

    M. Robles y Otros (2011), indica “los elementos multimedia, se encuentra 

conformado por los materiales multimedia educativos, que son los 

materiales multimedia que han sido diseñados y/o al menos se utilizan con 

una finalidad educativa. Podemos en principio diferenciar entre materiales 

producidos por los profesores y/o estudiantes, y aquellos materiales 

multimedia comerciales” (p. 3); también Texto en Hipertexto “es 

fundamental como elemento que facilita la atomización de los contenidos 

mediante nodos y la interrelación entre ellos mediante enlaces. Un ejemplo 

actual de lo que representa el hipertexto en la actualidad son algunas 

páginas Web de sólo texto”. (p. 3). 
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     Asimismo, indica sobre imágenes: que “fueron los primeros elementos 

multimedia que se incorporaron al texto, siguiendo una estética cercana al 

libro en cuanto suponían la ilustración de dichos contenidos textuales. Su 

obtención es variada, puede provenir de fuentes externas, dibujo, 

escaneado, foto y vídeo digital, obtención dinámica a través de datos y 

otros” (p. 3). Escribe también sobre, Imágenes Animadas: que “es un 

apartado interesante de las imágenes por las múltiples posibilidades que 

ofrecen tanto desde el punto de vista estético como para efectuar 

demostraciones y simulaciones” (p. 3); Además, dice sobre el Vídeo: “la 

realización de vídeo para ser incluido en una aplicación multimedia 

presenta la misma problemática que la realización estándar de vídeo con 

el añadido posterior de su digitalización. Esto incluye la realización de un 

guion, los procesos de producción y la realización del mismo”. (p. 3) 

    También escribe sobre Imágenes Animadas: “es un apartado interesante 

de las imágenes por las múltiples posibilidades que ofrecen tanto desde el 

punto de vista estético como para efectuar demostraciones y simulaciones” 

(p. 3). 

    Además, indica que “el sonido el elemento más importante dentro de una 

aplicación multimedia. Dentro del sonido podemos distinguir dos tipos 

fundamentales las locuciones y la música y efectos especiales”. (p.3). 

Ventajas de la multimedia 

 

    Intelectual: Según Coomans, (1995), “la interactividad implica una 

ergonomía que garantiza una gran accesibilidad, el uso de una interficie 

agradable que da paso a numerosas funciones disponibles sin esquemas 

preestablecidos y un tiempo de respuesta corto”. (p. 25), también indica 

sobre Orientar aprendizaje: “el aprendizaje se define como el proceso por 

el cual las personas adquieren cambios en su comportamiento, mejoran 

sus actuaciones, reorganizan su pensamiento o descubren nuevas 

maneras de comportamiento y nuevos conceptos e información” (p.25). 
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     Indica orientar el aprendizaje hace falta aplicar algunas estrategias, que 

según D. Mazariegos y otros (2010), “son formas de pensamiento que 

facilitan el aprendizaje. Establecen un ambiente propicio para el 

aprendizaje, con respeto y aprecio por la diversidad cultural y lingüística. 

Permiten pasar de la recepción pasiva de la información a la construcción 

del conocimiento” (p. 13), además, da a conocer “las estrategias, van desde 

las simples habilidades de estudio como el subrayado de la idea principal, 

hasta los procesos de pensamiento complejo, como el usar las analogías 

para relacionar el conocimiento previo con la nueva información. Utilizar 

una estrategia supone algo más que el conocimiento y la utilización de 

procedimientos en la resolución de una tarea determinada” (p. 13). 

Desventajas de la multimedia 
 

     Adicción y Distracción. Para González, I. (2009) “puede consistir en 

que el terapeuta indique, con un previo acuerdo en función de las 

actividades de distracción de relevancia y agrado para el paciente, lo 

siguiente: centrar la atención en los elementos del ambiente 

verbalizándolos, siendo lo más detallista posible” (p. 14). 

     Ansiedad. Para Reyes, A. (sf), “es un fenómeno normal que lleva al 

conocimiento del propio ser, que moviliza las operaciones defensivas del 

organismo, es base para el aprendizaje, estimula el desarrollo de la 

personalidad, motiva el logro de metas y contribuye a mantener un elevado 

nivel de trabajo y conducta” (p.10). 

    Aprendizaje incompleto. Según Robles M. (2011), “la libre interacción 

de los alumnos con estos materiales a menudo proporciona aprendizajes 

incompletos con visiones de la realidad simplista y poco profunda y por tal 

motivo la distracción es deficiente en las clases impartidas por los 

profesores” (p. 11). 

     Aislamiento.  Robles, M. (2011), indica: “los materiales didácticos 

multimedia permiten al alumno aprender solo, hasta le animan a hacerlo, 
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pero este trabajo individual, en exceso, puede acarrear problemas de 

sociabilidad” (p. 12). 

      Cansancio visual: fundacionmapfre, (sf), define: “el uso prolongado del 

ordenador, cada vez más frecuente en el trabajo y ocio diarios con muchas 

horas de dedicación, fuerza el ojo para enfocar a una corta distancia, y 

producirá un gran incremento de personas miopes” (p. 23). Indica, además: 

“de hecho, se calcula que un tercio de los jóvenes serán miopes dentro de 

15 años como consecuencia del uso excesivo del ordenador” (p. 23); revela 

también: “los principales síntomas son la reducción del parpadeo, la 

sequedad, el escozor, la sensibilidad a la luz o la visión borrosa. Es muy 

parecida a la fatiga visual de la conducción debido a que la mirada está fija 

en el frente sin posibilidad de disminuir la hendidura palpebral como se 

hace en la lectura con la mirada hacia abajo” (p. 23). 

Texto 
 

    Texto sin formatear según Bravo, J.  “es aquel texto que se crea en un 

mensaje de correo electrónico tiene caracteres normales, la fuente del texto 

y el tamaño del mismo no se puede variar, la persona que lo reciba lo 

percibirá como normal” (p. 23), también indica: Texto formateado “este 

texto se presentará en forma llamativa al usuario, tanto el olor, tamaño y 

tipo de fuente varía el multimedia, nos dan acceso a informaciones 

complementarias o a momento que el usuario lo ve” (p. 23). 

 

     Lineal e hipertexto: Según, Bravo J. (2005), “donde una serie de 

palabras remarcadas a lo largo de un texto o como enunciados de una 

pantalla de otros eventos integrantes del multimedia” (p.23). además, indica 

que: “es una tecnología de la información que hace posible la navegación 

y el enlace automático de la información textual o gráfica” (p. 23), informa 

que “su función es la de organizar la información por medio de un 

entramado de nodos que son bloques discretos de contenidos conectados 

por conducto de una serie de enlaces que permiten vincular información 
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relacionada de acuerdo con las preferencias o necesidades particulares de 

información” (p. 23). 

Gráficos Vectoriales 
 

    El encapsulamiento Según Bertino, M. (1995) indica: “las propiedades de 

herencia son las características principales del enfoque a objetos. Por 

último, no puede olvidarse la creciente tendencia entre el enfoque relacional 

y el modelo de objetos, así como la integración de información referenciada 

espacialmente en modelos relacionales”. (p.20). 

    Los dibujos Chea, F. (1996). “se almacenan digitalmente en el 

computador, bien sea con un formato reticular o con un formato vectorial” 

(p. 56). 

Programas informáticos 
 

   Escáneres:  Según Blanco, P. (1996). “indica que se “trata de 

aplicaciones que, sin necesidad de crear ficheros inversos ni diccionarios, 

son capaces de acceder a ficheros con diferentes formatos, y buscar dentro 

de los mismos las cadenas de caracteres que respondan a lo 

expresado en la ecuación de búsqueda”. (p. 56). 

    Fotografía Digital: Irala, P. (1970) “en fotografía digital esta teoría nos 

ayuda a explicar la necesaria separación entre la concepción de la obra, su 

proceso de realización y el sistema final de materialización, sin olvidar que 

el medio forma parte inseparable de la obra y de su concepto” (p. 653).  

Animación 
 

    Números gráficos. Dumbit. B. (sf) “en más de una ocasión he necesitado 

mostrar en una gráfica el mismo dato, utilizando los valores numéricos y los 

porcentuales para mejorar la visualización de la información a la hora de analizar 

un dato. El problema, es que en muchos casos estos dos datos son muy dispares 

y no quedan nada bien en una sola gráfica” (p. 1). 
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Movimiento de imágenes 
 

    Para Belloch, C. (2010) indica los siguientes tipos de imágenes 

“Imágenes estáticas. tienen gran importancia en las aplicaciones 

multimedia, su finalidad es ilustrar y facilitar la comprensión de la 

información que se desea transmitir” (p. 3).  

     Rodríguez Diéguez (1996) indica que “la imagen puede realizar seis 

funciones distintas: representación, alusión, enunciativa, atribución, 

catalización de experiencias y operación. Distingue diferentes tipos de 

imágenes: fotografías, representaciones gráficas, fotogramas, ilustraciones 

y otros” (p. 3). 

 

Video 

 

     También señala que las Imágenes dinámicas. “son imágenes en 

movimiento son un recurso de gran importancia, puesto que transmiten de 

forma visual secuencias completas de contenido, ilustrando un apartado de 

contenido con sentido propio. Mediante ellas, en ocasiones pueden 

simularse eventos difíciles de conocer u observar de forma real” (p. 3), 

indica además que “pueden ser videos o animaciones. La animación 

permite a menudo un control mayor de las situaciones mediante esquemas 

y figuraciones que la imagen real reflejada en los videos no posibilita” (p. 

3). 

 

Multimedia Educativa 

 

 Programas tutoriales. 

 

     De acuerdo Marques, P. (2011), los programas tutoriales se clasifican 

en dos grandes grupos, los cuales son: Programas tutoriales directivos “se 

hace preguntas a los estudiantes y controlan en todo momento su actividad. 

El ordenador adopta el papel de juez poseedor de la verdad y examina al 
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alumno. Se producen errores cuando la respuesta del alumno está en 

desacuerdo con la que el ordenador tiene como correcta” (p. 5). En relación 

a los Programas tutoriales no directivos indica que “el ordenador adopta el 

papel de un laboratorio o instrumento a disposición de la iniciativa de un 

alumno que pregunta y tiene una libertad de acción solo limitada por las 

normas del programa” (p. 5). Concluye, asimismo: “en general, siguen un 

modelo pedagógico de inspiración cognitivista, potencian el aprendizaje a 

través de la exploración, favorecen la reflexión y el pensamiento crítico y 

propician la utilización del método científico”. (p. 5). Además, indica sobre 

los simuladores que “presentan un modelo o entorno dinámico y facilitan su 

exploración y modificación a los alumnos, que pueden realizar aprendizajes 

inductivos o deductivos mediante la observación y la manipulación de la 

estructura subyacente; de esta manera pueden descubrir los elementos del 

modelo” (p.7). 

    Base de datos: Como Gutiérrez, A. (sf), informa que “la base de datos es 

un almacén de datos relacionados con diferentes modos de organización. 

Una base de datos representa algunos aspectos del mundo real, aquellos 

que le interesan al usuario. Y que almacena datos con un propósito 

específico” (p.3). Indica además que “los datos más importantes que deben 

ser almacenados son los nombres del estudiante, a que curso pertenece, 

pero sobre todo el rendimiento en la materia de estadística y probabilidad” 

(p. 3). 

    Excel Según Ebriik, C. (2011), “es una aplicación que permite realizar 

hojas de cálculo, que se encuentra integrada en el conjunto ofimático de 

programas Microsoft Office. Una hoja de cálculo sirve para trabajar con 

números de forma sencilla e intuitiva. Para ello se utiliza una cuadrícula 

donde en cada celda de la cuadrícula se pueden introducir números, letras 

y gráficos” (p. 5). 

    Lenguajes: Como indica Martínez, R. (1997), “el lenguaje visual gráfico 

o iconográfico implica habitualmente abstracción aun cuando se plantee en 

términos de hiperrealismo. Siempre un lenguaje icónico tiende a la 
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abstracción por ser un modo de expresión que busca la realidad en los 

códigos universales. ... la abstracción supone el arribo de una imagen visual 

a la condición de código” (p. 3). 

Programación 
 

    Internet: Según Bonilla. M. (2001), enseña que “internet es una red de 

contactos interpersonales y grupales, y en las relaciones que de ahí se 

derivan, campo que nos ha interesado explorar aquí, han empezado a 

emerger nuevas facetas en la construcción de la identidad individual y 

colectiva” (p, 42). 

     Redes Sociales: De acuerdo con Boyd, E. (2007), se define como: “un 

servicio que permite a los individuos construir un perfil público o 

semipúblico dentro de un sistema delimitado, articular una lista de otros 

usuarios con los que comparten una conexión y ver y recorrer su lista de 

las conexiones y de las realizadas por otros dentro del sistema” (p. 3). 

Informa también que “la naturaleza y la nomenclatura de estas conexiones 

pueden variar de un sitio a otro” (p. 3). 

 

Aprendizaje de Estadística y Probabilidad 
 

     Aprendizaje.  

 

     Definición. De acuerdo a lo expuesto por: Ausubel, D. (1961), 

“aprendizaje es la adquisición de conocimientos, de qué manera las 

palabras, conceptos y proposiciones adquieren significado, la distinción 

entre significados lógico y psicológico” (p.01). 

Terminología de Estadística y Probabilidad 
 

     Población. En la estadística se tiene que la población, según Murray, R. 

(1997), “una población puede ser finita o infinita”, “imposible o nada práctica 

de observar todo el grupo en especial si es muy grande” (p.1). Por lo que 
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población es un conjunto de finito e infinito de personas o cosas con 

características similares.  

 

     Variables. Una Variable estadística según: Buitrón, L. (2016), “es el 

conjunto de valores que toman un carácter estadístico cuantitativo que 

puede ser de dos tipos: Discreta cuando toma valores aislados que se 

expresan mediante números asilados; Continua cuando toma todos los 

valores posibles de un intervalo” (p. 188). Entonces la variable son los 

valores que se puede dar a una representación cuntitativa. 

     Muestra. Según: Buitrón, L. (2016), “para realizar la encuesta forman un 

subconjunto de la población que se denomina muestra estadística” (p.188). 

Se puede indicar que la muestra es un subconjunto de la población con las 

mismas características.    

Medidas de Tendencia Central 
 

     Las Medidas de Tendencia Central, Murray, R. (1997), afirma: “es un 

valor típico o representativo de un conjunto de datos. Como tales valores 

suelen situarse hacia el centro del conjunto de datos ordenados por 

magnitud” (p.60).  Son el conjunto de medidas que describe un grupo de 

componentes de acuerdo a la forma en que actúa el centro de su 

distribución. Se divide en Media Aritmética, Moda, Mediana y Cuartiles.   

     Media aritmética. Es una de las Medidas de Tendencia Central, Buitrón, 

L. (2016), emite el siguiente concepto de la Media aritmética: “de una 

variable es el cociente entre   la suma de todos los valores x, de la misma 

y la cantidad total N de estos” se subdivide para datos simples y agrupados” 

(p.  190). La moda indica además que es otra Medida  de  Tendencia  

Central “de una variable estadística es el valor de la variable que tiene 

mayor frecuencia absoluta. Si los datos están agrupados en clases, se toma 

como valor aproximado de la moda la marca de la clase modal” (p. 191).  
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     Mediana. Murray, R. (1997), emite el siguiente concepto sobre la  

mediana: “de un conjunto de números ordenados en magnitud es o el valor 

central o la media de los dos valores centrales”.(p.66). En cuanto a los 

Cuartiles. indica el concepto de Cuartil:  “el conjunto de datos está ordenado 

por magnitud, el valor central (o la media de los centrales) que divide al 

conjunto en dos mitades iguales, es la mediana, extendiendo esa idea 

podemos pensar en aquellos valores que dividen al conjunto en cuatro 

partes iguales” (p. 66). Los cuartiles de una serie estadística son aquellos 

números que dividen a la misma en cuatro partes iguales y se los denomina: 

Q1, Q2, Q3. 

