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RESUMEN  
El objetivo de esta tesis es desarrollar las habilidades de razonamiento 

lógico matemático de los estudiantes de octavo año del centro escolar de 

educación básica “Dr. José Baquerizo Maldonado”. La baja participación 

de los estudiantes es evidente y da impulso para implementar una nueva 

técnica innovadora y formativa como lo es la aplicación interactiva 

multimedia dentro del aula de clase. Los datos a usar fueron la 

investigación cuantitativa, cualitativa, correlacional y de campo. Se 

analizaron las encuestas dadas a los estudiantes, maestros y máxima 

autoridad de la institución, recopilando información necesaria para realizar 

los gráficos correspondientes. Los resultados comprenden la poca 

motivación de los estudiantes con la materia. Se utilizó como propuesta el 

diseño de una aplicación interactiva multimedia con contenidos sobre el 

razonamiento lógico para que el estudiante se involucre de una forma 

más interactiva con la asignatura. Teniendo esto en cuenta se recomienda 

a los docentes, que exploren las capacidades de los estudiantes para 

estimular sus habilidades y destrezas. 

Palabras claves: 

Aplicación interactiva multimedia,  razonamiento lógico, sitio Web, 

técnica innovadora. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this thesis is to develop the logical reasoning skills of the 

eighth grade students of the basic education school "Dr. José Baquerizo 

Maldonado." The low participation of students is evident and gives impetus 

to implement a new innovative and formative technique as is the 

interactive multimedia application in the classroom. The data to be used 

were quantitative, qualitative, correlational and field research. The surveys 

given to students, teachers and the highest authority of the institution were 

analyzed, gathering information necessary to make the corresponding 

graphs. The results include the low motivation of the students with the 

subject. It was used as a proposal the design of an interactive multimedia 

application with contents on logical reasoning so that the student gets 

involved in a more interactive way with the subject. With this in mind, 

teachers are encouraged to explore the abilities of students to stimulate 

their abilities and skills.  

Keywords:  

Interactive multimedia application, logical reasoning, website, 

innovative technique.
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas el Ecuador ha tenido muchos cambios en el 

enfoque del futuro los sistemas de educación no permiten tener un atraso 

en la educación y promover el desarrollo de los estudiantes. 

 

Esta aplicación se ofrece para que los docentes la utilicen como un 

apoyo didáctico para los estudiantes, surgiendo nuevas herramientas 

innovadoras en el desarrollo de las tecnologías y recursos multimedia. 

 

Es extraordinario el impacto del aprendizaje de los estudiantes 

frente a la aplicación interactiva multimedia, existiendo varias actividades 

que el docente puede llevar a cabo en sus clases. 

 

El presente proyecto está basado en el problema que enfrenta el 

centro escolar de educación básica “Dr. José Baquerizo Maldonado” en la 

asignatura de Matemáticas, los estudiantes de octavo año de básica al no 

contar con los suficientes recursos multimedia para recibir sus clases y la 

falta de aprendizaje en el razonamiento lógico de los estudiantes. 

 

Se desarrolló la investigación con una propuesta para ayudar a 

fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de la institución, aplicando 

como soporte la aplicación interactiva  multimedia como un medio muy 

aceptable y de fácil manejo para que los docentes puedan guiar a los 

educandos y hacer de su clase más interactiva. 

 

 El proyecto está basado en cuatro capítulos que los detallamos de la 

siguiente manera: 

 

 

 



 

2 
 

CAPÍTULO I 

  El capítulo está elaborado en el Problema de Investigación, 

Situación Conflicto, el Hecho Científico, la Formulación del Problema, 

Sistematización, los Objetivos de la Investigación, la Justificación e 

Importancia, Delimitación del Problema, las Premisas de la Investigación y 

la operacionalización de las variables. 

 

CAPÍTULO II  

Se elabora la metodología planteada el marco teórico, los 

antecedentes del estudio, se desarrollan los indicadores de las variables 

que son las bases teóricas y las fundamentaciones. 

 

CAPÍTULO III  

Se desarrolló con las Metodología o enfoque de la investigación, 

Tipos de la Investigación, Población y Muestra, Métodos de Investigación, 

Técnicas e Instrumentos de Investigación y Análisis e Interpretación de 

Datos. 

 

CAPÍTULO IV  

Consta del Título, Introducción, Objetivos, Aspectos Teóricos, 

Factibilidad de su aplicación, Determinara la factibilidad, Descripción de la 

Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones, Referencias Bibliográficas 

y para finalizar los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

El desarrollo del pensamiento lógico matemático ocupa un lugar 

significativo en los estudiantes, porque este conlleva a métodos de 

observación, interpretación, análisis, motivación y comprensión de 

relaciones, lo que exterioriza diversos principios metacognitivos. 

Asimismo, permite desarrollar competencias para la solución de 

situaciones en las que no se conoce el método mecánico de resolución. 

 

La realidad educativa se enfoca en aumentar el desarrollo del 

pensamiento crítico y lógico matemático, este exige aplicabilidad de los 

conocimientos adquiridos en las aulas de clases, para fomentar esto, es 

importante el uso de recursos didácticos que promuevan el crecimiento de 

habilidades intelectuales adecuadas a la asignatura antes mencionada. 

 

Despertar el interés a través de la motivación genera el desarrollo 

del pensamiento lógico matemático, mismo que es un elemento central 

que conduce a realizar y plantear metas u objetivos, utilizando recursos y 

manteniendo una conducta adecuada. Es primordial al inicio de clases y 

fundamental en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

En la actualidad los docentes son los encargados de ayudar a los 

estudiantes a desarrollar un óptimo nivel del pensamiento lógico 

matemático, realizando clases dinámicas y usando herramientas 

tecnológicas, para llamar la atención y observar mejores resultados, en 

varias ocasiones no cuentan procesos y mucho menos el manejo de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC); que ayuden a disipar 

el desequilibrio cognitivo, en diferentes situaciones problemáticas del 

aprendizaje en esta asignatura.
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Otro factor influyente en el bajo nivel de desarrollo de pensamiento 

lógico matemático en los estudiantes, podrían ser las estrategias de 

estudio que se imparte en las aulas de clase, además de la carencia en 

colegios de tecnologías para desarrollar una destreza con criterio de 

desempeño según lo establecido por la actualización curricular 2017. 

 

Estos inconvenientes se suelen ver reflejados en el 

desenvolvimiento académico del estudiante en la asignatura de 

matemáticas, donde se considera que el aprendizaje de este conlleva 

mucha práctica, mismo que se puede ir desarrollando paulatinamente 

desde los niveles de educación básica según el grado de complejidad de 

los estudiantes las herramientas de aprendizajes están diseñadas para 

alcanzar una meta a través de un conjunto de comunicaciones, el 

aprendizaje no significa adquirir conocimientos si no aprender a buscar 

los medios que nos llevan a encontrar la solución de los problemas. 

 

En el Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo 

Maldonado”, a pesar de tener un ambiente cómodo y agradable a los 

estudiantes, existen falencias en el desarrollo de actividades que generen 

el aprendizaje significativo en el octavo grado del plantel. Es por esto que 

la interactividad a través de una aplicación web que facilite el proceso 

enseñanza aprendizaje, mismos que van a servir como instrumento en el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático.  

 

Los estudiantes presentan un gran déficit de problemas 

geométricos, aritméticos y algebraicos, los cambios las relaciones, así 

como la incertidumbre, que es parte del proceso del aprendizaje en la 

asignatura de matemáticas, lo cual nos permite desarrollar un alto nivel en 

el pensamiento lógico crítico mediante una aplicación interactiva 

multimedia, desarrollando de forma innovadora cada clase haciendo que 

el alumno sienta motivación por ser algo novedoso. 
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Por otra parte, la importancia que el docente debe tener es la 

implementación de los recursos digitales donde él va a desarrollar sus 

clases que imparte induciendo a la investigación en todo momento al 

mismo tiempo los estudiantes estarán conectados con el tema de la 

asignatura de matemáticas para permitir el desarrollo del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Los Estudiantes tendrán un nuevo interés por la asignatura de 

matemáticas con la ejecución de la aplicación interactiva multimedia el 

mismo que será favorable para los cambios e ir adquiriendo 

conocimientos, donde se ira plasmando el cambio de la educación 

tradicional por una educación tecnológica. 

 

Las matemáticas se encuentran enfocadas a describir y analizar 

cantidades, los cambios las relaciones, así como la incertidumbre en el 

desarrollo cognitivo del ser humano, en ciertas ocasiones los docentes 

simplemente se enfocan en la práctica de ejercicios sin llegar a una 

aplicabilidad de los mismos, más bien es el pensamiento lógico que se 

debe desarrollar en los estudiantes para mejorar el desenvolvimiento en 

cada asignatura, es importante a enseñar aprender, desde el desarrollo 

de las nuevas tecnologías las TIC, dan un ritmo acerado y esto hace que 

la exigencia de cada nivel de aprendizaje sea más rápida y avanzada. 

 

En consecuencia, los beneficiarios del proyecto son las 

autoridades, docentes y estudiantes del plantel educativo, cada docente 

tendrá el ejecutable de la aplicación multimedia para guía a los 

estudiantes en sus clases haciéndolas entretenidas y dinámicas. 

Hecho científico  
 

Los recursos digitales en el razonamiento lógico en los estudiantes de 8vo 

año de básica en la asignatura de Matemáticas, del centro escolar de 
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educación básica “Dr. José Baquerizo Maldonado”, zona 8, distrito 2, 

provincia del Guayas, cuidad Guayaquil en el periodo lectivo 2018 – 2019. 

También por otra parte hay muchos docentes que se limitan a impartir sus 

clases haciendo el uso de la tecnología por el motivo que no tienen la 

práctica ni la experiencia con la manipulación de la aplicación interactiva 

multimedia ya que nunca fueron capacitados como utilizar los recursos. 

Causas 

 

Poca utilización de los recursos digitales 

 

La falta de aplicación de nuevos recursos educativos y el manejo 

de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), ha generado 

en los estudiantes un bajo nivel de razonamiento lógico, los docentes se 

mantienen con metodologías o estrategias tradicionalistas que no orientan 

a la pedagogía crítica que es nuestro modelo metodológico plasmado en 

la reforma curricular.  

 

Falta de motivación  

 

Los estudiantes han llegado a presentar falta de motivación por la 

materia de matemáticas, estos no generan los elementos centrales para 

lograr un objetivo estos no se plantean metas para aprender dicha 

asignatura, lo que conlleva a generar un bajo rendimiento académico, 

perjudicando su proceso enseñanza – aprendizaje.  

Poca aplicación de estrategias de enseñanza 
 

La poca aplicación de estrategias o los desconocimientos de 

nuevas metodologías en los docentes, no genera el aprendizaje 

significativo en los estudiantes. Por lo general los estos se basan en el 

método tradicional o no innovan la metodología, lo que dificulta el 

entendimiento y desarrollo del pensamiento lógico matemático en los 

educandos. 
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Delimitación del problema  

Delimitación espacial 

 

La presente investigación se llevará a cabo en el Centro Escolar de 

Educación Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado”, ubicada en las calles 

Rosendo Avilés y Esmeraldas de la zona 8 del distrito 2, en el sur-oeste 

de la ciudad de Guayaquil en la provincia del Guayas. 

 

Delimitación Temporal:  

 

Periodo de estudio desde julio a octubre del 2018 

 

Delimitación del Universo  

 

La población que se tomará en cuenta para desarrollar una 

adecuada investigación, son los docentes, estudiantes y la autoridad de la 

institución educativa como tal, con el fin de obtener una mejor y verídica 

información sobre la problemática evidenciada en la misma.   

 

Delimitación conceptual 

 

El presente trabajo se basa en la recolección de información de 

otras fuentes que sean de apoyo para la realización del mismo, como 

también el significado de los principales conceptos que hacen gran 

relevancia en la investigación que se pretende desarrollar.  

