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RESUMEN 

El presente proyecto está dirigido a todos los estudiantes de primer año de bachillerato 
BGU del Colegio Nacional Amazonas para ayudar a mejorar el rendimiento académico 
de  los estudiantes, con el proyecto se pretende optimizar la educación en la asignatura 
de matemáticas, en la institución no cuentan con un software para que motiven las 
clases  y que sean dinámicas para que  los estudiantes comprendan de una mejor 
manera el tema de funciones lineales en la materia de matemáticas  con el uso frecuente 
de esta herramienta tecnológica.  
Actualmente  es necesario aplicar una enseñanza significativa por medio del aprendizaje 
constructivista, donde el estudiante es quien modela su propio conocimiento; razón por 
la que se ha decidido unificar estas dos variables, para relacionarlas directamente, y 
comprobar su eficacia, de acuerdo a una metodología de investigación de campo,  y  por 
esta razón se va a realizar la elaboración de un software multimedia, para el cálculo de 
ecuaciones lineales, para la enseñanza de funciones lineales en la asignatura de 
Matemáticas; fue totalmente aceptada tanto por docentes como estudiantes y 
autoridades del Colegio Nacional “Amazonas”, con lo que se concluye que el uso  del 
software para la enseñanza aprendizaje de funciones lineales es totalmente aceptable; 
esta  herramienta  servirá como apoyo para el docente, para que los puedan utilizar e 
incrementar sus conocimientos y que contribuya a mejorar el rendimiento académico de 
los estudiantes.  
Por lo tanto toda la comunidad educativa se beneficia de una u otra manera, ya que los 
estudiantes mejoraran sus habilidades y destrezas utilizar una herramienta tecnológica 
que les sirve como una guía para mejorar su educación, asimismo en todas las etapas 
de la vida. 
Palabras Claves: Software Multimedia, Matemáticas, Funciones lineales  
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ABSTRACT 

 
This project is aimed at all first year BGU high school students of the National Amazon 
College to help improve the academic performance of students, with the project is to 
optimize education in the subject of mathematics, in the institution do not have a software 
to motivate classes and to be dynamic so that students understand better the subject of 
linear functions in mathematics with the frequent use of this technological tool. 

It is now necessary to apply meaningful teaching through constructivist learning, where 
the student shapes his or her own knowledge; reason why it has been decided to unify 
these two variables, to relate them directly, and to verify their effectiveness, according to 
a methodology of field research, and for this reason it is going to elaborate a multimedia 
software, for the calculation of linear equations, for the teaching of linear functions in 
Mathematics; was totally accepted by both teachers and students and authorities of the 
National College "Amazon", which concludes that the use of software for teaching 
learning linear functions is completely acceptable; this tool will serve as a support for the 
teacher, so that they can use and increase their knowledge and contribute to improving 
the academic performance of students. 
Therefore, the entire educational community will benefit in one way or another, as 
students improve their skills and abilities using a technological tool that will serve as a 
guide to improve their education, also in all stages of life. 
 

Keywords: Multimedia Software, Mathematics and Linear Functions.
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto tiene como fundamental propósito establecer una 

propuesta de implementación de software multimedia para que los estudiantes 

de primero de bachillerato del Colegio Nacional Amazonas puedan lograr un 

aprendizaje significativo sobre el área de matemáticas en el tema de funciones 

lineales de dos variables, ya que actualmente se han hecho grandes esfuerzos 

por potencializar el desarrollo de razonamiento en las matemáticas, por 

considerar una ciencia secuencial y de práctica constante. 

Este proyecto se fundamenta en la aplicación de las teoría de Piaget y 

Vygotsky, quienes toman como referente el desarrollo de las habilidades innatas 

del estudiante, para que sea posible el proceso de enseñanza-aprendizaje; para 

lo cual es necesario llevar a la práctica a través de programas informáticos 

especiales como lo es la realización del software multimedia en Flash de Adobe, 

para el cálculo de ecuaciones lineales, siendo esta una de las partes 

fundamentales del aprendizaje de la asignatura de matemáticas para primeros 

años de BGU. 

Es así que el planteamiento principal de esta investigación radica en 

observar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de primeros años de 

bachillerato del Colegio Nacional Amazonas, en el área de matemáticas, 

sabiendo mediante la observación y las charlas con docentes y estudiantes que 

una de las partes de las matemáticas que mayor dificultad tienen por aprender 

son las funciones lineales, es así que el propósito general del presente proyecto 

además de diagnosticar estos problemas de estudio es proponer soluciones en 

base al uso de software fáciles de usar para el cálculo de las funciones lineales. 

El presente proyecto consta de cinco capítulos: 

En el Capítulo I: En este capítulo se encuentra el problema, el cual comprende 

todo lo relacionado con las necesidades actuales sobre la búsqueda de otros 

métodos de enseñanza aprendizaje principalmente para el área  de 

matemáticas, en el tema de ecuaciones lineales, además se plantea la siguiente 
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pregunta de investigación, ¿Cuáles son los beneficios de la aplicación de 

Software Multimedia en la enseñanza de Funciones Lineales en el área de 

Matemática, en los estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado 

del Colegio Nacional Amazonas ubicado en el distrito Nº 6 del cantón Quito de 

la provincia de Pichincha, durante el periodo lectivo 2015-2016?; además se 

plantea el objetivo general de Determinar los beneficios de un Software 

Multimedia en la enseñanza de Funciones Lineales en el área  de Matemáticas, 

en los  estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado del Colegio 

Nacional "Amazonas" del cantón Quito de la provincia de Pichincha, durante el 

año 2017, mediante una investigación de campo, para la elaboración de un 

Software Multimedia en la enseñanza de Funciones Lineales en el área  de 

Matemáticas; lo cual será justificado al integrar el software multimedia en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

  En el Capítulo II se incluye el marco teórico con respecto a las variables 

independientes de software multimedia, y la dependiente que es el proceso de 

enseñanza aprendizaje y su desarrollo teórico respectivo. 

En el Capítulo III abarca la metodología del proyecto, donde se pone 

énfasis en el diseño investigativo y de campo, así como la investigación 

cualitativa y cuantitativa, que se llevará a cabo, cuenta con la población objeto 

de estudio que son los estudiantes de Primeros años de BGU de la institución 

educativa, de donde se seleccionaron a 200 estudiantes a quienes se aplicaron 

encuestas; además el análisis y la interpretación de datos, se realizaron gráficos 

estadísticos así como un análisis cualitativo de los resultados. 

         En el Capítulo IV, se incluye  la propuesta denominada “Implementación 

del software multimedia en flash de adobe, para el cálculo de funciones lineales, 

cuyo objetivo principal es implementar un  cd interactivo Aprendiendo 

matemáticas para la enseñanza de funciones lineales en la asignatura de 

Matemáticas”; donde se obtuvo la conclusión principal, en el que se indica que 

el software multimedia se desarrolló para ayudar a mejorar el rendimiento 

académico en la asignatura de matemáticas, lograr dicho objetivo.
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CAPÍTULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Contexto  de la investigación 

 

El 14 de Septiembre de 1961 el Ministerio de Educación mediante 

resolución N.1242 autorizó el funcionamiento del Colegio Nacional Piloto 

Amazonas como pionero de la reforma educativa. A partir del año lectivo 1961-

1962, el Colegio tuvo la calidad de piloto hasta el año 1972. Su primer Rector fue 

el señor Héctor Pastor Salvador y contaba con un personal docente y 

administrativo de 13 personas y 4 paralelos de primer curso, funcionan 

únicamente la sección diurna. 

El 14 de Noviembre de 1983, las autoridades del plantel después de 

analizar el servicio que prestaba la institución a la colectividad, solicitaron al 

Ministerio de Educación la creación de la sección nocturna con Acuerdo 

Ministerial N. 1938. 

El primer local se localizaba en la calle Rocafuerte, posteriormente se 

trabajó en el local de las calles Borrero y Loja. Desde el año 1978 contamos con 

un local propio ubicado en la Cdla. Atahualpa, al sur de Quito en el sector de la 

Villa flora Lauro Guerrero s/n e Iturralde. 

Tras 55 años de servicio a la comunidad educativa del sector sur de Quito, 

el Colegio Experimental Amazonas se mantiene entre los colegios con más 

reconocimientos y destacados de la capital, por ello con el fin de seguir siendo 

uno de los primeros se inicia el trámite para la aprobación del Proyecto 

Experimental sobre Innovaciones Curriculares de introducción del Bachillerato 

Científico Técnico y cambio en el Modelo de Evaluación 1996-2002, y mediante 

Acuerdo Ministerial N°. 551 de 31 de enero de 1997 se aprueba la designación 

de Colegio Experimental. 
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El Colegio Nacional “AMAZONAS” es un establecimiento educativo que 

oferta Educación Básica Superior: octavo, noveno y décimo grados. Además de 

Bachillerato General Unificado y Bachillerato Técnico en Contabilidad y 

Administración; y Restaurante y Bar, primero, segundo y tercer curso. Cuenta 

actualmente con el siguiente número de estudiantes: Mujeres  1041, Hombres 

1409 en total de estudiantes 2450. En las tres jornadas educativas matutina, 

vespertina y nocturna. El Número de docentes: Mujeres 62 y Hombres 56. 

  

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Hay que tomar en cuenta que la educación es uno de los principales 

contextos en los que el ser humano toma conciencia de la importancia del 

desarrollo cognitivo, social y científico para ser parte del mundo competitivo 

actual; sin embargo, en la actualidad en países en vías de desarrollo como es el 

caso del Ecuador, aún existen falencias en el tema educativo, ya que a pesar de 

los grandes presupuestos que se han aplicado específicamente para este 

aspecto, aun no se logran implementar métodos y técnicas concretas para lograr 

altos niveles de aprendizaje, que estén acordes no solo con los requerimientos 

laborales a nivel nacional sino internacional. 

Esta problemática en el Ecuador se evidencia desde hace más de una 

década. Los gobiernos pusieron poco interés en el desarrollo educativo de los 

niños y jóvenes del país, y por el contrario hubo inversiones mínimas en este 

tema. Cabe mencionar que el gobierno actual ha aportado en educación un total 

de “$3.778.598.392, mientras que el presupuesto del Estado para el 2016 fue de  

$4.291.251.729” (Ministerio de Finanzas, 2015)  ; lo que indica que cada año se 

han ido incrementando los valores en inversión en el contexto educativo; pero 

por otro lado esta inversión ha sido para dotar de infraestructura y espacios 

físicos a las escuelas del milenio y otras instituciones. 

Adicionalmente, en cuanto al entorno institucional, se puede evidenciar 

según lo dicho por los docentes del área de Matemáticas del Colegio Nacional 

“Amazonas”, quienes indican que los estudiantes de primeros años de BGU 

tienen inconvenientes con el aprendizaje de la asignatura de matemáticas, ya 
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que llevan problemas desde niveles anteriores, ya que en muchos casos son 

estudiantes que han venido de otras instituciones educativas, indicando que en 

niveles pasados los docentes no les enseñaron todos los temas del pensum de 

estudios necesario para generar conocimientos posteriores como las ecuaciones 

lineales, este tema se aborda en mitad del ciclo de primer año de BGU; además 

según los docentes más de la mitad de estudiantes tienen calificaciones menores 

de 6 puntos sobre 10, en los exámenes y pruebas necesarios para aprobar la 

materia; con lo que se refleja que realmente existen problemas de aprendizaje 

notorios en esta asignatura. 

Situación conflicto 

En el colegio Nacional Amazonas, a pesar de ser una de las instituciones 

más prestigiosas de la ciudad de Quito, se evidencia que los estudiantes tienen 

dificultad de aprendizaje de funciones lineales, porque no disponen de 

conocimientos previos sobre ecuaciones lineales, parabólicas y demás clases de 

ecuación, necesarias como requisito previo para realizar funciones lineales, que 

también incluyen gráficas, las mismas que tampoco son del todo entendidas por 

los estudiantes; ya que estas pueden ser aplicadas solo con conocimientos 

previos de función lineal. 

 

Hecho científico 

 

Baja calidad  aprendizaje  de Funciones Lineales en  el área de 

Matemática, por parte de  los  estudiantes de primer año de Bachillerato General 

Unificado del Colegio Nacional "Amazonas" del cantón Quito de la provincia de 

Pichincha, durante el año lectivo 2015-2016. 

CAUSAS 

Las causas son  las siguientes: 

Escaso material de apoyo didáctico en la institución  

Insuficiente capacitación hacia el docente para el uso de un software multimedia 

Escasos conocimientos acerca de un software multimedia para la enseñanza de 

Funciones Lineales en  la asignatura de Matemáticas. 
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Escaso software multimedia en la institución que permita el mejoramiento de la 

enseñanza de funciones lineales. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los beneficios de la aplicación de Software Multimedia en la 

enseñanza de Funciones Lineales en el área de Matemática, en los estudiantes 

de primer año de Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional Amazonas 

ubicado en el distrito Nº 6 del cantón Quito de la provincia de Pichincha, durante 

el periodo lectivo 2015-2016.? 

OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Objetivo general: 

 

Determinar los beneficios de un Software Multimedia en la enseñanza de 

Funciones Lineales en el área  de Matemáticas,  mediante una investigación de 

campo, para la elaboración de un Software Multimedia en la enseñanza de 

Funciones Lineales en el área  de Matemáticas. 

Objetivos específicos  

 

 Diagnosticar cómo se está generando la enseñanza de Funciones Lineales en 

el área  de Matemáticas, por medio de encuestas para los estudiantes y los 

docentes 

Conocer los beneficios que trae la aplicación de Software Multimedia a la 

enseñanza de Funciones Lineales mediante una Investigación Bibliográfica y de 

Campo.   

Elaborar un Software Multimedia adaptado a  la enseñanza de Funciones 

Lineales en el área de Matemáticas de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes de primero de Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional 

“Amazonas”. 
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Interrogantes de la investigación 

 

¿Qué es un software multimedia? 

¿Cuál es la clasificación del software y sus beneficios en la educación? 

¿Es necesaria la implementación de un software multimedia para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes de primero de bachillerato para el 

tema de Funciones Lineales? 

¿Cuál es el beneficio del uso de software multimedia para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes en el tema de Funciones Lineales en el área de 

Matemáticas? 

¿Qué tipo de software multimedia se adapta a las necesidades de los estudiantes 

de primero de bachillerato para aprender el tema de funciones lineales? 

¿Cómo se está enseñando actualmente las funciones lineales en el área de 

Matemáticas? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto tiene como finalidad establecer los beneficios que 

conlleva la utilización de un Software multimedia para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los  estudiantes de primer año de Bachillerato General 

Unificado del Colegio Nacional "Amazonas" en el área de matemáticas en el 

tema de funciones lineales.  

 

En la era tecnológica que se vive, el Software Libre está liderando el 

mercado actual, ya que es una herramienta que proporciona una gama de 

opciones mediante la cual se puede crear aplicativos multimedia que 

permiten compartir el conocimiento, es decir, generar riqueza intelectual 

(Stallman R. M., 2014). 

 

La información y el conocimiento tienen un rol fundamental la 

construcción de una nueva sociedad (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013).El 

Software Libre en el área educativa es muy importante porque contribuye a 

mejorar y fortalecer al proceso de aprendizaje en el aula de clases, permitiendo 

que los estudiantes sean innovadores y competitivos. 

El Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

garantiza el respeto y el derecho que todos los estudiantes puedan tener 

acceso al sistema educativo. 

 

Inversión en educación y tecnología, es decir, una economía no basada 

en bienes materiales, sino que dependa del conocimiento (Matriz 

Productiva). 

 

Este proyecto aportará al Plan Nacional para el Buen Vivir, como lo 

contempla el Objetivo 11  permitiendo impulsar la calidad, la seguridad y 
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la cobertura en la prestación de servicios públicos, a través del uso de las 

TIC 

 

El beneficiario será toda la comunidad educativa tanto docentes y 

estudiantes al incluir con un programa dentro de la institución que ayude en el 

mejoramiento en el área de matemáticas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

En el repositorio virtual de la Universidad Técnica de Ambato se encontró 

un trabajo de investigación semejante al proyecto en mención con el tema: 

“Proyecto formativo por competencias y su influencia en la enseñanza de 

funciones lineales en los estudiantes del décimo año de educación general 

básica del colegio nacional Jorge Álvarez del cantón Píllaro” 

Este proyecto incluye un método de aprendizaje por competencias, con el 

fin de determinar su influencia en la enseñanza de funciones lineales, de los 

estudiantes de décimos años de educación general básica, en la cual se tiene 

un propósito de evaluación, desarrollo y análisis de métodos enfocados en el 

desarrollo de las habilidades y capacidades propias de los estudiantes, mientras 

que en el caso del presente proyecto el método para lograr mejorar la enseñanza 

de funciones lineales se plantea el uso de un software interactivo. 