     
 
 
 

Medidas de dispersión 

 

     Murray. R. (1997), indica sobre las medidas de dispersión “de los datos 

intenta dar una idea de cuán esparcidos se encuentran éstos” (p. 91).  Se 

señala como se separan los datos de acuerdo a la media aritmética. Son 

los guías de la variabilidad de datos. Las medidas de dispersión son el 

rango, la varianza, la desviación típica y el Coeficiente de Variación. Rango, 

el mismo autor da el concepto de rango: “de un conjunto de números es la 

diferencia entre el mayor y menor de todos” (p. 91). También se lo conoce 

como recorrido. 

 

    Varianza, es   otra   medida   de   dispersión   que es indicado por  

Buitrón, L. (2016),”la varianza s2 de una variable estadística x es l media 

aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media” 

(p.196). También afirma sobre la desviación típica:” la desviación típica es 

la raíz cuadrada positiva de la varianza” (p. 197). También dice que el 

coeficiente   de variación, “el coeficiente de variación CV sirve para 

comparar la dispersión de distribuciones que tienen diferentes medidas y 

distintas desviaciones típicas” (p. 198). 
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Permutación 

 

     Según Murray, R. (1997), “afirma que “una permutación de n objetos 

tomados de r en r es una elección ordenada de r objetos de entre n objetos 

tomados de r en r” (p. 134).  

 

     Diagrama del árbol. Es una serie de respuestas de la forma de suceder 

un evento según Buitrón, L. (2016), afirma que: “en un diagrama del árbol, 

puede determinarse el número de maneras en que puede suceder un 

evento” (p. 204). Además indica que: “las variaciones sin repetición de m 

elementos tomados de n en n son los grupos que puede formarse con los 

m elementos, de manera que en cada grupo haya n elementos diferentes o 

n elementos repetidos o no“ (p. 204).   

 

Combinación 

 

    Según   la   afirmación   de   Murray, R. (1997), que: “una 

Combinación de n objetos tomados de r en r es una selección de r de ellos, 

sin importar el orden de los r escogidos. El número de combinaciones de n 

objetos, tomados de r en r se denota por (n
r) “ (p. 135).  

   

   Sin repetición. Buitrón, L. (2016) dice que: “las  combinaciones sin 

repetición de m elementos tomados de n en n son los distintos grupos que 

pueden formarse con los m elementos, de manera que: en cada grupo haya 

n elementos diferentes” (p. 205).  También dice que los números 

combinatorios.  Conocidos   como   número   C mn
    que: “El número Cmn se 

llama número combinatorio se lee m sobre n” (p. 208).    

Experimentos aleatorios 
 

    Experimento aleatorio.   Buitrón, L. (2016) muestra que: “es una acción 

o un ensayo en el que no puede predecirse el resultado que va a obtenerse 

antes de realizarlo” (p. 210). También  dice  que “ el  espacio  muestral  es  
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el conjunto formado por todos los resultados posibles de un experimento 

aleatorio. Se denota con la letra E “(p. 210).  

   

Sucesos 

 

    Buitrón, L. (2016) indica: “un suceso es un subconjunto del espacio 

muestral, los tipos son elemental, compuesto, imposible y contrario” (p. 

210). Según este autor las operaciones con sucesos. Son: “dos sucesos, A 

y B, de un mismo experimento aleatorio, se llama suceso unión de A y B el 

que se realiza cuando se lleva a cabo al menos uno de los sucesos A o B 

se designa A U B” (p. 211). También Indica: “dados dos sucesos, A y B, de 

un mismo experimento aleatorio, se llama sucesos intersección de A y B el 

que se produce cuando se llevan a cabo simultáneamente los sucesos A y 

B. se designa por A n B” (p. 211). Además, enseña que los experimentos 

aleatorios, de una muestra es: “la respuesta es no. Por muchas veces que 

se repita el experimento, jamás podrá predecirse el resultado” (p. 210). 

 

Software Multimedia 

 

     Base de datos: Según Blanco. P (2005), indica: “la unión del modelo de 

datos con el sistema de gestión de base de datos dará como resultado la 

base de datos real. El modelo de datos será una representación gráfica 

orientada a la obtención de las estructuras de datos de forma metódica y 

sencilla, agrupando esos datos en entidades identificables e 

individualizables, y será reflejo del sistema de información en estudio” 

(p.18). 

  

        Análisis requerido:   Fernández. J. (2005), enseña que: “el alcance de 

este apartado es relativo a las herramientas de desarrollo que determinan 

en mayor medida las capacidades finales del producto, así como el 

rendimiento del proceso de producción, es decir, de la lista anterior los 

Lenguajes y los Sistemas de Autor” (p.56).  
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        Delgado, J. (2017), describe sobre: Diseñar interface: que “se 

evidencia en el diseño de interfaces gráficas en las cuales la metáfora 

pedagógica continúa siendo predominante; sin embargo, su evolución, 

producto de las nuevas tecnologías y sus posibilidades en variados medios, 

obligan a considerar el aporte de otras metodologías como el diseño 

universal y el adaptativo en la producción de multimedia educativo” (p. 2). 

      Según Belloch, C. (sf), indica sobre: Programación o desarrollo: que 

“para la realización de aplicaciones multimedia interactivas debe afrontarse 

con un equipo interdisciplinar, en el que participan al menos tres 

profesionales: experto en el contenido del curso, el experto en el diseño de 

instrucción y el técnico programador” (p. 1). 

    

       Pruebas: Gracia, E. (1960), muestra al respecto que, “para algunos 

puristas la enseñanza programada no puede considerarse como tal hasta 

que se haya validado. Validar significa hacer pruebas reales con 

estudiantes y que se cumpla el criterio de que el 90% estudiantes adquiera 

el 90% de los objetivos” (p. 242).  

    

        Novales, A. (2010), referente a Regresión y sus variables, revela que: 

“nuevamente hay que hacer notar que, aunque esta sección deberá 

comenzar presentando las nubes de puntos de las variables de la regresan, 

pero, debido a la naturaleza de las variables explicativas, no lo hacemos” 

(p.30).   

          Cuadra, C. (2004), sobre el Análisis multivariado de datos: indica que 

“la información multivariante es una matriz de datos, pero a menudo AM la 

información de entrada consiste de matrices de distancias o similaridades 

que miden el grado de discrepancia de individuos (p.11).   
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     2.2.1. Fundamentación Epistemológica 
 

     Corriente filosófica: Socio-Crítico, según Piaget G. (1981) indica “la 

principal meta de la educación es crear hombres capaces de hacer cosas 

nuevas y no simplemente de repetir lo que han hecho otras generaciones: 

hombres creadores, inventores y descubridores. La segunda meta de la 

educación es formar mentes que puedan ser críticas, que puedan verificar 

y no aceptar todo lo que se les ofrece” (p. 78). 

 

     En la   presente   investigación   se   enmarca epistemológicamente  la 

corriente Socio-Crítico, porque realiza un diagnóstico de una realidad 

cultural   educativa; en   vista de que se trata de mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje,  por  cuanto  busca  plantear una alternativa de 

solución a la   escasa utilización   de    los   recursos   tecnológicos  y  su 

influencia   en   el  aprendizaje, para  que  el estudiante se convierta en un 

sujeto  activo,  que indague,  explore  e  interprete  a  partir de sus propias 

aptitudes y experiencias con la ayuda de un Software Educativo. 

 

2.2.2. Fundamentación Filosófica 

 

    Corriente Filosófica: Materialismo dialéctico.  Según Follari, L. (1996), 

este autor indica que: “en la actualidad se muestran posiciones que 

consideran que la filosofía de la educación ha dejado de ser una reflexión 

dentro de la filosofía sobre la educación o una aplicación de la primera 

sobre la segunda para convertirse en estudio desde el interior de la práctica 

y la investigación de la educación hecha por los educadores mismos” (p. 

76). 

     Esta investigación se fundamenta filosóficamente, porque aplicaremos 

el conjunto de reflexiones sobre la esencia del problema, las propiedades, 

de   las causas y los efectos de las variables, especialmente sobre el 

hombre y el universo donde, el hombre, son los estudiantes y el universo 

es la institución que se investigará; además porque se evidenciará la 
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presencia de un proceso constructivo de provecho para los estudiantes, 

tratando de mejorar la enseñanza de la materia antes mencionada así como 

posiblemente mejorará en rendimiento de los mismos. 

  

2.2.3. Fundamentación Pedagógica  
 

     Corriente filosófica Socio constructivismo, Esta corriente según 

Montezori, M. (2014), dice que: “durante los cuarenta y dos años, que han 

pasado desde la primera edición, los tiempos han cambiado y la ciencia y 

en el trabajo han hecho grandes progresos que han confirmado sus 

principios y convicciones” (p.12). 

 

      Bruner, J. (1964), Sobre esta corriente, la teoría del crecimiento 

cognitivo postula: “el desarrollo del funcionamiento intelectual del hombre 

desde la infancia hasta toda la perfección que puede alcanzar está 

determinado por una serie de avances tecnológicos en el uso de la mente” 

(p.102). 

 

        Al estudiante se le debe dar el valor agregado en todo sentido y más 

aún cuando nos encontramos en el proceso enseñanza – aprendizaje, por 

lo que se debe utilizar las metodologías más acordes para obtener un 

resultado positivo.  Toda propuesta educativa, por más simple o compleja 

que sea, debe establecer las estrategias sobre las cuales basará la 

metodología que se va a emplear y se debe tener muy en cuenta que la 

Pedagogía en la realidad es una aplicación práctica de la psicología de la 

educación, la misma que consiste en: conducir al estudiante, cuidarlo, 

formarlo y permitir su desarrollo. 

 

       Por esta razón se señala que este proyecto se sustenta en esta teoría 

constructivista, porque es una proposición psico-pedagógica, que indica el camino 

del progreso humano, como un paso de aprendizaje gradual, en el que el 

estudiante desempeña un rol dinámico eficaz, que se da a través de la 

reciprocidad socio-histórico-cultural.   
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2.2.4. Fundamentación Psicológica 

 

        Piaget, (1954), dice: “la importancia psicológica y de la educación de 

los estudiantes con trastornos de conducta, la educación laboral, la 

educación de los hábitos y la fatiga, la educación de los estudiantes 

discapacitados mentales, sordos y ciegos, y, finalmente, qué 

características psicológicas debe tener un docente. Como en todo curso, 

hay temas más fáciles y temas más difíciles” (p.18). 

 

     Indica además que: “la Pedagogía y la Psicología marchan a la par, y la 

primera de ningún modo nació de la segunda. Ambas fueron equivalentes 

y ninguna estuvo subordinada a la otra. Y precisamente así la   enseñanza 

y la Psicología siempre deben estar coordinadas una con otra, pero esto no 

significa que cualquier modo coordinado de enseñanza sea el único, pues 

muchos modos de enseñanza pueden concordar con las leyes de la 

Psicología” (p. 79). 

 

      Rousseau, J. (1991), dice: “la psicología escolar no se limite al examen 

de los casos individuales, sino que pueda colaborar con el maestro en el 

análisis del rendimiento de los métodos pedagógicos utilizados y en la 

adaptación de estos métodos al desarrollo mental de los alumnos” (p. 63). 

 

      Es preciso reconocer que la psicología y la pedagogía según Piaget y 

Rousseau siempre van juntas, es decir que para dar una buena educación 

y que los estudiantes mejoren en su rendimiento, deben ser tratados por 

psicólogos, entonces los maestros tendremos la oportunidad de ver que los 

estudiantes mejoren en su rendimiento, por tanto, esta tesis se fundamenta 

en la Psicología ya que nos servirá de ayuda para descubrir los problemas   

psicológicos sociales que tienen los estudiantes.  
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2.2.5. Fundamentación Sociológica  

 

       Castillo, J. (2012), “la educación tiene una estrecha relación con la 

sociedad, y con las formas pedagógicas propias de cada cultura cuya 

íntima correspondencia con los sistemas sociales generales nos permiten 

pensar a la educación como un perfeccionamiento personal, y al mismo 

tiempo colectivo si aceptamos, entonces, el hecho de que la educación es 

parte del desarrollo evolutivo de las sociedades humanas” (P.27). 

 

      Weber, (1903), fue muy claro acerca de la educación y lo sociología, y 

dice: “la necesidad de que los profesores controlaran sus valores 

personales en el aula. Desde este punto de vista, los académicos tienen 

perfecto derecho a expresar sus valores personales de forma libre en 

discursos, en la prensa, y en tantos otros lugares, pero en el aula 

académica es distinto” (p.17). 

       Esta fundamentación se aplica a este proyecto porque al realizar la 

propuesta tratamos de solucionar el problema de los décimos de la Unidad 

Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda  en lo que se refiere a un software 

que ayude a comprender y practicar estadística y probabilidad, además 

fundamentamos esta teoría al indicar que este software no solamente será 

practicado en esta entidad, sino que se extenderá para algunas otras 

instituciones educativas.   

 

2.3 Marco Legal 

 

        En la Constitución, (2008), Art. 343 indica que: “el sistema nacional de 

educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 
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aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente” (p.160). 

       En el Art. 344, se indica: “el sistema nacional de educación 

comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del 

proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, 

básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 

superior” (p.160). 

       En la LOEI, se enseña que en el Art. 2. Principios. - “la actividad 

educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios generales, 

que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que 

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito 

educativo”: (p.10), en el literal  

     h.- “ Interaprendizaje y multiaprendizaje. -  considera al interaprendizaje 

y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo;” (p.10), en el litar  

     j.- “Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales;” (p,10) 

    En Art. 2 del Reglamento General de la Ley de Educación indica que 

rige por los siguientes principios: 

     J.- “La educación promoverá una autentica cultura nacional; esto es, 

enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano. Toda persona debe tener 

acceso a la educación integral así sea de estrato social bajo y la obligación 

de participar en todo acto social como cualquier persona” (p.10). 

    u.- Indica: “Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos. - Se establece a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos, promoción de la investigación y la 
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experimentación para la innovación educativa y la formación científica” 

(p.10). 

 

     En el Código De La Niñez y La Adolescencia en el Art. 37 Literal 4, 

Indica: “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; 

este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos” (p.4). 

  

    En el Código de Convivencia de la Escuela “San Andrés”. Art. 6. 

Menciona: “Respaldamos la formación integral de los estudiantes, a través 

de una preparación y práctica constante de procesos” (p.10). 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 
 

     El Diseño Según Mare, C. (2016), “es el arte de lo posible. En términos 

más técnicos, diseño es el proceso consciente y deliberado por el cual 

elementos, componentes, potenciales, tendencias, se disponen de forma 

intencionada en el continuo espacio-tiempo con el fin de lograr resultados 

deseados” (p.1). Diseño es un proceso consciente y deliberado para crear 

objetos cuyos elementos están dispuestos en espacio- tiempo con un fin 

determinado, al diseñar un producto este siempre servirá para satisfacer 

las múltiples necesidades de la sociedad.  