 

 

Delimitación disciplinaria  

 

El campo de estudio donde se pretende mejorar esta problemática 

detectada, se orienta principalmente a la educación, ya que se desea 

mejorar la metodología o procesos de enseñanza-aprendizaje a través de 
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las TIC. Para lograr un aprendizaje significativo también se desea 

incrementar interés de los estudiantes con la necesidad de la aplicación 

interactiva multimedia en las clases de matemáticas, utilizando nuevos 

recursos multimedia y paradigmas de la pedagogía actual. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influyen los recursos digitales en el desarrollo del razonamiento 

lógico de los estudiantes de 8vo año de básica en la asignatura de 

Matemáticas, en el centro escolar de educación básica “Dr. José 

Baquerizo Maldonado”, zona 8, distrito 2, provincia del Guayas, cuidad 

Guayaquil en el periodo 2018-2019? 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Determinar la influencia de los recursos digitales en el desarrollo 

del razonamiento lógico de los estudiantes de 8vo año de básica en la 

asignatura de matemática, mediante una investigación cualitativa y 

cuantitativa, en el centro escolar de educación básica “Dr. José Baquerizo 

Maldonado”, para el diseño de una aplicación interactiva multimedia.  

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar el uso asertivo de los recursos digitales acorde a metodologías 

innovadoras para potencializar el proceso enseñanza - aprendizaje. 

 Establecer las necesidades y potencialidades de los estudiantes de 8vo 

año de básica con relación al razonamiento lógico en la asignatura de 

Matemáticas, a través de técnicas de investigación empíricas. 

 Diseñar una aplicación interactiva multimedia para el mejorar el 

razonamiento lógico matemático.  
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Preguntas de investigación  

 

1. ¿Cuál es la importancia de fomentar recursos digitales en la institución 

educativa? 

 

2. ¿Qué son los recursos digitales en la educación? 

 

3. ¿De qué manera influyen los recursos digitales en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

4. ¿Cómo desarrollar el pensamiento lógico matemático? 

 

5. ¿Cuál es el beneficio de contar con un alto nivel de pensamiento lógico?  

 

6. ¿Qué TIC se pueden utilizar para desarrollar el pensamiento lógico 

matemático? 

 

7. ¿Cómo influye la aplicación interactiva multimedia en la institución 

educativa? 

 

8. ¿Cuál será el beneficio que se obtendrá al aplicar interacción multimedia?  

 

9. ¿Qué son las TIC en la educación? 

 

10. ¿Cuáles son las metodologías usadas en el proceso enseñanza – 

aprendizaje? 
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Justificación 

 

El presente trabajo se considera de gran conveniencia para la 

educación y de relevancia social, debido a la aplicación interactiva 

multimedia que se pretende desarrollar en las aulas de clases será de 

gran ayuda en el desarrollo de habilidades y destrezas, los estudiantes 

tendrán la oportunidad de aplicar nuevas estrategias educativas que 

serán guiadas por sus docentes también podrán mejorar su desempeño 

académico, aprender mediante juegos de esta manera se desea optimizar 

el método tradicional educativo. 

 

La problemática encontrada en el centro escolar de educación 

básica “Dr. José Baquerizo Maldonado” correspondiente a la dificultad en 

el razonamiento lógico de la asignatura de matemáticas; es la oportunidad 

de ayudar o descubrir nuevas formas y estilos de aprendizaje mediante 

diferentes estrategias y métodos aplicables utilizando recursos digitales 

multimedia. Los beneficiarios de este proyecto serán los estudiantes del 

octavo año de educación básica, los mismos que al desarrollar esta 

aplicación de aprendizaje lograrán tener un mayor desempeño académico 

y los docentes serán los guiadores en esta nueva estrategia de estudio.  

 

El razonamiento lógico matemático podrá ser incrementado al 

manejarlo como una herramienta educativa, que ayudará a preparar las 

clases dinámicas e innovadoras, utilizando la aplicación multimedia, 

teniendo como resultados estudiantes interesados en la resolución de 

procesos matemáticos. Al mismo tiempo los docentes podrán realizar 

acciones con distintos niveles de complejidad en beneficio de estas 

actividades interactivas. 

 

“Los programas interactivos a través de Internet, constituyen un 

novedoso enfoque metodológico en el campo de la enseñanza, 

permitiendo mejorar sustancialmente el proceso de enseñanza-

aprendizaje […]” (Zara, 2017). 
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De esta manera el trabajo de investigación mantendrá 

implicaciones prácticas debido a que los docentes podrán hacer uso de 

nuevas estrategias de estudio, como lo es la nueva aplicación interactiva 

multimedia, mediante esta creación, tendrán la oportunidad de cambiar 

métodos de estudio tradicionales que se han llevado a cabo durante los 

quimestres del periodo escolar. Esto logrará romper esquemas 

tradicionales, enfocándoles a los estudiantes una diferente visión de 

enseñanza y por ende la obtención de un mejor nivel de aprendizaje de 

forma innovadora. 

 

Así mismo se considera fundamental e importante debido a que, 

gracias a la aplicación de innovación multimedia, se podrá desempeñar 

un novedoso y factible proceso educativo de enseñanza, el cual permitirá 

mantener un mejor contenido de estudio para los estudiantes. Donde 

estos puedan interactuar a partir del contexto en que este se 

desenvuelva, esta herramienta de aprendizaje será un factor fundamental 

en el nivel de educación actual, porque contiene nuevas estrategias de 

estudio novedosas e interactivas. 

 

Por aquello, la presente investigación es considerada de valor 

practico, la cual contiene una debida información de suma importancia y 

nuevas formas metodológicas, considerando los beneficios que contrae la 

misma para el razonamiento lógico matemático en los estudiantes, 

ayudándolos a desarrollar de forma más fácil e innovadora su 

aprendizaje, dejándolo como un proyecto ejemplar una herramienta 

educativa para una aplicación interactiva multimedia y de gran utilidad 

para las instituciones que se encuentren con problemas similares. 

 

Cada docente tendrá el ejecutable de la aplicación interactiva 

multimedia para la guía de los estudiantes en sus clases haciéndolas 

entretenidas y dinámicas.  
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Operacionalización de variables 

 

Tabla 1 

VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL  

DIMENSION  INDICADOR 

Independiente: 
Recursos 
digitales 

Los recursos 
digitales (internet) 
ofrecen un sinfín 
de usos según la 
necesidad en su 
forma de uso, y 
un sinfín de 
características 
por lo cual es 
necesario tener 
en cuenta su 
desarrollo de 
acuerdo al tiempo 
en el que fue 
desarrollado. 

Transmisivos 
 

 Definición de los recursos 
digitales. 

 Uso de recursos digitales 

 Sistemas de automatización de 
procesos. 

Activos 
 

 Herramientas de productividad 

 Herramientas multimedias 
creativas. 

Interactivos 

 Juegos colaborativos en la Red 

 Sistemas de mensajería 
electrónica, pizarras 
electrónicas  

 Sistema de correo electrónico 
textual o multimedia. 

Dependiente: 
Razonamiento 

lógico 
matemático. 

Con desarrollo 
lógico matemática 
se adquirir una 
mayor capacidad 
para construir y 
resolver 
problemas, así 
como organizar 
elementos para 
ejecutar 
deducciones, 
fundamentadas 
en un argumento 
sólido. 

Análisis de 
Interpretación  

 Capacidad de entender 

 Resolver problemas  

 Realizar cálculos sencillos 

Capacidad 
Lógica 

 Capacidad articular 
movimientos  

 Capacidad para realizar 
cálculos 

Desarrollo 
Espacial 

 Capacidad de visualizar los 
movimientos 

 Capacidad de entender los 
movimientos. 

 Capacidad de realizar conteos. 

  

 
Fuente: Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado 
Elaborado por: Melba Cedeño - Jairo Chamba, 2018
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Históricos. 
 

 En la actualidad las tecnologías se han convertido en una 

aportación significativa al mejoramiento de empresas que llevan 

estadísticas exactas de productos o servicios que ofrecen al mercado, el 

campo de la educación no es la excepción de esta herramienta, pues el 

mismo Ministerio de Educación establece el uso de Recursos digitales en 

el desarrollo de destrezas, medidos por indicadores de logros, 

establecidas en la actualización y fortalecimiento curricular 2016. 

 Aunque no todas las instituciones del sistema educativo fiscal 

cuentan con laboratorios que aporten al desarrollo de tecnologías; existen 

equipos de computación o pizarras digitales interactivas que aportan al 

proceso de enseñanza aprendizaje, con software específicos a través de 

plataformas virtuales que mantienen comunicados con los padres de 

familia. 

 En Ecuador ya se están desarrollando programas o capacitaciones 

que engloban esta temática en la Universidad de Cuenca se ha 

encontrado un tema de trabajo similar publicado en el año 2015 como: 

Estrategias didácticas o tecnológicas en el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático, autores: Geovanna Paltan y Karla Quilli. 

 Este trabajo de investigación se enfoca en estrategias 

metodológicas y didácticas que ayuden o colaboren al desarrollo del 

pensamiento lógico matemático como parte del proceso enseñanza -  

aprendizaje, en la asignatura de matemáticas, mismo que se basa en 

aspectos intelectuales y la formación integral del ser humano.
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 Como objetivo principal la investigación establece la importancia del 

aprendizaje de las matemáticas, con estrategias determinadas en los bloques 

de unidades didácticas establecidas en La actualización y fortalecimiento 

curricular 2016. Aplicados a la resolución de problemas de la vida diaria con la 

ayuda de Recursos digitales. 

Enfocando este nuevo aprendizaje interactivo de manera constructivista, 

la investigación se basa directamente al desarrollo enseñanza aprendizaje, el 

propósito de los docentes es aplicar estas herramientas didácticas multimedia 

en las clases, manejando las TICS, potenciando el desarrollo de metodologías 

que ayudan en el alto rendimiento académico.  

 

2.2 Marco Conceptual. 
 

Recursos digitales 

 

En los últimos años la aparición de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), ha desarrollado un nuevo contexto en el marco de técnicas 

del proceso enseñanza aprendizaje. El internet se ha convertido en un medio 

muy importante para el avance de la sociedad y la globalización, de manera 

que hoy en día nos podemos comunicar con personas a pesar de la distancia 

que puede existir entre estas. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y 

la Cultura mantiene que: 

Las tecnologías tienen un gran potencial para divulgar 

conocimiento, fomentar un aprendizaje más efectivo y desarrollar 

servicios educativos más eficientes, este potencial no podrá 

explotarse al máximo a menos que las tecnologías estén al servicio 

de la puesta en marcha de estrategias educativas, y no a la inversa.  
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Por razones como estas el ministerio de educación establece el uso de 

estos medios, mismos que se establecen a través de plataformas digitalizadas 

en línea, donde inclusive docentes, estudiantes y padres de familia; constatan 

el rendimiento académico dando apertura y transparencia al proceso de 

calificación dentro del aula de clases.   

“La integración de recursos didácticos digitales y de sistemas de 

comunicación en la red, aplicados en la educación, están marcando líneas en 

la evolución de los actuales modelos educativos”. (Meneses, Recursos 

didácticos digitales: medios innovadores, 2017; pág 58). Así mismo es urgente 

que la sociedad se instruya en este campo, aunque muchas personas se 

resistan al cambio de enfrentar una sociedad inmersa en la digitalización. Por 

esto es importante el rol de los docentes como formadores del proceso 

educativo, estos deben ser capacitadores constantes debido a su papel 

protagónico en el proceso enseñanza aprendizaje. 

El docente debe convertirse en transmisor de conocimiento en el 

proceso enseñanza aprendizaje, es decir, un facilitador para alcanzar la 

metacognición en los estudiantes, llevando a estos a lograr cambios de 

conducta y el desarrollo de habilidades, así como aumentar la relación con la 

sociedad en el marco del mundo actual o globalizado a través de las TIC. 

Además, con la ayuda de estas herramientas multimedia interactivas, el 

docente puede aplicar la flexibilidad del currículo nacional vigente; depende 

mucho de la metodología y como utiliza estos recursos, para lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes. Es importante mencionar la 

creatividad de ambos vectores que participan activamente en el proceso 

enseñanza aprendizaje, para lograr despertar el deseo y motivación en estos. 