Según Robalino Salazar, M., E. (2013); en su proyecto de investigación 

“Propuesta para mejorar la comprensión del lenguaje matemático de funciones 

lineales mediante el manejo de terminología especializada con perspectiva 

semántica”.; el objetivo es determinar la incidencia de la aplicación de un 

Proyecto formativo por competencias, en la enseñanza de Funciones Lineales 

de los estudiantes del Décimo año de Educación General Básica; la metodología 

utilizada fue en base a un estudio experimental realizada en los estudiantes de 

Décimo Año de la escuela “Pedro Vicente Maldonado”, donde fue posible 

concluir que si se requiere un método más innovador para enseñanza del 

lenguaje matemático de funciones lineales, y que al aplicar dicha propuesta con 

ejercicios semánticos utilizando un PC y un software interactivo diseñado por el 
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autor , fue posible ver que los estudiantes si mejoraron sus calificaciones y su 

conocimiento sobre las funciones lineales. 

 En la Universidad de Cuenca se encontró un trabajo de investigación con 

el tema:  

Acorde a Coronel Alvarado, R. M. (2013), en su proyecto de investigación  

su objetivo fue dar significado a los contenidos, para ello se ha considerado 

necesario introducir el concepto de función como red conceptual, teniendo en 

cuenta las distintas formas de representar una función (verbal, gráfica, tabular y 

algebraica) ; esto permite dar un sustento semántico más amplio, junto con la 

aplicación a situaciones reales pretende despertar el interés por su estudio.  

 

Conforme García Gavilanes R. (2007), en su proyecto de investigación en 

donde su objetivo fue desarrollar un Sistema Multimedia para la Enseñanza de 

Matemáticas que sirva como herramienta de apoyo para facilitar la enseñanza a 

los alumnos del quinto año de educación básica. 

Otra de las fuentes bibliográficas encontrada en la Universidad de Cuenca 

afín al proyecto de investigación: “Estrategias didácticas basadas en las TIC para 

el aprendizaje del módulo de función lineal y exponencial del décimo de básica 

en la Unidad Educativa Salesiana “María Auxiliadora" 

En su tema de investigación Jerves Vázquez F. C. (2013),  llega a la 

conclusión de que la educación con los métodos actuales no resulta suficiente 

para lograr los objetivos educativos, por tanto se debe promover en los centros 

de estudio la exploración de otros ambientes de aprendizaje como acoplar las 

TIC en sus estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

De acuerdo a la investigación encontrada en la Universidad Técnica de 

Ambato concerniente al proyecto pero con enfoque diferente al tema: “Software 

Educativo para la enseñanza de funciones lineales y su incidencia en el proceso 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes de noveno y décimo año de educación 

general básica del Colegio Nacional 12 de febrero del cantón Pablo Sexto de la 

Provincia de Morona Santiago”. 
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Conforme Morales Pazmiño, K.  (2012), en su trabajo de investigación su 

objetivo: es Determinar la incidencia de la utilización de un Software Educativo 

para la enseñanza de funciones lineales en el proceso enseñanza aprendizaje 

en los estudiantes de noveno y décimo año de educación básica del Colegio 

Nacional 12 de Febrero, del Cantón Pablo Sexto de la Provincia de Morona 

Santiago.  

 

     Se puede observar que en cada investigación que se presentó anteriormente, 

se tiene el objetivo de resolver el problema del aprendizaje de funciones lineales, 

para lo cual se ha planteado nuevas técnicas y métodos para lograr reforzar el 

aprendizaje de la Matemática, siendo esta una asignatura indispensable de 

aprender, sin embargo en ellos no se disponen de herramientas específicas que 

se puedan adaptar a las necesidades del estudiante, por lo que en el presente 

proyecto se pretende utilizar las TIC´s para fomentar a mejorar este aprendizaje. 

 

A diferencia de las tesis anteriormente citadas se puede manifestar que el 

presente proyecto pretende que además de  ser novedoso e interesante, tenga 

una fácil aplicación, ya que al utilizar software interactivo para la enseñanza de 

funciones lineales, los estudiantes sabrán que este tema no es complicado y muy 

por el contrario es interesante y fácil de aplicar. 

 

Se pretende que los estudiantes tengan una motivación  y de esta manera 

haya  mayor comprensión de la asignatura  de matemáticas y con su respectivo 

tema de funciones lineales, al igual que el software multimedia contiene varias 

herramientas visuales que son muy novedosas y de fácil manejo las cuales 

permitirán que los estudiantes entiendan de mejor manera y puedan identificar 

el problema por si solos y resolverlo de una manera fácil y sencilla por toda la 

comunidad educativa.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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BASES TEÓRICAS 

 

Software Multimedia.- 

 (Hernández, 2014) dice que el software multimedia: 

Es un programa o conjuntos de programas que 

contienen las órdenes con la que trabaja la computadora. Es el 

conjunto de instrucciones que las computadoras emplean para 

manipular datos. Sin el software, la computadora sería un 

conjunto de medios sin utilizar. Al cargar los programas en una 

computadora, la máquina actuará como si recibiera una 

educación instantánea; de pronto "sabe" cómo pensar y cómo 

operar. El Software es un conjunto de programas, documentos, 

procedimientos, y rutinas asociados con la operación de un 

sistema de cómputo. Distinguiéndose de los componentes 

físicos llamados hardware. Comúnmente a los programas de 

computación se les llama software; el software asegura que el 

programa o sistema cumpla por completo con sus objetivos, 

opera con eficiencia, esta adecuadamente documentado, y 

suficientemente sencillo de operar. 

El software es un la unión de varios programas, documentos, 

aplicaciones, sonidos, imágenes, videos textos   y procedimientos que trabajan  

en un computador. Además debe de cumplir con ciertos parámetros y estándar 

es ofrecer alternativa a los medios tradicionales para lograr el objetivo que fue 

creado. 

Vergara 2012 dice 

Los dispositivos multimedia requieren de software para 

su configuración y control. Además, este software interactúa 

con el sistema operacional y proporciona facilidades para el 
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uso del sistema. El software de multimedia está conformado 

por los módulos de soporte para multimedia del sistema 

operacional, los drivers o controladores para el control de los 

dispositivos (CD-ROM, tarjetas de sonido o video), y el 

software para el desarrollo de aplicaciones y proyectos de 

multimedia. Al referirnos al desarrollo de aplicaciones y 

proyectos multimedia, tocamos áreas como: presentaciones, 

producción y edición de sonido y video, animación en dos o 

tres dimensiones y el manejo de dispositivos MIDI. 

El software multimedia está  formado por drivers como son tarjetas de 

sonido, audio o video, con el software multimedia se puede realizar diferentes 

tipos de aplicaciones y presentaciones que sirven para diferentes áreas como 

son: en la educación, para cursos manuales presentaciones interactivas para 

publicidad de información de ventas y productos, documentos, fotos, planos, 

para juegos. 

 (MAGIX Software GmbH, 2016), Los distintos tipos de 

software multimedia fueron desarrollados para crear 

contenido multimedia y para mejorar los materiales visuales y 

de audio disponibles. Como su propio nombre indica, el 

software multimedia permite trabajar con varios tipos de 

medios al mismo tiempo. Este tipo de software sirve para 

crear y optimizar los siguientes medios: música, vídeos e 

imágenes animadas. Un ejemplo típico de aplicación es la 

presentación de fotos multimedia, que integra y conecta todos 

los elementos nombrados anteriormente con el fin de crear 

presentaciones más atractivas y de transmitir los mensajes de 

forma más efectiva. 

El software multimedia sirve para crear presentaciones visuales que 

contienen audio, sonido, imágenes, videos  y trabajar con diferentes al mismo 

tiempo en una sola presentación  para poder transmitir de una mejor manera la 

información.  
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Tipos de Software  y su clasificación  

Se puede encontrar distintos tipos de software, hay desde una 

clasificación básica hasta una avanzada, por el momento veremos la básica: 

 

Software de sistema: 

 Es el software que nos permite tener una interacción con nuestro 

hardware, es decir, es el sistema operativo. Dicho sistema es un conjunto de 

programas que administran los recursos del hardware y proporciona una interfaz 

al usuario. Es el software esencial para una computadora, sin él no podría 

funcionar, como ejemplo tenemos a Windows, Linux, Mac OS X. 

Se clasifican en: 

 Sistemas operativos 

 Controladores de dispositivo 

 Herramientas de diagnóstico 

 Herramientas de Corrección y Optimización 

 Servidores 

 Utilidades 

Software de Programación: 

 Es un conjunto de aplicaciones que permiten a un programador 

desarrollar sus propios programas informáticos haciendo uso de sus 

conocimientos lógicos y lenguajes de programación. 

Algunos ejemplos: 

 Editores de texto 

 Compiladores 

 Intérpretes 

 Enlazadores 

 Depuradores 

 Entornos de Desarrollo Integrados (IDE) 
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Software de Aplicación:  

(MAGIX Software GmbH, 2016) Son los programas que permiten realizar 

tareas específicas en el sistema. A diferencia del software de sistema, el software 

de aplicación está enfocada en un área específica para su utilización. La mayoría 

de los programas que se utiliza diariamente pertenecen a este tipo de software, 

ya que permiten realizar diversos tipos de tareas en el sistema. 

Ejemplos: 

 Procesadores de texto. (Bloc de Notas) 

 Editores. (Photoshop para el Diseño Gráfico) 

 Hojas de Cálculo. (MS Excel-Solver) 

 Sistemas gestores de bases de datos. (MySQL) 

 Programas de comunicaciones. (MSN Messenger) 

 Paquetes integrados. (Ofimática: Word, Excel-Solver, 

PowerPoint…) 

 Programas de diseño asistido por computador. (AutoCAD) 

Se los clasifica en: 

 (MAGIX Software GmbH, 2016) Aplicaciones de Sistema de control 

y automatización industrial 

 Aplicaciones ofimáticas 

 Software educativo 

 Software médico 

 Software de 2Cálculo Numérico 

 Software de Diseño Asistido (CAD) 

 

Características de  Software Multimedia 

 (Salinas, s.f.)“Adecuación al ritmo de aprendizaje. 

 Secuenciación de la información. 

 Ramificación de los programas. 

 Respuesta individualizada al usuario. 

 Flexibilidad de utilización. 

 Velocidad de respuesta. 

 Efectividad de las formas de presentación”. 
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Enseñanza 

(Orellana, 2016) 

Dentro de enseñanza se estipula la interacción de tres 

elementos: el profesor, docente o maestro; el alumno o 

estudiante; y el objeto de conocimiento. La tradición 

enciclopedista supone que el profesor es la fuente del 

conocimiento y el alumno, un simple receptor ilimitado del 

mismo. Bajo esta concepción, el proceso de enseñanza es la 

transmisión de conocimientos del docente hacia el estudiante, a 

través de diversos medios y técnicas. 

La educación y la enseñanza  es la interacción entre el profesor y los 

estudiantes, este proceso va a ser una parte fundamental para el aprendizaje.  

La enseñanza es trasnmitir los conocimientos hacia las demas personas 

para que aprendan acerca de algún tema en particular, es enseñar con vocación 

a las y los estudantes para que aprendar a desenvolverse en la vida diaria. 

 

Características de la enseñanza 

 

Según (Peña, 2012, págs. 43-44) “en la actualidad existen diversas 

formas didácticas y estilos”, en las que se distingue características exteriores e 

intrínsecas de la enseñanza: 

Características exteriores de la enseñanza: 

 

(Peña, 2012) 

La enseñanza trasmite el conocimiento de amplios y 

coherentes campos del saber en lo cultural y natural. La 

enseñanza se da a través de un tiempo prolongado, un 

“enseñar” y “aprender” imprescindible. La enseñanza debe 

estar basada en un planteamiento claro y premeditado de ahí 

que  la enseñanza es un aprender adecuado al niño, joven, 
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año, curso teniendo en cuenta el nivel evolutivo del 

estudiante. 

La enseñanza debe basarse en un proyecto claro y planteado es por 

esta razón que la enseñanza está basado en los conocimientos 

amplios y relacionados a lo cultural y natural. 

Características intrínsecas de la enseñanza 

 

(Peña, 2012) 

Despertar y desarrollar las fuerzas y aptitudes individuales 

predispuestas en el educando, conquistar su interés y 

colaboración. Ofrece la materia de forma viva y adecuada al 

alumno, para lograr el afianzamiento y consolidación del saber y 

las habilidades adquiridas, indicar al alumno/a el camino de la 

autoformación. Despertar en los educando la aspiración cultural, 

útil para la vida. Las características de la enseñanza se basan 

en cómo se va a transmitir el conocimiento hacia los estudiantes, 

debe ser de una manera clara y precisa en la que puedan 

entender para lograr afianzar, despertar las aptitudes y 

habilidades que tienen para   la consolidación de conocimientos 

adquiridos 

Métodos  de enseñanza 

 

(Ecured, 2016) 

Método de enseñanza. Es el medio que utiliza la didáctica 

para la orientación del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Etimológicamente el termino método proviene del griego 

mhtodos que significa camino, vía, medio para llegar al fin. En la 

ciencia el método se define como un sistema de reglas que nos 

sirven para alcanzar un objetivo determinado y que persigue 

también los mejores resultados.  
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Clasificación de los métodos de enseñanza. 

Por la fuente de adquisición de los conocimientos los métodos orales son 

los más utilizados. Esto se explica no solo porque la palabra es una de las 

fuentes de adquisición de los conocimientos, sino porque la expresión oral del 

profesor es un medio fundamental de dirección de la actividad de los alumnos; 

tanto para la apropiación de conceptos como para la formación de la dirección 

moral de la personalidad.  

Tipos de métodos orales 

 La narración: Se utiliza con el fin de describir un hecho y con frecuencia se 

acompaña de una carga emotiva que incide en la formación moral de los 

escolares.  

 La conversación: Requiere que los alumnos tengan algún conocimiento del 

contenido objeto de estudio, ya que no puede haber conversación cuando una 

de las dos partes, en este caso los estudiantes, desconoce por completo el objeto 

de estudio.  

 La explicación: Constituye uno de los métodos más recurridos por la formación 

de conceptos científicos, pues cuando es bien utilizado se caracteriza por 

mostrar la lógica del razonamiento.  

 Trabajo con el libro de texto: es una importante fuente de adquisición de 

conocimientos, por ello la necesidad de desarrollar habilidades para trabajar con 

él.  

    Métodos inductivos: son los que promueven la asimilación de los 

conocimientos mediante el empleo de medios de enseñanza, los cuales 

determinan el carácter de la apropiación de los conocimientos.  

    Métodos prácticos: incluyen la ejercitación, la realización de tareas prácticas 

y los trabajos de laboratorio y de taller. Estos son básicos para la formación 

de habilidades y hábitos.  
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Clasificación de los métodos por la relación de la actividad profesor – 

alumno 

Todo tipo de enseñanza y aprendizaje tiene lugar mediante tres formas básicas, 

en las cuales se concreta el encuentro más fecundo entre los alumnos, el 

contenido de la enseñanza y el profesor.  

 Método expositivo: está dirigido a la apropiación de nuevos conocimientos 

como cuestión didáctica de la clase. En él juega un papel importante la 

actividad informativa del profesor, así como su dirección en la actividad 

cognoscitiva de los estudiantes.  

 Método de trabajo independiente: es la realización por parte de los estudiantes 

bajo la dirección del profesor. Este método no omite el papel dirigente del 

profesor, pues acuerdo al modo con que él dirige el proceso de la enseñanza, 

el alumno se mostrará más o menos independiente.  

 Elaboración conjunta: el más utilizado es la conversación o dialogo, definido 

como un proceso de pensamiento colectivo, destacando así la participación 

del profesor y los alumnos en la adquisición de conocimientos, mediante el 

papel dirigente del primero de forma inquisitiva, que exige una respuesta por 

parte de los alumnos.  

 Los métodos son técnicas y procedimientos que sirven para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes, con estos métodos el docente podrá 

desarrollar  su catedra para enseñar de con nuevas alternativas y que sean 

más dinámicas las clases. 

Funciones Lineales   

 
(Ruiz, 2012) “En geometría y el álgebra elemental, una función lineal es 

una función polinómica de primer grado, es decir una función cuya 

representación gráfica en el plano cartesiano es una línea recta”. 

 

Es así que la función lineal se define de la siguiente forma: 

Y=mx+b 

f(x)= mx+b 
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Donde m y b son constantes reales y x es una variable real. La 

constante m es la pendiente de la recta, y b es la ordenada al 

origen que señala el punto de corte con el eje OY en el punto 

(0,b), y m se denomina la pendiente de la recta, la pendiente m 

es la constante que indica el grado de inclinación de la recta, en 

coordenadas cartesianas rectangulares es la 55 proporción en 

que varía la ordenada “y” con respecto a la abscisa “x”, si se 

modifica b, entonces la línea se desplazará hacia arriba o hacia 

abajo. (Ruiz, 2012) 

Existen entonces dos tipos de variables la variable dependiente, independiente 

y una pendiente gráfica que determina la función. 