     Este trabajo tiene como enfoque la investigación cualitativa, que según: 

Hernández, S. (2012), señala: “el enfoque cualitativo a veces referido como 

investigación naturalista, fenomenológica o etnográfica, es una especie de 

paraguas en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, 

técnicas y estudios no cuantitativos” (p.8), puesto que primero se hizo una 

parte exploratoria, luego se avanzó al nivel descriptivo, donde se trató de 

interpretar el fenómeno que corresponde al bajo rendimiento de los 

décimos año de EGB, objeto de la investigación, para poder explicar el 

problema social.  

     Además, se apoyó en la investigación cuantitativa que según: 

Hernández, S. (2003), afirma: “el enfoque cuantitativo utiliza la recolección 

y análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis previamente hechas, confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población” (p.5), por lo que, se utilizó 
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cuadros estadísticos, para tratar de medir las dos variables y tener una 

visión objetiva del problema. 

3.2. Modalidad de la Investigación 
 

      Con respecto a la modalidad de la Investigación se utilizó diferentes 

tipos, se manejó la Investigación Bibliográfica que, según Sabino, C. 

(1992), lo define como: “estas informaciones proceden siempre de 

documentos escritos, pues esa es la forma uniforme en que se emiten los 

informes científicos” (p.70).  Puesto que se revisó libros, documentos, 

textos, para elaborar el planteamiento del problema; la justificación y otros. 

Además  se utilizó la Investigación de Campo que según Sabino, C. (1992), 

define: “los datos de interés se recogen en forma directa de la realidad, 

mediante el trabajo concreto del investigador y su equipo. Estos datos, 

obtenidos directamente de la experiencia empírica, son llamados primarios, 

denominación que alude al hecho de que son datos de primera mano, 

originales, producto de la investigación en curso sin intermediación de 

ninguna naturaleza” (p.70). Porque se recolectó información en la Unidad 

educativa Municipal Oswaldo Lombeyda.  

      También se acudió a la Investigación Diagnóstica que, según Arias, J. 

(2006), lo especifica como: “aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una 

visión aproximada de dicho objeto” (p.29).  Ya que este tema es poco 

investigado en la Unidad Educativa antes mencionada; se fue observando 

y sondeando hasta encontrar el problema. Además, se utilizó la 

Investigación Descriptiva que, según Sabino, C. (1986), “descubre algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, 

utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su 

estructura o comportamiento” (p.51); puesto que se investigó de acuerdo a 

diversos criterios para llegar a identificar el problema. También se utilizó la 

Investigación Correlacional, que según Hernández, F. (2003), “la utilidad y 

el propósito principal de los estudios correlacionales, son saber cómo se 

porta un concepto o variable, conociendo el comportamiento de otras 
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variables, en este tipo de estudio se mide las dos o más variables que se 

desea conocer, si están o no relacionadas con el mismo sujeto y así 

analizar la correlación” ( p.3). Es decir que se utilizó para verificar la relación 

que se encontró entre las variables dependiente e independiente y, 

finalmente se avanzó a la Investigación Explicativa, que según Rosas, 

P.(1998), “los estudios explicativos parten de problemas bien identificados 

en los cuales es necesario el conocimiento de relaciones causa- efecto” 

(p.13). Para establecer las causas que originaron el fenómeno de estudio 

de acuerdo a las encuestas y entrevistas realizadas y qué efectos puede 

causar la propuesta motivo de esta investigación. 

 

3.3. Método de Investigación 

 

      Se utilizó para este trabajo de investigación el método científico que, 

según Bunge, M. (1958), Indica: “que no produce automáticamente el 

saber, pero que nos evita perdernos en el caos aparente de los fenómenos, 

aunque sólo sea porque nos indica cómo no plantear los problemas y cómo 

no sucumbir al embrujo de nuestros prejuicios predilectos” (p.32).  Este 

método es utilizado en la elaboración de todo el proyecto, porque se realiza 

una investigación de campo; se identifica el problema y las variables y, se 

tratará de solucionar el mismo, mediante la elaboración de un software 

multimedia. 

     Se apoyó también con el método Deductivo, que, según Bunge, M. 

(1919), define que: “es aquél que parte los datos generales aceptados 

como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales”. (p.137). A 

causa de esto, se aplicó un análisis de una muestra de estudiantes, 

obteniéndose conclusiones que se aplica luego en forma individual, a cada 

uno de ellos. 
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     Se recurre también al método Inductivo, que para Hernández, S. (2000), 

define que “el método inductivo se aplica en  los principios descubiertos a 

casos particulares, a partir de un enlace de juicios” (p.107). En el presente 

proyecto se realiza un análisis personal a cada maestro y luego se aplica 

en forma general a todos los educadores. 

 

3. 4. Técnicas de Investigación 

     En este trabajo se ha manejado las fuentes de recolección de 

información más relevantes para el tema planteado que según Bernal, A. 

(2012), aporta que: “usualmente se habla de dos tipos de fuentes de 

recolección de información: Las primarias y las secundarias, son todas 

aquellas de las cuales se obtiene información directa, es decir, de donde 

se origina la información. También conocida como información de primera 

mano o lugar de los hechos y las fuentes son las personas las 

organizaciones los acontecimientos, el ambiente natural” (p.113), por lo 

tanto, en este proyecto se ha tomado información de fuente primaria es 

decir por medio de encuestas se ha llegado a obtener datos de las 

variables, de los estudiantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa 

Municipal Oswaldo Lombeyda, para llevar a cabo el tema de investigación 

se aplicó las técnicas de: la observación directa como  instrumento, la ficha 

de observación,  la técnica de la encuesta,  cuestionario como herramienta 

de recolección de datos de la Institución, instrucciones generales, 

preguntas que vienen directamente de la operacionalización de las 

variables, la técnica de la entrevista con el instrumento guía de entrevista. 

     Que según Murillo, J. ( 2009), “la entrevista permite un acercamiento 

directo a los individuos de la realidad. Se considera una técnica muy 

completa. Mientras el investigador pregunta, acumulando respuestas 

objetivas, es capaz de captar sus opiniones, sensaciones y estados de 

ánimo, enriqueciendo la información y facilitando la consecución de los 

objetivos propuestos” (pag.3), este instrumento se aplicó a las autoridades 

del plantel, se elaboró 10 ítems con preguntas abiertas cuyo propósito es 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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obtener datos y opiniones importantes sobre la propuesta planteada; cabe 

destacar que las preguntas fueron presentadas de manera sencilla y clara, 

de modo que fueron comprendidas con facilidad por los encuestados, a fin 

de llegar al cumplimiento del objetivo propuesto, el cual se basa en el 

conocimiento de la opinión de cada maestro de aula acerca de la necesidad 

de un recurso multimedia interactivo para fortalecer la enseñanza de  

Estadística y Probabilidad, cuyo formato se encuentran en los anexos. 

     La encuesta utilizada para obtener información primaria según Zea 

Leiva, F. (2001), señala que “la encuesta es una técnica destinada a 

obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan 

al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado 

de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las 

contesten igualmente por escrito. Este listado se denomina cuestionario” 

(p. 59), en este trabajo la encuesta es de gran importancia porque se obtuvo 

información valiosa, que sirvió  para desarrollar un análisis exhaustivo del 

problema planteado; en esta encuesta se ha realizado un cuestionario que, 

según Hernández, R. (2015), indica que: “para construir un cuestionario es 

que se analice, variable por variable, qué tipo de pregunta o preguntas 

suelen ser más confiables y válidas para medir esa variable, de acuerdo 

con la situación del estudio, planteamiento del problema, características de 

la muestra, tipo de análisis a efectuar, etcétera” (p. 222), se aplica a 

estudiantes de décimo año de EGB, y profesores, se elaboró 10 ítems, con 

un tipo de preguntas cerradas, utilizando la escala de Likert.   

3. 5. Población y Muestra 
 

       Población. - Según Hernández, S. (2003), define: “es un conjunto finito 

o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por 

el problema y por los objetivos del estudio” (p.119), en este caso, la 

población a estudiar son los educandos de décimo año de EGB, muchos 

de ellos son de bajos recursos, la mayoría viven en Guamaní Alto, los 

padres de familia tienen poco tiempo para visitar el colegio y averiguar el 
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rendimiento de sus hijos, porque los dos  trabajan; y también los profesores 

y autoridades de la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda se 

rigen a las decisiones del Distrito, esto se detalla en el siguiente cuadro: 

1. Cuadro 1 

Población de la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda 

 
Fuente: Colegio Unidad Municipal “Oswaldo Lombeyda” 
Elaborado por: Ingrid Santana y Luis Paredes 

 

     Muestra. - Según Hernández, S. (2014), que define: “la muestra es un 

subconjunto que es extraída de la población para el uso y aprovechamiento 

que tiene como finalidad indagar el investigador” (p. 173). La muestra 

obtenida de los décimos años de EGB, se lo realizó mediante la utilización 

del proceso estadístico. 

           N σ2 Z2  

n = ---------------------------- 

        (N – 1) e2 + σ2 Z2 

 
        150(0,5)2(1,96)2 

n= ------------------------------- 
      (150-1)(0,05)2 + (0,5)2 (1,96)2 

     150(0,25)(3,8416) 
n=----------------------------------- 
     149(0,0025) +(0,9604) 

        144,06 
n=--------------= 106,71 = 107 
         1,35 

        n               107 
fh =------- = ------------- = 0,71                 fh= 0,71                                                                                                                                                   
        N            150                                           
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2. Cuadro 2 

     Estratos 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridades 107 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 4 

 TOTAL 117 
Fuente: Colegio Unidad Municipal “Oswaldo Lombeyda” 
Elaborado por: Ingrid Santana y Luis Paredes 

 

3. Cuadro 3 

Muestra de la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda 

 
Fuente: Colegio Unidad Municipal “Oswaldo Lombeyda” 
Elaborado por: Ingrid Santana y Luis Paredes 

 

 

3.6. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal Oswaldo 

Lombeyda 
 

Pregunta Nro. 1. 

     ¿Cree usted que el uso de la tecnología (computadora, proyector, 

pizarra electrónica, entre otros) es importante y necesario para aprender?  
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4. Cuadro 4: 

Uso de la Tecnología 

 

 

 

 
 
Fuente: Colegio Unidad Municipal “Oswaldo Lombeyda” 
Elaborado por: Ingrid Santana y Luis Paredes. 
 

5. Gráfico.1  

Uso de la tecnología 

 

 

Análisis: 

 

     Del total de 107 estudiantes el 47% contestan que siempre es 

necesario el uso de la tecnología para aprender, 28% aceptan que casi 

siempre es necesaria la tecnología para aprender, es decir que la mayoría 

de estudiantes están de acuerdo que el uso de la tecnología es importante 

y necesario para aprender. 

 

Pregunta 2 

     ¿Los docentes utilizan en sus clases instrumentos tecnológicos? 

(computador, proyector, pizarra electrónica). 

Siempre
47%

C.Siempre
28%

E.Ocasiones
20%

A veces
5%

Nunca
0%

Item Categoria Frecuencia Porcentajes

Siempre 50 47

C.Siempre 30 28

E. Ocasiones 22 21

A veces 5 5

Nuca 0 0

TOTAL 107 100

1
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6. Cuadro 5: 

Utilización de Instrumentos Tecnológicos 

 

Fuente: Colegio Unidad Municipal “Oswaldo Lombeyda” 

Elaborado por: Ingrid Santana y Luis Paredes. 

 

7. Gráfico  1.  

Utilización de instrumentos tecnológicos 

 

 

Análisis: 

 

     El 39% de estudiantes casi siempre aceptan que los docentes utilizan 

los instrumentos tecnológicos, en ocasiones el 28% aceptan que los 

profesores utilizan en ocasiones instrumentos tecnológicos para impartir 

clases. Es decir que los docentes utilizan instrumentos tecnológicos con 

regular frecuencia para impartir sus clases.    

 

 

Pregunta 3 

     ¿Con que frecuencia utilizas aplicaciones de juegos en tu 

computadora?  

Item Categoria Frecuencia Porcentajes

Siempre 12 11

C.Siempre 42 39

E. Ocasiones 30 28

A veces 22 21

Nuca 1 1

TOTAL 107 100

2

Siempre
11%

C.Siempre
39%E.Ocasiones

28%

A veces
21%

Nunca
1%
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8. Cuadro 6 

Utilización de Juegos en el Computador 

 

Fuente: Colegio Unidad Municipal “Oswaldo Lombeyda” 
Elaborado por: Ingrid Santana y Luis Paredes. 
 

9. Gráfico  2.  

Utilización de juegos en el computador 

 

 

Análisis: 

     De esta pregunta el 31% de estudiantes acepta que a veces utilizan los 

juegos en las computadoras y solo 25% en ocasiones. Indican los 

estudiantes que con regular continuidad utilizan aplicaciones de juegos en 

su computadora.  

 

 

Pregunta 4 

     ¿Le gustaría aprender matemática con la ayuda de un programa de 

computador que incluya juegos? (software multimedia). 

 

Item Categoria Frecuencia Porcentajes

Siempre 12 11

C.Siempre 14 13

E. Ocasiones 27 25

A veces 33 31

Nuca 21 20

TOTAL 107 100

3

Siempre
11%

C.Siempre
13%

En ocasiones
25%

A Veces
31%

Nunca
20%
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10. Cuadro 7 

Aprender Matemática con Software Multimedia 

 

 

Fuente: Colegio Unidad Municipal “Oswaldo Lombeyda” 

Elaborado por: Ingrid Santana y Luis Paredes. 

 

11.  Gráfico  3.  

Aprenda matemática con software multimedia 

 

 

   Análisis: 

     A esta pregunta, los educandos contestan que les gustarían aprender 

matemática con la ayuda de un computador, un 44% siempre. Lo que indica 

que la mayoría de estudiantes les gustaría aprender matemáticas con la 

ayuda de un programa de juegos en computadora.  

 

Pregunta 5 

     ¿Considera que el uso de un programa de computadora que enseña a 

través de juegos (software multimedia) ayude a mejorar su aprendizaje? 

Item Categoria Frecuencia Porcentajes

Siempre 47 44

C.Siempre 27 25

E. Ocasiones 19 18

A veces 5 5

Nuca 9 8

TOTAL 107 100

4

Siempre
44%

C.Siempre
25%

En ocaiones
18%

A veces
5%

Nunca
8%
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12. Cuadro 8 

El Software Multimedia ayudará al Aprendizaje 

 

Fuente: Colegio Unidad Municipal “Oswaldo Lombeyda” 

Elaborado por: Ingrid Santana y Luis Paredes. 

 

13. Gráfico  4 

El software multimedia ayudará al aprendizaje 

 

 

      Análisis: 

     En esta pregunta el 32% Casi siempre y siempre el 27%, el uso de 

software multimedia en los computadores para mejorará el aprendizaje. Es 

decir que la mayoría considera que el uso de un software multimedia 

ayudará a mejorar su aprendizaje. 

 

 

 

Pregunta 6 

     ¿Utiliza la estadística y probabilidad en el diario vivir, y se aplica en las 

redes sociales? (Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otros). 