Gracias a los recursos antes mencionados el deseo de aprender de los 

estudiantes se vuelve cada vez mayor, además estimula el aprendizaje 

colaborativo y propician la participación, la creatividad y el desarrollo del 
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pensamiento crítico. Estos requieren y permiten el uso de nuevas estrategias 

como los son el Blog, el Wiki, el Chat, el Foro etc. 

Estos recursos han ido evolucionando en conjunto con las necesidades 

de cada ser humano potencializando al internet como una fuente fundamental 

en la consulta de información e interacción en sociedad. Desarrollando la 

comunicación entre los pares a pesar de distancias o dificultades del idioma 

colaborando en la globalización colectiva. 

Razonamiento lógico matemático. 
 

“El Razonamiento lógico, se valoran las habilidades para analizar 

conjuntamente todos los datos de un problema, así como realizar inferencias 

lógicas y generalizar y aplicar reglas en la solución de un problema[…]”. 

(Ferrándiz, Bermejo, Sainz, Ferrando, & Prieto, 2016). Con esta finalidad es 

importante nombrar al docente como parte fundamental del proceso enseñanza 

aprendizaje, este es el llamado a incrementar la interpretación de datos de los 

problemas planteados para aplicarlos en la vida diaria y de esta manera 

desarrolla el pensamiento lógico-matemático en los estudiantes.  

La implementación de plataformas tecnológicas Web cumplen con un 

papel fundamental en la transformación del proceso en el aprendizaje actual, 

principalmente centrado en el docente, entorno a los estudiantes; donde el 

docente deja de ser un actor fundamental para convertirse en el facilitador y el 

estudiante no es la parte pasiva en el proceso de enseñanza; sino que se 

convierto en un sujeto de participación activo en su propio aprendizaje. 

 “La inteligencia lógico-matemática […] es la ejecución e interpretación 

del alumno, en cada uno de los problemas que se le presentan durante el 

desarrollo de la actividad”. (Ferrándiz, Bermejo, Sainz, Ferrando, & Prieto, 

2016). Sin embargo, depende mucho de la capacidad mental que el docente 

desarrolle en los estudiantes, para que estos permitan lograr la estructuración, 

desarrollo y organización de las ideas y llegar a una conclusión. Misma que 

debe estar orientada a la resolución de problemas, así como la aplicabilidad de 
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lo aprendido en las aulas de clases para constatar el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 Pero para lograr este proceso es importante innovar en metodologías 

que impliquen que el estudiante respete reglas, al utilizar actividades de 

interacción multimedia, que resulten justificadas o válidas. Estas pueden partir 

de la observación y así continuar con el proceso mental para lograr desarrollar 

problemas aplicadas en la vida diaria y convertir este orden de ideas en un 

razonamiento lógico desde una postura crítica. 

Epistemológica 
 

El aprendizaje de los estudiantes se debe basar en la estructura 

cognitiva previa, esta se relaciona con la nueva información que se debe 

entender como un nuevo aprendizaje partiendo de algo ya existente donde:  

El alumno debe manifestar una disposición para relacionar, lo 

sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura 

cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente 

significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de 

conocimiento sobre una base no arbitraria. (PALOMINO DELGADO 

VALCARCEL, 2016; pag 7) 

Esto quiere decir que la nueva información que va a obtener un 

individuo, debe mantener un grado de complejidad acorde a la edad de cada 

uno, partiendo de un conocimiento ya adquirido, donde estos se deben 

desarrollar durante el siguiente periodo lectivo partiendo de un conocimiento 

previo así orientar el proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes. 

En este proceso es de vital importancia desarrollar el conocimiento 

sistémico, acorde a su edad y al grado donde este se está desarrollando; no 

solo se trata de adquirir una mayor cantidad de información, sino de que esta 

se vuelva conocimiento partiendo de algo ya existente, donde el estudiante va 

a ir relacionando lo ya conocido con el nuevo aprendizaje. 
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Donde el material que se usa en las clases sea potencialmente 

significativo, lo que incluye que los elementos para desarrollar los nuevos 

aprendizajes se puedan relacionar directa o indirectamente con alguna 

estructura cognoscitiva, esta debe ampliar el pensamiento lógico de los 

estudiantes. 

Esto quiere decir que la nueva información deber ser planificada por el 

docente en cada clase, transversalizada con todas las áreas del grado; 

desarrollando la estructura cognitiva del estudiante donde la nueva información 

va hacer usada en el siguiente periodo lectivo o aplicada en la vida, logrando 

que esta indagación se convierta en conocimiento. 

También es sustancial, la condición para lograr en los estudiantes el 

aprendizaje significativo; a través de la motivación o del estímulo; para que este 

muestre el interés para relacionar el nuevo conocimiento de manera asertiva y 

no literal, acorde a su desarrollo cognitivo. Con la ayuda de las tecnologías 

podríamos tener en ellos un mayor interés en aprender  

La educación como un proceso de negociación que facilita la 

comprensión de los significados y de los sentidos subyacentes en 

los fenómenos de la realidad; como un proceso que crea espacios 

de interpretación en función de la posición de sentido al servicio de 

la voluntad de poder (Bravo, 2015; pág 5).  

En este caso es necesario señalar las enormes dificultas con las que la 

sociedad suele procesar o comprender el constante estado del cambio. Lo que 

quiere decir, que los cambios no son drásticos, sino que se debe estar 

apuntado a una evolución histórica, estrechamente vinculado al uso de las 

Tecnologías de información y comunicación; es por ello que la enseñanza 

asertiva de las TIC, debe estar orientada al desarrollo progresivo de los 

estudiantes en conjuntos con los de la actual sociedad globalizada. 

El currículo, en este contexto, supone una visión de la sociedad: 

una representación particular de la cultura; unos discursos 



 

19 
 

construidos mediante mecanismos selectivos de inclusiones que 

legitiman determinadas formas de lenguaje, de experiencias 

humanas, de relaciones sociales y de formas de razonamiento. 

(Apple, 2017; pág 5) 

En este marco la organización del fortalecimiento y actualización 

curricular busca potencializar procesos del desarrollo intelectual, cultural. Se 

centra en adquirir habilidades expresadas como destrezas con criterio de 

desempeño donde varias de ellas estipulan el uso de las TIC; que generan la 

aplicabilidad de los conocimientos que se imparten en aulas de clases en el 

uso de la vida diaria.  

 

Pedagógica 
 

“La pedagogía de la expresión que surge cuando se plantea la 

Educación como proceso de desenvolvimiento de la persona para todos los 

humanos y se confirma dicho desenvolvimiento” (Dinello, 2015; pág 2) Con 

referencia a esto, que emerge como ciencia, misma que reconoce cada 

estudiante como un individuo activo en el proceso enseñanza aprendizaje 

dentro del aula de clases, afirmando la igualdad de estos como sociedad; esto 

representa una realidad social, con el fin de que exista la interacción entre 

sujetos a pesar de los diversos contextos de la sociedad y de la globalización 

que aumenta cada día en conjunto con las tecnologías. 

El desarrollo del proceso antes mencionado, contribuye en el logro de 

los objetivos de cada área planteados en la Reforma Curricular 2016, además 

de respetar y afirmar las identidades del Ecuador, como un país con diversidad 

de etnias y nacionalidades. La comprensión del sujeto como parte del aporte 

significativo en la sociedad dentro de una comunidad, donde el docente debe 

aplicar nuevas metodologías en las aulas de clases para desarrollar al individuo 

en lo antes expresado. 
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Las tecnologías o el uso de recursos digitales han ayudado 

significativamente en la búsqueda de estas metodologías, “El Internet o la 

red de redes, como también se le ha llamado, es un medio que ofrece una 

gran diversidad de recursos digitales para un sinfín de usos y que poseen 

características diferentes” (Meneses, Recursos didácticos digitales: 

medios innovadores, 2017; pág 58).  

Por su parte hay que mencionar que en el pasado la educación se 

basaba en programas que fundamentalmente se centraban en dar solución a 

sistemas cognitivos, pero en la actualidad con el desarrollo de Tecnologías de 

Información y Comunicación, se han elaborado una gran diversidad de 

recursos pedagógicos que hace que el proceso enseñanza aprendizaje brinda 

herramientas que sean aplicadas en vida diaria logrando, un desarrollo 

cognitivo a la altura del actual mundo globalizado. 

Hay que argumentar que en la actualidad los estudiantes son los que 

tienen más acceso a Tecnologías con el uso de dispositivos móviles, estos 

pueden pasar horas frente a estos dispositivos, mismos que han cambiado el 

paradigma acerca del uso de estos que quizás otras generaciones lo 

asumieron.  

Este cambio también se refleja en el ámbito educativo donde las 

destrezas planteadas por la reforma educativa especifican el uso de las TIC, 

permitiendo una importante flexibilidad, eficiencia y aprovechamiento de 

recursos didácticos ofreciendo una formación de mayor calidad de enseñanza a 

los estudiantes. 

 En la cual los estudiantes no aprendan para ser seres mecánicos; 

sino que el desarrollo de habilidades del pensamiento que genere una actitud 

crítica, usando estos medios simplemente como guías para la obtención de 

información. Donde las TIC potencialicen el proceso enseñanza aprendizaje en 

especial en la asignatura de matemática. 
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 Es por ello que las tecnologías en la educación nacen con el desafío 

de llevar soporte en la ardua tarea del docente, donde el uso de las TIC, 

construya un canal que no solo sirva para informar, sino que sea un medio 

donde los estudiantes se acostumbren a la búsqueda de la información y la 

interpretación de esta.  

 

Donde el docente debe beneficiarse o lograr sacar ventaja de las TIC 

para lograr un trabajo más atractivo y eficiente. Los estudiantes pueden 

beneficiarse de herramientas o aplicaciones interactivas Web, permitiendo que 

estos logren pasar más tiempo en su autoformación sea a largo o corto plazo 

que solo los beneficiará logrando una superponer asertiva de las tecnologías. 

 

Sociológica  

 

La sociología es el “estudio sistemático del comportamiento social y de 

los grupos humanos. Se centra en las relaciones sociales, cómo esas 

relaciones influyen en el comportamiento de las personas y cómo las 

sociedades, la suma total de esas relaciones, evolucionan y cambian” 

(Rodríguez Díaz, Rosario; Jiménez Cortés, Rocío, 2016). Asimismo, hay que 

mencionar que nuestro el mundo actual genera comunidades diversas, en 

especial en nuestro país, donde existes diversas culturas, etnias y 

nacionalidades que transversalizan el proceso enseñanza aprendizaje, que en 

la actualidad debe incluir a personas con necesidades educativas.  

No debemos entender a la sociología o cualquier ciencia social 

como un estudio ‘exacto’ donde, como en la física o la biología, 

podemos producir datos ‘precisos’ resultado de la aplicación 

sistemática de un método y técnicas dentro de un laboratorio o 

ambiente ‘controlado’ (ROMERO, 2014; pag 13). 
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Lo que quiere decir que estas ciencias usan de forma sistémica 

herramientas de observación e interpretación para explicar acercamientos que 

admitan provocar el análisis de las estructuras e instituciones sociales, se 

enfoca directamente en desarrollar la interacción de las relaciones entre los 

grupos e individuos, en la búsqueda de consciencia desde varias perspectivas 

basadas en la realidad de tendencias. 

Esto a su vez será el impulso para la planificación de estrategias, así 

como la toma de decisiones, sean estas individuales o acciones que repercutan 

en toda la sociedad. Las ciencias sociales intentan observar y analizar 

fenómenos de la sociedad, con el fin de adquirir información más asertiva, para 

que esta pueda ser explicada como una práctica de la comunidad que en 

conjunto producirán un comportamiento relevante entre ellos. 

En la actualidad con el desarrollo de las Tecnologías, la sociedad ha 

generado que las comunicaciones sean llevadas a otra perspectiva desde 

cualquier punto de vista; la sociedad se puede lograr una comunicación 

asertiva desde cualquier parte del mundo. 