 

Características  de las funciones lineales  

 

(Ministerio de educacion , 2014) Las funciones se simbolizan por letras 

tales como f, g, h, i, j, entre otras. Así, para notar la función f definida de A 

(conjunto de salida) en B (conjunto de llegada), se escribe:  

f: A → B y se lee “efe” de A en B.  

Supóngase que A = [1, 2, 3, 4] y B = [0, 1, 2, 3, 4, 5] y f es la 

correspondencia mediante la cual cada elemento de A debe ser asociado con su 

anterior en B. Entonces, f es una función de A en B, pues a cada elemento del 

conjunto de salida le corresponde solo un elemento del conjunto de llegada.  

Una forma de representar esta función, se muestra en el siguiente 

diagrama sagital.  

En general, si x es cualquier elemento del conjunto de salida y es el 

elemento del conjunto de llegada que le corresponde a x mediante la función f, 

se dice que y es la imagen de x a través de f. 

Esto se simboliza por y = f(x) y se lee igual a «efe» de x. 

En el ejemplo anterior se tiene que 0 = f (1), 1 = f (2), 2 = f (3) y 3 = f (4). 

Elementos de una función  

Dada una función f establecida entre dos conjuntos, se identifican los 

siguientes elementos:  
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 Dominio: es el conjunto de salida o conjunto de pre imágenes. Se nota 

Dom f.  

 Codominio: es el conjunto de llegada.  

 Recorrido (rango): es el subconjunto del codominio, formado por las 

imágenes de los elementos del dominio. Se nota Rec.  

 Grafo: es el conjunto formado por todas las parejas ordenadas en las 

cuales la primera componente es un elemento del dominio y la 

segunda componente es un elemento del rango. Esto es (x, y)/y f(x). 

 

Formas de representar una función  

Además del diagrama sagital, para representar una función se utilizan 

otras formas, tales como el diagrama cartesiano, la fórmula o la tabla de valores.  

           En el diagrama cartesiano, el eje horizontal representa el dominio y el 

eje vertical, el codominio. En este diagrama se representan las parejas 

ordenadas que pertenecen al grafo de la función.  

           La fórmula es la expresión algebraica de la función, en la cual los 

elementos de los conjuntos se simbolizan, de manera general, mediante 

variables.  

            Las fórmulas de las funciones son de la forma y =f(x), en la cual f(x) 

es una expresión en términos de x; x es la variable independiente y 

representa los elementos de Dom f; y es la variable dependiente y 

representa los elementos de Rec f. 

            La tabla de valores está formada por dos filas de casillas. En la fila 

superior se ubican los valores que toma la variable independiente y en la fila 

inferior se ubican los valores que se obtienen para la variable dependiente. 

Ejemplo: 

Determine de forma gráfica la función f(x)=x+3 



 

23 
 

 

Gráfico 1: Ejemplo de función lineal 

 

Funciones Crecientes y Decrecientes 

 

El comportamiento de una función lineal varía según los valores 

de m y b, si 79 el valor de m es positivo, la gráfica representa 

una función estrictamente creciente, mientras que cuando m es 

negativo su grafica corresponde a una función estrictamente 

decreciente ; si el valor de b es positivo, la intersección con el 

eje Y se localiza sobre el eje X , si el valor de b es negativo, la 

intersección con el eje Y se localiza bajo el eje X, si el valor de 

b es cero, la gráfica de f interseca a los ejes en el origen, por 

otra parte la intersección de la función lineal, con el eje X está 

dada por el valor de; - el cual se ubica en el semieje X positivo. 

(Robalino, 2013) 

Es necesario entonces identificar si la función lineal es creciente o decreciente 

para graficarla de manera adecuada. 
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Elaboración de un software multimedia para la educación  

 

En primer lugar, consideramos “software educativo” a los recursos, 

programas y entornos creados con cualquier programa informático que tengan 

una influencia explícita en el aprendizaje, sea como instrumento de enseñanza 

(al crear material educativo o al ayudar a manipularlo) o como una forma de 

construcción de conocimiento (como al desarrollar procesos de información o de 

trabajo en equipo). Además, en tanto herramienta educativa, debe ser construido 

según alguna orientación pedagógica, lo cual se hace visible en las actividades 

que propone (por ejemplo, repetición, memoria, debate, etc., unas son 

privilegiadas por orientaciones conductistas, otras por enfoques 

constructivistas). 

 

Importancia de la elaboración de un software multimedia 

 

El aspecto pedagógico 

(Edutec, 2005) “Fomentar el aprendizaje significativo, es decir, relacionar 

los componentes, contenidos, ejemplos, etc. con la realidad del estudiante al que 

va dirigido”. 

Fomentar la construcción del aprendizaje, es decir, el software o el 

material educativo con TIC debe incluir actividades que el alumno realice para 

que presente, como un producto, su comprensión de la realidad referida por el 

software. 

Incluir siempre las orientaciones pedagógicas (como las capacidades y 

las estrategias metodológicas empleadas) y la descripción de cómo se usó o se 

usaría el material. La inclusión de estos dos puntos puede hacer dentro del 

material o como archivos adjuntos. 

El aspecto informático 

Plantear actividades y no pasos o dar instrucciones. Es decir, el software 

se organiza en función de actividades como resumir, analizar, leer, armar, 

dibujar, etc. 
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Plantear los mapas de navegación de manera pedagógica, como mapas 

conceptuales o partes de un proceso o por medio de metáforas o similares con 

la realidad del estudiante. No usar, en lo posible, mapas de navegación tipo 

listas, que no ayudan a entender la actividad 

Plantear el software para que sea usado por la mayor cantidad de 

estudiantes, no restringir a los que usan sólo un buen hardware o exigir que se 

instale un software comercial.  

Tomar en cuenta el lenguaje y las situaciones sociales que son comunes 

a los estudiantes que puedan crear la curiosidad o el interés. 

El aspecto comunicativo 

Usar la enunciación para involucrar al estudiante, por ejemplo, no usar el 

usted o la tercera persona, sino la primera en plural  o la segunda en forma de 

confianza.  

Permitir que el software o material incorpore nuevas palabras y 

situaciones a través de casos. 

Utilizar la tipografía para aclarar el mensaje, así como las imágenes, sin 

abrumar la comprensión de lo esencial de cada pantalla. Esto no es el aspecto 

informático, por si acaso, son consideraciones para mejorar la comunicación. 

Incluir el nombre y localización del autor, para que pueda establecerse la 

comunicación entre el usuario y el creador. 

Beneficios de la elaboración de software multimedia  

, En la elaboración de un software educativo se debe tener en cuenta 

ciertos indicadores que permitan la obtención de un producto con la calidad 

requerida como son: 

(Stuart, 2012) 

A que usuario va dirigido el medio de enseñanza; en nuestro 

caso el nivel de enseñanza en que trabajan nuestros estudiantes 
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(de profesores desde círculo infantiles hasta el nivel medio 

superior). Parque tecnológico: con que cuentan las instituciones 

educativas y que la herramienta con que se elaboró el software 

educativo pueda ejecutarse sin dificultades operativas. 

 Facilidades de navegación. 

 Interfaz gráfica con características semejantes. 

 Que responda al Plan de Estudio de la carrera. 

 Que los creados hasta ese momento no cumplan con las nuevas 

exigencias del desarrollo. 

Aplicación Multimedia Educativa. 

 

 Es importante recalcar que la multimedia educativa es previa a que el 

computador apareciera, se puede considerar como un proceso no lineal esto 

hace que el estudiante lleve su propio orden en su modelo educativo (a distancia, 

presencial etc.). Se fundamenta en un desarrollo navegable que permite cierta 

libertad de moverse sobre el aplicativo. Algunos eventos temporales importantes 

de la multimedia educativa: 1975/1980 Programación 1985 Multimedia 

1990/1995 Internet  2000 E- Learning2005 Redes Sociales. 

 

Aplicación Multimedia Publicitaria.-  

Es el uso de diferentes medios enfocado a una campaña publicitaria, esto 

ha generado nuevos espacios en este sector, se viene presentando un cambio 

de los medios tradicionales a los digitales con un abanico enorme de nuevas 

posibilidades, tabletas, móviles, desarrollo web, TDT (Televisión Digital 

Terrestre), hipertexto y el correo, y como elemento destacado las redes sociales 

como herramienta de difusión viral. 

Aplicación Multimedia Comercial.-  

En este tipo de multimedia encontramos una gran variedad de 

entregables, tales como: Bases de datos (DB), promociones, catálogos, 

simuladores, páginas web, publicidad entre otros, todo este material se presenta 
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en forma digital, interactivo y su funcionalidad principal es la de convencer a un 

posible comprador o cliente de adquirir un servicio o producto. De alguna forma 

este tipo de multimedia está directamente relacionada con el 

aprendizaje electrónico. 

Aplicación Multimedia Informativa.- 

 Está relacionada con los elementos multimedia que brindan información, 

tales como: noticias, prensa, revistas, televisión y diarios, esta información se 

presenta en la mayoría de los casos en forma masiva (entorno mundial) y se 

mantiene actualizada al momento de los hechos, su valor informativo es 

primordial para conocer hechos antes que los medios de comunicación 

tradicionales. 

Software Flash 

El programa Flash de Adobe es uno de los programas más utilizados en 

todo el mundo para la creación de CDS interactivos o animaciones virtuales. Es 

empleado tanto por profesionales como por personas que se inician en la 

creación de su primera animación.  

 

es.wikipedia.org/wiki/Flash, 2010, define: 

“Adobe Flash Professional es el nombre o marca comercial oficial 

que recibe uno de los programas más famosos de la casa Adobe. 

Se trata de una aplicación de creación y manipulación de gráficos 

vectoriales con posibilidades de manejo de código mediante un 

lenguaje de scripting llamado ActionScript. Flash es un estudio de 

animación que trabaja sobre "fotogramas" y está destinado a la 

producción y entrega de contenido interactivo para diferentes 

audiencias de todo el mundo sin importar la plataforma. Es 

actualmente desarrollado y comercializado por Adobe Systems 

Incorporated y forma parte de la familia Adobe Creative Suite. Se 

usa sobre animaciones publicitarias, reproducción de vídeos 

(como YouTube) y otros medios interactivos que se presentan en 

la mayoría de sitios web del mundo, lo que le ha dado fama a este 
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programa, dándoles el nombre de "animaciones Flash" a los 

contenidos creados con éste.”  

 

FUNDAMENTACIONES 

 

Fundamentación Epistemología  

Desde el punto de vista epistemológico, que es el estudio del 

conocimiento, se enmarca varias situaciones en las que el ser humano, siempre 

está inmerso desde que el ser humano nace y ha demostrado interés por las 

cosas que se encuentran en su entorno.  

(definicion, 2016), Se denomina epistemología a la disciplina que tiene por 

objeto de estudio al conocimiento. La epistemología contribuye como una rama 

dentro de la filosofía. En este sentido, aborda de qué manera se logra la 

obtención del conocimiento, como así también, las circunstancias en las cuales 

se obtiene, se hacían estas sociológicas, históricas, entre otras. 

La investigación realizada se fundamenta en la filosofía del criticismo, las 

características más importantes del paradigma socio-crítico aplicado al ámbito 

de la educación se encuentran:  la adopción de una visión global y dialéctica de 

la realidad educativa; la aceptación compartida de una visión democrática del 

conocimiento así como de los procesos implicados en su elaboración; y  la 

asunción de una visión particular de la teoría del conocimiento y de sus 

relaciones con la realidad y con la práctica. El precursor  de esta escuela es  

Jurgen Habermas (1957), podría decirse que Habermas ha "traducido el 

proyecto de la Teoría Crítica de la sociedad desde el marco conceptual de una 

filosofía de la conciencia, adaptada a un modelo de sujeto-objeto de cognición y 

acción, al marco conceptual de una teoría del lenguaje y de la acción 

comunicativa.  

Según la definición anterior se entiende que el ser humano con el pasar 

del tiempo ha desarrollado la forma de interpretar las cosas, de una manera 

significativa que en las generaciones actuales se ha generado un sinnúmero de 

herramientas que se ha convertido en la base para el desarrollo humano. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

(Piaget, 2003), “Es mejor estar preparado para cambiar de perspectiva, 

antes de estar condenado a una simple repetición”. 

Se podría decir que el aprendizaje memorístico quedó atrás y que la 

fundamentación pedagógica del proyecto se basa en el constructivismo, porque 

al razonar lo que  se enseña se puede  cambiar de perspectiva. 

(Enciclopedia Wikipedia, 2016), “En la actualidad, la pedagogía es el 

conjunto de los saberes que están orientados hacia la educación, entendida 

como un fenómeno que pertenece a la especie humana y que se desarrolla de 

manera social; la pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada con 

características psicosociales que tiene la educación como principal interés de 

estudio.” 

Según la definición anterior describe a la Pedagogía como la ciencia del 

saber, y está relacionada con la educación, haciendo referencia a la importancia, 

que se puede determinar a través del proceso educativo, empezando por el 

saber hacia el  aprendizaje y los diferentes métodos a aplicar, ya que con esto 

mejorarán las destrezas y habilidades. 

Fundamentación Psicológica  

 

(Ausubel, 2013), “Ausubel considera que el aprendizaje por 

descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por 

exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas 

características”. 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e implica una visión 

del aprendizaje basada en los procesos internos del estudiante y no solo en sus 

respuestas externas. 

En la presente investigación se utiliza la teoría de Ausubel como medio 

para llegar a analizar el problema educativo actual, donde el estudiante es un 

simple receptor de conocimiento, mientras que con el uso de softwares 

multimedia enfocados a distintas aplicaciones, como para la matemática con el 



 

30 
 

tema de funciones lineales, es posible que este cree su conocimiento y lo 

relacione según sus habilidades propias, pues realmente esto generará el 

aprendizaje significativo con procesos internos que se quedan grabados en la 

mente del estudiante por ser su creación. 

Fundamentación Sociológica 

 

Los objetivos de su teoría son: “caracterizar los aspectos típicamente 

humanos del comportamiento para elaborar hipótesis de como esas 

características se forman a lo largo de la historia humana y se desarrollan a lo 

largo de la vida del individuo”. Vygotsky, (1996) “el hombre es un ser histórico-

social o, más concretamente, un ser histórico-cultural; el hombre es moldeado 

por la cultura que él mismo crea; el individuo está determinado por las 

interacciones sociales”, es decir, por medio de la relación con el otro el individuo 

es determinado; es por medio del lenguaje el modo por el que el individuo es 

determinado y es determinante de los otros individuos. La actividad mental es 

exclusivamente humana y es resultante del aprendizaje social, de la 

interiorización de la cultura y de las relaciones sociales; 

 

Vygotsky formula su teoría al estar convencido de que los cognitivistas y 

los naturalistas no explicaban científicamente los procesos mentales superiores. 

Desde su punto de vista, los naturalistas, aquellos que se adhieren a los métodos 

de las ciencias naturales, se limitaban al estudio de procesos psicológicos 

relativamente simples, tales como las sensaciones o comportamientos 

observables, pero al acercarse a las funciones complejas las fraccionaban en 

sus elementos simples o adoptaban un dualismo que abría un espacio para la 

especulación arbitraria. 

 

Vigorsky entonces eleva al ser humano a un nivel sociocultural, puesto 

que indica que el individuo es un ser social por naturaleza, es así que, otra de 

las aspiraciones del presente proyecto es utilizar las tecnologías de la 

información y comunicación como las herramientas idóneas para incorporar las 

culturas actuales, que se centran en el uso del computador como una necesidad 

educativa, social y cultural; pues  los jóvenes de hoy pasan la mayor parte de su 



 

31 
 

tiempo con un computador o alguna herramienta tecnológica, por lo que se ha 

visto la necesidad de incorporarlas en el aprendizaje significativo de la asignatura 

de matemáticas en el aspecto de funciones lineales. 

 

Fundamentación Técnica  

 

La elaboración de un software multimedia para la materia de matemáticas 

en el tema de funciones lineales es un programa que va a permitirle desarrollar 

las habilidades ya que el programa es de fácil comprensión y entendimiento, 

contiene algunas herramientas que va a permitir que los estudiantes se 

familiaricen y utilicen un programa que contiene diferentes opciones y es de fácil 

manipulación, si los estudiantes no escogieran esta opción se perderían de 

probar la facilidad que tiene el programa para ser ejecutado ya el posee todos 

los requerimientos que el docente y los estudiantes necesitan, una de las 

técnicas o métodos a aplicar  para la enseñanza de las funciones lineales es  

motivar a los estudiantes con animaciones , imágenes y sonido,   el programa 

fue creado como ayuda pedagógica y de apoyo para los docentes y los y las 

estudiantes ya que su funcionamiento está en perfectas condiciones. 