Item Categoria Frecuencia Porcentajes

Siempre 29 27

C.Siempre 34 32

E. Ocasiones 30 28

A veces 14 13

Nuca 0 0

TOTAL 107 100

5

Siempre
27%

C. Siempre
32%

En ocaciones
28%

A veces
13%

Nunca
0%
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14. Cuadro 9 

Aplicación de Redes Sociales 

 

Fuente: Colegio Unidad Municipal “Oswaldo Lombeyda” 

Elaborado por: Ingrid Santana y Luis Paredes. 

 

15. Gráfico  5 

Aplicación de redes sociales 

 

Análisis: 

 

     A esta pregunta el 38% de estudiantes casi siempre y el 21% siempre 

aplican estadística y probabilidad en el diario vivir, a través de las redes 

sociales, lo que muestra que la mayoría de estudiantes utiliza estadística y 

probabilidad en el diario vivir y aplican en las redes sociales. 

 

 

 

Pregunta 7 

     ¿Su profesor/a de matemática utiliza aplicaciones o programas que 

desarrollen tu razonamiento durante sus clases? 

Item Categoria Frecuencia Porcentajes

Siempre 23 21

C.Siempre 41 38

E. Ocasiones 22 21

A veces 15 14

Nuca 6 6

TOTAL 107 100

6

Siempre
21%

C. Siempre
38%

En ocasiones
21%

A veces

Nunca
6%
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16. Cuadro 10 

Utilizaciones de Aplicaciones Informáticas en Clases 

 

 

Fuente: Colegio Unidad Municipal “Oswaldo Lombeyda” 

Elaborado por: Ingrid Santana y Luis Paredes. 

 

17. Gráfico  6 

Utilización de aplicaciones informáticas en clases 

 

Análisis: 

 

     A esta pregunta el 62% de estudiantes indican que nunca utilizan los 

profesores de matemática los programas que desarrollen el razonamiento 

en sus clases. Lo que significa que la mayoría de los estudiantes indican 

que nunca el profesor de matemática utiliza aplicaciones o programas que 

desarrollen su razonamiento en clases.      

 

 

Pregunta 8 

     ¿Se siente motivado cuando su profesor/a utiliza programas didácticos 

de matemática? 

Item Categoria Frecuencia Porcentajes

Siempre 2 2

C.Siempre 2 2

En Ocasiones 13 12

A veces 24 22

Nuca 66 62

TOTAL 107 100

7

Siempre
2%

C. .Siempre
2%

En ocasiones
12%

A veces
22%Nunca

62%
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18. Cuadro 11 

Motivación de los estudiantes por la utilización programas didácticos 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Unidad Municipal “Oswaldo Lombeyda” 
Elaborado por: Ingrid Santana y Luis Paredes. 

 
19. Gráfico  7 

Motivación de los estudiantes 

 

Análisis 

     A esta pregunta, el 26% de estudiantes indican que casi siempre están 

motivados con el uso de programas didácticos, el 22% dicen en ocasiones. 

Lo que quiere decir que la mayoría de estudiantes se sienten motivados 

cuando su profesor utiliza programas didácticos en matemática.  

 

 

Pregunta 9 

     ¿Cree que con el uso de programas didácticos puedes mejorar el 

aprendizaje de estadística y probabilidad? 

Siempre
17%

C. Siempre
26%

En ocasiones 
22%

A veces
15%

Nunca
20%

Item Categoria Frecuencia Porcentajes

Siempre 18 17

C.Siempre 28 26

En ocasiones 24 22

A veces 16 15

Nuca 21 20

TOTAL 107 100

8
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20. Cuadro 12 

 Uso de programas didácticos  

 

Fuente: Colegio Unidad Municipal “Oswaldo Lombeyda” 

Elaborado por: Ingrid Santana y Luis Paredes. 

 

21. Gráfico  8 

Uso de programas didácticos 

 

Análisis: 

     Los estudiantes contestan a esta pregunta: 35% casi siempre y 32% 

siempre, que con el uso dese programas didácticos mejorará el aprendizaje 

de estadística y probabilidad. Lo que indica que la mayoría está de que el 

uso de programas didáctico mejorará el aprendizaje de estadística y 

probabilidad.   

 

Pregunta 10 

     ¿Considera que el uso frecuente de un software multimedia en las 

clases de matemática logre un mejor aprendizaje de estadística y 

probabilidad? 

Item Categoria Frecuencia Porcentajes

Siempre 37 32

C.Siempre 41 35

En ocasiones 19 16

A veces 10 9

Nuca 10 9

TOTAL 117 100

9

Siempre
32%

C. Siempre
35%

En ocasiones
16%

A veces
8%

Nunca
9%
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22. Cuadro 13 

Uso Frecuente de Software Multimedia 

 

Fuente: Colegio Unidad Municipal “Oswaldo Lombeyda” 

Elaborado por: Ingrid Santana y Luis paredes. 

 

23. Gráfico  9 

 Uso frecuente de software multimedia 

 

Análisis: 

 

     Un 41% de estudiantes dicen que siempre y el 31% casi siempre están 

de acuerdo que, con el uso frecuente de un software multimedia en clases, 

mejorará el aprendizaje de estadística y probabilidad, Lo que significa que 

la gran mayoría de estudiantes están de acuerdo que al utilizar 

frecuentemente un software multimedia en las clases de matemática se 

logrará un mejor aprendizaje en estadística y probabilidad.        

3.7. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Municipal “Oswaldo 

Lombeyda” 

Pregunta 1 

     ¿Utiliza las TIC´s al momento de impartir sus clases? 

 

Item Categoria Frecuencia Porcentajes

Siempre 44 41

C.Siempre 33 31

En ocasiones 12 11

A veces 17 16

Nuca 1 1

TOTAL 107 100

10

Siempre
41%

C. Siempre
31%

En ocasiones
11%

A veces
16%

Nunca
1%
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24. Cuadro 14 

Utilización de las TIC´s Cuando se imparte clases 

 

Fuente: Colegio Unidad Municipal “Oswaldo Lombeyda” 

Elaborado por: Ingrid Santana y Luis Paredes. 

 

25. Gráfico  10 

Utilización de las TIC’s cuando se imparte clases 
 

 

Análisis: 

 

     Los docentes de matemática de la Unidad Educativa Municipal 

“Oswaldo Lombeida”, indican que no utilizan siempre, el 50% casi siempre, 

en ocasiones 50% utilizan las TIC´s al impartir clases. En otras palabras, el 

50% de profesores imparten sus clases con ayuda delas TIC’s. 

 

 

Pregunta 2 

     ¿Considera que es importante el uso de un software multimedia para 

que los estudiantes aprendan matemática de una manera dinámica e 

interactiva? 

Item Categoria Frecuencia Porcentajes

Siempre 0 0

C.Siempre 3 50

En ocasiones 3 50

A veces 0 0

Nuca 0 0

TOTAL 6 100

1

A veces
0%

C. Siempre
50%

En ocasiones 

50%

Nunca
0% Siempre

0%



 
 

55 
 

26. Cuadro 15 

Importancia del uso de Software 

 

 

Fuente: Colegio Unidad Municipal “Oswaldo Lombeyda” 

Elaborado por: Ingrid Santana y Luis Paredes. 

 

27. Gráfico  11 

Importancia del uso de software multimedia 

 

Análisis: 

 

     La mayoría de los educadores de esta institución consideran que 

siempre se debe utilizar un software multimedia 67% para que sea la 

enseñanza dinámica e interactiva. En otras palabras, la mayoría de 

profesores indican la necesidad de utilizar un software multimedia para que 

las clases sean dinámicas e interactivas.  

 

 

Pregunta 3 

     ¿Con que frecuencia utiliza las TIC´s para preparar las clases de    

matemática? 

Item Categoria Frecuencia Porcentajes

Siempre 4 67

C.Siempre 2 33

En ocasiones 0 0

A veces 0 0

Nuca 0 0

TOTAL 6 100

2

Siempre
67%

C. Siempre
33%

A veces 0%

En ocasiones 
0%Nunca 

0%
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28. Cuadro 16 

Frecuencia de utilización de las TIC´s 

 

Fuente: Colegio Unidad Municipal “Oswaldo Lombeyda” 

Elaborado por: Ingrid Santana y Luis Paredes. 

 

29. Gráfico  12 

Frecuencia de utilización de las TIC’s 

 

Análisis: 

 

     Los profesores frente a esta pregunta manifiestan que 33%, casi 

siempre utilizan las TIC´s  para preparar clases, En otras palabras no todos 

los profesores utilizan las TIC’s para preparar clases de matemática.   

 

 

Pregunta 4 

     ¿Utiliza usted los tipos de software multimedia para planificar sus 

clases? 

Item Categoria Frecuencia Porcentajes

Siempre 0 0

C.Siempre 2 33

En ocasiones 2 33

A veces 1 17

Nuca 1 17

TOTAL 6 100

3
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30. Cuadro 17 

Utilización de software multimedia en planificación 

 

 

Fuente: Colegio Unidad Municipal “Oswaldo Lombeyda” 

Elaborado por: Ingrid Santana y Luis Paredes. 

 

31. Gráfico  13:  

Utilización de software multimedia en planificación 

 

 

Análisis: 

     Frente a esta pregunta los profesores indican que 33% casi siempre 

utilizan software multimedia para planificar sus clases. Lo que significa que 

la gran mayoría no utiliza los tipos de software multimedia para planificar 

sus clases. 

 

Pregunta 5 

     ¿Cree usted que existe una relación directa en la no utilización de 

recursos multimedia y el bajo rendimiento   de   los   estudiantes   en   el   

aprendizaje de estadística y probabilidad? 

Item Categoria Frecuencia Porcentajes

Siempre 1 17

C.Siempre 2 33

En ocasiones 1 17

A veces 2 33

Nuca 0 0

TOTAL 6 100

4

Siempre
17%

C. 
Siempr…

En 
ocasione…

A veces
33%

Nunca 
0%
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32. Cuadro 18 

Relación entre recursos multimedia y bajo rendimiento 

 

Fuente: Colegio Unidad Municipal “Oswaldo Lombeyda” 

Elaborado por: Ingrid Santana y Luis Paredes. 

 

33. Gráfico  14 

Relación entre recursos multimedia y bajo rendimiento 
 

 

Análisis: 

      El 33% de docentes tiene este criterio, de casi siempre, un software 

multimedia tiene una relación directa con bajo rendimiento estudiantil. En 

otras palabras, la mayoría de profesores relacionan en forma directa la no 

utilización de recursos multimedia y el bajo rendimiento de los estudiantes.  

 

 

Pregunta 6 

     ¿Con qué frecuencia cree que es necesario utilizar software 

multimedia para el aprendizaje de estadística y probabilidad de los 

estudiantes? 

Item Categoria Frecuencia Porcentajes

Siempre 1 17

C.Siempre 2 33

En ocasiones 1 17

A veces 1 17

Nuca 1 17

TOTAL 6 100

5
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34. Cuadro 19 

Frecuencia de utilización de software multimedia 

 

Fuente: Colegio Unidad Municipal “Oswaldo Lombeyda” 

Elaborado por: Ingrid Santana y Luis Paredes. 

 

35. Gráfico  15:  

Frecuencia de utilización de software multimedia 

 

Análisis: 

 

     Los profesores comentan que 33% casi siempre y en ocasiones que es 

necesario la utilización de un software multimedia para el aprendizaje de 

estadística y probabilidad. Es decir que se señala la mayoría de profesores 

que es necesario utilizar un software multimedia para el aprendizaje de 

estadística y probabilidad.   

 

Pregunta 7 

     ¿Para el aprendizaje de estadística y probabilidad, utiliza usted 

programas didácticos? 

Item Categoria Frecuencia Porcentajes

Siempre 1 17

C.Siempre 2 33

En ocasiones 2 33

A veces 1 17

Nuca 0 0

TOTAL 6 100

6
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36. Cuadro 20 

Utilización de programas didácticos 

 

 

Fuente: Colegio Unidad Municipal “Oswaldo Lombeyda” 

Elaborado por: Ingrid Santana y Luis Paredes. 

 

37. Gráfico  16 

Utilización de programas didácticos 

 

 

Análisis: 

     La mayoría de profesores están de acuerdo que para el aprendizaje de 

estadística y probabilidad es necesario utilizar programas didácticos, así lo 

indican 33% en ocasiones, y casi siempre. De esto se desprende que la 

mayoría de profesores indican que para el aprendizaje de estadística y 

probabilidad utilizan programas didácticos.  

 

 

Pregunta 8 

     ¿Considera que el uso frecuente de software multimedia en las clases 

de matemáticas logre mejorar la manera de razonar ante un problema 

propuesto en clase? 

Item Categoria Frecuencia Porcentajes

Siempre 1 17

C.Siempre 2 33

En ocasiones 2 33

A veces 1 17

Nuca 0 0

TOTAL 6 100

7
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38. Cuadro 21 

Uso de software multimedia en las clases 

 

Fuente: Colegio Unidad Municipal “Oswaldo Lombeyda” 

Elaborado por: Ingrid Santana y Luis Paredes. 

 

39. Gráfico  17 

Uso frecuente de software multimedia en clases 

 

Análisis: 

      El 33% de docentes manifiestan casi siempre y en ocasiones el uso 

frecuente de un software multimedia en las clases de matemática mejorará 

el razonamiento de los estudiantes ante un problema propuesto en clases. 

Lo que concluimos que la mayoría de profesores considera el uso frecuente 

de software multimedia en clase de matemática logrará el razonamiento de 

los estudiantes ante problemas propuestos.  

 

 

 

Pregunta 9 

     ¿Cree usted que al poner en marcha la propuesta de un software 

multimedia mejoraría el aprendizaje y el rendimiento en los estudiantes? 

Item Categoria Frecuencia Porcentajes

Siempre 1 17

C.Siempre 2 33

En ocasiones 2 33

A veces 1 17

Nuca 0 0

TOTAL 6 100

8

A veces…

En 
ocasiones…

C. siempre 
33%

Siempre …

Nunca …
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40. Cuadro  22 

Rendimiento estudiantil por la utilización de propuesta 

 

 

Fuente: Colegio Unidad Municipal “Oswaldo Lombeyda” 

Elaborado por: Ingrid Santana y Luis Paredes. 

 

41. Gráfico  18  

Rendimiento estudiantil por la utilización de propuesta 

 

Análisis: 

      Los docentes el 50% casi siempre están de acuerdo en utilizar y poner 

en marcha un software multimedia que mejoraría el aprendizaje y 

rendimiento de los estudiantes. En otras palabras, la mayoría de profesores 

acepta que la propuesta de un software multimedia al ponerlo en marcha 

mejoraría el rendimiento estudiantil. 

 

 

Pregunta 10 

     ¿Considera que al ejecutar la propuesta de un software multimedia 

mejorará el interés por la materia de estadística y probabilidad? 

Item Categoria Frecuencia Porcentajes

Siempre 2 33

C.Siempre 3 50

En ocasiones 0 0

A veces 1 17

Nuca 0 0

TOTAL 6 100

9
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42. Cuadro 23 

Ejecución multimedia e Interés de estadística y probabilidad 

 

Fuente: Colegio Unidad Municipal “Oswaldo Lombeyda” 

Elaborado por: Ingrid Santana y Luis Paredes. 

 

43. Gráfico  19 

Ejecución multimedia de estadística y probabilidad 

 

Análisis: 

     Los docentes el 67% consideran que, con ejecutar la propuesta de un 

software multimedia que despertara interés en la materia de matemática 

específicamente en estadística y probabilidad. Esto significa que la gran 

mayoría de profesores considera que al ejecutar la propuesta del software 

multimedia mejorara el interés por la materia.  