“La tradición sociológica también asume posturas heredadas de la 

filosofía, la economía y la historia, en las cuales se concibe a la tecnología 

como un proceso lineal, progresivo y benéfico para la sociedad” (Quiroz & 

Correa Vélez, 2015; pág 10). En síntesis, estas intentan medir el cambio de las 

culturas acorde al desarrollo tecnológico, mismas que se enfocan en cambios 

acumulativos que aplican a más de una persona. Además de estructuras 

sociales que sean aspecto de transformación según la religión, creencias 

culturales o estructuras sociales que por lo general se convierten con un ritmo 

más lento comparado con el de las tecnologías. 

Podría decirse que la sociología de carácter tecnológico, produce un 

nivel de análisis que produzca el funcionamiento asertivo de la tecnología, 

según el grado de complejidad acorde a la edad de cada individuo; el desarrollo 

de estas, como aporte significativo a la comunidad. 



 

23 
 

Enfocado en este último, es importante que el docente innove en 

estrategias de investigación y desarrollo; o que estos generen iniciativas o 

alternativas de enseñanza que alcancen las destrezas vigentes en la Reforma 

Curricular 2016. Existentes según los desarrollos metodológicos que generen el 

razonamiento lógico en cada individuo según el contexto que exija la sociedad. 

En los últimos años el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación se ha convertido en un amplio punto de investigación dentro de 

las Ciencias Sociales. En este aspecto, se considera el desarrollo progresivo 

de las tecnologías en futuros años dejando atrás los métodos antiguos de 

enseñanza. 

Es por ello que a medida que el internet, celulares u otros medios 

electrónicos se fueron sumando a nuestra vida cotidiana; la orientación de 

estos medios hacia los aspectos del trabajo o consumismo, ha constituido el 

desarrollo de diseños de plataformas interactivas para el correcto 

funcionamiento en los campos antes mencionados.  

 

Psicológica 
 

En las disciplinas de la educación, los campos del conocimiento sea este 

por desarrollo propio o por transformaciones de las culturas a las que toda la 

sociedad se somete, facilita la relación interdisciplinaria en distintos momentos 

del proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes; la psicología orientada 

al campo de la educación, orienta el desarrollo particular de cada una de estas 

disciplinas, y de cómo lograr el aprendizaje significativo en cada individuo 

partiendo de procesos mentales y el medio social que lo rodea. 

“Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo 

nuevo, diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como 

resultado del aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un 

significado psicológico” (PALOMINO DELGADO VALCARCEL, 2016; pag 7). 



 

24 
 

Esto quiere decir que al mantener estrategias que ayuden al sujeto a encontrar 

su desarrollo propio, refiriéndonos a las habilidades del pensamiento que 

engloben el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño; mismas que 

van ayudar al estudiante a adquirir un aprendizaje significativo aplicado a la 

vida cotidiana. 

 Estrategias que pueden lograrse con la ayuda de las tecnologías de 

información y comunicación, estas se han vuelto fundamentales en el 

desarrollo psicológico del individuo dando un aporte significativo en la 

búsqueda de información, acorde a las necesidades de las asignaturas, del 

grado o nivel en que se encuentre el estudiante. 

 Los cambias que experimenta la sociedad, con el desarrollo de estas 

tecnologías; que, al estudiar el comportamiento de los procesos mentales de 

cada individuo, asume la tarea enseñar a los individuos a aprender y elaborar 

mejores metodologías enseñanza aprendizaje. 

Con el paso del tiempo las tecnologías se van a ir avanzando y el sujeto 

debe lograr aplicar las TIC, en función de cada necesidad y adaptándose a la 

sociedad desde cualquier punto de acceso a internet; donde los estudiantes 

asumen una postura crítica que depende mucho de la psicología desarrollada 

en cada individuo. 

Las nuevas tecnologías permiten crear un ciberespacio en el que es 

posible interactuar con cualquier objeto o con cualquier ser, permite crear un 

área interactiva para un eficaz y fácil aprendizaje. El usuario no sólo tiene la 

sensación de encontrarse físicamente presente en ese entorno gráfico 

generado por ordenador o mundo virtual, sino que además puede interactuar 

con él en tiempo real. (Botella, García Palacios, Quero, Guillén, & Heliodoro , 

2014; pág 33). En este caso es necesario que las TIC generan expectativas 

con respecto a la relación de las capacidades tanto creativas como expresivas, 

es por ello que al combinarse con la psicología representa un campo práctico 
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para aquellos estudiantes que experimenten el desarrollo de los procesos del 

pensamiento direccionados hacia nuevas áreas del campo psicológico. 

En relación a lo anterior psicología como ciencia busca establecer las 

variables o herramientas que los individuos, maneja un progreso sistémico 

utilizados para establecer encuestas o test que sean los medios para receptar 

información dependiendo de los contenidos sociales e individuales de cada 

estudiante.  

Es decir que cada uno de estos contenidos desarrollara un método en 

conjunto para optimizar el proceso enseñanza aprendizaje y mejorar la relación 

docente – estudiante. Llenando las expectativas orientadas al ambiente 

armónico entre los autores activos del sistema educativo. 

En síntesis, las tecnologías han significado un aporte de carácter 

sustancial y de mucha importancia que ayuda de la psicología que puede 

determinar el comportamiento de las masas o de individuos; estableciendo 

herramientas que desarrollen las posibles variables acorde al proceder, que en 

el caso de la educación lo orienta el docente y aplicada las destrezas 

estipuladas en la Actualización y Fortalecimiento Curricular 2016. 

 

Tecnológica 

 

 El paso del tiempo a determinado el uso de nuevas herramientas que 

mejoren la educación y conecten o aporten relaciones entre los seres 

humanos. En el siglo actual la tecnología ha marcado una amplia competencia 

en todos los aspectos de la vida diaria la UNESCO determina que: 

La Educación tecnológica y manual, tiene como objetivo el dominio 

de las artes y la artesanía, la lógica y la matemática, la ingeniería, las 

ciencias naturales, sociales y conductuales, y otras actividades que 

permiten a los individuos satisfacer sus necesidades y deseos personales 
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mediante un efectivo procesamiento, manejo y control de la materia, la 

energía y la información en un mundo de objetos y de fenómenos 

objetivos. 

 

En este sentido hay que mencionar, que en siglo actual se han 

evidenciado dominios en los aspectos racionales y tecnológicos de la cultura. 

Donde contradictoriamente la equidad ha comenzado a sufrir efectos en los 

vínculos sociales y culturales. Todo este proceso de invención tecnológica 

forma parte del avance profesional de los docentes; en la que el objetivo 

principal es el desarrollo de habilidades del pensamiento. 

El desarrollo de aplicaciones Web demuestra que la educación no puede 

estar apartada del campo tecnológico; la educación actual debe ser impartida 

en conjunto con el avance de las tecnologías, ambas deben trabajar en el 

desarrollo de habilidades esenciales, donde el docente debe existir la 

interactividad con los estudiantes. 

Es importante el aprendizaje a través de las TIC, porque forma parte de 

la economía mundial, quiere decir que los estudiantes tendrán ha futuro una 

mayor participación en empleos que se generen a partir de las tecnologías. Es 

importante mencionar que la sociedad actual depende mucho de la inteligencia 

artificial como recurso, pero es el ser humano quien lo usa para sostener la 

parte racional propia de cada ser humano y acorde a las necesidades en la que 

se esté desenvolviendo. 

Dentro de este marco hay que mencionar que la sociedad del futuro 

generará la formación de sociedades integrales en el aprendizaje, formando al 

individuo como parte fundamental activo de la enseñanza partiendo de lo 

aprendido. Es así como la formación académica en los estudiantes y los futuros 

desarrollo de la sociedad deben estar interrelacionados para generar ese 

avance significativo en la sociedad, que promueva el cambio en nuestro país 
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Es por ello que los docentes no deben forjar al estudiante en la 

formación de obreros o trabajadores con solo ciertas especialidades, sino que 

debe centrar el desarrollo del individuo de manera implícita al combinar el arte, 

la ciencia y la tecnología; de modo que estas favorezcan el avance cognitivo la 

creatividad y el crecimiento personal. 

La reforma curricular actual demarca el desarrollo de habilidades del 

pensamiento acorde a las exigencias, que integran a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en cada proceso enseñanza aprendiza 

transversalizada en todas las asignaturas de nuestro sistema escolar, que 

deben generar en los educadores el perfil de innovadores, investigadores y fijar 

una meta ambiciosa en los estudiantes. 

Es por ello que pensar en crear mecanismos, que admitan el progreso 

continuo e innovador de programas académicos y de nuevos desarrollos 

enfocados en varios ámbitos educativos; que deben comenzar a partir del nivel 

inicial y continuar hasta culminar el bachillerato. 

Estos mecanismos no deben estar fundamentalmente centradas en la 

memorización, sino que debe permitir la transmisión del contenido de las clases 

a través de páginas o aplicaciones interactivas Web; que generen el aspecto 

retroactivo en la formación de los estudiantes que resulten de las propias 

experiencias visuales o concretas; y a su vez conlleven este conocimiento a la 

sociedad acorde a las necesidades de cada individuo. 

 

2.3 Marco Contextual. 

 

 

 El Centro Escolar de Educación Básica, es una institución donde se 

promociona hasta el Subnivel Básica Superior, domiciliada en la ciudad de 

Guayaquil-Ecuador, fundada un 1 de abril de 1978, lo que quiere decir que 

conlleva 40 años a servicio de la comunidad.  
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 Esta institución fue fundada con el objetivo de brindar una educación 

de calidad y calidez en niños y adolescentes de hasta décimo grado. 

Actualmente consta con alrededor de 15 docentes además del personal 

administrativo. A lo largo de su historia han servido a la comunidad con un fin 

muy apartado a la política y el lucro económico. 

 En la actualidad consta con alrededor de 534 estudiantes siendo un 

aporte significativo para la comunidad educativa que al estar ubicadas en las 

calles Rosendo Avilés y Esmeraldas de la zona 8 del distrito 2, en el sur-oeste 

de la ciudad de Guayaquil; su población económica en el mayor porcentaje es 

de clase baja-media. 

 A pesar de la clase social a la que pertenece la comunidad 

educativa, cuentan con tecnologías que en la actualidad se consideran 

fundamental para la comunicación entre los individuos; lo que quiere decir que 

los Recurso Digitales forman parte del día a día y al ser parte de ellos, es 

fundamental comenzar a fortalecer el uso de las mismas. 

 El buen funcionamiento de las tecnologías promoverá que la 

sociedad asuma una actitud crítica, desarrollando el Razonamiento Lógico 

entre los mismos, en especial entre los adolescentes de comunidad educativa 

que, por lo general, según el contexto socioeconómico son los que tienen un 

mayor acceso a dispositivos móviles. 

 Con el uso adecuado de estas tecnologías, lo que se quiere llegar 

es asumir un aspecto crítico en la búsqueda de la información. Esto podría 

ayudar con el desarrollo de plataformas interactivas que ayuden en el proceso 

enseñanza aprendizaje y motiven en la comunidad un interés en aprender y 

convertir la búsqueda de información en conocimiento oportuno para la vida 

diaria. 

 Cabe recalcar que la Institución Educativa cuenta con un laboratorio 

de computación lo que facilita el desarrollo de plataformas interactivas Web en 

cual se podrá poner en practica la aplicación multimedia ayudando a un óptimo 
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aprendizaje de forma significativa; Y a través de esta conectar al estudiante con 

un sin número de opciones para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

y colaborar en la innovación de metodologías acorde a la necesidad de cada 

individuo. 

2.4 Marco Legal. 
  

LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR  

TITULO 3 

SECCIÓN QUINTA EDUCACIÓN  

ART. 26 ESTABLECE 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, democrática; incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La ley garantiza una educación holística demostrando participación 

democrática en la innovación de tecnologías multimedia. El de estas 

tecnologías incentivan la participación de cada estudiante de forma activa, 

directamente relacionándolos con el campo profesional y académico, 

asumiendo en ellos posturas críticas acerca de procesos, no solo en el aula de 

clase sino en acontecimientos sucedidos a nivel nacional o internacional. 