(community prometheanplanet , 2011), La tecnología está presente en 

todo lo que nos rodea, desde nuestro trabajo, nuestra comunidad, nuestra 

familia, hasta nuestro hogar, en fin todo lo relacionado con la vida cotidiana.  Sin 

embargo en el sector de la enseñanza, vemos que las escuelas hoy en día no 

tienen los recursos necesarios para integrar la tecnología en el ambiente del 

aprendizaje. Se está empezando a explorar el potencial tan grande que ofrece la 

tecnología para educar y aprender.  Con el uso adecuado, la tecnología ayuda a 

los estudiantes a adquirir las habilidades necesarias para sobrevivir en una 

sociedad enfocada en el conocimiento tecnológico.  

 

La tecnología hoy en día se ha convertido en una herramienta 

indispensable tanto para autoridades, maestros y alumnos siendo así un medio 

que debe ser manejado con responsabilidad, dejando de lado el uso inapropiado 

que pueden dárselo y una serie de consecuencias por no darle el uso adecuado 

que sea beneficioso en el campo educativo. 
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Fundamentación Legal 

  

Es necesario acotar que las normativas vigentes en el contexto educativo 

en el Ecuador, amparan la igualdad y no discriminación social, racial, ni de 

género para dicho ámbito, pues según la Constitución de la República, se 

considera a la educación como un derecho, en el artículo 26 se detalla: 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a 

lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

Además se indica que la educación debe mantener el respeto de los derechos 

humanos, así como también debe haber la democracia, facilitar y estimular el 

sentido crítico del estudiante y el desarrollo de competencias; esta situación 

indica con claridad que la educación actual no puede ser un proceso memorista 

sino que por el contrario debe ser participativo y activo, donde el estudiante sea 

quien desarrolle sus propias capacidades, lo cual se pretende realizar con el 

presente proyecto. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

Además se indica que la educación pública será universal y laica en todos 

sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive; es 

decir es un derecho universal no de ciertos sectores, por lo que es necesario que 

las instituciones educativas públicas brinden un servicio de calidad a sus 

estudiantes. 
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En cuanto al régimen del Buen Vivir, en el artículo 343 de la Constitución 

se establece: 

Art. 343.- 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 aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

Los saberes deben estar respaldados en base al desarrollo de 

capacidades y potencialidades tanto individuales como en grupo, situación que 

amerita a replantearse los métodos educativos convencionales y tratar de 

unificar el uso tecnológico a las necesidades actuales de aprendizaje, y mucho 

más si se trata de la asignatura de matemáticas, debido a que es una materia de 

procesos y de razonamiento lógico y progresivo, donde la tecnología sirve de 

aporte hacia su conocimiento. 

Adicionalmente, se hace mención a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y Bilingüe, la misma que entre uno de sus principios está el 

desarrollo de  una educación atendiendo a fundamentos como el desarrollo de 

procesos de tipo cognitivo, acomodado al ciclo de vida de las personas, así como 

la necesidad de un aprendizaje permanente y el acceso a la tecnología como 

parte del interaprendizaje: 

(Ley Organica de educacion Intercultural y Bilingue, 2008) 

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:    

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, 

capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, 



 

34 
 

atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales 

históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son 

las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la 

República;   

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida;   

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se 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;   

En la LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural) se  afirma que la 

educación es un derecho primordial y un deber de todos los niños,  adolescentes 

y estudiantes universitarios; para que todos tengan acceso a una educación de 

calidad, libre gratuita y democrática.  

De acuerdo a los artículos de la legislación vigente en el Ecuador, que han 

sido mencionados anteriormente, es necesario saber que la educación es un 

derecho primordial de todos  los ciudadanos, y que la educación debe ser de 

calidad, acomodada a las capacidades y potencialidades de cada individuo y del 

grupo social, haciendo uso de las tecnologías como parte del desarrollo del 

interaprendizaje, acomodado a las exigencias educativas de la actualidad, es 

decir, está totalmente aprobado el uso de TIC´s , dentro de ellas el uso de 

software multimedia que faciliten el aprendizaje de asignaturas de todo tipo, 

como es el caso de las matemáticas en el tema de funciones lineales para 

primeros de bachillerato general unificado. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño de Investigación Antecedentes  

 

Para la realización del proyecto se utilizó el método de investigación 

cuantitativa y cualitativa,  las cuales  se realiza para saber si va a ser viable la 

elaboración del software multimedia y también para verificar el grado de 

aceptación que va a tener el proyecto. 

Es necesario saber que la Según los investigadores (Roberto Hernandez 

Sampieri, 2010) Investigación cualitativa es aquella que “Usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 

Por lo que al aplicar las encuestas se hará una medición numérica, junto 

con la tabulación de datos, gráficos estadísticos y el análisis de resultados de la 

opinión de estudiantes y docentes sobre la implementación del software en el 

aprendizaje de ecuaciones lineales. 

Además se utilizará la investigación cualitativa, ya que para los 

investigadores (Roberto Hernandez Sampieri, 2010) la investigación cualitativa  

“Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afirmar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación”. 

Es así que, para el presente proyecto se utilizará la investigación 

cualitativa también porque se realizará una investigación de tipo analítica, sobre 

las necesidades actuales y el uso del software para ayudar a mejorar el 

aprendizaje de funciones lineales en la asignatura de matemáticas. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación de Campo  

 

Según el autor Santa y Martins (2010), define: La Investigación de campo 

consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren 

los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos 

sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a 

que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta.  

Se utilizó la investigación de campo la que sirvió para hacer un estudio in 

situ, es decir dentro de las instalaciones de la institución educativa, evidenciando 

sus características principales, y la educación actual que reciben los estudiantes 

en la asignatura de Matemáticas, con lo cual se pudieron obtener resultados y 

conclusiones. 

Investigación Descriptiva  

 

Marcela, (2009), “Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican con un nivel intermedio en 

cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere.” 

 

La investigación descriptiva se la incluyó para determinar las 

características del objeto de estudio, que en este caso fue la educación en el 

área de matemáticas, gracias a la bibliografía consultada, así como la 

comparación con las características evidenciadas en los estudiantes de la 

institución educativa. 

 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

(Arias, 2006), “La población, o en términos más precisos población 

objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 
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para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta 

queda delimitada por el problema y por los objetivos de estudio” 

La población son todas las personas que  van a estar inmersos en la 

investigación. 

La población para el análisis y la investigación respectiva está conformado 

por 200 estudiantes de los paralelos “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F” de primer año de 

BGU del Colegio Nacional Amazonas en el año lectivo 2015-2016, con un rango 

de edad de 15 y 16 años, los cursos varían en número de estudiantes pues en 

los paralelos no cuentan con un número exacto de estudiantes poniendo así un 

promedio de 35 estudiantes en el paralelo A.B,D mientras que en los curso C, E 

cuenta con 45 estudiantes y cinco estudiantes del paralelo F. Ellos son todas las 

personas que van a estar inmersos en la investigación. 

Tabla 1: Población. 

PERSONAS  CANTIDAD 

Autoridades  3 

Docentes del área de 

Matemáticas 

5 

Estudiantes  200 

Fuente: Colegio Nacional Amazonas.  
Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

A continuación se aplica  la fórmula de DINAMED, con el objetivo de segregar el 

porcentaje exacto de autoridades, docentes  y estudiantes a realizar la muestra: 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

𝑛 =
200

0,052(200 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
200

0,052(199) + 1
 

𝑛 =
200

1,4975
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𝑛 = 133 

𝑭 =
𝒏

𝑵
 

𝑭 =
𝟏𝟑𝟑

𝟐𝟎𝟎
 

n=0,665 

Muestra 

 (Franco, 2011), “La muestra es la que puede determinar la problemática 

ya que es capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas 

dentro del proceso. Según Tamayo y Tamayo afirman que la muestra es el grupo 

de individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 

estadístico” 

Es muy importante mantener bien en claro lo que representa la muestra 

ya que de ella dependerá la investigación, la selección de los individuos que van 

a formar parte de la misma los cuales tienen que cumplir con todos los requisitos 

expuestos en la investigación a realizar ya que la muestra es solo un grupo de 

personas que se toma para realizar la investigación ya que la calidad de la 

información es lo primordial no la cantidad. 

Tabla 2: Tabla de Muestra 

 TABLA DE MUESTRA   

Autoridades 3 X 0,665 1,99=2 

Docentes del área 5 X 0,665 3,32=3 

Estudiantes 200 X 0,665 133 

MUESTRA   138 

              Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Amazonas. 
              Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela 
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                                     Operacionalización de las Variables 
Cuadro 1.- Cuadro de Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Implementación de 

software multimedia  

Concepto de software multimedia.  

Tipos de software multimedia 

Software de sistema 

- Software de Programación 

- Software de Aplicación 

- Software Multimedia 

Importancia 

Beneficios 

Campos relacionados con el 

software multimedia 

Nivel de facilidad de uso del 

estudiante. 

 

Nivel de destreza del Docente 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Funciones Lineales 

Características de las funciones 

lineales 

Elementos 

Formas de representación 

Funciones crecientes 

 

 

                       Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Amazonas. 
              Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La Observación  

 

 (wordpress, 2010), “La observación es la técnica de investigación 

básica, sobre las que se sustentan todas las demás, ya que establece la 

relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es observado, que 

es el inicio de toda comprensión de la realidad.” 

En el presente proyecto se utilizó la observación ya que se hizo un 

análisis dentro de las instalaciones del Colegio Nacional “Amazonas”; a los 

estudiantes de primeros de bachillerato y los métodos de enseñanza aplicados 

por los docentes de la asignatura de Matemáticas, con lo cual se hizo una 

observación no participativa. 

La Entrevista  

 

 (definiciones abc, 2007-2016), “Se puede comenzar definiendo el 

concepto de entrevista como un acto comunicativo que se establece entre dos 

o más personas y que tiene una estructura particular organizada a través de 

la formulación de preguntas y respuestas. La entrevista es una de las formas 

más comunes y puede presentarse en diferentes situaciones o ámbitos de la 

vida cotidiana.” 

 

En el proyecto se aplicó la entrevista a las tres personas que son el 

Rector, Vicerrector e inspector del colegio Amazonas, para determinar 

mediante preguntas abiertas su opinión del uso actual y las necesidades de 

incrementar el aprendizaje con uso de medios tecnológicos. 
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La Encuesta  

 

La técnica de la encuesta es la que sirve para la recolección de datos 

mediante la aplicación de unas preguntas que se formularon mediante un 

cuestionario que va a permitir obtener la información requerida. 

 

(Centro de investigaciones sociologicas, 2008), “La encuesta es una 

técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a una 

muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las 

opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos. 

 

En el caso del proyecto se aplicó la encuesta a la  muestra obtenida con 

la fórmula del muestreo aleatorio simple, a un total de 133 estudiantes de 

primeros de bachillerato del Colegio Nacional Amazonas, así como también a 

los cinco docentes encargados del área de Matemáticas, para saber su opinión 

sobre los métodos actuales y los requeridos para incentivar al interés de los 

estudiantes por aprender Matemáticas con el uso de un software multimedia 

para ecuaciones lineales; para lo cual se aplicaron preguntas de selección 

múltiple que permitieron escoger la opción idónea según el criterio de los 

encuestados. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Encuesta realizada a los estudiantes 

1.- ¿Tiene algún conocimiento acerca de que es un Software 
multimedia? 

Cuadro 2: Software Multimedia. 

ITEM VALOR FRECUENCIA 

Totalmente en  
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de 
acuerdo 

133 100% 

TOTAL 133 100% 

                                        Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Amazonas. 
              Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 
 

Gráfico 2: Software Multimedia. 

   

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Amazonas. 
Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

Análisis e interpretación: 

  El 100% de los estudiantes  encuestados respondieron que están 

totalmente de acuerdo en que conocen software multimedia, mientras que el 

0% está en total desacuerdo. 

Todos los estudiantes encuestados conocen algún tipo de software multimedia 

esto facilitara la implementación del software. 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo
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2.- ¿Tiene conocimiento de  si    la Institución Educativa tiene un Software 

Multimedia (programa de videos, animaciones, sonidos)? 

Cuadro 3: Existe un Software Multimedia. 

ITEM VALOR FRECUENCIA 

Totalmente en  
desacuerdo 

28 21% 

En desacuerdo 40 30% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

40 30% 

De acuerdo 25 19% 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

TOTAL 133 100% 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Amazonas. 

                                Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 
 

 
Gráfico 3 Existe un Software Multimedia. 

 

 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Amazonas. 
Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

 

 
Análisis e interpretación 

        El 30% de los estudiantes  encuestados respondieron que no están ni de. 

La mayoría de estudiantes encuestados no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo de conocer si la institución educativa cuenta  o no con un software 

multimedia. 

21%

30%30%

19% Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo
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3.- ¿Cree usted que los  recursos tecnológicos que  utilizan sus 

profesores  para dar las clases en la Asignatura de Matemáticas son 

eficientes? 

Cuadro 2: Recursos Tecnológicos. 

ITEM VALOR FRECUENCIA 

Totalmente en  
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 71 53% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

12 9% 

De acuerdo 50 38% 

Totalmente de acuerdo   0% 

TOTAL 133 100% 

        Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Amazonas 
        Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

 
 
 

Gráfico 3: Recursos Tecnológicos. 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Amazonas. 
Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

 
 
 

Análisis e interpretación. La mayoría de estudiantes encuestados no están 

ni de acuerdo ni en desacuerdo; la mayoría de estudiantes están en 

desacuerdo de  que los  recursos tecnológicos que  utilizan sus profesores  

para dar las clases en la Asignatura de Matemáticas son eficientes. 

0%

53%

9%

38%
Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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4.- ¿Su docente podría  utilizar algún software multimedia para la 

enseñanza en la asignatura de  Matemáticas? 

Cuadro 3: Utiliza un Software Multimedia. 

ITEM VALOR FRECUENCIA 

Totalmente en  
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 133 100% 

TOTAL 133 100% 
  

          Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Amazonas. 
          Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 
 
 

 
Gráfico 4 Utiliza Software Multimedia. 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Amazonas. 
Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

 
 
Análisis e interpretación 

    Todos los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo en que Su 

docente podría  utilizar algún software multimedia para la enseñanza en la 

asignatura de  Matemáticas. 

0%0%0%0%

100%

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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5.- ¿Aprendería mejor si las clases de Matemáticas se dan con ayuda de 

videos, imágenes, sonidos y animaciones? 

Cuadro 4: Clases de Matemáticas. 

ITEM VALOR FRECUENCIA 

Totalmente en  
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de 
acuerdo 

133 100% 

TOTAL 133 100% 
            Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Amazonas. 
            Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

 
 

Cuadro 5: Clases de Matemáticas. 

 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Amazonas. 
Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

 
 
Análisis e interpretación 

      Todos los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo en que 

aprendería mejor si las clases de Matemáticas se dan con ayuda de videos, 

imágenes, sonidos y animaciones. 

0%0%0%0%

100%

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo
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6.- ¿Comprendió el tema de Funciones Lineales dado en Matemáticas? 

Cuadro 6: Comprensión de Funciones Lineales. 

 

ITEM VALOR FRECUENCIA 

Totalmente en  
desacuerdo 

28 21% 

En desacuerdo 60 45% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 25 19% 

Totalmente de 
acuerdo 

20 15% 

TOTAL 133 100% 
         Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Amazonas. 
           Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

 
 

 
Gráfico 5: Comprensión de Funciones Lineales. 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Amazonas. 
Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 
 

Análisis e interpretación 

La mayoría de estudiantes encuestados dicen que están en desacuerdo de 

haber comprendido totalmente el tema de funciones lineales; lo que hace 

pensar que es necesario cambiar de método de enseñanza aprendizaje para 

garantizar una mejor comprensión del tema. 

 

21%

45%

0%

19%

15%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo
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7.- ¿Piensa usted que el tema de Funciones Lineales es interesante  

conocerla en la materia de Matemáticas? 

Cuadro 7: Funciones Lineales. 

ITEM VALOR FRECUENCIA 

Totalmente en  
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de 
acuerdo 

133 100% 

TOTAL 133 100% 
                  Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Amazonas 

                Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 
 
 
 
 

Gráfico 6: Funciones Lineales. 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Amazonas. 
Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

 
 
Análisis e interpretaciones 

         Todos los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo en que 

el tema de Funciones Lineales es interesante conocerla en la materia de 

Matemáticas. 

0%0%0%0%

100%

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo
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8.- ¿Las clases de Funciones Lineales fueron motivantes? 

                                        Cuadro 8: Clases de Funciones Lineales. 