 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista a las 

autoridades de la Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda” 

Autoridades entrevistadas: 

Msc. Elías Ichao              Rector 

Item Categoria Frecuencia Porcentajes

Siempre 2 33

C.Siempre 4 67

En ocasiones 0 0

A veces 0 0

Nuca 0 0

TOTAL 6 100

10

Siempre
33%

C. Siempre
67%

Aveces 
0%

Nunca
0%

En ocasiones
0%
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Lic. Pablo Rubio              Vicerrector 

Lic. Cencibel Chaneus    Inspectora General 

Lic. Patricia Batallas       Inspectora 
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Preguntas Respuestas Cometario de los 

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 entrevistadores 

1.- ¿Cómo usted 

valora la utilización 

de software 

multimedia para el 

desarrollo del 

razonamiento lógico 

matemático por parte 

de los maestros de la 

Unidad Educativa 

Municipal “Oswaldo 

Lombeida”? 

De manera 

positiva porque 

es el maestro 

de informática.  

La utilización de 

software 

multimedia es 

excelente por la 

rapidez que nos 

permite la 

tecnología.  

Yo considero  que 

la utilización de 

multimedia para el 

desarrollo del 

pensamiento como 

muy positivo para 

el estudiante y 

docentes ya que 

permite el 

desarrollo de 

actividades. 

La utilización de 

un software 

multimedia en la 

institución es de 

positivo ya que se 

da una materia de 

tecnología y 

habilidades del 

pensamiento. 

Las cuatro 

autoridades 

consideran de gran 

importancia la 

utilización de un 

software multimedia 

para el desarrollo 

lógico matemático por 

parte de los 

maestros. 

2. ¿Cuáles son las 

técnicas pedagógicas 

más frecuentemente 

usadas por     los 

docentes del décimo 

año de Educación 

General Básica de su 

colegio? 

Las técnicas 

múltiples 

llamadas 

holísticas.  

Las técnicas 

pedagógicas que 

son 

frecuentemente 

utilizadas por los 

docentes son 

investigación, 

trabajo en grupo y 

en pares.  

Las técnicas 

pedagógicas son 

el método del 

caso, 

autoaprendizaje, 

aprender jugando 

Se utilizan 

materiales o 

recursos 

didácticos que 

facilite al 

estudiante, donde 

organiza, planifica, 

el docente para 

cumplir el objetivo.  

Según las cuatro 

autoridades 

entrevistadas dan a 

conocer ciertas 

técnicas empleadas 

por los docentes pero 

poco relacionada con 

la tecnología.  
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3.- ¿Cómo califica el 

proceso del 

aprendizaje del 

desarrollo Estadística 

y probabilidad, que 

se lleva a cabo en los 

décimos años de 

Educación General 

Básica de la 

institución que dirige? 

De manera muy 

pedagógica y 

sirve para la 

vida. 

Califico este 

proceso como bajo 

porque los 

estudiantes no 

demuestran 

interés.   

Yo lo califico  

como positivo, los 

estudiantes 

estarán 

interesados. 

El proceso del 

aprendizaje se 

califica evaluando, 

cuantitativa y 

cualitativamente. 

Existe un 

entrevistado que 

indica que los 

estudiantes no 

demuestran interés 

en los procesos de 

aprendizaje, los tres 

restantes revelan que 

la pedagogía les sirve 

para la vida.   

4.- ¿Qué tipos de 

recursos multimedia 

están empleando los 

profesores en la 

educación de los 

estudiantes de 

décimos de EGB. 

Conozco  el 

recurso 

Geogebra. 

El recurso que 

emplean los 

profesores es el 

Internet 

Los tipos de 

recursos que se 

emplean en los 

décimos son  

simuladores, 

talleres creativos. 

Los recursos de 

multimedia 

utilizados son 

blogs, proyectores 

de última 

tecnología. 

Las cuatro 

autoridades frente a 

esta pregunta indican 

conocer geogebra, 

internet, utilizan 

proyectores pero no 

utilizan software 

multimedia. 
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5.- ¿Cuál es la 

relación que existe 

entre los recursos 

multimedia y el bajo 

rendimiento de los 

estudiantes en el 

aprendizaje de 

estadística y 

probabilidad? 

Los recursos 

multimedia que 

tienen relación 

con el bajo 

rendimiento de 

los estudiantes 

son los juegos 

en red. 

Yo creo que no 

desarrollan el 

pensamiento ya 

que se 

acostumbran a la 

tecnología.  

Existe una relación 

directa ya que en 

muchos hogares 

de nuestra 

institución no 

cuenta con 

internet y eso 

impide que estén 

a nivel de otras 

instituciones.  

Considero que 

existe una relación 

muy estrecha ya 

que los recursos 

de multimedia 

facilitan el 

aprendizaje de 

estadística y 

probabilidad. 

Al menos las tres 

autoridades están de 

acuerdo en su 

comentario de que 

existe una relación 

entre los recursos 

multimedia y el bajo 

rendimiento de los 

estudiantes.   

6.- ¿Cuáles son las 

causas que usted 

considera como los 

factores de riesgo 

fundamentales que 

influyen en el 

deterioro del 

desarrollo cognitivo, 

identificadas entre los 

estudiantes del 

Colegio “Oswaldo 

Lombeida”? 

Las causas que 

yo considero 

como factores 

de riesgo 

fundamentales 

son el tiempo 

que pasan solos 

porque no están 

con los padres, 

y los 

estudiantes no 

aprovechan el 

tiempo libre. 

Las causas 

fundamentales son 

las redes sociales 

mal utilizadas, las 

clases demasiado 

monótonas y 

juegos en red.  

Las causa que 

considero que 

influyen en el 

desarrollo 

cognitivo son 

cambios 

Psicológicos,  

cambios en el 

organismo y falta 

de interés en los 

estudiantes. 

Las causa más 

importantes son: 

falta de apoyo de 

los padres de 

familia y el nivel 

socio económico. 

Las 3 autoridades 

concuerdan que los 

factores de riesgo 

son el tiempo que los 

estudiantes pasan 

solos, redes sociales   

mal                                                                                                                           

empleadas, falta de 

apoyo de los padres, 

falta de interés en los 

estudiantes.                                                                                                                                                                                                                                                
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7.- ¿Qué políticas se 

aplican en la 

institución para 

mejorar el 

rendimiento del 

aprendizaje de 

estadística y 

probabilidad? 

Las políticas 

que se emplean 

en esta 

institución son 

los juegos 

numéricos 

aplicados a la 

actividad.  

Las políticas 

empleadas son la 

tecnología y la 

investigación. 

No contesta. Las políticas 

empleados en la 

institución si hay 

dificultades se da 

las recuperaciones 

pedagógicas   

Las políticas 

empleadas son del 

Ministerio de 

Educación tales 

como:  

recuperaciones, 

según declaraciones 

de los directivos e 

indican el uso de 

juegos numéricos 

,investigación y 

tecnología. 

8.- ¿En qué medida 

influye la utilización 

de técnicas activas 

en el potenciamiento 

del desarrollo del 

pensamiento lógico 

presente en el 

proceso de 

aprendizaje que, se 

implementa en los 

décimos años de 

dicha institución? 

Los juegos o 

pedagogía 

lúdica ayudan 

en forma 

positiva al 

desarrollo del 

pensamiento 

lógico.   

Las técnicas 

activas influyen en 

mucho porque los 

estudiantes 

participan 

activamente y las 

clases no son 

monótonas. 

Es de gran 

importancia las 

técnicas como: 

una buena 

alimentación 

nutritiva, técnicas 

grupales, que 

permiten descubrir 

nuevas técnicas 

como diferentes 

estilos de 

aprendizaje. 

Las técnicas 

activas influyen 

sobre manera ya 

que permiten que 

el estudiante 

potencialice su 

propio aprendizaje. 

Según los cuatro 

directivos dicen que 

varios juegos lúdicos, 

técnicas activas 

ayudan al estudiante 

ya que de esta 

manera no son 

monótonas las 

clases. 
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9.- ¿Usted considera 

que la creación de un 

software multimedia 

para potenciar el 

desarrollo de 

estadística y 

probabilidad, puede 

contribuir a la 

preparación de los 

docentes en cuanto a 

la utilización de 

técnicas activas 

dentro del proceso de 

aprendizaje? 

Si es muy 

importante la 

propuesta para 

continuar con 

las técnicas 

activas 

aplicando a 

estadística y 

probabilidad. 

Estoy totalmente 

de acuerdo porque 

los estudiantes se 

verán más 

interesados. 

Si es estoy de 

acuerdo ya que, 

mediante esta 

técnica, se puede 

lograr que 

nuestros 

estudiantes 

tengan un 

aprendizaje 

significativo.  

Considero que 

todo lo que va de 

la mano con la 

tecnología en este 

caso con la 

educación es 

positivo, para 

potenciar los 

procesos de 

aprendizaje.  

Las cuatro 

autoridades están de 

acuerdo que la 

creación de un 

software multimedia 

potenciará el 

desarrollo de 

estadística y 

probabilidad y, 

ayudarán al proceso 

de enseñanza- 

aprendizaje. 

10.- ¿Cuál  es la 

probabilidad que 

tienen la ejecución de 

la propuesta de un 

software multimedia 

para mejorar el 

rendimiento de 

estadística y 

probabilidad? 

La probabilidad 

es muy buena 

porque supera 

el tiempo 

calculado a 

mano por ello 

aumenta el 

rendimiento. 

Es excelente 

porque los 

estudiantes 

prefieren sentarse 

frente a una 

computadora que 

frente al pizarrón, 

tiene mayor 

expectativa. 

Considero que es 

la probabilidad de 

mejorar la 

enseñanza – 

aprendizaje de 

nuestros 

estudiantes. 

Pienso que toda 

forma de aplicar 

recursos de 

multimedia es 

beneficioso para la 

institución. 

Las autoridades 

están de acuerdo que 

la creación y 

ejecución de la 

propuesta de un 

software multimedia 

pues aumentará el 

rendimiento y 

despertará mayor 

expectativa de los 

estudiantes.   
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3.9. Conclusiones 

 

     Los recursos multimedia que utilizan los docentes en clases de 

estadística y probabilidad, en la Unidad Educativa “Oswaldo Lombeyda” 

son: Geogebra, Internet, computadora, simuladores, proyectores, software 

multimedia. 

 

     Según los estudiantes, el aprendizaje de estadística y probabilidad que 

imparten los docentes es de manera tradicional es decir sin utilizar ningún 

software multimedia, utilizan pizarra y marcadores. 

 

Un alto porcentaje de los docentes están de acuerdo en que se elabore un 

software multimedia, que fortalezca el aprendizaje de estadística y 

probabilidad, la mayoría de estudiantes también están de acuerdo que se 

utilice un software multimedia para aprender matemática especialmente 

estadística y probabilidad, las autoridades piensan en forma positiva la 

creación de un software multimedia porque despertará mayor expectativa 

en los estudiantes y aumentará su rendimiento. 

 

3.10. Recomendaciones 

 

     Realizar con frecuencia, capacitaciones para fomentar la interacción y 

autoformación de los profesores, en estrategias metodológicas, 

especialmente para el aprendizaje de estadística y probabilidad, con la 

utilización de la tecnología que ayude y motive a los estudiantes, en la 

U.E.M. Oswaldo Lombeyda. 

 

     Los docentes que utilicen recursos multimedia, (proyector, 

computadora, pizarra electrónica, software multimedia, entre otros), 

dejando de lado lo tradicional, puesto que, a más de facilitar el aprendizaje 
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de las clases de matemática, sobre todo en el tema de estadística y 

probabilidad, se refuerza el conocimiento de las mismas. 

 

     Una vez realizado el software multimedia que facilita el aprendizaje de 

estadística y probabilidad, se recomienda que los docentes, luego de haber 

sido capacitados en la utilización del software, lo utilicen al impartir la 

materia, además se realice una eventual actualización del software para se 

siga utilizando. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta  

 

     Elaboración de un Software Multimedia. 

 

Justificación 
 

      De las encuestas realizadas a los estudiantes del décimo año de EGB 

y del análisis realizado, el 17% de profesores indica que siempre o a veces  

utilizan la multimedia para impartir el conocimiento de estadística y 

probabilidad y el 33% en ocasiones, el aprendizaje es directo; por lo tanto, 

los estudiantes tienen poca oportunidad de tomar decisiones (autonomía e 

iniciativa personal), el usar los recursos multimedia resultará en creatividad 

de los estudiantes y tendrán la oportunidad de relacionarse entre sí, y con 

otras personas.  

     El problema está en el “aprendizaje directo” ya que provoca un 

aprendizaje memorístico, de corta duración, reiterativo y acrítico; se espera 

que el estudiante asimile los conocimientos que el maestro posee, sin 

cuestionar su veracidad. Además de que esta metodología dificulta la 

atención a la diversidad, la instrucción directa es muy baja, la instrucción 

directa es muy baja, por tanto, la clave para buscar alternativas es la 

aplicación de la tecnología y sobre todo con la contribución del proyecto a 

realizar y que favorecerá la enseñanza y el desarrollo de las competencias 

que los estudiantes requieren. 

     Segura y Chacón (1996) indican que los “sistemas tradicionales de 

aprendizaje en la educación no dan al estudiante las herramientas para 

indagar, analizar y discernir la información, que lo lleve a la verdadera toma 

de decisiones” (p.38). Los conocimientos impartidos son más bien 

atomizados, memorísticos y no fomentan el desarrollo de la iniciativa, la 
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creatividad, ni la capacidad para captar el conocimiento, ya que se vuelve 

mecánico, sin razonamiento, es por eso que se utilizará este software con 

el fin de captar la atención del estudiante  incentivándolo al  estudio, a 

resolver problemas y aplicarlos en la vida diaria, por todo esto, la propuesta 

está dirigida a  los docentes que trabajan en la institución educativa 

“Oswaldo Lombeyda”,  para mejorar la forma de dictar clases, que influirá 

en el mejor rendimiento de sus estudiantes. 

      La unidad educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda” trabaja en jornada 

matutina y vespertina, brindando la educación a jóvenes del sector de 

Guamaní, en el Sur de Quito, por tal razón se aplicará este Software 

multimedia.  

 

Objetivo General de la propuesta 
 

      Construir un Software Multimedia que fortifique el aprendizaje de 

estadística y probabilidad, en los estudiantes, mediante la exploración 

documental bibliográfica.     

Objetivos Específicos de la propuesta 
 

 Diagnosticar los recursos multimedia que utilizan en la institución los 

docentes para impartir clases, mediante el estudio de campo. 

 Elaborar metodologías de aprendizaje, para estadística y probabilidad, 

mediante el uso de recursos multimedia para mejorar el rendimiento 

académico. 

 Crear un software multimedia para que los docentes en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje utilicen los recursos multimedia. 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Teórico 

      Esta propuesta incluye dos secciones bien diferenciadas para dar una 

visión general del campo de la investigación aplicada a los procesos de 

aprendizaje. La primera sección trata de dar cuenta de los principales 
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desafíos metodológicos que plantea el estudio de los procesos cognitivos 

que intervienen en el aprendizaje de estadística, para ello se utiliza un 

software multimedia para realizar ejercicios de estadística, como segunda 

se tiene el software multimedia de probabilidad, se realizará ejercicios tipo 

escolar, aunque dando por sentado que el aprendizaje tratará de enseñar 

mejorar la enseñanza de estadística y probabilidad.   