De la misma manera en el Art. 343 señala: 

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 
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funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

Así el estado garantiza una educación que genere en la población 

potencialidades colectivas para enfrentar el actual mundo globalizado. Es por 

esto que los docentes tienen la ardua tarea de centrar al sujeto como parte 

activa, en la generación de conocimientos y al aplicarlos con el uso de 

tecnologías potencializar el razonamiento lógico u otros conocimientos que 

generen el progreso de la sociedad. 

Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 

programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y 

la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias 

exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el 

sector público e indicativo para los demás sectores. 

PLAN NACIONAL BUEN VIVIR  

OBJETIVO 3 

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que 

demanda la consolidación de los logros alcanzados en los últimos 

seis años y medio, mediante el fortalecimiento de políticas 

intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad Social. 

La educación pretende mejorar la calidad de vida a través del alcance de 

destrezas establecidas en la actualización y fortalecimiento curricular, que 

fortalezcan los sectores vulnerables; las tecnologías podrían colaborar con este 

desarrollo a través de la comunicación entre diferentes sectores sociales, así 

como el aporte de equidad social que puede generar en una comunidad; 

ayudando a que exista una comunicación asertiva entre los miembros de los 

mismos con la ayuda de plataformas educativas tecnológicas. 
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LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL 
TITULO I 
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 
CAPITULO UNICO 
DEL AMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 
 
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. 

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

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

h. ínter aprendizaje 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; 

REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA DE EDUCACION  
INTERCULTURAL 
TITULO II 
DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 
CAPITULO I 
DE LOS ESTÁNDARES Y LOS INDICARES  

Art. 14.- Estándares de calidad educativa, indicadores de calidad 

educativa e indicadores de calidad de la evaluación.  Todos los 

procesos de evaluación que realice el Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa deben estar referidos a los siguientes 

estándares e indicadores:  

3. Los Indicadores de calidad de la educación, definidos por 

el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se derivan de 

los indicadores de calidad educativa, detallan lo establecido 

en ellos y hacen operativo su contenido para los procesos 

de evaluación. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 Metodología o enfoque de la investigación  
 

La investigación está basada en métodos y técnicas la obtención de 

información necesaria del objeto de estudio; misma que tendrá un enfoque 

cuantitativo y cualitativo, se analizarán las características acordes a cada 

objeto mediante instrumentos como encuestas, se obtendrán los datos que 

permitirán contextualizar el fenómeno y cumplir con objetivos trazados, 

comprobando las premisas su propósito es ayudar a incrementar la utilización 

de recursos multimedia. 

EL investigador (Clausewitz, 2015; pág 12) define la investigación como 

“el estudio a realizar, debe estar en función al grado del conocimiento respecto 

al tema y a los objetivos planteados; la finalidad es saber cómo se puede 

comportar una variable conociendo el comportamiento de otra variable 

relacionada.”  

Enfoque cualitativo 
 

 La investigación en este enfoque obtiene la información a través de 

entrevista de experiencias personales fundamentalmente direccionada al punto 

de vista del especialista donde se fundamentará el estudio del mismo. Desde la 

interpretación del investigador son esenciales las experiencias o vivencias de 

cada parte del objeto de estudio, referido como parte principal de la vida diaria 

o cotidiana y como sujeto activo en la problemática expuesta en esta 

averiguación. 
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Enfoque cuantitativo 
 

 En este enfoque la investigación se sustentará en la recolección de 

datos partiendo de peguntas dentro del ámbito investigativo, mismas que se 

forman a partir de las variables y que determinan la información, así como la 

elaboración de cuadros estadísticos detallando la avaluación y recolección de 

la averiguación  

3. 2 Tipos de investigación 
 

A continuación, se indicarán los diferentes tipos de investigación en los 

que se está desarrollando este proyecto, mismos que se derivan de la 

investigación cualitativa y cuantitativa: 

Varios tipos de investigación, con sus respectivas definiciones utilizadas 

en la elaboración del presente proyecto. 

 

Investigación Cuantitativa 

Permite combinar los elementos en el estudio como es el caso de la 

comunidad educativa y la gestión pedagógica a través de las encuestas 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 77). 

Con respecto a lo anterior hay que mencionar que, el estudio es secuencial y 

probatorio, además utiliza la recolección de datos para el análisis estadístico.   

 

Investigación Correlacional 

 Determina si los recursos digitales y razonamiento lógico están 

correlacionadas. Esto significa analizar si un aumento o disminución en una 

variable coincide con un aumento o disminución en la otra, es decir mide la 

relación en el contexto donde se desarrollan. Mismas que establecen el grado 

de alcance del objeto de estudio. 
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Con respecto a lo anterior podemos señalar que el avance de la 

investigación arrojara datos, donde las variables mantienen un grado de 

relación o semejanza significativa entre los conceptos o definiciones 

planteados. 

Investigación de campo 

En la investigación de campo, se lograr comprobar la problemática durante el 

proceso, se encarga de descubrir el problema que se produce en el lugar de los 

hechos, descubrir los acontecimientos que se producen, permite recabar 

información. De tal manera esta investigación fue aplicada para obtener los 

datos de recolección, de los docentes y estudiantes.  

 

En la práctica de campo siempre va a estar junto con la observación 

directa de los hechos, en los estudiantes de octavo año se pudo identificar que 

no están desarrollando capacidades de razonamiento lógico matemático por la 

poca utilización de aplicaciones interactivas multimedia. 

 

 Consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados de manera directa de los estudiantes, docentes y autoridad en 

donde se realiza el estudio, fundamentales para la solución del problema, o de 

la realidad donde ocurren los hechos sin manipular o controlar variable alguna” 

(Arias, 2012, pág. 31), es decir, el investigador obtiene la indagación sin altera 

las condiciones existentes.  

3. 3 Población y Muestra 
 

Población o universo 
 

La población de estudio de la escuela es finita, representada por 2 

autoridades, 15 docentes, 70 estudiantes de los cuales se incluye 3 octavos, 

datos otorgados por la secretaria de la institución. Por ello “la totalidad de 

individuos involucrados en el estudio que integran dicho fenómeno y que debe 
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cuantificarse para un determinado estudio está integrado un conjunto N de 

entidades que participan de una determinada característica” (Tamayo, 2012). 

Población 

Tabla 2 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Autoridades 2 2% 

2 Docentes 15 15% 

3 Estudiantes 70 83% 

4 TOTAL 87 100,00% 

Fuente: Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado 
Elaborado por: Melba Cedeño - Jairo Chamba, 2018 

Muestra  
 

En la investigación se aplica la técnica de muestreo probabilística, 

aleatorio para determinar el tamaño de la muestra, se trabaja con los, 

estudiantes de octavo año de educación básica superior en las 3 secciones de 

la institución; dando un total de 70 estudiantes; además de 15 docentes. No se 

aplica fórmula debido a que la población por estrato es menor que 100. Según 

(Sáenz López, 2012) “es un porcentaje de la población que se determina 

mediante una formula estadística”, es decir una parte representativa de la 

población que se estudia (pág.36). 

Muestra 

Tabla 3 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Autoridades 2 2% 

2 Docentes 15 15% 

3 Estudiantes 70 83% 

4 TOTAL 87 100,00% 

Fuente: Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado 
Elaborado por: Melba Cedeño - Jairo Chamba, 2018 
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3. 4 Métodos de investigación 
 

Método Deductivo 

 

Permite observar las causas por los cuales los estudiantes presentan 

déficit en el entendimiento de la asignatura de matemática, que deriva en el 

bajo desarrollo del pensamiento lógico, misma que podría darse por falta de 

aplicación de estrategias que, por parte de los docentes, además analiza toda 

la cuestión en todas sus fases para llegar a las conclusiones de forma sintética. 

Es un tipo de concepto va de lo general a lo particular y de lo complejo a lo 

simple.   

 

Método inductivo 

El método inductivo se aplica de lo particular a lo general, de una parte de 

un todo determina las causas y efectos de la problemática de estudio, además 

es un proceso analítico sintético, sigue una serie etapas hace referencia a 

utilizar la mente humana que permite resolver problemas, obtener 

comparaciones y generalización, a partir de la primera etapa de observación, 

análisis y clasificación de los hechos, se logra emitir una hipótesis que brinde 

soluciones. 

 

Método descriptivo 

 Su objetivo es describir el estado, las características, factores y 

procedimientos presentes en fenómenos y hechos que ocurren en forma 

natural, sin explicar las relaciones que se identifiquen  (Lema González, Héctor 

Daniel, 2011, pág. 63). 

Es decir, se entiende por medio de las etapas por las cuales del 

investigador identifica y caracteriza el inicio de los elementos que constituyen el 

objeto de estudio. Por lo se describe de forma general y específica para evaluar 
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ciertas características de una situación particular en uno o más puntos del 

tiempo. 

Método analítico-sintético  

Otorga la cualidad de ir de los efectos a la causa, dicho de otra forma: a 

partir de los fenómenos a las leyes. De una manera más sencilla decimos que 

el análisis metódico parte de lo complejo a lo simple, es decir comenzamos 

analizando un objeto en su totalidad, luego se examina cada ente que lo 

conforma y como se relacionan con este, para reconstruir ayudando a la 

comprensión y discernimiento por la realidad. 

Con este se pretende llegar a un conocimiento profundo y general del objeto y 

los fenómenos mediante la síntesis. 

Método estadístico. 

 

Es un método de obtención, representación, simplificación, facilita los 

procesos de resultados mediante la validez y confiabilidad, proyección de las 

características, variables o valores numéricos de un estudio o de un proyecto 

de investigación para una mejor comprensión de la realidad y una optimización 

en la toma de decisiones del estudio. 

3. 5 Técnicas e instrumentos de la investigación 
 

Para la recolección de la información se solicitó autorización al director de 

la institución, quién permite   realizar el trabajo de investigación, dando toda la 

facilidad para documentar el estudio. Es un un proceso planeado, organizado y 

sistematizado; congruente con el problema de investigación, que también sea 

confiable y permita su validación. 

Las fuentes de información pueden ser primarias se llevan a cabo a través 

de un contacto directo con el objeto de análisis. Son producto de la 
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investigación misma y obtenida de primera mano. Se utilizan técnicas de 

observación, encuestas, cuestionarios, entrevistas etc.  

 

Observación directa. El investigador permite obtener información directa 

con los involucrados sobre la comunidad educativa, se considera las opiniones 

de los docentes de la institución relacionada a la actitud de los padres de 

familia, para construir el diagnóstico de la gestión pedagógica que realiza el 

educador en el aula, sirven de base para formular las preguntas en la encuesta, 

las informaciones obtenidas se determinan como datos estadísticos originales. 

Lo cual puede predecir probables soluciones en su ejecución. 

 

La entrevista.  Se efectuó atreves del diálogo entre el investigador y el 

director de la institución para el análisis respectivo en base a 10 preguntas 

abiertas relacionadas al tema de estudio, las cuales se analizan en las 

hipótesis planteadas, con propósito profesional, a fin de obtener respuestas 

verbales a las interrogantes programadas.  

 

La encuesta. Es una técnica por la cual se indaga y se obtiene 

información, se la realiza a los docentes, estudiantes, padres/madres de familia 

de la institución mediante la aplicación de cuestionario de 10 ítems con la 

escala de Likert. 

La fuente secundaria es obtenida de los datos y análisis previos 

realizados por alguna persona u organización. Se encuentra en bibliotecas, 

gobierno, universidades, organizaciones públicas y privadas de investigación, 

red de internet entre otros. 
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3. 6 Análisis e interpretación de los resultados 

 

La investigación se enmarca en el aspecto administrativo y pedagógico en 

Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado” en 

función de orientar y cooperar entre los actores educativos involucrados en el 

proceso enseñanza-aprendizaje a fin de lograr una calidad de educación 

institucional. Por lo tanto, la sistematización de los datos se realizó conforme 

avanzaba el estudio. 

 La elaboración de los instrumentos para la recolección de datos: 

entrevista a la autoridad, encuestas, a docentes y estudiantes. 

 Se utiliza los programas de office de Word para la redacción del 

documento y Excel para la tabulación de la información. 

 Una vez concluidas las etapas de recolección y procesamiento de datos 

se inician: el análisis de datos:  

 Se determina aplicar las herramientas estadísticas por medio del 

programa spss adecuadas para éste propósito.  