ITEM VALOR FRECUENCIA 

Totalmente en  
desacuerdo 

28 21% 

En desacuerdo 40 30% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 50 38% 

Totalmente de 
acuerdo 

15 11% 

TOTAL 133 100% 
 
                                        Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Amazonas. 

            Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

 

Gráfico 7: Funciones Lineales. 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Amazonas. 
Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

 
 

Análisis e interpretación 

Existen más estudiantes que coinciden con que las clases fueron motivantes, 

pero hay que trabajar en nuevas estrategias para que el resto de alumnos 

vean a las clases de matemáticas en funciones lineales totalmente 

motivantes 

21%

30%

0%

38%

11%
Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo
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9.- ¿Cree usted que el profesor domina el tema de Funciones Lineales? 

Cuadro 9: Domina las Funciones Lineales. 

ITEM VALOR FRECUENCIA 

Totalmente en  
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de 
acuerdo 

133 100% 

TOTAL 133 100% 
                 Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Amazonas. 
               Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 
 

Gráfico 8: Funciones Lineales. 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Amazonas. 
Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 
 
 
 
 

 
Análisis e interpretación  

      Todos los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo en que el 

profesor domina el tema de Funciones Lineales. 

 

0%0%0%0%

100%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo
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10.- ¿Piensa usted que el profesor necesita de nuevas formas de dar la 

clase de Funciones Lineales, porque muchos alumnos no la  

comprenden? 

Cuadro 10Formas de dar Clases. 

ITEM VALOR FRECUENCIA 

Totalmente en  
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de 
acuerdo 

133 100% 

TOTAL 133 100% 
                        Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Amazonas. 
                     Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 
 

Gráfico 9 Formas de dar Clases. 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Amazonas. 
Elaboración: García Verónica, Martínez Esthela. 

 
 
 
Análisis e interpretación       

Todos los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo en que el 

profesor necesita de nuevas formas de dar la clase de Funciones Lineales, 

porque muchos alumnos no la   comprenden 

0%0%0% 0%

100%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo
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11.- ¿Le gustaría utilizar un Software Multimedia para mejorar su 

rendimiento académico en la asignatura de Matemáticas para poder 

comprender el tema de Funciones Lineales? 

Cuadro 11  Software Multimedia. 

ITEM VALOR FRECUENCIA 

Totalmente en  
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de 
acuerdo 

133 100% 

TOTAL 133 100% 
                        Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Amazonas. 
                      Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

 

 

Gráfico 10 Funciones Lineales. 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Amazonas. 
Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

 
 

Análisis e interpretación 

      Todos los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo en que 

les gustaría utilizar un Software Multimedia para mejorar su rendimiento 

académico en la asignatura de Matemáticas para poder comprender el tema 

de Funciones Lineales 

0%0%0%0%

100%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo
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12.- ¿Sería factible comenzar a utilizar el software desde este año lectivo? 

Cuadro 12: Implementación de un Software Multimedia. 

ITEM VALOR FRECUENCIA 

Totalmente en  
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de 
acuerdo 

133 100% 

TOTAL 133 100% 
                Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Amazonas. 
                  Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela 

 
 

Gráfico 11: Implementación de un Software Multimedia. 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Amazonas. 

Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

Análisis e interpretación 

      Todos los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo en que 

sería factible comenzar a utilizar el software desde este año lectivo. 

0%0%0%0%

100%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo
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Encuesta realizada a los Docentes 

 

1.- ¿Tiene conocimiento acerca del Software Multimedia? 
 

Cuadro 13: Conocimiento de Software Multimedia. 

ITEM VALOR FRECUENCIA 

Totalmente en  
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 3 100% 

TOTAL 3 100% 
 

                                             Fuente: Docentes del  Colegio Nacional Amazonas. 
                 Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

 
Gráfico 12: Conocimiento Software Multimedia. 

 
 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional Amazonas. 
       Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

 
 

 
Análisis e interpretación 

   Todos los docentes encuestados respondieron que están totalmente de 

acuerdo en que tienen conocimiento acerca del Software Multimedia. 

 

0%0% 0%0%

100%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo
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2.- ¿Sería conveniente utilizar   en la Institución Educativa  un Software 
Multimedia? 
 
 

Cuadro 14 Utilización de Software Multimedia. 

ITEM VALOR FRECUENCIA 

Totalmente en  
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de 
acuerdo 

3 100% 

TOTAL 3 100% 
              Fuente: Docentes del Colegio Nacional Amazonas. 

             Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 
 
 

 
Gráfico 13: Utilización de  Software Multimedia. 

 
 
Fuente: Docentes del Colegio Nacional Amazonas. 

Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 
 
 

Análisis e interpretación 

 Todos los docentes encuestados respondieron que están totalmente de 

acuerdo en que se utilice  en la Institución Educativa  un Software Multimedia. 

0%0%0%0%

100%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo
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3.- ¿Cree que los recursos tecnológicos que utiliza  para impartir las 

clases en la Asignatura de Matemáticas son eficientes? 

Cuadro 15 Recursos Tecnológicos. 

ITEM VALOR FRECUENCIA 

Totalmente en  
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de 
acuerdo 

3 100% 

TOTAL 3 100% 
                       Fuente: Docentes del Colegio Nacional Amazonas 
                     Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

 
Gráfico 14: Recursos Tecnológicos. 

 
Fuente: Docentes del Colegio Nacional Amazonas. 
Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

 
Análisis e interpretación 

      Todos los docentes encuestados respondieron que están totalmente de 

acuerdo en que todos  los recursos tecnológicos que utiliza  para impartir las 

clases en la Asignatura de Matemáticas son eficientes. 

 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo
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4.- ¿Cree que se debe utilizar algún software multimedia para la 
enseñanza en la asignatura de  Matemáticas? 

Cuadro 16 Utiliza algún Software Multimedia. 

ITEM VALOR FRECUENCIA 

Totalmente en  
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de 
acuerdo 

3 100% 

TOTAL 3 100% 
                  Fuente: Docentes del Colegio Nacional Amazonas. 
                Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

 
Gráfico 15: Software Multimedia 

 
 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional Amazonas. 
Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

 
 
Análisis e interpretación 

     Todos los docentes encuestados respondieron que están totalmente de 

acuerdo en que se debe utilizar algún software multimedia para la enseñanza 

en la asignatura de  Matemáticas. 

0%0%0%0%

100%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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5.- ¿Considera usted necesaria la implementación de un Software Multimedia 

para ser utilizado dentro de la asignatura de Matemáticas? 

  
Cuadro 17: Implementación de Software Multimedia. 

 

ITEM VALOR FRECUENCIA 

Totalmente en  
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de 
acuerdo 

3 100% 

TOTAL 3 100% 

 
Fuente: Docentes del Colegio Nacional Amazonas. 
Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

 
 

Gráfico 16: Implementación  de Software Multimedia. 

 
Fuente: Docentes del Colegio Nacional Amazonas. 
Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

 

 
Análisis e interpretación 

Todos los docentes encuestados respondieron que están totalmente de 

acuerdo en que es necesaria la implementación de un Software Multimedia 

para ser utilizado dentro de la asignatura de Matemáticas. 

0%0%0%0%

100%

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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6.- ¿Cree Usted que el tema de Funciones Lineales de la Asignatura de 
Matemáticas no es de fácil comprensión para los estudiantes? 
 

Cuadro 18: Fácil comprensión de Funciones Lineales. 

ITEM VALOR FRECUENCIA 

Totalmente en  
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de 
acuerdo 

3 100% 

TOTAL 3 100% 
               Fuente: Docentes del Colegio Nacional Amazonas. 
              Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

 
 

 
Gráfico 17: Funciones Lineales fácil comprensión 

 
 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional Amazonas. 
Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

 
 
Análisis e interpretación 

 Todos los docentes encuestados respondieron que están totalmente de 

acuerdo en que el tema de Funciones Lineales de la Asignatura de 

Matemáticas no es de fácil comprensión para los estudiantes. 

0%0%0%0%

100%

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo
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7.- ¿Piensa usted que el tema de Funciones Lineales en la materia de 

Matemáticas es importante que los estudiantes comprendan? 

 
Cuadro 19: Importancia Funciones Lineales. 

ITEM VALOR FRECUENCIA 

Totalmente en  
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de 
acuerdo 

3 100% 

TOTAL 3 100% 
               Fuente: Docentes del Colegio Nacional Amazonas. 
                Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

 
 

Gráfico 18: Funciones Lineales. 

 

 
 
Fuente: Docentes del Colegio Nacional Amazonas. 
Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

 
Análisis e interpretación 

.Todos los docentes encuestados respondieron que están totalmente de 

acuerdo en que el tema de Funciones Lineales en la materia de Matemáticas 

es importante que los estudiantes la comprendan. 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo
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8.- ¿En sus clases del tema de Funciones Lineales se sienten motivados  los 

estudiantes? 

Cuadro 20: Motivación en clases de Funciones Lineales. 

ITEM VALOR FRECUENCIA 

Totalmente en  
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de 
acuerdo 

3 100% 

TOTAL 3 100% 
                 Fuente: Docentes del Colegio Nacional Amazonas. 
                     Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

 
 
 

Gráfico 19: Funciones Lineales. 

 
            Fuente: Docentes del Colegio Nacional Amazonas. 
               Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

 
Análisis e interpretación 

      Todos los docentes encuestados respondieron que están totalmente de 

acuerdo en que en sus clases del tema de Funciones Lineales se sienten 

motivados  los estudiantes. 

 

0%0%0%0%

100%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo
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9.- ¿Usted está en constante capacitación  con respecto al tema de 
Funciones Lineales? 

Cuadro 21: Funciones Lineales. 

ITEM VALOR FRECUENCIA 

Totalmente en  
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de 
acuerdo 

3 100% 

TOTAL 3 100% 
                      Fuente: Docentes del Colegio Nacional Amazonas. 
                   Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela 

 
 

Gráfico 20: Funciones Lineales. 

 
 

                        Fuente: Docentes del Colegio Nacional Amazonas. 
Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 
 

 
Análisis e interpretación 

Todos los docentes encuestados respondieron que están totalmente de 

acuerdo en que ellos están en constante capacitación  con respecto al tema 

de Funciones Lineales 

 

0%0%0%0%

100%

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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10.- ¿Piensa usted que se necesita estrategias o métodos para mejorar la 
enseñanza de las Funciones Lineales para los estudiantes? 

 
Cuadro 22: Estrategias y Métodos. 

ITEM VALOR FRECUENCIA 

Totalmente en  
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de 
acuerdo 

3 100% 

TOTAL 3 100% 
           Fuente: Docentes del Colegio Nacional Amazonas. 
              Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela 

 
 

Gráfico 21: Estrategias y Métodos. 

 
 

 
Fuente: Docentes del Colegio Nacional Amazonas. 
Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

 
Análisis e interpretación 

      Todos los docentes encuestados respondieron que están totalmente de 

acuerdo en que se necesita estrategias o métodos para mejorar la enseñanza 

de las Funciones Lineales para los estudiantes. 

0%0%0%0%

100%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo
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11.- ¿Cree usted que el rendimiento académico de los estudiantes mejorara al 

implementar un Software Multimedia en la institución que ayude a la enseñanza 

de Funciones Lineales?  

 
Cuadro 23: Ayuda a la enseñanza de funciones lineales. 

ITEM VALOR FRECUENCIA 

Totalmente en  
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de 
acuerdo 

3 100% 

TOTAL 3 100% 
                  Fuente: Docentes del Colegio Nacional Amazonas. 
                Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

 

 
Gráfico 22: Software Multimedia. 

 
       Fuente: Docentes del Colegio Nacional Amazonas. 
        Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

 
Análisis e interpretación 

 Todos los docentes encuestados respondieron que están totalmente de 

acuerdo en que el rendimiento académico de los estudiantes mejorara al 

implementar un Software Multimedia en la institución que ayude a la 

enseñanza de Funciones Lineales. 

0%0%0%0%

100%

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo
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12.- ¿Considera que un Software Multimedia para la enseñanza  de Funciones 

Lineales trae  beneficios para el aprendizaje de Funciones Lineales? 

Cuadro 24: Beneficios del Software Multimedia. 

ITEM VALOR FRECUENCIA 

Totalmente en  
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de 
acuerdo 

3 100% 

TOTAL 3 100% 
         Fuente: Docentes del Colegio Nacional Amazonas. 
         Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 
 

 
Gráfico 23: Beneficios del Software Multimedia. 

 
 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional Amazonas. 
Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela. 

 
Análisis e interpretación 

  Todos los docentes encuestados respondieron que están totalmente de 

acuerdo en que un Software Multimedia para la enseñanza  de Funciones 

Lineales trae  beneficios para el aprendizaje de Funciones Lineales. 

0%0%0%0%

100%

A

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo
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Entrevista realizada a las autoridades de la institución 
           Cuadro 25: Entrevistas a autoridades. 

PREGUNTAS ENTRVISTADO DR. 

DINO MOLINA RECTOR  

ENTREVISTADO  

DR.  MARCO ENRIQUEZ  

VICERECTOR  

ENTREVISTADO  

DR. MARCO ALULEMA  

INSPECTOR GENERAL  

OBSERVACION

ES  

1. ¿Cómo cree 

usted que se 

debe utilizar 

las 

herramientas 

de Software 

Multimedia 

para el 

proceso de 

aprendizaje?  

 

Muy buenos días, es una 

satisfacción poder 

responder sus 

inquietudes y manifestarle 

en cuanto se refiere a su 

primera pregunta que si la 

tecnología tiene que estar 

al servicio de los 

estudiantes por lo tanto 

toda herramienta que 

permita mejorar la calidad 

de la educación es válida 

hoy en día  en el proceso 

educativo. 

 

Los trabajos e inclusive la 

evaluación en la institución 

ya se utilizan a través de 

software Multimedia, se 

nos han dado cursos sobre  

la utilización. 

 

De forma continua y con 

material actualizado 

capacitando primero a los 

docentes y a los 

estudiantes porque 

muchas veces ni siquiera 

aquel que va utilizar sabe 

cómo hacerlo y eso 

dificulta e incluso pone de 

mal genio a los profesores 

porque es como cuando 

uno no sabe algo uno se 

pone mal genio y eso yo 

he visto en muchos 

profesor es a veces 

Los tres 

entrevistados 

afirmaron 

positivamente 

hacia la 

pregunta 

manifestando 

que si  se deben 

utilizar las 

herramientas 

como es el 

software 

multimedia que 

les servirá para 

mejorar la 
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también no dominan las 

materias no dominan las 

herramientas y se ponen 

de mal genio con los 

estudiantes entonces eso 

no produce empatía entre 

ellos. 

 

calidad de la 

educación.  

2. ¿Cree usted 

que es 

necesario la 

utilización de 

un software  

multimedia en 

la enseñanza 

de Funciones 

Lineales en la 

asignatura de 

Matemáticas? 

 

Considero que sí, se 

puede aprovechar este 

recurso y se puede 

aprovechar la creatividad 

del maestro yo creo que 

es válida la posibilidad de 

mejorar la calidad de la 

enseñanza que imparta el 

maestro de esta manera. 

 

De acuerdo a los temas 

que se trabajan en 

matemáticas es muy 

necesario.  

 

Claro para que se haga 

más dinámico sino el 

estudiante únicamente 

oyendo lo que habla el 

profesor o solamente 

atendiendo a la clase no 

le interesa mucho porque 

ellos están actualmente 

metidos en la tecnología 

hay que utilizar las 

herramientas que ellos 

utilizan para llegar a ellos 

 Las respuestas 

fueron muy 

claras de los tres 

autoridades que 

se les realizo la 

entrevista, y 

piensan que si 

es necesario la 

utilización de un 

software 

multimedia para 

la enseñanza de 
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no la forma tradicional 

porque eso a nosotros 

mismos nos aburría y 

nosotros debemos 

ponernos en el caso del 

estudiante no en el caso 

de nosotros porque 

nosotros ya pasamos eso 

y queremos seguir con lo 

mismo entonces eso ya 

hay que eliminar y hay 

que actualizarse. 

 

funciones 

lineales ya que 

va a mejorar 

notablemente la 

enseñanza en la 

asignatura de 

matemáticas. 

3. ¿En la 

Institución los 

docentes se 

encuentran en 

constante 

capacitación 

para dictar 

Bueno en los últimos 

tiempos no porque más 

bien nos hemos dedicado 

a ser procesos de 

capacitación para 

evaluación en línea para 

envió de tareas en línea 

La capacitación si se emite 

sin embargo sería una 

necesidad que las 

capacitaciones sean 

continuas. 

 

Existe bastante falencia 

deserciones escolares 

que se dan por la materia 

de matemáticas porque 

no existe metodología de 

enseñanza los profesores 

son muy mecánicos y 

Los 

entrevistados 

aseveran que en 

los últimos años 

las 

capacitaciones 

que se emiten a 
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clases de 

Matemáticas? 