Aspecto Andragógico 

    Este aspecto está relacionado con la educación y el profesor, según: 

Duran, J. (2011), “los sistemas docentes y educativos vigentes, inmersos 

en la idiosincrasia propia de la tradición andragógica tradicional, considera 

que la adquisición de conocimientos se realiza principalmente dentro de la 

docencia reglada, entendida ésta como medio de transformación y principal 

fuente de información para el alumno” (p. 32). Esta propuesta se 

fundamenta en el aspecto Andragógico porque no solo es dedicado al 

aprendizaje del estudiante, sino también a la manera de enseñar de los 

profesores a nivel nacional, utilizando los recursos multimedia aplicando el 

software que servirá para realizar ejercicios de estadística y probabilidad. 

  

Aspecto Psicológico 

 

      La siguiente propuesta, se fundamenta con el aspecto psicológico según 

Piaget, J. (1999). Donde indica: “La psicología de las funciones mentales 

del adolescente es indispensable dominar la totalidad del desarrollo desde 

el niño al adulto, y en que los futuros maestros de enseñanza secundaria 

empiezan por desinteresarse totalmente de la infancia antes de captar 

hasta qué punto el análisis del conjunto de los procesos formativos ilumina 

los que son propios del adolescente” (p. 78). La Propuesta en mención se 

fundamenta en el aspecto psicológico porque se aplicará la misma de 

acuerdo a las capacidades de los estudiantes.  
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Aspecto Sociológico 
 

    Referente a éste aspecto: Castillo, J. (2012), indica: “por último diríamos 

que la nueva sociedad o sociedad contemporánea, demanda que el 

sistema educativo produzca personas educadas como un requerimiento 

universal de la sociedad de conocimientos, además, porque es global en 

su sentido económico, en sus carreras o ramas de investigación, en su 

tecnología, pero sobre todo en su información” (p. 78). El software 

multimedia es algo novedoso que se lo utiliza en la educación con el fin de 

los estudiantes dominen estadística y probabilidad y sean capaces de 

aplicar en su vida y en la sociedad. 

Aspecto Legal 
 

    Según la LOEI sobre éste aspecto en el siguiente artículo dice: 

     Art. 11.- Contenido. El currículo nacional contiene los conocimientos 

básicos obligatorios para los estudiantes del Sistema Nacional de 

Educación y los lineamientos técnicos y pedagógicos para su aplicación en 

el aula, así como los ejes transversales, objetivos de cada asignatura y el 

perfil de salida de cada nivel y modalidad.  

     En éste artículo también indica: 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.  

     El software de la propuesta se realiza en forma razonada, cumpliendo 

con éste Artículo, luego de haber detectado el problema que tienen los 

estudiantes y se toma la medida de crear un lineamiento técnico para 

aplicar en el aula, es un software multimedia que ayudará en la enseñanza 

aprendizaje, tratando de potenciar el rendimiento de los estudiantes.  
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Factibilidad de su Aplicación 
 

     Este software pretende contribuir en el problema de bajo rendimiento de 

los estudiantes de décimo año, de la Unidad Educativa Municipal “Osvaldo 

Lombeyda”,  en la materia de matemática, en estadística y probabilidad, y 

cuya aplicación es muy sencilla, creado para que lo apliquen tanto 

profesores como estudiantes; solo se necesita que tengan en su 

computador un office y con el manejo de Scratch  le permitirá realizar una 

serie de ejercicios de estadística calculando  la media aritmética, media 

geométrica, mediana, moda y  ejercicios de probabilidad en forma ágil y 

verás, esto despertará el interés de todas las personas que deseen 

manipular el software.   

 

Factibilidad Técnica  
 

     Éste software fue creado con el programa Scratch, para esto se necesita 

que en el equipo  se encuentre instalado el office 2010, de cualquier 

Windows, por lo tanto, debe tener el equipo un procesador, tarjeta madre, 

memoria RAM, disco duro, tarjeta de red, tarjeta de video, monitor, teclado, 

mouse, que se encuentre en perfecto funcionamiento, para cumplir la 

necesidad de los estudiantes, y las expectativas de los docentes. 

Factibilidad Financiera 

  

La creación de este proyecto tiene un valor económico, para el cálculo se 

ha tomado en cuenta todos ingresos propios y los materiales requeridos.       

 

 

 

 



 
 

77 
 

Cuadro 24  

Factibilidad Financiera 

 

Elaborado por: Ingrid Santana; Luis Paredes 

Factibilidad Humana 

 

     Los integrantes de este proyecto son: los creadores del software: Ingrid 

Santana y Luis Paredes, los beneficiarios indirectos son el personal 

docente y las autoridades, que se encuentran debidamente capacitados 

para el manejo del software multimedia y, los beneficiarios directos son los 

estudiantes de décimos años de Educación General Básica. 

 

 

 

 

 

 

$300,00

Detalle Cantidad
Valor 

unitario

Valor 

Total

Ingrid Santana 1 150 150

Luis Paredes 1 150 150

$300,00

Internet 200 0,5 100

Resmas de

Papel 
3 5 15

Tintas 

impresora
2 12 24

Carpeta 

plástica
2 1 2

Separadores 22 0,5 22

Movilización 60 2 120

Anillado 1 2 2

Empastado 1 15 15

Total de Ingresos

Total de egresos
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Cuadro   25 

Factibilidad de recursos humanos 

 

Elaborado por: Ingrid Santana; Luis Paredes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rector MSc. Elías Ichao 

Vicerrector Licdo. Pablo Rubio

Inspector General Lcda. Cecibel Chancusi

Investigadora Ingrid Santana

Investigador Luis Paredes

Tutor
Ing. Patricio Velasco 

MSc.

Docentes
Docentes del Área de 

Matemática

Estudiantes
Estudiantes del 10mo 

año EGB.

Autoridades

Investigadores

Consultor Académico 

Comunidad Educativa
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Descripción de la Propuesta 
 

     El avance tecnológico en nuestro país es la base fundamental para que 

la educación ecuatoriana deje de ser tradicional, en ciertas instituciones 

educativas se ha cambiado la manera de impartir el conocimiento a través 

del proceso enseñanza aprendizaje, en otras instituciones se está tratando 

de cambiar la antigua forma de enseñanza, para lo cual se toma en cuenta 

los recursos multimedia. 

     Esta propuesta es un software multimedia que se intenta solucionar los 

problemas de rendimiento de los estudiantes en estadística y probabilidad, 

se ingresa una serie de datos numéricos, e inmediatamente por medio de 

a ejecución, arroja el resultado, media aritmética, mediana, moda, 

ingresamos datos de probabilidades, y da el resultado deseado, lo que  

despertará la atención del estudiante en la resolución de problemas en 

forma rápida, comprensiva y verás, se pone a consideración el software 

multimedia realizado en el programa Scratch que es una herramienta 

multimedia basada en escenarios y objetos, los elementos con que se 

trabajará son: una computadora, un Infocus, office donde funcione 

perfectamente el programa Scratch y que esté habilitado al descargar este 

programa. 

Cabe resaltar que la propuesta cumple con objetivos establecidos en este 

proyecto, incentivar a que los profesores utilicen en sus clases los recursos 

multimedia que les permitirá interactuar con los estudiantes de décimos 

años de EBG de la Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda”  , con 

ideas innovadoras, para ello se pone a disposición el manual de usuario y 

el manual técnico que ayudará a quien se interese a investigar sobre este 

software que realiza operaciones de estadística, media aritmética, 

geométrica, moda, mediana y cálculo de probabilidades. 

    El espacio físico requerido el salón de clases o el laboratorio de 

computación. 



 
 

80 
 

     Para crear este software se identificó el problema en base a encuestas 

a estudiantes, profesores y entrevistas a las autoridades del plantel, luego 

se recopiló material bibliográfico y ayuda de profesionales. 

     Se iniciará la ejecución en forma inmediata ya que el software en 

mención se halla funcionando correctamente, se requerirá actividades de 

clase, resolución de ejercicios los recursos son los ya indicados los mismos 

con que cuenta la Unidad Municipal Oswaldo Lombeida. 
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                  Cronograma 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Centro Universitario Quito 

Cronograma Unidad de Titulación 

CARRERA: INFORMÁCTICA EDUCATIVA 

Nº 

Actividad Responsable Enero FEBRERO MARZO ABRIL 

Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

1, 
Reunión de coordinación y organización del proceso 

1,1 Socialización de los Temas Aprobados por la 
Facultad 

MSc. Paola Flores                   
MSc. Patricio Velasco 

28 de Enero 
2018 

            

1,2 Socialización del Instructivo de Titulación             
1,3 Socialización del Esquema de Proyecto 2017             
2, TALLER. CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

  

10 de 
Febrero 

           
Grupo 1. MSc. Paola Flores            
Grupo 2. MSc. Ivo valencia            
Grupo 3. MSc. Patricio Velasco            
Grupo 4. MSc. Christian Jiménez            

2,1 Desarrollo del Capítulo I por los estudiantes: El  
Problema Estudiantes  

11 al 15 de 
Febrero           

2,2 Envío de avance del Capítulo I: TUTORIAL ON LINE 
Estudiantes y Tutores   

16 de 
Febrero          

2,3 Revisión del Capítulo I por los Tutores 
Tutores   

17 de 
Febrero          

2,4 Realizar ajustes del Capítulo I por los estudiantes 
Estudiantes y Tutores    

18 al 23 de 
Febrero         

2,5 Entrega del Capítulo I. Concluido 
Estudiantes    

24 de 
Febrero         

3 TALLER. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO    

25 de 
Febrero 

        
Grupo 1. MSc. Paola Flores            
Grupo 2. MSc. Ivo valencia            
Grupo 3. MSc. Patricio Velasco            
Grupo 4. MSc. Christian Jiménez            

3,1 Desarrollo del Capítulo II por los estudiantes: 
Marco  Teórico Estudiantes     

25 de 
Febrero        
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al 02 de 
Marzo 

3,2 Envío de avance del Capítulo II: TUTORIAL ON 
LINE 

Estudiantes y Tutores     02 de Marzo        
3,1 Revisión del Capítulo II por los Tutores Tutores     03 de Marzo        
3,3 Realizar ajustes del Capítulo II por los estudiantes Estudiantes y Tutores     04 de Marzo        
3,4 Entrega del Capítulo II. Concluido Estudiantes 

     
10 de 
Marzo       

3, TALLER. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  

      

11 de 
Marzo 

     
Grupo 1. MSc. Paola Flores            
Grupo 2. MSc. Ivo valencia            
Grupo 3. MSc. Patricio Velasco            

3,1 Desarrollo del Capítulo III por los estudiantes: 
Metodología Estudiantes       

11 al 16 de 
Marzo      

3,2 Envío de avance del Capítulo III: TUTORIAL ON 
LINE Estudiantes y Tutores       

16 de 
Marzo      

3,3 Revisión del Capítulo III por los Tutores Tutores 
      

17 de 
Marzo      

3,4 Realizar ajustes del Capítulo III por los estudiantes Estudiantes y Tutores 
      

18 de 
Marzo      

3,5 Entrega del Capítulo III. Concluido Estudiantes 
       

24 de 
Marzo     

4, TALLER. CAPÍTULO IV: LA PROPUESTA        

25 de 
Marzo 

    
Grupo 1. MSc. Paola Flores            
Grupo 2. MSc. Ivo valencia            
Grupo 3. MSc. Patricio Velasco            

4,1 Desarrollo del Capítulo IVpor los estudiantes: La  
Propuesta Estudiantes        

26 al 30 de 
Marzo     

4,2 Envío de avance del Capítulo IV: TUTORIAL ON 
LINE Estudiantes y Tutores        

30 de 
Marzo     

4,3 Revisión del Capítulo IV por los Tutores (Vía mail) Tutores 
       

31 de 
Marzo     

4,4 Realizar ajustes del Capítulo IV por los estudiantes 
Estudiantes y Tutores         

1 al 06 de 
Abril    

4,5 Entrega del Capítulo IV. Concluido Estudiantes          07 de Abril   
5, Revisión de Preliminares y Anexos Estudiantes y Tutores          08 de Abril   
6, Entrega del Proyecto Final Estudiantes y Tutores          13 de Abril   

  RESPONSABLES   
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COORDINADOR CENTRO QUITO 
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Introducción 

     El compartir la enseñanza con los estudiantes, da la oportunidad de 

conocer todos los problemas de rendimiento, que tienen los mismos 

diariamente, sus causas, efectos, por medio de este software multimedia 

realizado con el programa Scratch, el educando tiene la oportunidad de 

olvidarse de éstos y concentrarse en cómo manejar este programa, que le 

llama la atención. A la vez también se incentiva a que tanto profesores y 

educandos utilicen los recursos multimedia en la institución, ya que existe 

una gran falta de estos recursos, que en la vida diaria se utilizan, la 

utilización de este software trata de lograr subir el rendimiento de los 

estudiantes y mejorar el proceso educativo. Contiene aspectos 

pedagógicos y didácticos que hacen posible que el estudiante interactúe 

con los computadores. 

     Es un documento que se pone a consideración de las personas que 

desean ingresar al funcionamiento del software y encontrar los conceptos 

tanto de estadística como la media aritmética, media, moda y 

probabilidades, la solución rápida y verás de ejercicios de los temas antes 

indicados, también tiene las pruebas de ejercicios y evaluaciones que son 

calificados ese momento por el software antes indicado. 

    Para que funcione se debe estar instalado cualquier Office, instalar el 

programa Scratch2, que se lo puede bajar de internet que es el único 

requisito. 

     Para ello se tiene que seguir un proceso de instalación del Scratch2, al 

pulsar el icono Scratch2, inmediatamente entraremos a las herramientas 

usar referencias en primer lugar damos un clic en Stage o escenario y 

pulsamos backdrobs traducido fondos en español luego damos un clib en 

el primer fondo que es la caratula de la universidad luego damos 

pulsaciones en la barra espaciadora y se seguirá con los pasos indicados 

en este manual. 
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1. Contiene la carátula con el nombre de la Universidad de Guayaquil. 

2. El índice de contenidos. 

3. El objetivo general y específicos. 

4. Los gráficos y figuras correspondientes a las pantallas y objetos y 

utilizados. 
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Objetivos del manual de usuario 

 

General 

 

     Motivar el aprendizaje de estadística y probabilidad por medio del 

software educativo multimedia con el propósito de optimizar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de décimo EGB. 

 

Específicos 

 

     Incentivar la utilización de recursos multimedia que impacten y 

complementen la metodología del proceso de enseñanza – aprendizaje que 

es fundamento del software educativo de estadística y probabilidad. 

 

     Ampliar destrezas pedagógicas apropiadas para la aplicación del 

Software educativo en un laboratorio de computación. 
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MANUAL DE USUARIO 

     El Software multimedia es muy fácil de utilizar para ello se debe seguir 

los siguientes pasos: 

Paso: 1. Introducimos el CD inmediatamente aparecerá el icono del  

     programa: 

 
44. Imagen 1: Icono del proyecto. 

 

Paso: 2. Hacer clic en este icono y aparecerá los siguientes tableros de 

trabajo, 

     se da un clic en el siguiente icono: 

   
45. Imagen 2: Icono para ingresar al programa 

 

Paso: 3. Y entramos al siguiente escenario donde encontramos el nombre 

de la Universidad de Guayaquil, de la facultad y el nombre del proyecto. 
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Escenario 1 

 
46. Imagen 3: carátula. 

  
Identificación de escenario 1 

1. Logo de la universidad 

2. Nombre del proyecto. 

Paso 4: Entramos al siguiente escenario 

Escenario 2 Bienvenida 

 
47. Imagen 4: Objeto que da la Bienvenida 

 
Identificación del escenario. 