 Elaboración de tablas y figuras estadísticas. 

 El tipo de análisis de los datos depende de los siguientes factores. 

a. El nivel de medición de las variables  

b. El tipo de hipótesis formulada  

c. El diseño de investigación utilizado indica el tipo de 

análisis requerido   para la comprobación de hipótesis. 

 El análisis de datos es el precedente para la interpretación de los 

resultados de la investigación, donde se establece inferencias 

sobre las relaciones entre las variables Comunidad educativa y 

gestión pedagógica. 

 La interpretación se realiza en dos etapas: 

 Interpretación de las relaciones entre las variables y los datos que 

las sustentan. 

 Determinar el grado de resultados 
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 Análisis e interpretación de los datos obtenidos en las encuestas. 

Con los datos obtenidos se analizan cada una de las respuestas 

para obtener la información que señala como los padres/madres de 

familia participan en el hogar de manera colaborativa con los hijos, 

mejorando gradualmente el rendimiento académico de los 

estudiantes. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

Tabla 4 APRENDIZAJE A TRAVEZ DE METODOS INTERACTIVOS 

¿Me interesa aprender a través de métodos interactivos, quiere decir 
acompañado de tecnologías? 
Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 1 Siempre 35 50% 
Casi siempre 17 24,29% 

Algunas veces 10 14,29% 

Rara vez 5 7,14% 

Nunca   3 4,29% 
Totales 70 100% 

 

Grafico No. 1 APRENDIZAJE A TRAVEZ DE METODOS 

INTERACTIVOS  

 

Fuente: Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado 

  Elaborado por: Melba Cedeño - Jairo Chamba, 2018 

 

Análisis:  

En el análisis se obtuvo que la gran mayoría de los estudiantes 

encuestados se encuentran totalmente de acuerdo con aprender a través 

de métodos interactivos, acompañados del uso de las tecnologías.
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Tabla 5 USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL PROCESO DE 
CLASE 

Tabla 6 ¿Siento motivación, cuando el docente usa recursos tecnológicos en 
el proceso de clase? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 2 Siempre 25 35,71% 

Casi siempre 22 31,43% 

Algunas veces 10 14,29% 

Rara vez 8 11,43% 

Nunca   5 7,14% 

Totales 70 100% 
 

Grafico No. 2 USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL 
PROCESO DE CLASE 

 

Fuente: Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado 
Elaborado por: Melba Cedeño - Jairo Chamba, 2018 

 

Análisis:  

En el análisis, se observó que la mayoría de los estudiantes 

encuestados sienten motivación, cuando el docente usa recursos 

tecnológicos en el proceso de clase. 
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Tabla 7 INTERES EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA 

¿Me intereso por el estudio de la asignatura de matemática, cuando el 
docente ha usa recursos tecnológicos, que me permiten comprender mejor? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 3 Siempre 25 35,71% 

Casi siempre 20 28,57% 

Algunas veces 15 21,43% 

Rara vez 8 11,43% 

Nunca   2 2,86% 

Totales 70 100% 
 

Grafico No. 3 INTERES EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA

 

Fuente: Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado 
Elaborado por: Melba Cedeño - Jairo Chamba, 2018 

 

Análisis: 

En el análisis notamos que los estudiantes en su mayoría se 

interesan o comprenden mejor la signatura de matemática, cuando el 

docente ha usado recursos tecnológicos que les permite comprender con 

mejor. 
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Tabla 8 USO DE ORGANIZADORES GRAFICOS 

¿Entiendo mejor el proceso de clase, cuando el docente utiliza organizadores 
gráficos? 

Código categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 4 Siempre 4 5,71% 

Casi siempre 10 14,29% 

Algunas veces 12 17,14% 

Rara vez 13 18,57% 

Nunca   31 44,29% 

Totales 70 100% 

 

Grafico No. 4 USO DE ORGANIZADORES GRAFICOS 

 

Fuente: Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado 

         Elaborado por: Melba Cedeño - Jairo Chamba, 2018 

 

Análisis: 

En el análisis notamos que en su gran mayoría los estudiantes no 

entienden las clases cuando los docentes utilizan organizadores gráficos. 

Comentarios: 

Los organizadores gráficos son una forma obsoleta de aprendizaje, por 

eso  debemos implementar una aplicación interactiva multimedia, que 

motive a los estudiantes en su clase.  
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Tabla 9 USO DE APLICACIONES INTERACTIVAS MULTIMEDIA 

¿Es más interesante la clase, cuando el docente utiliza aplicaciones interactivas 
multimedia? 

Código Categoría 
Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 5 Siempre 70 100% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca   0 0% 

Totales 70 100% 
 

Grafico No. 5.- USO DE APLICACIONES INTERACTIVAS MULTIMEDIA 

 

Fuente: Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado 
Elaborado por: Melba Cedeño & Jairo Chamba, 2018 

 

Análisis: 

En el análisis observamos que en su totalidad para los estudiantes 

encuestados es más interesante la clase, cuando el docente utiliza 

aplicaciones interactivas multimedia, lo que ayuda en gran manera el 

rendimiento académico de los educandos del nivel básico superior.  
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Tabla 10 EXPLICACION MEDIANTE RECURSOS DIGITALES 

¿Se me facilita comprender la asignatura de matemáticas cuando el docente 
explica mediante recursos digitales usando herramientas tecnológicas (laptop, 
proyector, Pizarra interactiva)? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 6 Siempre 30 42,86% 

Casi siempre 25 35,71% 

Algunas veces 8 11,43% 

Rara vez 5 7,14% 

Nunca   2 2,86% 

Totales 70 100% 
 

Grafico No. 6.- EXPLICACION MEDIANTE RECURSOS DIGITALES 

 

Fuente: Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado 
Elaborado por: Melba Cedeño - Jairo Chamba, 2018 

 

Análisis: 

En el análisis observamos que en su mayoría de los estudiantes 

encuestados se les facilita comprender la asignatura de matemáticas 

cuando el docente explica mediante recursos digitales usando 

herramientas tecnológicas (laptop, proyector, Pizarra interactiva). 
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Tabla 11 CALIFICACIONES MEDIANTE APLICACIONES 
INTERACTIVAS 

¿Me siento cómodo(a) con el/la docente, cuando este califica mis trabajos 
constantemente, y puedo observar mis notas mediante aplicaciones interactivas? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 7 Siempre 31 44,29% 

Casi siempre 18 25,71% 

Algunas veces 8 11,43% 

Rara vez 7 10,00% 

Nunca   6 8,57% 

Totales 70 100% 

 

Grafico No. 7.- CALIFICACIONES MEDIANTE APLICACIONES 
INTERACTIVAS 

 

 

Fuente: Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado 
Elaborado por: Melba Cedeño - Jairo Chamba, 2018 

 

Análisis: 

En el análisis observamos que los estudiantes se sienten cómodos 

con docente, cuando este califica los trabajos constantemente, y pueden 

observar sus notas mediante aplicaciones educativas. 

Comentario: 

Los estudiantes les llama la atención observar sus notas mediante 

aplicaciones educativas, porque les parece algo innovador.  
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Tabla 12 INTERES EN LAS CLASES MEDIANTE RECURSOS 

DIGITALES 

¿Aprender la asignatura de matemática, es más interesante y divertido cuando 
se explican las clases mediante recursos digitales? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 8 Siempre 32 45,71% 

Casi siempre 17 24,29% 

Algunas veces 13 18,57% 

Rara vez 7 10,00% 

Nunca   1 1,43% 

Totales 70 100% 

 

Grafico No. 8.- INTERES EN LAS CLASES MEDIANTE RECURSOS 

DIGITALES 

 

Fuente: Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado 
Elaborado por: Melba Cedeño - Jairo Chamba, 2018 

 

Análisis: 

En el análisis observamos que la gran mayoría de los estudiantes 

nos indican que aprender la asignatura de matemática, es más 

interesante y divertido cuando se explican las clases mediante recursos 

digitales.  
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Tabla 13 USO DE TECNOLOGIAS EN EL DESARROLLO DE CLASES 

 

¿Considero que es importante que el docente use tecnologías en el desarrollo de 
las clases? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 9 Siempre 35 50,00% 

Casi siempre 20 28,57% 

Algunas veces 8 11,43% 

Rara vez 5 7,14% 

Nunca   2 2,86% 

Totales 70 100% 
 

Grafico No. 9.- USO DE TECNOLOGIAS EN EL DESARROLLO DE 

CLASES 

 

Fuente: Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado 
Elaborado por: Melba Cedeño - Jairo Chamba, 2018 

 

Análisis: 

En el análisis la mayoría de los encuestados, consideran que es 

importante, que el docente use tecnologías en el desarrollo de las clases. 

Comentario:  

Es importante que el docente siempre imparta sus clases de manera 

expositiva mediante tecnologías llevando un modelo pedagógico 

constructivista.  
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Tabla 14 USO DE LAS TECNOLOGIAS COMO PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

¿Me gustaría que los docentes en todas las áreas usen las tecnologías como 
parte del proceso enseñanza aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 10 Siempre 32 45,71% 

Casi siempre 25 35,71% 

Algunas veces 11 15,71% 

Rara vez 1 1,43% 

Nunca   1 1,43% 

Totales 70 100% 
 

Grafico No. 10.- USO DE LAS TECNOLOGIAS COMO PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Fuente: Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado 
Elaborado por: Melba Cedeño - Jairo Chamba, 2018 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados expuestos observamos que en su gran 

mayoría de encuestados les gustaría que los docentes en todas las áreas 

usen las tecnologías como parte del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Comentario: 

Usar aplicaciones interactivas multimedia ayudará en el proceso 

enseñanza-aprendizaje por ser una nueva estrategia innovadora en la 

educación. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

Tabla 15 LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

¿Considera que las tecnologías de la información y la comunicación ayudan al 
proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura de matemática? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 1 Siempre 6 40,00% 

Casi siempre 5 33,00% 

Algunas veces 1 7,00% 

Rara vez 2 13,00% 

Nunca   1 7,00% 

Totales 15 100% 
 

Grafico No. 15.- LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Fuente: Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado 
Elaborado por: Melba Cedeño - Jairo Chamba, 2018 

 

Análisis: 

En el análisis observamos que la mayor parte de los docentes 

consideran que las tecnologías de la información y la comunicación 

ayudan al proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

matemáticas y realizan dinámicas de motivación en las clases. 
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Tabla 16 MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA  

¿Considera que las Tecnologías de la información y la comunicación ayudan a 
mejorar la metodología en los procesos que se realiza en el aula de clase? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 2 Siempre 6 40,00% 

Casi siempre 2 14,00% 

Algunas veces 2 13,00% 

Rara vez 3 20,00% 

Nunca   2 13,00% 

Totales 15 100% 
 

Grafico No. 12.- MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA  

 

Fuente: Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado 
Elaborado por: Melba Cedeño - Jairo Chamba, 2018 

 

Análisis: 

En el análisis observamos, que los docentes consideran que las 

tecnologías de la información y la comunicación ayudan a mejorar la 

metodología en los procesos que se realiza en el aula de clases. 
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Tabla 17 DESARROLLO DEL RAZONAMIENTO LÓGICO 

¿Considera que el uso adecuado de las tecnologías mejorará el proceso de 
desarrollo del razonamiento lógico? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 3 Siempre 3 20,00% 

Casi siempre 6 40,00% 

Algunas veces 2 13,00% 

Rara vez 1 7,00% 

Nunca   3 20,00% 

Totales 15 100% 
 

Grafico No. 13.- DESARROLLO DEL RAZONAMIENTO LÓGICO 

 

Fuente: Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado 
Elaborado por: Melba Cedeño - Jairo Chamba, 2018 

 

Análisis: 

En el análisis notamos que la mayor parte de los docentes 

consideran que el uso adecuado de las tecnologías mejorará el 

razonamiento lógico en los estudiantes. 