 

para revisión y toma de o 

recepción de pruebas en 

línea por lo tanto este año 

hemos estado más 

capacitándonos en lo que 

la plataforma educar 

Ecuador que es impuesta 

por el ministerio de 

educación. 

 

aparte de ser mecánicos a 

los estudiantes hay 

bastante 

despreocupación por 

parte del estado y  

despreocupación por 

parte de los profesores 

porque ellos de la forma 

que les enseñaron en la 

facultad de filosofía ellos 

quieren continuar aquí 

siguen con el mismo 

método y los estudiantes 

del 95% al 98% de los 

estudiantes les enseñan 

una cosa y en las pruebas 

les toman otras y es el 

motivo de las bajas 

calificaciones. 

los docentes son 

dadas 

virtualmente, sin 

embargo 

deberían estar 

en contante 

capacitación 

pero no es así ya 

que no son 

continuas. 



 
 

70 
 

4. ¿Qué 

medidas 

tomaría como 

autoridad para 

mejorar el 

aprendizaje de 

los estudiantes 

en la 

asignatura de 

Matemáticas? 

 

Las medidas que estamos 

tomando es primero hacer 

charlas grupales es decir 

dentro del área buscar 

algunas estrategias 

motivadoras que los 

estudiantes puedan tener 

oportunidad de mejorar 

sus calificaciones que los 

estudiantes puedan 

mejorar su proceso de 

aprender la matemáticas 

a través de lo que 

nosotros conocemos acá 

como el refuerzo 

académico que los 

estudiantes bueno que en 

poco tiempo que tenemos 

lo reciben una vez por 

semana este nos ha 

Buscar nuevas estrategias 

metodologías por parte de 

los docentes para suplir las 

falencias  

 

Medidas se ha empezado 

a tomar medidas nos 

hemos puesto de acuerdo 

con el señor vicerrector en 

primero como están 

entregando los exámenes 

los compañeros de todas 

las áreas que se les pida 

el solucionario de las 

herramientas de 

evaluación porque se da 

el caso que los 

estudiantes dan el 

examen salen confiados 

en que les ha ido bien y 

después encontramos 

calificaciones bajas   le 

preguntamos al profesor y 

no explicación y ni 

siquiera le revisan cuando 

Buscando 

diferentes 

estrategias 

metodológicas 

aseveran las 

autoridades que 

se podría 

mejorar el 

aprendizaje de 

los estudiantes, 

con esto se ve 

que es posible la 

elaboración del 

software 

multimedia para 

que los 

estudiantes 

mejoren su 

rendimiento 

académico.  
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servido para mejorar y 

repotenciar aquello que 

determine bajón en 

cuanto se refiere al 

desarrollo de las 

matemáticas. 

algún momento alguien 

nos entregó un 

solucionario y nos 

pusimos a revisar el 60 % 

de la prueba está mal 

calificada entonces no 

hay una calificación 

técnica solamente se 

hace una calificación 

como decíamos nosotros 

a lo Ojímetro ni las tareas 

son calificadas 

técnicamente solamente 

al ojo los trabajos 

tampoco solo cogen y 

ponen una firma entonces 

si es bastante 

preocupante. 

5. ¿Qué le 

parece la 

Si en cierta parte si es un 

tema bastante complejo y 

Si se tiene todas las 

herramientas tecnológicas 

Me parece muy bueno 

como ya les dije hay que 

Seria  de gran 

ayuda 
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implementació

n de un 

Software 

Multimedia en 

la institución, 

piensa usted 

que favorecerá 

o no al 

aprendizaje de 

los estudiantes 

en la 

asignatura de 

Matemáticas? 

 

podría ayudarles al 

maestro dentro del 

proceso metodológico 

que utiliza en clase. 

 

en la institución, seria la 

utilización de software 

multimedia.  

 

estar en lo que los 

señores estudiantes 

utilizan con eso hay que 

llegar a ellos no, ahora no 

hay que preocuparse por 

mi hay que preocuparse a 

quien tengo que llegar 

entonces fíjense ustedes 

como padres de familia no 

se preocupan ustedes del 

hambre de ustedes sino 

del hambre de sus hijos y 

como docente no tengo 

que preocuparme de mi 

muchos se preocupan de 

la economía que es muy  

importante si pero 

tampoco me pagan poco 

que no es que yo voy 

hacer todo lo posible para 

implementación 

del software 

multimedia para 

facilitar y motivar  

a los estudiantes 

en la asignatura 

de matemáticas  

así mismo 

ayudar al 

docente dentro 

del proceso de 

enseñanza. 
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que ellos aprendan a mí 

me parece muy bueno 

para que los profesores 

deban preocuparse más 

por su labor antes que su 

cuestión personal vivimos 

en un mundo de egoístas 

porque vivimos en un 

mundo capitalista porque 

nos preocupamos de 

nosotros mismos y no de 

los demás. 

 

 

 
             Fuente: Autoridades del Colegio Nacional Amazonas. 
              Elaboración: García Verónica, Martínez Esthela. 
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Hipótesis 

Ho= La implementación de un software multimedia no  ayudará a 

mejorar el aprendizaje de funciones  lineales para primeros años de 

bachillerato. 

H1= La implementación de un software multimedia si ayudará a mejorar 

el aprendizaje de ecuaciones lineales para primeros años de bachillerato. 

Determinación del nivel de significación o de Riesgo 

 

El nivel de riesgo para el presente proyecto es del 5%, con el cual es 

posible rechazar lo que se pretende afirmar por carecer de veracidad. 

A continuación se ejecutará la prueba del Chi Cuadrado con la siguiente 

fórmula: 

 

x2 =∑
(0 − 𝐸)2

𝐸
 

 

 

x2= Chi cuadrado 

∑ = 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 

O= Frecuencias observadas 

E= Frecuencias esperadas 

Adicionalmente se obtuvo un nivel de significación del 0,95%, con el 

nivel de riesgo antes mencionado de 0,05 o 5%. 
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Con el fin de calcular la zona de aceptación o de rechazo, se calculan 

los grados de libertad, para lo cual se dice que se tienen 4 filas y 3 columnas, 

por lo que el grado de libertad que se obtiene es el siguiente: 

gl=(c-1)(h-1) 

gl= grado de libertad 

c=columnas  

h=filas 

Es decir el grado de libertad se obtiene así: 

Gl= (c-1) (h-1) 

gl= (5-1)(2-1) 

gl=4 

Es decir el grado de libertad es de 4, lo cual según el nivel de confianza 

corresponde a 12,598 que es el valor crítico para el cual se debe rechazar la 

hipótesis alternativa y aprobar la hipótesis nula. 

Por lo que: 

x2𝑡 = 12.59 

Si x2𝑡 ≤x2 se acepta la Ho y se niega la H1. 

A continuación se obtienen las frecuencias de estudiantes observadas y las 

esperadas. 
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Cuadro 26: Frecuencias observadas 

PREGUNTAS 
TOTALMETE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERD
O 

NI DE 
ACUERDO NI 
DESACUERD
O 

 EN 
DESACUERD
O 

TOTALMENTE 
EN 
DESACUERD
O 

8.- ¿Las clases de 
Funciones Lineales 
fueron motivantes? 5 20 36 52 20 

9.-¿Cree usted que 
el profesor domina 
el tema de 
Funciones 
Lineales? 72 24 17 15 5 

TOTAL 77 44 53 67 25 

FUENTE: Autoridades del Colegio Nacional Amazonas. 
Elaboración: García Verónica, Martínez Esthela. 

Cuadro 27: Frecuencias esperadas y correlacionadas 

PREGUNTAS 
TOTALMETE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERD
O 

NI DE 
ACUERDO NI 
DESACUERD
O 

 EN 
DESACUERD
O 

TOTALMENT
E EN 
DESACUERD
O 

8.-¿Las clases de 
Funciones Lineales 
fueron motivantes? 38,5 22 26,5 33,5 12,5 

9.-¿Cree usted que 
el profesor domina 
el tema de 
Funciones 
Lineales? 38,5 22 26,5 33,5 12,5 

TOTAL 77 44 53 67 25 

FUENTE: Autoridades del Colegio Nacional Amazonas. 
Elaboración: García Verónica, Martínez Esthela. 

Cuadro 28: Cálculo del Chi Cuadrado 

FRECUENCIA OBSERVADA FRECUENCIA ESPERADA (O-E) (O-E)^2 (O-E)^2/E 

5 38,5 -33,5 1122,25 29,15 

72 38,5 33,5 1122,25 29,15 

20 22 -2 4 0,18 

24 22 2 4 0,18 

36 26,5 9,5 90,25 3,41 

17 26,5 -9,5 90,25 3,41 

52 33,5 18,5 342,25 10,22 

15 33,5 -18,5 342,25 10,22 

20 12,5 7,5 56,25 4,50 

5 12,5 -7,5 56,25 4,50 

    94,91 

FUENTE: Autoridades del Colegio Nacional Amazonas. 
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Elaboración: García Verónica, Martínez Esthela. 

Si el chi cuadrado calculado es mayor al chi cuadrado tabulado se 

rechaza la hipótesis nula y se afirma la hipótesis alternativa. 

94,91>12,59  

Se rechaza hipótesis nula y se afirma la hipótesis alternativa, es decir 

La implementación de un software multimedia si ayudará a mejorar el 

aprendizaje de ecuaciones lineales para primeros años de bachillerato. 

 

 

Gráfico 24: Gráfica del chi cuadrado 

FUENTE: Autoridades del Colegio Nacional Amazonas. 

Elaboración: García Verónica, Martínez Esthela. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 

 Fue posible entender que es indispensable  el uso de  un 

software multimedia, enfocado en temas académicos, como es 

el caso de la asignatura de matemáticas, en las funciones 

lineales, donde se pudo definir que el  software que más se 

adapta a las necesidades de los estudiantes de primero de 

bachillerato del Colegio Nacional Amazonas es el CD interactivo 

para que puedan comprender y mejorar el aprendizaje de las 

funciones lineales. 

 Actualmente en el Colegio Nacional Amazonas, no se han 

implementado completamente métodos de enseñanza 

enfocados en el uso de software multimedia para el área de 

matemáticas, sin embargo, tanto las autoridades, docentes y 

alumnos tienen la disponibilidad para acceder a este software 

pues piensan que es una de las herramientas más adecuadas 

para  mejorar y generar el interés de aprendizaje de los 

estudiantes sobre el tema de funciones lineales. 

 La implementación del software multimedia permite al estudiante 

ingresar con facilidad las funciones a ser encontradas y visualizar 

el gráfico de la misma, donde es posible diferenciar si es una 

función creciente o decreciente. 
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Recomendaciones 

 

 El estudiante debe leer la propuesta y funcionamiento del 

software para utilizarlo de manera adecuada, pues solo con 

práctica de ejercicios será posible sacar provecho de este 

software multimedia, e incentivar el interés en su aprendizaje. 

 El docente debe estar completamente capacitado en el uso de 

software multimedia en las distintas asignaturas, para utilizar 

como herramientas adecuadas para la enseñanza de 

matemáticas y específicamente en las funciones lineales. 

 Es necesario difundir cada vez nuevos softwares multimedia 

aplicables a varias asignaturas especialmente para aquellas que 

requieren de mejores métodos de enseñanza para incentivar a 

los estudiantes a su correcto aprendizaje. 
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CAPITULO IV 
 

LA PROPUESTA 

 

Implementación  de un software multimedia para la enseñanza de 

funciones  lineales con la utilización de un cd interactivo aprendiendo 

matemáticas. 

JUSTIFICACIÓN 

Se ha visto la necesidad de elaborar un software multimedia  para la 

enseñanza de  Funciones Lineales en  la asignatura de Matemáticas, ya que 

los estudiantes por desconocimiento, falta de interés,  por la influencia que 

tiene el entorno social ha generado un desinterés a nivel académico con 

respecto al tema. 

Los estudiantes van a utilizar un software multimedia que les  ayudará 

a adquirir los conocimientos necesarios para mejorar sus destrezas en la 

asignatura de Matemáticas y así, mejorar su desempeño dentro de la 

institución educativa. 

Con este proyecto se pretende mejorar la calidad de conocimiento  de 

los estudiantes de 1ro de bachillerato BGU, ya que  existen deficiencias en el 

uso adecuado de las herramientas multimedia que servirán de ayuda para 

poder mostrar el verdadero potencial que poseen, proyectando un futuro 

promisorio. 

La implementación  de un software multimedia es muy importante ya 

que les servirá a los estudiantes para mejorar sus conocimientos y demostrar 

así sus destrezas manipulando aquellas herramientas de multimedia, para que  

sea de fácil comprensión, por ende puedan ser puestos en práctica en todo el 
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aspecto de su vida y no solo en lo académico al desarrollar sus propias 

habilidades y destrezas. 

Uno de los factores más influyentes sobre la sociedad es el desarrollo 

científico y tecnológico que  han ido evolucionando a medida que la población 

va sintiendo la necesidad de adquirir  conocimientos, transformando la forma 

de pensar, sentir y actuar como aspectos primordiales de las  habilidades y 

destrezas que son  esenciales para el desarrollo  de la ciencia  y la tecnología.   

 Hoy en día por el mal uso de la tecnología, los estudiantes cometen 

múltiples errores, ya que por los diversos dispositivos electrónicos que existen 

en la actualidad hacen que la  multimedia está mal encaminada por no tener 

un uso adecuado y que les ayude a mejorar su educación. 

Es importante el uso del software multimedia  para que permita al 

docente implementar herramientas necesarias, para poder llegar de una 

manera más fácil y dinámica hacia los estudiantes, gracias a estas 

herramientas el docente va a desarrollar  nuevas metodologías y métodos de 

enseñanza para poder llegar a los estudiantes, de tal modo que va a permitir  

adquirir el conocimiento necesario de una manera inmediata y amplia con el  

uso de la tecnología. 

El software multimedia es un instrumento que sirve para trabajar con 

distintos medios a la vez, también sirve para  poder crear y mejorar distintos 

medios multimedia, en este caso es posible verificar el gráfico de funciones 

lineales, donde cada una de las pendientes se diferencian con colores, y hay 

la opción de ir cambiando las variables e inmediatamente se observa el 

movimiento de las pendientes. 
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El software multimedia se encuentra relacionado  con distintos campos 

de acción como son: la educación, publicidad, comunicación, video juegos, 

información digital, etc.  

Su objetivo primordial es resolver tanto problemas como necesidades 

ofreciendo así alternativas para poder expresar la información mediante la 

multimedia.  

El software multimedia es más utilizado en el campo educativo porque 

es una herramienta que posee diferentes recursos interactivos que van a 

ayudar a que la educación sea más óptima y de buena calidad.  

El presente proyecto considera como beneficiarios a las y los  

estudiantes  de 1ro de bachillerato BGU del Colegio Nacional Amazonas, ya 

que están directamente relacionados con el uso de la  tecnología y software 

multimedia que les va servir para mejorar el aprendizaje. Otro de los 

beneficiarios son los  docentes ya que son una  guía y mediante su 

conocimiento les va ayudar a mejorar su rendimiento académico y de una u 

otra manera realizan el uso adecuado de  la tecnología para la enseñanza. 

Los padres de familia que también forman parte primordial dentro de la 

formación académica de los estudiantes, los cuales buscan la superación 

personal de sus hijos. 

Las futuras generaciones serán las más favorecidas con la 

implementación de este proyecto, que trae consigo un sinnúmero de 

herramientas tecnológicas que van a servir  de mucha utilidad para la 

superación personal y conocedores del saber. 

Para resolver este problema se ha visto en la necesidad de implementar 

el software multimedia llamado Cd interactivo Aprendiendo Matemática como 

ayuda pedagógica para la enseñanza de Funciones Lineales de la asignatura 
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de Matemáticas, porque necesitan la implementación de nuevas herramientas 

multimedia adecuadas para el enriquecimiento pedagógico. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Implementar un software multimedia para  la enseñanza de Funciones 

Lineales en  la asignatura de Matemáticas. 

Objetivos específicos  

 Implementar  el software multimedia, considerado como el más 

adecuado para cubrir las necesidades académicas en el área de 

matemáticas  de los estudiantes de primero de bachillerato del Colegio 

Nacional Amazonas. 

 Incentivar el aprendizaje de los estudiantes al implementar una 

herramienta tecnológica que ayudara a captar de mejor manera el tema 

de funciones lineales. 

 Ayudar a que las próximas generaciones pongan mayor interés en la 

asignatura de matemáticas logrando así un aprendizaje significativo 

intercambiando ideas entre docente y estudiantes, en base al uso de un 

software multimedia acomodado a las necesidades de aprendizaje 

actuales. 

ASPECTOS TEÓRICOS  

 

Definición de software  

 

(Definicion. de, 2016) 

El software es una palabra que proviene del idioma inglés, pero que 

gracias a la masificación de uso, ha sido aceptada por la Real Academia 

Española. Según la RAE, el software es un conjunto de programas, 

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
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instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en 

una computadora. 