1. Objeto dando la bienvenida 

2. Invitación a analizar la estadística y sus conceptos 

3. Análisis de media aritmética, moda, mediana 

4. Análisis de la probabilidad 

5. Ejercicios. 
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Paso 5: Entramos al siguiente escenario donde encontramos el botón de inicio. 

Escenario 3 

     Esperar hasta que termine de hablar en el segundo escenario y aparece un 

botón con un triángulo blanco donde le damos in clic para continuar. 

 
48. Imagen 5: Botón de inicio. 

 

Paso: 6. Aparecen los botones de conceptos, ejercicios de estadística, 

probabilidad  

    evaluación que es el siguiente escenario.  

 

Escenario 4  

     Inmediatamente aparece Menú Inicio donde un objeto que recomienda que 

presione cualquiera de los cuatro botones como se ve Conceptos, ejercicios de 

estadística, de probabilidad y la Evaluación pulsamos conceptos para seguir:

 

49. Imagen 6: Menú Inicio: botones de conceptos, ejercicios de estadística, 

probabilidad y evaluación 

 

Botón inicio se 

pulsa 
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Identificación del escenario. 

1. Objeto indicando que se presione uno de los 4 botones   

2. Invitación a ver conceptos 

3. Análisis Ejercicios de estadística y probabilidades 

4. Realizar una evaluación final. 

Paso: 7. Pulsamos el botón conceptos   

Escenario 5  

     Se aprecia un objeto que recomienda que presione cualquiera de los 

cinco botones como se ve Conceptos, de estadística, media aritmética, 

moda, mediana, probabilidad y un botón para regresar; pulsamos 

estadística para seguir: 

 
50. Imagen 7: Botones de conceptos de estadística, media, moda, mediana y 

probabilidad  

 

Identificación del escenario. 
 

1. Objeto indicando que se presione uno de los seis botones   

2. Invitación a ver conceptos de estadística 

3. Media aritmética, media, moda mediana 

4. Probabilidad  

5. Botón de regresar. 
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Paso: 8. Damos un clic en el botón Estadística para ingresar al siguiente  

      escenario, se expone sobre el concepto de estadística y su división. 

 
51. Imagen 8. Botón de estadística 

 
Escenario 6  

     Aparece un objeto que va a explicar sobre estadística.  

 
52. Imagen 9. Estadística 

 

Identificación de las partes: 

1. Concepto de estadística 

2. Clases de la estadística 

3. Elementos de la estadística descriptiva 

4. Elementos de la estadística inferencial 

5. Pulsamos el botón regresar para escoger el siguiente concepto. 

Paso: 9. Pulsamos el Botón Media para entrar al siguiente escenario, en el 

cual se indica el concepto de media aritmética y se realiza un ejercicio. 
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53. Imagen: 10. Botón de la media aritmética 

 

Escenario 7   

     Luego de que termine de explicar sobre estadística se pulsa el botón 

regresar e ingresamos al menú de conceptos 

 
54. Imagen 11: Media aritmética 

 
 

Identificación de las partes 

1. Saludo  

2. Conceptos de la media aritmética 

3. Ejemplo realizado 

4. Botón para regresar al menú concepto. 

 

Paso: 10. Pulsamos el botón moda y pasamos al siguiente escenario donde 

se explicará el concepto de la moda y un ejercicio resuelto: 

 
55. Imagen: 12: Botón Moda 
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Escenario 8 

     En seguida de realizado el ejemplo se pulsa el botón moda y tenemos 

la explicación del concepto de moda 

  
56. Imagen 13: La Moda 

 
Identificación de las partes 

1. Saludo  

2. Explicación del concepto de la moda. 

3. Ejemplo realizado  

4. Botón para regresar al menú de conceptos. 

 

Paso: 11. Pulsamos el botón mediano y pasamos al siguiente escenario 

donde se manifestará el concepto de la mediana y un ejercicio resuelto: 

 
57. Imagen 14. Botón mediana 
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Escenario 9 

     Inmediatamente del ejemplo del escenario anterior se pulsa el botón 

de la 

 mediana y se obtiene el concepto 

  
58. Imagen 15:  La Mediana 

 

Identificación de las partes  

1.  Saludo 

2. Concepto de la mediana 

3. Ejemplo del cálculo de la mediana en una serie impar 

4. Ejemplo del cálculo de la mediana en una serie par 

5. Botón para regresar al menú de conceptos. 

Paso: 12. Pulsamos el botón Probabilidad y pasamos al siguiente 

escenario donde se manifestará el concepto de probabilidad y ejercicios 

res 

  
59. Imagen 16. Botón de probabilidad 

 
Escenario 10 

     Una vez terminado el cálculo de la mediana en una serie par, se pulsa 

el botón para regresar al menú de conceptos y se da un clic en el botón de 

probabilidad para continuar se expone el concepto de probabilidad y un 

ejercicio. 
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60. Imagen 17: Probabilidad 

 
Identificación de las partes 

1. Saludo 

2. Concepto de probabilidad 

3. Ejemplo de cálculo de probabilidad 

4. Despedida 

5. Botón de regresar al menú de conceptos. 

 

Paso: 13. Pulsamos el botón regresar y pasamos al menú inicio, a 

continuación, pulsamos el botón de ejercicios de estadista, encontraremos 

ejercicios resueltos de media aritmética, moda mediana: 

 

Escenario 11  

     Pronto de realizar el ejercicio y la despedida de este objeto, se pulsa 

para regresar al menú de conceptos y damos un clic en el botón regresar y 

entramos en el menú inicio donde pulsamos el botón ejercicios de 



 

 
 

 

98 
 

estadística y se encuentra ejercicios de la media aritmética, moda, mediana 

y probabilidades   

 
61. Imagen 18. Ejercicios de aplicación 

 
Identificación de las partes 

1. Saludo 

2. Aplicación de ejercicios 

Paso: 14. Pulsamos el botón ejercicios de estadista, encontraremos  

     resueltos de media aritmética.  

 

Escenario 12 

     Rápidamente del saludo e invitación a realizar ejercicios y poner las 

respuestas y saldrá el primer ejercicio. 

 
62. Imagen19: primer ejercicio de la media aritmética 
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Identificación de las partes 
 

1. Ejercicio de media 

2. Poner la respuesta (6,5) 

3. Damos un clic en el visto 

4. Calificación 

 

Escenario 13   

     Se propondrá el segundo ejercicio de media aritmética 

 
63. Imagen 20: Segundo ejercicio de la media aritmética 

 
Identificación de las partes 

1. Se sitúa el nuevo ejercicio 

2. Se escribe el resultado (15,7) 

3. Se da un clic en el visto 

4. Calificación. 

Paso: 15. Pulsamos el botón ejercicios de estadista, encontraremos 

ejercicios resueltos de moda.  
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Escenario 14  

Exposición del primer ejercicio de la moda 

 
64. Imagen 21: Primer ejercicio de la moda 

 
Identificación de las partes 

1. Se da a conocer el nuevo ejercicio 

2. Se escribe el resultado (13) 

3. Se pulsa en el visto 

4. Calificación 

 

Escenario 15 

     Proposición del segundo ejercicio de la moda  

 
65. Imagen 22: Segundo ejercicio de la moda 
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Identificación de las partes 

1. Se pone el nuevo ejercicio 

2. Se escribe el resultado en el espacio del visto (15) 

3. Se da una pulsación en el visto 

4. Calificación. 

Paso: 16. Pulsamos el botón ejercicios de estadista, encontraremos 

ejercicios resueltos de mediana.  

 

Escenario 16  

     Exposición del primer ejercicio de mediana 

 
66. Imagen 23: Primer ejercicio de la mediana 

 

Identificación de las partes 

1. Se sitúa el nuevo ejercicio 

2. Se ordena en forma ascendente o descendente  

3. Se escribe el resultado en el espacio del visto (9) 

4. Se da un clic en el visto 

5. Calificación 

 

 



 

 
 

 

102 
 

Escenario 17  

     Exhibición del segundo ejercicio de la mediana 

 
67. Imagen 24: Segundo ejercicio de la mediana 

 
Identificación de las partes 

1. Se coloca el nuevo ejercicio 

2. Se asienta el resultado en el canal del visto (16,5) 

3. Se da un clic en el visto 

4. Calificación 

5. Botón regresar 

Paso: 17. Pulsamos el botón regresar y pasamos al menú inicio, a 

continuación, pulsamos el botón de ejercicios de probabilidad, 

encontraremos ejercicios resueltos de probabilidad. 
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Paso: 18. Pulsamos el botón ejercicios de probabilidad, encontraremos 

     ejercicios resueltos de probabilidad.  

Escenario 18  

     Se da un clic en el botón regresar y entramos al menú inicio y se pulsa 

el botón ejercicios de probabilidad y pulsamos para continuar 

 
68. Imagen 25: Primer ejercicio de la probabilidad 

 
 
Identificación de las partes 

1. Se exhibe el nuevo ejercicio 

2. Se escribe el resultado en el espacio blanco del visto (1/2) 

3. Se da un clic en el visto 

4. Calificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribir el 

resultado 
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Escenario 19  

     Exposición del segundo ejercicio de probabilidad 

 
69. Imagen 26: Segundo ejercicio de probabilidad 

 
Identificación de las partes 

1. Se propone el nuevo ejercicio 

2. Se registra el resultado (4/52) 

3. Se da un clic en el visto 

4. Calificación 

5. Se pulsa en el botón regresar. 

Paso: 19. Pulsamos el botón regresar y pasamos al menú inicio, a 

continuación, pulsamos el botón evaluación, se realizará preguntas de todo 

lo que se aprendió. 

 

     En la evaluación se va considerar preguntas que tienen que ver con 

todos los temas aprendidos, conceptos de ciencia, media aritmética, moda, 

mediana y probabilidad las cinco preguntas son de señale lo correcto, para 

ingresar pulsamos en el botón evaluación y un objeto nos da las 

indicaciones. 

Escribir el 

resultado 
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Escenario 20  

     Se ingresa en el menú inicio y se pulsa el botón evaluación enseguida 

se ve la imagen de un objeto que invita a realizar la evaluación, son cinco 

preguntas de contestación escoja lo correcto, se pulsará la que es 

contestación correcta si se equivoca el código de la contestación correcta 

sale en el recuadro tomate. 

 

 
70. Imagen 27: Evaluación 

 

Identificación de las partes 

1. Se propone realizar una evaluación 

2. Se registran 5 preguntas 

3. Calificaciones. 
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Escenario 21 Primera pregunta 

 
71. Imagen 28. ¿Qué es la Estadística? 

 

Identificación de las partes 

La contestación: se da un clic en A2 Ciencia 

Se da un clic en A2 y cambia la pregunta  

Pone la numeración correcta en el rectángulo de color 

Escenario 22 

     Segunda pregunta: 

 
72. Imagen 29. ¿La estadística se divide en? 

 

Identificación de las partes 
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1. La contestación es: damos un clic en A3 descriptiva y diferencial 

2. Se da un clic en A3 y cambia la pregunta  

3. Pone la calificación en el rectángulo de color si contesta mal pone 

cero 

Escenario 23 

     Tercera pregunta: 

 
73. Imagen 30. ¿La Media Aritmética es? 

 

Identificación de las partes 

 

1. La contestación es: damos un clic en A2 

2. Se da un clic en A2 y cambia la pregunta  

3. Pone la calificación en el rectángulo de color si contesta mal pone 

cero 
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Escenario 24 

     Cuarta pregunta: 

 
74. Imagen 31. ¿La Moda es? 

Identificación de las partes 

1. La contestación es: damos un clic en A1 

2. Se da un clic en A1 y cambia la pregunta  

3. Pone la calificación en el rectángulo de color si contesta mal pone 

cero 

 

Escenario 25 

    Quinta pregunta: 

 
75. Imagen 32. ¿La Mediana es? 

Identificación de las partes 
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1. La contestación es: damos un clic en A3 

2. Se da un clic en A3 y cambia la pregunta  

3. Pone la calificación en el rectángulo de color si contesta mal pone 

cero. 

Paso: 20. Al terminar de contestar las preguntas se encuentra la 

calificación de  

     la evaluación.  

Escenario 26 

     Calificación total  

 
76. Imagen 33. Calificación total a la evaluación 

 

Identificación de las partes 

1. La calificación en un numero quebrado 5/5 dependiendo si se ha 
contestado bien  

2. Se pone un igual a 100% que significa 10 
3. Botón salida 

 
 

Paso: 21. Pulsamos el botón salir, y se encuentra con el agradecimiento.  
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Escenario 27 

     Despedida 

 
77. Imagen 34: Agradecimiento por el tiempo prestado 
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Introducción 

    El presente software deberá ser habilitado en un laboratorio de 

computación para poder instruir al profesor de matemática, quien con una 

computadora y un Infocus proyectará el software multimedia Scratch y se 

le dará las indicaciones necesarias de habilitación en un office que funcione 

correctamente. 

     Con el fin de ajustar la proyección del software se deberá obtener los 

siguientes elementos:  

     Caratula donde se incluye el nombre de la Universidad de Guayaquil, el 

de quienes lo realizaron, el tipo del manual, y del software. 

El índice de contenido de cada tema. 

El objetivo general y específicos. 

Los gráficos y figuras correspondientes a los códigos utilizados.  

Responsables de custodiar el software. 

Responsable de capacitar a los profesores. 
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Objetivos del manual técnico 

General 

     Brindar la ayuda necesaria para poder realizar la instalación y 

configuración del software creado con el programa Scratch, para la 

enseñanza de estadística y probabilidad 

Específicos 

      Personificar el conjunto de características técnicas de la estructura, 

diseño y definición de los elementos de los módulos del software 

multimedia. 

     Concretar en forma clara el conjunto de pasos de instalación del 

aplicativo o del Software multimedia programa Scratch. 

      Definir las herramientas, equipos y códigos manejados para crear, 

desplegar y entre en funcionamiento el Software multimedia. 
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¿Qué es el programa Scratch? 

 

    Scratch. Es un lenguaje de programación gratuito y una comunidad en 

línea donde se puede crear sus propias historias interactivas, juegos y 

animaciones y especialmente diseñado para que todo el mundo pueda 

iniciarse en el universo de la programación multimedia. Sirve para crear 

historias interactivas, juegos y animaciones; además de facilitar la difusión 

de las creaciones finales con otras personas. 

     El nombre proviene de la palabra: “Scratching” que, en los lenguajes de 

programación, significa aquellos trozos de código que pueden ser 

reutilizados, fácilmente combinables y adaptados para nuevos usos. 

     Scratch es tanto una aplicación que se puede descargar a un ordenador 

(está disponible para varios sistemas operativos: Windows, Ubuntu, Sugar, 

Mac) como una aplicación web que se ejecuta desde el navegador. 

     En ambos casos tenemos por un lado una serie de objetos o “sprites” 

(en la nomenclatura que utiliza de Scratch) y por otro lado una serie de 

acciones y comportamientos que se combina para conseguir que los 

objetos reaccionen a actúen de una determinada manera. 