40,00%

14,00%
13,00%

20,00%

13,00%

siempre casi siempre algunas veces Rara vez Nunca



 

54 
 

Tabla 18 PROBLEMA EN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 

¿Considera usted que la poca atención del estudiante representa un problema 
en el aprendizaje de las matemáticas? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 4 Siempre 6 40.00% 

Casi siempre 2 14.00% 

Algunas veces 2 13.00% 

Rara vez 3 20.00% 

Nunca   2 13.00% 

Totales 15 100% 
 

Grafico No. 14.- PROBLEMA EN EL APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMÁTICAS 

 

Fuente: Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado 
Elaborado por: Melba Cedeño - Jairo Chamba, 2018 

 

Análisis: 

En el análisis notamos que la mayor parte de los docentes 

consideran que el no prestar la atención adecuada no propicia un 

ambiente de aprendizaje adecuado para el aprendizaje en la asignatura 

de matemática, en las cuales se determine un aprendizaje significativo.  
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Tabla 19 USO ASERTIVO DE APLICACIONES MULTIMEDIA  

¿Considera, que el uso asertivo de aplicaciones multimedia mejorara la atención 
y comunicación de los estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 5 Siempre 6 40,00% 

Casi siempre 5 33,00% 

Algunas veces 1 7,00% 

Rara vez 2 13,00% 

Nunca   1 7,00% 

Totales 15 100% 
 

Grafico No. 15.- USO ASERTIVO DE APLICACIONES MULTIMEDIA 

 

Fuente: Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado 
Elaborado por: Melba Cedeño - Jairo Chamba, 2018 

 

Análisis: 

En el análisis observamos que la gran cantidad de los docentes, 

consideran que el uso adecuado de las tecnologías mejorará la 

comunicación en los estudiantes, lo que influye en gran manera el 

rendimiento académico de los educandos del nivel básico superior.  
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TABLA 20 PREDISPOSICIÓN EN APRENDER 

¿Considera usted que al usar las Tecnologías el estudiante se motivará y tendrá 
una mayor predisposición en aprender? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 6 Siempre 4 27,00% 

Casi siempre 5 34,00% 

Algunas veces 2 13,00% 

Rara vez 2 13,00% 

Nunca   2 13,00% 

Totales 15 100% 
 

Grafico No. 16.- PREDISPOSICIÓN EN APRENDER 

 

Fuente: Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado 
Elaborado por: Melba Cedeño & Jairo Chamba, 2018. 

 

Análisis: 

En el análisis observamos que la mayoría de los encuestados 

consideran que la utilización tecnologías digitales motiva a los estudiantes 

y estos tendrán mayor predisposición por aprender.  

Comentario: 

Las aplicaciones interactivas multimedia ayudan a un mejor 

aprendizaje, por lo que es una forma innovadora de enseñanza. 

40,00%

14,00% 13,00%

20,00%

13,00%
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Tabla 21 METODOLOGÍAS UTILIZADAS EN EL PROCESO 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

¿Considera que el rendimiento académico están conectado con la metodologías 
o técnicas utilizadas en el proceso enseñanza aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 7 Siempre 10 67,00% 

Casi siempre 2 13,00% 

Algunas veces 3 20,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca   0 0,00% 

Totales 15 100% 
 

Grafico No. 17.- METODOLOGÍAS UTILIZADAS EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Fuente: Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado 
Elaborado por: Melba Cedeño & Jairo Chamba, 2018 

 

Análisis: 

En el análisis observamos que los docentes aseguran que el uso 

de metodologías influye en el proceso enseñanza aprendizaje dentro del 

aula de clase.  
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Tabla 22 CAPACITACION EN EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

¿Considera que es necesario que el docente se auto-capacite en el uso de 
Tecnologías de la información y comunicación? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 8 Siempre 6 40,00% 

Casi siempre 3 20,00% 

Algunas veces 3 20,00% 

Rara vez 2 13,00% 

Nunca   1 7,00% 

Totales 15 100% 
 

Grafico No. 18.- CAPACITACION EN EL USO DE TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Fuente: Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado 
Elaborado por: Melba Cedeño - Jairo Chamba, 2018 

  

Análisis: 

En el análisis observamos que en su mayoría los docentes 

consideran que es necesario la capacitación en tecnologías de la 

información y comunicación, es importante para desarrollar clase acorde 

al mundo globalizado.  
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Tabla 23 DISEÑO DE APLICACIONES INTERACTIVAS MULTIMEDIA 

¿Considera que el diseño de aplicaciones interactivas multimedia mejorará el 
proceso enseñanza aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 9 Siempre 12 79,00% 

Casi siempre 1 7,00% 

Algunas veces 1 7,00% 

Rara vez 1 7,00% 

Nunca   0 0,00% 

Totales 15 100% 
 

Grafico No. 19.- DISEÑO DE APLICACIONES INTERACTIVAS 

MULTIMEDIA 

 

Fuente: Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado 
Elaborado por: Melba Cedeño - Jairo Chamba, 2018 

 

Análisis: 

En el análisis la gran mayoría de los docentes encuestados 

consideran que el diseño de aplicaciones interactivas multimedia mejorará 

el proceso enseñanza. 

Comentario: 

Se desarrollarán nuevos métodos innovadores para el aprendizaje 

las aplicaciones interactivas, motivan a los educandos. 
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Tabla 24 DESARROLLO DE DESTREZAS 

¿Considera que el desarrollo de destrezas, establecidas en la reforma educativa 
genera la aplicación de Tecnologías de la información y comunicación? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 10 Siempre 10 67,00% 

Casi siempre 2 13,00% 

Algunas veces 2 13,00% 

Rara vez 1 7,00% 

Nunca   0 0,00% 

Totales 15 100% 
 

Grafico No. 20.- DESARROLLO DE DESTREZAS 

 

Fuente: Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado 
Elaborado por: Melba Cedeño - Jairo Chamba, 2018 

 

Análisis: 

En el análisis observamos que en su mayoría de los docentes 

encuestados consideran que el desarrollo de destrezas, establecidas en 

la reforma educativa genera la aplicación de Tecnologías de la 

información y comunicación. 
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CONCLUSIÓN  

Para concluir podemos decir que la enseñanza tradicionalista se 

encuentra, arraigada en los docentes de esta institución, con el estudio de 

campo realizado pudimos obtener y verificar estos resultados. En lo antes 

referido hay que mencionar que los mismos docentes aseguran que la 

enseñanza con la ayuda de las TIC mejorará el proceso y la metodología 

en las aulas de clases. 

Estos deben tomar en cuenta los estándares de aprendizaje, así 

como las actualizaciones y fortalecimientos curriculares para llegar a 

obtener un aprendizaje significativo y con esto una mejora en el 

rendimiento escolar lo que beneficiara no solo a los estudiantes y 

familiares sino a toda la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 Aplicación interactiva multimedia para los estudiantes del octavo 

grado del Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo 

Maldonado. 

 

Objetivos Generales de la Propuesta 

 

Diseñar una aplicación interactiva multimedia para el mejorar el 

razonamiento lógico matemático como herramienta de apoyo a la 

formación docentes en los estudiantes del octavo grado. 

 

Objetivos Específicos de la Propuesta 

 

 Desarrollar métodos, técnicas y estrategias tecnológicas, para el 

razonamiento lógico en la asignatura de Matemáticas contribuir en 

la formación académica de los estudiantes de 8avo grado. 

 

 Estimular el proceso de enseñanza – aprendizaje en la asignatura de 

Matemáticas identificando las herramientas a usar para el diseño 

de una aplicación interactiva multimedia.  

 

 Utilizar la aplicación interactiva multimedia como herramienta de 

aprendizaje educativo, dentro del ciclo de formación escolar en la 

enseñanza de las matemáticas. 
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Aspectos Pedagógicos 
 

Por su parte la orientación pedagógica se basa en el desarrollo 

ético, cognitivo y el trabajo de la participación activa de los docentes como 

parte esencial en la formación de los estudiantes, para que estos a futuro 

sean ciudadanos productivos, sobre un principio de aprendizajes, a través 

de aplicaciones interactivas multimedia, en este último hay que mencionar 

que la institución educativa va a forjar transformaciones significativas 

asertivas a favor de los miembros de la comunidad educativa, con su 

experiencia de trabajo cooperativo. 

 Con el fin de obtener a futuro en los estudiantes personas 

creativas, innovadoras e investigadoras; es necesario enfocar el uso 

diario de las tecnologías en el área educativa, quiere decir que esto no 

cumplen procesos repetitivos, sino que incorpora la interacción y la 

interrelación de aprendizajes en especial en la asignatura de matemática, 

los educandos mejoraran la preparación en esta área que además será 

beneficioso para la comunidad educativa que se forma en el Centro 

Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado. 

 

 Así como también es necesario garantizar una educación de calidad 

y calidez, que genere expectativas positivas a favor de los educandos. 

 

García Retana (2012) menciona: 

Si se considera que el aprendizaje escolar es una actividad 

social constructiva que realiza el o la estudiantes, 

particularmente junto con sus pares o maestros o maestra, para 

lograr conocer y asimilar un objeto de conocimiento, 

determinado por los contenidos escolares mediante una 

permanente interacción con los mismos, de manera tal que 

puedas descubrir diferentes características. (p. 39). 
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Aspecto Tecnológico 

 

Hay que mencionar, que en nuestro actual mundo globalizado la 

tecnología es parte esencial de nuestros días es muy usada en varios 

ámbitos, convirtiéndose en el medio principal de comunicación, de la 

mayor parte de nuestra sociedad, sin importar las distancias o las 

diferencias de idiomas; la informática ha hecho posible de hacer cumplir 

todos estos beneficios. 

 Los autores ( Corrales Huenul , Soto Hernández, & Villafañe 

Hormazábal, 2016; pág 5) en la revista electrónica “Barreras para la 

educación” señalan: 

 El aprendizaje y la participación pone énfasis en el contexto 

social en el cual se desenvuelven el estudiantado con discapacidad: 

el contexto puede convertirse en una fuente de desventaja o bien, de 

aceptación de las diferencias para, a partir de ello, definir estrategias 

de apoyo. 

 Sin lugar a duda el compromiso dentro de la comunidad educativa 

debe ser la utiliza que ofrece los productos multimedia a favor de ellos 

para desarrollar las capacidades de los estudiantes. 

 

Factibilidad de la Propuesta 

 

 El diseño de la aplicación interactiva multimedia es para fortalecer el 

razonamiento lógico matemático a través de los recursos digitales; en la 

propuesta actual, se la aplica por la necesidad del centro educativo, para 

mejorar el proceso académico optimizando sus habilidades y destrezas en 

el nivel cognitivo. La actualidad en que vive la tecnología en la educación 

va creciendo a pasos agigantados, pues liga los contenidos programáticos 

con la aplicación de la herramienta didáctica multimedia, creando nuevos 

espacios de aprendizaje, conectando a los estudiantes a prestar atención 

y por ende mejorar el rendimiento escolar. 
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 Los docentes de este siglo deben trabajar a la par con las 

herramientas interactivas con el fin de que se conviertan en protagonistas 

de la educación, esto permite accionar mejor su rol profesional diseñando 

nuevas expectativas del aprendizaje que les permita desplegar 

habilidades y destrezas para el uso de la aplicación interactiva 

multimedia, de tal forma, que al impartir sus clases estas sean más 

dinámicas, divertidas, interactivas y sobre todo innovadoras, creando 

nuevos escenarios de aprendizajes en los estudiantes de la asignatura 

Matemáticas. 

  

Factibilidad Técnica 

 

Para la realización de la propuesta se utilizaron diversas 

herramientas de edición digitales como: 

 Adobe Flash  

 Adobe Illustrator  

 Adobe Director 

 Adobe Premier 

 Windows 10 Pro 

 Memoria De 4GB De RAM,  

 Procesador Intel Core i7 

 Pantalla De 1.024 Por 768 Megapíxeles 

 1 computadora 

 Internet 

 Scanner 

 Programas Aplicación 
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Factibilidad Financiera 

 

Tabla 25 

MATERIALES VALOR 

Movilización $ 15,00  

Remas de papel  $ 25,00  

Internet $ 15,00  

Impresiones  $ 40,00  

Copias de proyecto y anillado  $ 10,00  

Cd 6 y empastado $ 45,00  

Total $ 150,00  

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Factibilidad Legal  

 

Constitución de la República del Ecuador del 2008: 

Sección tercera 

Comunicación e información  

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

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

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 
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1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad 

de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. 