Se considera que el software es el equipamiento lógico e intangible de 

un ordenador. En otras palabras, el concepto de software abarca a todas 

las aplicaciones informáticas, como los procesadores de textos, las planillas 

de cálculo y los editores de imágenes. 

El software es desarrollado mediante distintos lenguajes de 

programación, que permiten controlar el comportamiento de una máquina. 

Estos lenguajes consisten en un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y 

semánticas, que definen el significado de sus elementos y expresiones. Un 

lenguaje de programación permite a los programadores del software 

especificar, en forma precisa, sobre qué datos debe operar una computadora. 

Dentro de los tipos de software, uno de los más importantes es 

el software de sistema o software de base, que permite al usuario tener el 

control sobre el hardware (componentes físicos) y dar soporte a otros 

programas informáticos. Los llamados sistemas operativos, que comienzan a 

funcionar cuando se enciende la computadora, son software de base. 

La industria del desarrollo de software se ha convertido en un 

protagonista importante dentro de la economía global, ya que mueve millones 

de dólares al año. La compañía más grande y popular del mundo es Microsoft, 

fundada en 1975 por Bill Gates y Paul Allen. Esta empresa logró trascender 

gracias a su sistema operativo Windows y a su suite de programas de 

oficina Office. 

El Software es la parte intangible del computador que no se puede ver 

ni tocar, parte primordial del computador es un programa o conjunto de 

programas que contienen datos los cuales son procesados, mediante el 

software se puede lograr que el computador realice diferentes tareas 

determinadas las cuales son realizadas mediante instrucciones o también se 

las denomina programas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://definicion.de/hardware/
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_operativos
http://www.microsoft.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Allen
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Clasificación de software  

(tecnológico, 2016) 

Varios tipos de software se describen basándose en su método de 

distribución. Entre estos se encuentran los así llamados programas enlatados, 

el software desarrollado por compañías y vendido principalmente por 

distribuidores, el freeware y software de dominio público, que se ofrece sin 

costo alguno, el shareware, que es similar al freeware, pero suele con llevar 

una pequeña tasa a pagar por los usuarios que lo utilicen profesionalmente y, 

por último, el infame vapourware, que es software que no llega a presentarse 

o que aparece mucho después de lo prometido. 

El software es la parte lógica de computadora, que permite el manejo 

de los recursos y la realización de tareas específicas, también denominados 

programas. 

Se clasifica en 2 partes: 

 Software de sistemas 

 Software de aplicación 

Software de sistemas: Son aquellos programas que permiten la 

administración de la parte física o los recursos de la computadora, es la que 

interactúa entre el usuario y los componentes hardware del ordenador. Se 

clasifican el Sistemas Operativos Monousuarios y Multiusuarios. 

Software de aplicación: Son aquellos programas que nos ayudan a 

tareas específicas como edición de textos, imágenes, cálculos, etc. también 

conocidos como aplicaciones. 
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Software de Uso General 

El software para uso general ofrece la estructura para un gran número 

de aplicaciones empresariales, científicas y personales. El software de hoja de 

cálculo, de diseño asistido por computadoras (CAD), de procesamiento de 

texto, de manejo de Bases de Datos, pertenece a esta categoría. La mayoría 

de software para uso general se vende como paquete; es decir, con software 

y documentación orientada al usuario (manual de referencia, plantillas de 

teclado y demás). 

Los tipos de software son aquellos programas y aplicaciones, que 

permite el manejo de todos los recursos y la realización de aquellas tareas 

señaladas ya que forman parte esencial y que son diseñados para facilitar el 

trabajo de los usuarios haciéndole más fácil la realización de las tareas. 

Multimedia  

(definiciones de. , 2016) 

Multimedia es un término que procede de la lengua inglesa y que refiere 

a aquello que utiliza varios medios de manera simultánea en la transmisión de 

una información. Una presentación multimedia, por lo tanto, puede 

incluir fotografías, vídeos, sonidos y texto. 

 

El concepto se aplica a objetos y sistemas que apelan a múltiples 

medios físicos y/o digitales para comunicar sus contenidos. El término también 

se usa en referencia a los medios en sí que permiten almacenar y difundir 

contenidos con estas características. 

La comunicación multimedia facilita la comprensión y el aprendizaje, ya 

que resulta muy parecida a la comunicación humana directa (cara a cara). En 

una conversación, observamos al interlocutor (lo que sería equivalente a un 

http://definicion.de/medio/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/contenido/
http://definicion.de/aprendizaje/
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vídeo) y lo escuchamos (audio) mientras acompaña sus palabras con gestos 

y movimientos corporales (animaciones). 

Una presentación o emisión multimedia puede realizarse en directo o 

estar grabada. La difusión de los contenidos, por otra parte, puede concretarse 

a través de Internet, proyectarse en una pantalla o desarrollarse en un 

escenario. 

Un curso de inglés a distancia es un ejemplo de información multimedia. 

Ya sea online o mediante un CD-ROM o DVD-ROM, el estudiante puede 

observar vídeos para familiarizarse con el idioma, escuchar audios para 

aprender la pronunciación, participar de juegos interactivos con animaciones y 

leer textos con explicaciones sobre gramática y ortografía. 

Multimedia es un programa que incluye o está formado por videos, 

fotografías, sonidos y textos un programa que contiene varias herramientas 

que complementan uno de los programas más llamativos que ofrece varias 

herramientas a los usuarios para que puedan complementar su aprendizaje, 

descubriendo nuevas tecnologías que serán para el enriquecimiento personal. 

Video 

(Definicionesde. , 2016), 

Un vídeo (en algunos países latinoamericanos pronunciado “video”) es 

un sistema de grabación y reproducción de imágenes, que pueden estar 

acompañadas de sonidos y que se realiza a través de una cinta magnética. 

Conocido en la actualidad por casi todo el mundo, consiste en la captura de 

una serie de fotografías (en este contexto llamadas “fotogramas”) que luego 

se muestran en secuencia y a gran velocidad para reconstruir la escena 

original. 

 

En la actualidad, el término hace referencia a distintos formatos. 

Además de las cintas de vídeo analógico, como VHS y Betamax, también se 

http://definicion.de/internet
http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/formato
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incluyen los formatos digitales, como DVD y MPEG-4. La calidad del vídeo se 

determina a partir de distintos factores, como ser el método de captura y el tipo 

de almacenamiento elegido. 

Existen diversas técnicas de compresión de vídeo, que buscan reducir 

el tamaño de una grabación digital (o convertida a este medio) para facilitar 

su distribución. De acuerdo al tipo de contenido, estos procesos afectan más 

o menos el resultado final; las grabaciones de personas en ámbitos urbanos 

sufren menos que los documentales acerca de la naturaleza y las películas 

generadas por ordenador, donde el nivel de detalle es casi indispensable. 

El nacimiento de YouTube marcó un antes y un después en lo que a la 

popularidad de los vídeos y el acceso a ellos se refiere. Desde su lanzamiento, 

en el año 2005, ha ofrecido a sus usuarios la posibilidad de compartir contenido 

original de diversos géneros, siendo la música y el “blog” los más comunes. 

Este último deriva de los términos “vídeo” y “blog” y suele consistir en 

grabaciones de poca extensión en las cuales se tratan diferentes temas de la 

vida cotidiana, como si fuera un diario personal que se comparte con el mundo 

entero en formato de vídeo. 

 

Video es en el cual podemos realizar una grabación y a su vez son 

proyectadas para ser visualizadas por usuarios, se puede realizar diversos 

videos también nos ayuda para presentar, películas, realizar conferencias, 

grabaciones ya sea de personas o situaciones que se presenten en algún 

momento determinado. 

Concepto de Imagen 

(definiciones de., 2016), 

Se denomina imagen a la representación figurativa de una cosa. Es la 

representación de una realidad captada a través de los sentidos. Las imágenes 

son captadas por nuestra vista, y permanecen allí, o pueden luego plasmarse 

http://definicion.de/extension
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sobre un lienzo, o un papel, por ejemplo. Pueden también ser captadas por 

una lente óptica o reflejadas en un espejo. Son entonces, copias de las 

realidades más o menos fidedignas, ya que no es lo mismo una foto que un 

dibujo, que captan sus características esenciales, pudiendo diferir en sus 

accidentes. Las imágenes endógenas están cargadas de subjetividad, y son 

frecuentes en el mundo artístico, las exógenas captan de manera más objetiva 

el entorno. 

En su origen latino, la palabra “imago” aludía a la representación 

figurativa de una persona muerta, o sea, aludiendo a tener presente algo que 

ya no está. 

Las imágenes son solo capturas de pantalla de diferentes hechos o 

situaciones en las cuales las personas se encuentran inmersas dentro de 

cualquier ámbito, ya sea social etc. Las imágenes pueden ser captadas o 

vistas a través de un espejo son varias las maneras en las que podemos 

observar imágenes podemos dibujarlas, plasmarlas en lienzos en fin hay 

distintas maneras de visualizar las imágenes. 

Sonido  

(definicionde., 2016), 

Del latín sonitus, un sonido es una sensación que se genera en el oído 

a partir de las vibraciones de las cosas. Estas vibraciones se transmiten por el 

aire u otro medio elástico. 

Para la física, el sonido implica un fenómeno vinculado a la difusión de 

una onda de características elásticas que produce una vibración en un cuerpo, 

aun cuando estas ondas no se escuchen. (…) 

Al propagarse, el sonido transporta energía pero no materia. Las 

vibraciones se generan en idéntico rumbo en el que se difunde el sonido: 

puede hablarse, por lo tanto, de ondas longitudinales (…). 

http://definicion.de/medio
http://definicion.de/fisica
http://definicion.de/energia
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Se conoce como potencia acústica, por otra parte, a la cantidad 

energética en forma de ondas que emite una cierta fuente por unidad de 

tiempo. Esta potencia depende de la amplitud (la variación más grande de 

desplazamiento del movimiento ondulatorio). 

Las cualidades principales del sonido son la altura (grave, agudo o 

medio, según la frecuencia de las ondas), la duración (el tiempo en el cual se 

mantiene el sonido), el timbre (su rasgo característico) y la intensidad (la 

cantidad de energía que contiene). 

 

Los sonidos son aquellos que transmiten ruido ya sea de diferentes 

situaciones las cuales se presentan en nuestra vida cotidiana son aquellos que 

transmiten vibraciones y ondas las cuales son escuchadas por las personas y 

todos los seres vivos que se encuentran dentro de nuestro planeta, no siempre 

el sonido que escuchamos es agradable a nuestro oído pero en la mayoría de 

ocasiones debemos tratar de cuidarnos y no perturbar nuestro oído alejarlo de 

aquello que nos hace daño. 

Programa 

(Definiciones de., 2016) 

El concepto de programa (término derivado del latín programma que, a 

su vez, tiene su origen en un vocablo griego) posee múltiples acepciones. 

Puede ser entendido como el anticipo de lo que se planea realizar en algún 

ámbito o circunstancia; el temario que se ofrece para un discurso; la 

presentación y organización de las materias de un cierto curso o asignatura; y 

la descripción de las características o etapas en que se organizan 

determinados actos o espectáculos artísticos. (…) 

En este sentido, hay que decir que un programa 

informático o software es un elemento imprescindible para el normal 

funcionamiento de una computadora. Puede ser tanto un programa ejecutable 

http://definicion.de/onda
http://definicion.de/software/
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como su código fuente, que es escrito por los programadores. Por otra parte, 

de acuerdo a sus funciones, un programa puede ser catalogado como un 

software de sistema o un software de aplicación. 

En este ámbito tecnológico se puede hablar de multitud de programas 

que tienen como objetivo el que podamos realizar una tarea concreta de una 

manera sencilla. Este sería el caso de Word, que es un procesador de textos 

que nos ayuda a crear y diseñar multitud de documentos textuales, o 

PowerPoint que nos sirve para desarrollar presentaciones visuales muy 

atractivas. 

 

El programa es  el que tienen como objetivo primordial el que podamos 

realizar una tarea concreta de una manera sencilla. Tenemos varios 

programas los cuales son una herramienta que nos facilita y nos brinda su 

ayuda en nuestra vida cotidiana  Este sería el caso de Word, que es un 

procesador de textos que nos ayuda a crear un sin número de documentos 

textuales, el cual nos sirve de ayuda hacer facilitando la manera  de ahorrar 

tiempo. 

 Flash 

El programa Flash de Adobe es uno de los programas más utilizados 

en todo el mundo para la creación de CDS interactivos o animaciones virtuales. 

Es empleado tanto por profesionales como por personas que se inician en la 

creación de su primera animación.  

 

(es.wikipedia.org/wiki/Flash, 2010), define: “Adobe Flash 

Professional es el nombre o marca comercial oficial que recibe uno de 

los programas más famosos de la casa Adobe. Se trata de 

una aplicación de creación y manipulación de gráficos vectoriales con 

posibilidades de manejo de código mediante un lenguaje de scripting 
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llamado ActionScript. Flash es un estudio de animación que trabaja 

sobre "fotogramas" y está destinado a la producción y entrega de 

contenido interactivo para diferentes audiencias de todo el mundo sin 

importar la plataforma. Es actualmente desarrollado y comercializado 

por Adobe Systems Incorporated y forma parte de la familia Adobe 

Creative Suite. Se usa sobre animaciones publicitarias, reproducción 

de vídeos (como YouTube) y otros medios interactivos que se 

presentan en la mayoría de sitios web del mundo, lo que le ha dado 

fama a este programa, dándoles el nombre de "animaciones Flash" a 

los contenidos creados con éste.”  

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN  

Factibilidad financiera 
Cuadro 29.- Factibilidad financiera 

INGRESO Rubro Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Autogestión 1 500 500 

TOTAL INGRESOS 500 

 

EGRESOS Rubro Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Impresiones 800 0,10 80 

Copias 670 0,05 33,50 

Internet 120 0,70 84 

Movilización 650 0,25 162,50 
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Recursos 

didácticos 

14 10 140 

TOTAL DE EGRESOS 500 

Elaboración: García Verónica, Martínez  Esthela 

Factibilidad técnica  

Para la elaboración del software multimedia se utilizaron herramientas 

tecnológicas que beneficiará en el aprendizaje de la asignatura de 

matemáticas, por lo tanto la propuesta del proyecto es factible ya que esto 

mejorará el rendimiento académico de los estudiantes de la institución 

educativa. 

La implementación de hardware en la institución ya no es necesaria ya 

que la institución cuenta con un laboratorio de computación en el que se va a 

instalar el software multimedia ya que no cuenta con los recursos necesarios 

para adquirir nuevos equipos. 

Las herramientas tecnológicas son una base fundamental para el 

desarrollo académico de los estudiantes. 

En la actualidad se ha visto que la tecnología se encuentra en la 

mayoría de hogares ecuatorianos y que es una parte fundamental para la 

educación, debido a que es un medio de información utilizado por toda la 

comunidad educativa. 

Además, se puede mencionar que los centros de cómputo de la 

institución educativa no requieren de actualización ya que se encuentra en 

excelentes condiciones para la que los usen los estudiantes. 

Factibilidad de recursos humanos  

Las personas que se encuentran inmersas en la elaboración del 

proyecto de software multimedia son las siguientes: 
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Autoridades del Colegio Nacional Amazonas 

 Dr. Dino Molina rector de la institución 

 Dr. Marco Enríquez vicerrector de la institución  

 Dr. Marco Alulema inspector general (E) 

Investigadores 

 Verónica García  

 Esthela Martínez 

Tutor académico  

Estudiantes  

 1ero bachillerato BGU Colegio Nacional Amazonas 

Docentes  

 Docentes del área de Matemáticas  

Comunidad educativa  

 Autoridades 

 Docentes  

 Estudiantes  

 Padres de familia  
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 Factibilidad legal 

(LOEI, 2011), 

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

Art. 19.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Educación tendrá, además 

de los objetivos previstos en la Constitución de la República, el cabal 

cumplimiento de los principios y fines educativos definidos en la presente Ley. 

El Sistema Nacional de Educación forma parte del Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad. Sus políticas observarán lo relativo al régimen del Buen 

Vivir, asegurando el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

reconocidos en la Constitución de la República; así como el cumplimiento de 

los objetivos en materia educativa previstos en el Régimen de Desarrollo y en 

el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 

El Estado en todos sus niveles de gobierno y en ejercicio concurrente 

de la gestión de la educación, planificará, organizará, proveerá y optimizará 

los servicios educativos considerando criterios técnicos, pedagógicos, 

tecnológicos, culturales, lingüísticos, de compensación de inequidades y 

territoriales de demanda. Definirá los requisitos de calidad básicos y 

obligatorios para el inicio de la operación y funcionamiento de las instituciones 

educativas. Es un objetivo de la Autoridad Educativa Nacional diseñar y 

asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las 

instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus diversos 

niveles: inicial, básico y bachillerato, y modalidades: presencial, 

semipresencial y a distancia. En relación a la diversidad cultural y lingüística 

se aplicará en los idiomas oficiales de las diversas nacionalidades del Ecuador. 