     Una de las cosas más interesantes de Scratch es que esas acciones o 

comportamientos tienen forma de puzzle y la misión como programadores 

será cocinar esas piezas para conseguir un determinada acción o 

comportamiento.  

     Así que en esencia el programa se convierte en algo parecido a resolver 

un puzzle, lo que elimina una de las principales barreras que tienen los 

neófitos en el mundo de la programación que es el aspecto árido y complejo 

de los entornos de programación, convirtiendo el proceso de programar en 

algo parecido a un juego. 
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     Permite el desarrollo de los procesos de pensamientos y habilidades 

mentales en los educandos, es perfecto para introducirse en la 

programación. 

     Comparte los proyectos a través del web, se pueden descargar y utilizar. 

Pudiendo ser descargados y utilizados por otras personas; su símbolo es:  

                    
78.  Imagen: 35 Símbolo 

Las acciones y comportamientos están divididas en categorías y son estas: 

Movimiento: Mover y girar un objeto por la pantalla, se compone de varias 

plantillas que se encuentran 

 
79. Imagen: 36 plantillas de movimiento 
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     Apariencia: Cambiar la visualización del objeto: el fondo, hacerlo más 

grande o pequeño, etc. 

 
80. Imagen 37: Plantillas de apariencia 

 

     Sonido: Hacer sonar secuencias de audio. 
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81. Imagen 38:  Plantillas de sonido 

     Lápiz: Dibujar controlando el tamaño del pincel el color y la sombra del 

mismo 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

82. Imagen 39: Plantillas de color y sombras 

 

     Datos: Crear variables y su asignación en el programa. 

     Eventos: Maneadores de eventos que “disparan” determinadas 

acciones en un bloque. 
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     Control: Condicionales: if-else, “forever”, “repeat”, and “stop”. 

 
83. Imagen 40: plantillas de control. 

 

     Sensores: Los objetos o “sprites” pueden interaccionar con el entorno o 

con elementos creados por el usuario como un robot lego, por ejemplo. 

 

84. Imagen 41: plantillas de sensores 

     Operators: operadores matemáticos, generadores aleatorios de 

números, cooperadores de posiciones. 
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85. Imagen 42: Plantillas de operadores 

 

Disfraces. Sirve para darle movimiento a los diversos actores que 

intervienen en el proyecto, cada actor tiene varias fotos en movimiento. 

 
86. Imagen 43: Plantillas de disfraces 
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Sonido: es aquella oportunidad que tiene este programa para poder sonido 

a los diferentes actores que intervienen en un proyecto, se puede grabar 

para que se pueda apreciar que el actor habla, también se importar es decir 

traer una grabación. 

 
87. Imagen 44: plantillas de sonido 

 

 

 

     Más bloques: Bloques propios y controladores de aparatos externos 

 

 

 

88. Imagen 45: Bloques y controladores  

 

Pantalla 

Tablero 

de 

trabajo Tablero de 

actores u 

objetos 

Tablero de 

operadores 

Iconos de 

importación de 

objetos 
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Programación del proyecto 

 
89. Imagen 46: Tablero de trabajo 

 

 
90. Imagen 47: Fondo Nro. 1 del proyecto 
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91. Imagen 48: Fondo Nro. 2 del proyecto 

 

 
92. Imagen 49: Fondo Nro. 3 del proyecto 
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93. Imagen 50: Fondo Nro. 4 del proyecto 

Código de los Objetos 
 

  
 
94. Imagen 51: Código del primer objeto dando la bienvenida   
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95. Imagen 52: Código para quitar el sonido   

 

 
96. Imagen 53: Código del objeto hablando de media aritmética. 

 
 



 

 
 

 

126 
 

 
 

  
97. Imagen 54: Código del objeto indicando sobre la mediana 

 
98. Imagen 55: código del objeto que explica sobre estadista 
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99. Imagen 56: código conceptos básicos 

 

 

 
100. Imagen 57: Código que el objeto explica de probabilidades  
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101. Imagen 58: Objeto hablando sobre la moda 

 
 

 
102. Imagen 59: Objeto aplicando ejercicios calificados 

 



 

 
 

 

129 
 

 
103. Imagen 60: Objeto aplicando ejercicios calificados 

 

 

 
104. Imagen 61: Código la calificación a la evaluación  
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105. Imagen 62: botones utilizados  

 
 

 
106. Imagen 63: código del botón ejercicio de probabilidad 
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107. Imagen 64: código del botón evaluación 

 
108. Imagen 65. Código del botón conceptos 
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109. Imagen 66. Código del botón estadística 

 
 

 
110. Imagen 67. Código del botones de media aritmética, moda, mediana, 

probabilidad. 
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111. Imagen 68. Código del botones de la media aritmética. 

 

 

 
112. Imagen 69. Código del botones de la moda 
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113. Imagen 70. Código del botones de la mediana 

 

 

 
114. Imagen 71. Código del botones de la mediana 
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115. Imagen 72. Regresar 1 

 
 

 
116. Imagen 73: Código de botón regresar 1 

 

 
117. Imagen 74: aceptar  
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118. Imagen 75. Código de botón aceptar 

 
 
 

 
119. Imagen 76. Botón regresar 2 

 

 
120. Imagen 77. Código del botón regresar 2 
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121. Imagen 78.  Botón Ejercicios de estadística 

 

 

 
122. Imagen 79. Código del botón ejercicios de estadística 

 

 
123. Imagen 80. Objeto de evaluación 
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124. Imagen 81. Código del objeto evaluación 

 

 

 
125. Imagen 82: Espacios para llenar 

 

 

 
126. Imagen 83: Espacio 3 
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127. Imagen 84: Espacio 12 

 
 

 

 
128. Imagen 85: Espacio 13 
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Personajes del Programa 

 
129. Imagen 86: Todos los objetos utilizados en el proyecto. 
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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: INFORMÁTICA EDUCATIVA 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MUNICIPAL “OSWALDO LOMBEYDA” 

TEMA: Recursos multimedia en el aprendizaje de estadística y 

probabilidad, de los estudiantes de décimo año de educación general 

básica. Elaboración de un software multimedia. 

El objetivo principal es recolectar datos e información sobre recursos 

multimedia en el aprendizaje de estadística y probabilidad de los 

estudiantes de décimos años EGB. 

INSTRUCCIONES:  

Esta entrevista está dirigida a las Autoridades de ésta prestigiosa 

institución, agradecemos dar su respuesta con la mayor transparencia y 

veracidad a las diversas preguntas, que aportarán significativamente a la 

presente investigación. 

PREGUNTAS 

1.- ¿Cómo usted valora la utilización de software multimedia para el 

desarrollo del razonamiento lógico matemático por parte de los maestros 

de la Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeida”? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 2. ¿Cuáles son las técnicas pedagógicas más frecuentemente usadas por     

los docentes del décimo  año de Educación General Básica de su colegio? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

http://www.google.com.ec/imgres?q=universidad+de+guayaquil&um=1&hl=es&sa=N&biw=991&bih=617&tbm=isch&tbnid=6R076MqhTB5VSM:&imgrefurl=http://www.filosofia.ec/cise/&docid=ea3vXGxZtIVPLM&imgurl=http://www.filosofia.ec/cise/images/457px-Universidad_de_Guayaquil_svg.png&w=457&h=599&ei=pzuUT7mnEIis8QTDtfDzAw&zoom=1&iact=hc&vpx=264&vpy=146&dur=938&hovh=257&hovw=196&tx=110&ty=124&sig=113374058414005125785&page=1&tbnh=124&tbnw=95&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:1,s:0,i:131
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3.- ¿Cómo califica el proceso del aprendizaje del desarrollo Estadística y 

probabilidad, que se lleva a cabo en los décimos años de Educación 

General Básica de la institución que dirige? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4.- ¿Qué tipos de recursos multimedia están empleando los profesores en 

la educación de los estudiantes de décimos de EGB. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5.- ¿Cuál es la relación que existe entre los recursos multimedia y el bajo 

rendimiento de los estudiantes en el aprendizaje de estadística y 

probabilidad? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6.- ¿Cuáles son las causas que usted considera como los factores de riesgo 

fundamentales que influyen en el deterioro del desarrollo cognitivo, 

identificadas entre los estudiantes del Colegio “Oswaldo Lombeida”? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

7.- ¿Qué políticas se aplican en la institución para mejorar el rendimiento del 

aprendizaje de estadística y probabilidad? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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8.- ¿En qué medida influye la utilización de técnicas activas en el 

potenciamiento del desarrollo del pensamiento lógico presente en el 

proceso de aprendizaje que, se implementa en los décimos años de dicha 

institución? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

9.- ¿Usted considera que la creación de un software multimedia para 

potenciar el desarrollo de estadística y probabilidad, puede contribuir a la 

preparación de los docentes en cuanto a la utilización de técnicas activas 

dentro del proceso de aprendizaje? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

10.- ¿Cuál es la probabilidad que tienen la ejecución de la propuesta de un 

software multimedia para mejorar el rendimiento de estadística y 

probabilidad? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Nombre del docente:__________________     Firma:_______________ 

Fecha: ______________________ 

La entrevista ha concluido. 

¡GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN! 

Entrevistadores: 

Luis Paredes                                                                 Ingrid Santana 
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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: INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 
TEMA: Recursos multimedia en el aprendizaje de estadística y 

probabilidad, de los estudiantes de décimo año de educación general 

básica. Elaboración de un software multimedia. 

El objetivo principal de la presente encuesta, es determinar si los docentes  

utilizan instrumentos tecnológicos en el aula, para mejorar el aprendizaje 

de Estadística y probabilidad. 

INSTRUCCIONES:  

Esta encuesta está dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Municipal 

“Oswaldo Lombeida”. Agradecemos dar su respuesta con la mayor 

transparencia y veracidad a las siguientes preguntas, que aportarán 

significativamente a esta investigación. 

ESCALA VALORATIVA: 

S= Siempre 
(5) 

CS=Casi 
siempre (4) 

EO=En 
ocasiones (3) 

 AV=A veces 
(2) 

N= Nunca 
 (1) 

 

No PREGUNTAS                                      S   CS  EO  AV    N        

1 ¿Utiliza las TIC´s al momento de impartir sus clases?       

2 ¿Considera que es importante el uso de un software                                   

multimedia para que los estudiantes aprendan  

matemática de una manera dinámica e interactiva? 

      

3 ¿Con que frecuencia utiliza las TIC´s para preparar las  

clases de    matemática? 

      

http://www.google.com.ec/imgres?q=universidad+de+guayaquil&um=1&hl=es&sa=N&biw=991&bih=617&tbm=isch&tbnid=6R076MqhTB5VSM:&imgrefurl=http://www.filosofia.ec/cise/&docid=ea3vXGxZtIVPLM&imgurl=http://www.filosofia.ec/cise/images/457px-Universidad_de_Guayaquil_svg.png&w=457&h=599&ei=pzuUT7mnEIis8QTDtfDzAw&zoom=1&iact=hc&vpx=264&vpy=146&dur=938&hovh=257&hovw=196&tx=110&ty=124&sig=113374058414005125785&page=1&tbnh=124&tbnw=95&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:1,s:0,i:131
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4 ¿Utiliza usted los tipos de software multimedia  

para planificar sus clases? 

      

5 ¿Cree usted que existe una relación directa en 

 la no utilización de recursos multimedia y el  

bajo rendimiento   de   los   estudiantes   en   el    

aprendizaje de estadística y probabilidad? 

      

6 ¿Con qué frecuencia cree que es necesario 

 utilizar software multimedia para el aprendizaje  

de estadística y probabilidad de los estudiantes? 

      

7 ¿Para el aprendizaje de estadística y probabilidad,  

utiliza usted programas didácticos? 

      

8 ¿Considera que el uso frecuente de software  

multimedia en las clases de matemáticas  

logre mejorar la manera de razonar ante un  

problema propuesto en clase? 

      

9 ¿Cree usted que al poner en marcha la  

propuesta de un software multimedia  

mejoraría el aprendizaje y el rendimiento  

en los estudiantes? 

      

10 ¿Considera que al ejecutar la propuesta  

 de un software multimedia mejorará el  

interés por la materia de estadística y  

probabilidad? 

      

Nombre del docente:__________________     Firma:_______________ 

La encuesta ha concluido.  
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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: INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
 

TEMA: Recursos multimedia en el aprendizaje de estadística y 

probabilidad, de los estudiantes de décimo año de EGB. Elaboración de un 

software multimedia. 

El objetivo principal de la presente encuesta, es determinar si los 

estudiantes utilizan instrumentos tecnológicos en el aula, para mejorar el 

aprendizaje de estadística y probabilidad. 

INSTRUCCIONES:  

 Lea detenidamente las preguntas y marque con un (✔) la respuesta 

que usted crea conveniente. 

 Conteste con veracidad, sus respuestas son de mucha importancia 

para esta investigación. 

ESCALA VALORATIVA: 

S= Siempre 

 (5) 

CS= Casi siempre  

(4) 

EO= En ocasiones  

(3) 

AV= A veces 

 (2) 

N= Nunca 

 (1) 

No PREGUNTAS                                    S  CS EO AV N   

1 ¿Cree usted que el uso de la tecnología (computadora, proyector, 

pizarra electrónica, entre otros) es importante y necesario para 

aprender? 

     

2 ¿Los docentes utilizan en sus clases instrumentos tecnológicos? 

(computador, proyector, pizarra electrónica) 

     

3 ¿Con qué frecuencia utilizas aplicaciones de juegos  en tu 

computadora? 

     

http://www.google.com.ec/imgres?q=universidad+de+guayaquil&um=1&hl=es&sa=N&biw=991&bih=617&tbm=isch&tbnid=6R076MqhTB5VSM:&imgrefurl=http://www.filosofia.ec/cise/&docid=ea3vXGxZtIVPLM&imgurl=http://www.filosofia.ec/cise/images/457px-Universidad_de_Guayaquil_svg.png&w=457&h=599&ei=pzuUT7mnEIis8QTDtfDzAw&zoom=1&iact=hc&vpx=264&vpy=146&dur=938&hovh=257&hovw=196&tx=110&ty=124&sig=113374058414005125785&page=1&tbnh=124&tbnw=95&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:1,s:0,i:131
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4 ¿Le gustaría aprender matemática con la ayuda de  un programa de 

computador  que incluya juegos? (software multimedia) 

     

5 ¿Considera que el uso de un programa de computadora que enseña a 

través de juegos (software multimedia) ayude a mejorar su aprendizaje? 

     

6 ¿Utiliza la estadística y probabilidad en el diario vivir, y se aplica en las 

redes sociales? (facebook, instagram, whatsapp, entre otros) 

     

7 ¿Su profesor/a de matemática utiliza aplicaciones o programas que 

desarrollen tu razonamiento durante sus clases? 

     

8 ¿Se siente motivado cuando su profesor/a utiliza programas didácticos 

de matemática? 

     

9 ¿Cree que con el uso de programas didácticos puedes mejorar el 

aprendizaje de estadística y probabilidad? 

     

10 ¿Considera que el uso frecuente de un software multimedia en las 

clases de matemática logre un mejor   aprendizaje de estadística y 

probabilidad? 

     

 

Nombre:__________________________             Número de lista:________ 

Curso:____________                      Fecha:____________________________ 

La encuesta ha concluido. 
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