 

     El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 
 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

Sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 
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5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursales. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo.       
 

Recursos Humanos 

 Esta propuesta es factible debido a que los recursos humanos 

involucrados están dispuestos a colaborar a mejorar la calidad de vida de 

los estudiantes que se van desarrollando con la ayuda de la aplicación 

interactiva multimedia, el mismo que fortalece a los recursos digitales en 

el aprendizaje del razonamiento lógico en la asignatura de Matemáticas.  

 

 Por otra beneficia a la Institución Educativa, gracias a que los 

estudiantes y docentes contarán con una herramienta didáctica 

multimedia a favor de la educación, para fortalecer la enseñanza – 

aprendizaje de quienes se educan en ella. 

 

Descripción de la Propuesta 
 

 Esta propuesta se enfoca en la aplicación interactiva multimedia el 

mismos que sirve como herramienta didáctica multimedia para los 

estudiantes del Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo 

Maldonado con la finalidad de mejorar la calidad de la educación de la 

institución educativa en la asignatura de Matemáticas.  

 

 La aplicación interactiva multimedia viene incorporada por una serie 

de animaciones como botones, texto, ilustraciones, videos y finalmente un 

test para que los usuarios pueden contestar de forma dinámica donde 

puedan mediar los conocimientos adquiridos a fin de crear otros 

escenarios de aprendizajes. 
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MANUAL 

DE 

USUARIO 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

Imagen 1 Intro  

 

Esta imagen hace referencia a dos personajes, los cuales nos guiaran en 

las respectivas clases. 

 

 Imagen 2 Unidades 

 

Esta imagen hace referencia a las dos unidades que vamos a tratar en el  

transcurso de la aplicación interactiva multimedia. 
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Imagen 3 Unidad 1 

 

 

Esta imagen hace referencia a la unidad 1, la cual nos guiara es los 

diferentes temas a tratar. 

 

Imagen 4 Flecha 

 

Esta imagen nos ayudara a retorcer al menú de temas. 

 

Imagen 5 Text 

 

 

Esta imagen hace referencia a un test interactivo en cual, encontraremos 

diferentes ejercicios matemáticos. 

Imagen 6 Video 

 

 

Esta imagen hace referencia a diferentes videos, que observaremos 

mediante explicaciones. 

Imagen 7 Audio 

 

Esta imagen hace referencia al audio en el cual, escucharemos las 

diferntes explicaciones de cada tema. 
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Imagen 8 Números Relativos 

 

 

Contiene una breve explicación con lo referente a los números relativos. 

 

Imagen 9 Números Enteros 

 

Contiene una breve explicación con lo referente a los números relativos. 

 

 

Contiene una breve explicación con lo referente a los números relativos. 



 

73 
 

 

 

Imagen 10 Valor Absoluto de un Números Enteros 

 

 

Contiene el concepto de valor absoluto de un número entero y un ejemplo 

de un ejercicio. 

Imagen 11 Orden en los Números Enteros 

 

 

Contiene una explicación del orden en los números enteros y un ejemplo 

de un ejercicio. 
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Imagen 12 Unidades 

 

 

Esta imagen hace referencia a los diferentes temas que contiene la 

unidad 2. 

 

Imagen 13 Unidad 2 

 

 

 

Esta imagen hace referencia a un botón, el cual nos guiara a diferentes 

temas a tratar que se encuentran en la unidad 2. 
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Imagen 14 Adición de Números Enteros 

 

 

 

Contiene una explicación de la adición de números enteros y un ejercicio 

para la explicación a los estudiantes. 

 

Imagen 15 Ecuaciones con Estructura Aditiva 

 

 

Contiene una explicación de las ecuaciones con estructura aditiva y un 

ejercicio para la explicación a los estudiantes. 
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Imagen 16 Multiplicación de Números Enteros 

 

 

Esta imagen hace referencia a una breve explicación de la multiplicación 

de números enteros. 

Imagen 17 División Exacta de Números Enteros 

 

 

Esta imagen hace referencia a una breve explicación de la división de 

números enteros, contiene un ejercicio para desarrollar. 
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CONCLUSIONES 

 

 Al reflexionar sobre las encuestas realizadas y con la obtención de 

las respuestas sobre el proyecto educativo se pudo comprobar la 

ausencia de una aplicación interactiva multimedia en los recursos digitales 

de la asignatura de Matemáticas, donde se recomienda lo siguiente: 

 

 Se identificó que algunos estudiantes tienen problemas de 

hiperactividad o atención, por lo que es necesario fortalecer los recursos 

multimedia con el propósito de reforzar con conocimientos impartidos de 

forma personaliza y amena, de ahí que parte la propuesta de la aplicación 

interactiva multimedia, que consiste en atraer la atención a los contenidos 

programáticos y se convierta en una herramienta innovadora para los 

docentes, que permitan ayudar a los estudiantes a comprender de forma 

dinámica la asignatura de Matemáticas. 

 

 La falta de recursos multimedia en el aprendizaje fue evidente al 

notar el bajo rendimiento académico, por lo que es fundamental y 

necesario contar con una aplicación interactiva multimedia que sirva de 

canal de comunicación al interés escolar, permitiendo incrementar la 

atención de los estudiantes a través de un recurso multimedia, 

permitiendo interiorizar los nuevos conocimientos significativos en la 

asignatura de Matemáticas. 

 

 Sin duda los estudiantes lograrán conseguir ampliar el potencial 

académico, con esa finalidad despertarán la curiosidad de aprender 

nuevos conocimientos a través de las herramientas multimedias sacando 

provecho al máximo, donde se podrá destacar el uso de la propuesta del 

proyecto de investigación, que incluye actividades lúdicas que permiten 

despertar el interés por aprender nuevos conocimientos y generando 

nuevos espacios de aprendizajes, también como nuevas expectativas 

dentro de la Institución Educativa. 
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RECOMENDACIONES 

 Según los datos extraídos de las encuestas realizadas a los 

protagonistas de este proyecto educativo docentes y estudiantes 

demuestran el interés de que se aplique la propuesta de la aplicación 

interactiva multimedia para mejorar los recursos multimedia en el 

aprendizaje de la comunicación asertiva de la asignatura de Matemáticas. 

 

 Trabajar con la aplicación interactiva multimedia como recurso 

dentro del Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo 

Maldonado para repotenciar el aprendizaje significativo en los estudiantes 

de octavo año de educación básica, lograr mejorar el rendimiento 

académico a través del nuevo proceso de enseñanza – aprendizaje, 

donde los promotores de los cambios educativos sean los docentes y los 

estudiantes.  

 

 Las instituciones educativas deben convertirse en generadoras de 

aprendizajes utilizando las herramientas multimedias para captar la 

atención de los estudiantes, mediante un recurso innovador y creativo de 

acuerdo a la época que vive la educación moderna. 

 

 La participación de los estudiantes en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje cumplen un papel muy importante, puesto que ellos son los 

protagonistas de esta nueva forma de enseñanza que imparten los 

docentes de esta era tecnológica, permitiendo crear nuevas opciones de 

aprendizajes dentro de la Institución Educativa. 

 

 Se debe implementar este tipo de proyecto educativo a todas las 

Instituciones Educativas del país, para crear nuevos escenarios de 

aprendizajes donde los docentes utilicen la TIC como herramienta de 

significativa en la formación académica de los estudiantes del octavo año 

de educación básica, fortaleciendo las enseñanzas con una forma 

diferente y creativa de impartir el conocimiento científico dentro del Centro 

Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado. 
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Imagen 18 Encuesta a los estudiantes 

Imagen 19 Encuesta a los estudiantes 

 

 



 

96 
 

Imagen 20 Encuesta a los estudiantes  

 

Imagen 21 Encuesta a los estudiantes 
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Imagen 22 Encuesta a los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23 Encuesta a los docentes   
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Imagen 24 Tutoría 
 

 
Imagen 25 Tutoría 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

NOMBRE DEL PROYECTO: Los recursos digitales en el razonamiento lógico de la 

asignatura de matemática de 8vo año. . Aplicación Interactiva Multimedia. 

OBETIVO: Determinar la influencia de los recursos digitales en el desarrollo del 

razonamiento lógico de los estudiantes de 8vo año de básica en la asignatura de matemática, 

mediante una investigación cualitativa y cuantitativa, en el centro escolar de educación básica “Dr. 

José Baquerizo Maldonado”, para el diseño de una aplicación interactiva multimedia. 

Instrucciones: en cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una (X) el nivel que mejor 

se adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 

1. Muy desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Indiferente 

4. De acuerdo 

5. Muy de acuerdo 

 

 

 

# Afirmaciones 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Me interesa aprender a través de métodos interactivos, quiere decir 
acompañado de tecnologías? 

     

2 
¿Es más interesante la clase, cuando el docente utiliza aplicaciones 
interactivas multimedia? 
 

     

3 
¿Me intereso por el estudio de la asignatura de matemática, cuando 
el docente ha usado recursos tecnológicos, que me permiten 
comprender mejor? 

     

4 
¿Entiendo mejor el proceso de clase, cuando el docente utiliza 
organizadores gráficos que me ayuda a estudiar mejor los temas? 

     

5 
¿Es más interesante la clase, cuando el docente utiliza el trabajo en 
grupo en el desarrollo de problemas de la vida diaria? 

     

6 

¿Se me facilita comprender la asignatura de matemáticas cuando el 
docente explica mediante recursos digitales usando herramientas 
tecnológicas (laptop, proyector, Pizarra interactiva)? 
 

     

7 
¿Me siento cómodo(a) con el/la docente, cuando este califica mis 
trabajos constantemente, y puedo observar mis notas mediante 
aplicaciones educativas? 

     

8 
¿Aprender la asignatura de matemática, es más interesante y 
divertido cuando se explican las clases mediante recursos digitales? 

     

9 
¿Considero que es importante que el docente use tecnologías en el 
desarrollo de las clases? 

     

10 
¿Me gustarías que los docentes en todas las áreas usen las 
tecnologías como parte del proceso enseñanza aprendizaje? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

NOMBRE DEL PROYECTO: los recursos digitales en el razonamiento 

lógico de la asignatura de matemática de 8vo grado. Aplicación 

Interactiva Multimedia. 
OBETIVO: Determinar la influencia de los recursos digitales en el desarrollo del 

razonamiento lógico de los estudiantes de 8vo año de básica en la asignatura de 

matemática, mediante una investigación cualitativa y cuantitativa, en el centro escolar de 

educación básica “Dr. José Baquerizo Maldonado”, para el diseño de una aplicación 

interactiva multimedia.  

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que 

mejor se adecúe a si opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 

# Afirmaciones 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Considera que las tecnologías de la información ayudan 
a la comunicación al aprendizaje de la asignatura de 
matemática? 

     

2 
¿Considera que las tecnologías de la información y la 
comunicación a mejorar la metodología en los procesos 
que usted realiza en el aula de clase? 

     

3 
¿Considera que el uso adecuado de las tecnologías 
mejorará el proceso de desarrollo del razonamiento 
lógico? 

     

4 
¿Considera  que la poca atención del estudiante 
representa un problema en el aprendizaje de las 
matemáticas? 

     

5 
¿Considera, que el uso asertivo de aplicaciones 
multimedia mejorara la atención y comunicación de los 
estudiantes? 

     

6 
¿Considera que al usar las tecnologías el estudiante se 
motivará y tendrá una mayor predisposición en aprender? 

     

7 
¿Considera que el rendimiento académico están 
conectados con la metodología o técnicas utilizadas en el 
proceso enseñanza aprendizaje? 

     

8 
¿Considera que es necesario que el docente se auto-
capacite en el uso de Tecnologías de la información y 
comunicación? 

     

9 
¿Cree que el diseño de aplicaciones multimedia Web 
mejorará el proceso enseñanza aprendizaje? 

     

10 
¿Considera que el desarrollo de destrezas, establecidas 
en la Reforma educativa genera la aplicación de 
Tecnologías de la información y comunicación? 
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