El diseño curricular considerará siempre la visión de un estado plurinacional e 

intercultural. El Currículo podrá ser complementado de acuerdo a las 
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especificidades culturales y peculiaridades propias de la región, provincia, 

cantón o comunidad de las diversas Instituciones Educativas que son parte del 

Sistema Nacional de Educación. 

 

(Plan decenal , 2015) 

POLÍTICA 5 

Mejoramiento de la Infraestructura Física y el Equipamiento de las 

Instituciones Educativas 

Racionalización del recurso físico: cobertura; optimización de recursos; 

mayor utilización de la capacidad instalada. 

Calidad de la infraestructura educativa: Diseño (funcionalidad y 

estética); apropiadas tecnologías constructivas; mobiliario y apoyos 

Tecnológicos. En este componente se inscribe el proyecto “Escuelas 

del Milenio” (construcción e implementación anual de 200 escuelas, 

Ubicadas en sectores vulnerables, enmarcado en la estrategia de 

universalización de la educación básica, que incluyan un nuevo modelo de 

Infraestructura y equipamiento acorde a un actualizado enfoque 

pedagógico). 

Factibilidad política  

En el Colegio Nacional Amazonas se tiene la autorización de las 

autoridades del rector Dr. Dino Molina para la aplicación del proyecto, por lo 

tanto la realización del tema propuesto es factible. 

 Descripción  

 INTRODUCCION  

La elaboración de un software multimedia se lo va a realizar con el 

programa Flash. Este software multimedia va a servir de ayuda para que los 

docentes impartan sus clases de una manera más dinámica y animada y para 
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que sean más entendible las clases de funciones lineales en la asignatura de 

matemáticas.  

 

Se plantea implementar este software multimedia en la institución 

educativa, para favorecer a toda la comunidad educativa en general a sus 

futuras generaciones  

Se va a trabajar con diferentes herramientas tecnológicas como son el 

programa flash en el cual se va a realizar el software, a este programa se le 

va a agregar imágenes, sonido, videos, texto y voz para que sea llamativo y 

para que los estudiantes puedan mejorar su rendimiento académico en la 

asignatura de matemáticas. 

Con la ayuda de las autoridades y docentes del Colegio Nacional 

Amazonas se lograra y va a ser más fácil la elaboración del software 

multimedia para que los estudiantes aprendan mejor y sus clases no sean 

aburridas. 

Los instrumentos que se va a utilizar son las herramientas tecnológicas 

que van a facilitar la elaboración del software, adjuntando imágenes, giffs 

animados, sonido, voz para poder crear el software que estará dirigido a  

mejorar el rendimiento académico de la gran mayoría de los estudiantes del 

Colegio Nacional Amazonas. 

 OBJETIVO:  

Lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes de primeros años 

de Bachillerato del Colegio Nacional Amazonas para que puedan resolver 

funciones lineales en la asignatura de matemáticas.  
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CONTENIDOS: 

Uso del cd interactivo 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA ADOBE FLASH 

Se orientara de una forma fácil y didáctica como sacar provecho de él con unos 

pocos clics. El objetivo de esta descripción es mostrar las principales 

funcionalidades de Flash, de manera que cuando sea empleado cualquiera 

sea capaz de comprender el programa y esté capacitado para afrontar la 

creación de un CD Interactivo.  

Muchos creen que como Flash es un programa usado por profesionales, tiene 

que ser muy complicado para los usuarios ocasionales. Realmente Flash es 

un programa muy sencillo e intuitivo, que puede ser utilizado a muchos niveles.  

En este manual se irá describiendo de forma fácil y didáctica, las distintas 

funcionalidades del programa. El objeto de estas demostraciones multimedia 

es reforzar el contenido didáctico de cada lección mostrando como se hace 

realmente en el programa. A continuación la descripción de cada una de sus 

ventanas. 

 

Descripción del Cd interactivo 

A continuación la descripción de cada una de sus ventanas. 

Se ha elaborado  el cd interactivo en un formato fácil  de ejecutar, por 

estas razones se puede  visualizarlo en cualquier sistema operativo Windows, 

lo cual nos asegura que puede ser utilizado por todos los estudiantes de 

primero de bachillerato en la asignatura de matemáticas. 
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 Pasos para usar el cd interactivo 

 

1.  Ingresamos al Cd en la unidad CD-ROM 

 

 

 

 

Gráfico 25: Insertar cd 

FUENTE: (Techlandia,2001-2018) 

2. Ingresa a la ventana de cd  y se da doble clic en el icono  

3. Al ingresar aparecerá la siguiente imagen ventana Principal, tenemos 

la bienvenida del Cd Interactivo. 

 

 

Gráfico 25: Ventana principal 

FUENTE: (cd interactivo,2017) 

Elaborado por: Verónica García, Esthela Martínez  
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Dando clic en el botón siguiente  podremos cambiar de modulo al 

siguiente.  

Este botón nos ayudara a entrar de la aplicación. 

 Dando clic en el botón de créditos nos mostrara la información de 

los creados del Cd Interactivo 

 

Aquí en esta ventana  se puede observar todos los temas que tiene la 

aplicación 

Al dar clic en   se puede ingresar a cada tema. 

 Se da clic en el botón en el botón entrar  y aparecerá la 

siguiente ventana damos clic en  y saldra los conceptos y 

graficas del tema. 
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En la opción  se mostrara un video relacionado con el tema. 

De la siguiente manera: 

 

En la opcion  se podra ingresar a un test en el cual los 

estudiantes podran afianzar mas sus conocimentos  en el que tendra que 

seleccionar una de las respuestas que son de selección multiple y poner enviar 

al finalizar este test le saldra una calificación. 
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 Se da clic en el botón en el botón entrar  y aparecerá la 

siguiente ventana damos clic en  y saldra los conceptos y 

graficas del tema. 

 

 

En la opción  se mostrara un video relacionado con el tema. 

De la siguiente manera: 

 

En la opcion  se podra ingresar a un test en el cual los 

estudiantes podran afianzar mas sus conocimentos  en el que tendra que 

seleccionar una de las respuestas que son de selección multiple y poner enviar 

al finalizar este test le saldra una calificación. 
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Se da clic en el botón en el botón entrar  y aparecerá la 

siguiente ventana damos clic en  y saldra los conceptos y 

graficas del tema. 

 

 

En la opción  se mostrara un video relacionado con el tema.  

De la siguiente manera: 
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En la opcion  se podra ingresar a un test en el cual los 

estudiantes podran afianzar mas sus conocimentos  en el que tendra que 

seleccionar una de las respuestas que son de selección multiple y poner enviar 

al finalizar este test le saldra una calificación. 

Y asi se va ingresando para los demas temas que constan en el cd interactivo 

con el mismo procedimiento. 

Con la ayuda de este software multimedia va a beneficiar a toda la comunidad 

educativa y a las futuras generaciones.  
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Conclusiones 

 

En conclusión el software multimedia se desarrolló  para ayudar  a mejorar el 

rendimiento académico, para que las  y los estudiantes tengan un mejor 

aprendizaje el tema de funciones lineales de la asignatura de matemáticas, la 

educación en el Colegio Nacional Amazonas mejorará y será una educación 

de calidad. 

Por otro lado se incentivó y motivo a que comprendan de una mejor manera la 

asignatura de matemáticas,  también se logró que los estudiantes presten más 

atención a sus clases, inmediatamente se va a mejorar el rendimiento 

académico en todo aspecto, por lo tanto será un refuerzo para mejorar el 

rendimiento académico de todos en la institución educativa. 

No solo se beneficiaran los estudiantes actuales que se encuentran en la 

institución sino también las futuras generaciones, para que  puedan mejorar 

su rendimiento académico y así ayudar a que tengan mayor interés en la 

materia  de matemáticas logrando así  optimizar  el  aprendizaje y que sean 

las clases más dinámicas y motivan  entre el alumno y docente.   
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

COLEGIO NACIONAL “AMAZONAS” 

Estudiantes  del Colegio Nacional Amazonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes realizando las encuestas 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes realizando las encuestas 

 



 
 

 
 

 

 

Encuesta realizada a Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a Autoridades 

 

Rector y Vicerrector  de la Institución  

 

 

                           



 
 

 
 

 

 

Autoridades y Docentes  del Coleguio Nacional Amazonas relizando las entrevista. 

 

Autoras del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de la Universidad de Guayaquil “Centro universitario Quito” 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CENTRO DE APOYO QUITO 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA  A DOCENTES 

OBJETIVO: Recolectar información para verificar si existen  problemas educativos 

en la Asignatura de Matemáticas, identificando las causas  existentes y así poder 

resolverlas con el fin de mejorar la educación en la institución educativa.  

 

INSTRUCCIONES: 
a) Antes de responder lea detenidamente cada pregunta, para que las respuestas sean 

consistentes.  

b) Marque con una X una de la opción que usted considere que es la correcta.  

PREGUNTAS: 

1.- ¿Tiene  conocimiento acerca del Software Multimedia? 

 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni desacuerdo             

(  ) De acuerdo 

(  ) Totalmente de acuerdo 

 

2.- ¿Sería conveniente utilizar  en la Institución Educativa  un Software Multimedia? 

 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni desacuerdo             

(  ) De acuerdo 

(  ) Totalmente de acuerdo 

 

3.- ¿Cree que los recursos tecnológicos utiliza  para impartir las clases en la Asignatura 

de Matemáticas son eficientes? 

 
(  ) Totalmente en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni desacuerdo             

(  ) De acuerdo 

(  ) Totalmente de acuerdo 

 



 
 

 
 

4.- ¿Cree que se debe utilizar algún software multimedia para la enseñanza en la 

asignatura de  Matemáticas? 

 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni desacuerdo             

(  ) De acuerdo 

(  ) Totalmente de acuerdo 

 

5.- ¿Considera usted necesaria la implementación de un Software Multimedia para ser 

utilizado dentro de la asignatura de Matemáticas? 

 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni desacuerdo             

(  ) De acuerdo 

(  ) Totalmente de acuerdo 

 

6.- ¿Cree Usted que el tema de Funciones Lineales de la Asignatura de Matemáticas 

no es de fácil comprensión para los estudiantes? 

 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni desacuerdo             

(  ) De acuerdo 

(  ) Totalmente de acuerdo 

 

7.- ¿Piensa usted que el tema de Funciones Lineales en la materia de Matemáticas es 

importante que los estudiantes comprendan? 

 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni desacuerdo             

(  ) De acuerdo 

(  ) Totalmente de acuerdo 

 

8.- ¿En sus clases del tema de Funciones Lineales se sienten motivados  los estudiantes? 

 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni desacuerdo             

(  ) De acuerdo 

(  ) Totalmente de acuerdo 



 
 

 
 

9.- ¿Usted está en constante capacitación  con respecto al tema de Funciones Lineales? 

 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni desacuerdo             

(  ) De acuerdo 

(  ) Totalmente de acuerdo 

 

10.- ¿Piensa usted que se necesita estrategias o métodos para mejorar la enseñanza de 

las Funciones Lineales para  los estudiantes? 

 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni desacuerdo             

(  ) De acuerdo 

(  ) Totalmente de acuerdo 

 

11.- ¿Cree usted que el rendimiento de los estudiantes mejorara al implementar un 

Software Multimedia en la institución que ayude a la enseñanza de Funciones Lineales?  

 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni desacuerdo             

(  ) De acuerdo 

(  ) Totalmente de acuerdo 

 

12.- ¿Considera que un Software Multimedia para la enseñanza  de Funciones Lineales 

trae beneficios para el aprendizaje de Funciones Lineales? 

 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni desacuerdo             

(  ) De acuerdo 

(  ) Totalmente de acuerdo 

 

 

¡Muchas Gracias Por Su Colaboración! 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CENTRO DE APOYO QUITO 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

 

OBJETIVO: Recolectar la información para verificar si existen problemas educativos 

en la Asignatura de Matemáticas,  identificando las causas existentes y así poder 

resolverlas con el fin de mejorar la educación en la institución educativa, por lo tanto 

la información que suministre será de carácter confidencial.   

 

INSTRUCCIONES: 
a) Antes de responder lea detenidamente cada pregunta, para que las respuestas sean 

consistentes.  

b) Marque con una X una de la opción que usted considere que es la correcta.  

PREGUNTAS: 

 

1.- ¿Tiene algún conocimiento acerca que es un Software Multimedia? 

 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni desacuerdo             

(  ) De acuerdo 

(  ) Totalmente de acuerdo 

 

2.- ¿Tiene conocimiento de si la Institución Educativa existe un Software Multimedia 

(programa de videos, animaciones, sonidos)? 

 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni desacuerdo             

(  ) De acuerdo 

(  ) Totalmente de acuerdo 

 

3.- ¿Cree usted que los  recursos tecnológicos que utilizan sus profesores para dar las 

clases en la Asignatura de Matemáticas son eficientes? 

 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni desacuerdo             



 
 

 
 

(  ) De acuerdo 

(  ) Totalmente de acuerdo 

 

4.- ¿Su docente podría utilizar algún software multimedia para la enseñanza en la 

asignatura de  Matemáticas? 

 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni desacuerdo             

(  ) De acuerdo 

(  ) Totalmente de acuerdo 

 

5.- ¿Aprendería mejor si las clases de Matemáticas se dan con ayuda de videos, 

imágenes, sonidos y animaciones? 

 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni desacuerdo             

(  ) De acuerdo 

(  ) Totalmente de acuerdo 

 

6.- ¿Comprendió el tema de Funciones Lineales dado en Matemáticas? 

 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni desacuerdo             

(  ) De acuerdo 

(  ) Totalmente de acuerdo 

 

7.- ¿Piensa usted que el tema de Funciones Lineales es interesante conocerla en la 

materia de Matemáticas? 

 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni desacuerdo             

(  ) De acuerdo 

(  ) Totalmente de acuerdo 

 

8.- ¿Las clases de Funciones Lineales fueron motivantes? 

 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni desacuerdo             



 
 

 
 

(  ) De acuerdo 

(  ) Totalmente de acuerdo 

 

9.- ¿Cree usted que el profesor domina el tema de Funciones Lineales? 

 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni desacuerdo             

(  ) De acuerdo 

(  ) Totalmente de acuerdo 

 

10.- ¿Piensa usted que el profesor necesita de nuevas formas de dar la clase de 

Funciones Lineales, porque muchos alumnos no la comprenden? 

 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni desacuerdo             

(  ) De acuerdo 

(  ) Totalmente de acuerdo 

 

11.- ¿Le gustaría utilizar un Software Multimedia para mejorar su rendimiento 

académico en la asignatura de Matemáticas para poder comprender el tema de 

Funciones Lineales?  

 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni desacuerdo             

(  ) De acuerdo 

(  ) Totalmente de acuerdo 

 

12.- ¿Sería factible comenzar a utilizar el Software desde este año lectivo? 

 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni desacuerdo             

(  ) De acuerdo 

(  ) Totalmente de acuerdo 

 

 

¡Muchas Gracias Por Su Colaboración! 

 
 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CENTRO DE APOYO QUITO 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENTREVISTA  A  LAS AUTORIDADES 

OBJETIVO: Recolectar información para verificar si existen  problemas educativos 

en la Asignatura de Matemáticas, identificando las causas  existentes y así poder 

resolverlas con el fin de mejorar la educación en la institución educativa.  

La investigación que se realizará requiere de su valiosa colaboración, por lo tanto la 

información que suministre será de carácter confidencial.  

 

INSTRUCCIONES 

Buenos días, me puede ayudar por favor, respondiendo el siguiente cuestionario, se le  

va a realizar unas pocas preguntas para conocer el grado de aceptación de la elaboración 

del proyecto:  

Nombre:___________________________Cargo: _________________________ 

PREGUNTAS 

1. ¿Cómo cree usted que se debe utilizar las herramientas de Software Multimedia 

para el proceso de aprendizaje?  

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. ¿Cree usted que es necesario la utilización de un software  multimedia en la 

enseñanza de Funciones Lineales en la asignatura de Matemáticas? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 



 
 

 
 

3. ¿En la Institución los docentes se encuentran en constante capacitación para 

dictar clases de Matemáticas? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué medidas tomaría como autoridad para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes en la asignatura de Matemáticas? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

5. ¿Qué le parece la implementación de un Software Multimedia en la institución, 

piensa usted que favorecerá o no al aprendizaje de los estudiantes en la 

asignatura de Matemáticas? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

¡Muchas Gracias Por Su Colaboración! 
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