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RESUMEN 

 
El trabajo de investigación se lo efectúo en la Unidad Educativa Fiscal 
República de Francia, donde se apreció de forma clara y directa la 
necesidad de implementar una guía didáctica multimedia para la 
asignatura de Lengua y Literatura, se aplicó un entrevista con las 
autoridades de la institución educativa acerca de la necesidad de 
implementar la propuesta acompañada de un banco de preguntas, que le 
permitan reflexionar de cómo se está impartiendo el conocimiento de la 
asignatura de matemática, con la finalidad de que los estudiantes puedan 
a adquirir los conocimientos de esta asignatura de forma diferente y 
beneficie a la comunidad educativa, los instrumentos de investigación que 
se utilizó para los procesamientos de los datos fueron propios, entre los 
cuales fueron necesarios formular preguntas acerca de la problemática de 
estudio, partiendo del método de investigación científica, hasta llegar a la 
conclusión de implementar una guía didáctica multimedia para beneficio 
de la institución educativa. 
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ABSTRACT 

 
The research work was done in the Fiscal Education Unit Republic of 
France, where the need to implement a multimedia educational guide for 
the subject of Language and Literature was clearly and directly 
appreciated, an interview was applied with the authorities of the institution 
educational about the need to implement the proposal accompanied by a 
bank of questions, which allow you to reflect on how knowledge of the 
subject of mathematics is being imparted, with the purpose of allowing 
students to acquire the knowledge of this subject in a different and 
benefiting the educational community, the research instruments that were 
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necessary to ask questions about the study problem, starting from the 
scientific research method, until reaching the conclusion to implement a 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 En la actualidad el impacto del aprendizaje se complementa con la 

innovación en la tecnología que apliquen las instituciones educativas, 

razón por la cual este proyecto investigativo pretende el diseño de una 

herramienta multimedia que sirva como enlace del aprendizaje de los 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado. 

 

 La necesidad de aplicar nuevas metodologías que ayuden a la 

asignatura de Lengua y Literatura a promover y optimizar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, esto brindará una ayuda para que los 

educandos mejoren su rendimiento. 

 

 Cabe recalcar que la tecnología educativa no solo moderniza el 

sistema de educación, sino que estas herramientas ayudan a organizar, 

facilitar, optimizar y dinamizar la enseñanza, la cual cada año debe de 

cambiar su metodología para mejorar los procesos. 

 

 Una de las principales bases instructivas, didácticas y curriculares 

propone ajustar las herramientas multimedia a las asignaturas como 

requisito en beneficio de los intereses de los estudiantes y, a lo largo de 

estas líneas, lograr un gran proceso educativo.  

 

 Estos contenidos digitales son una de las herramientas más 

adecuadas para trabajar en mejora, beneficio y adecuación de las nuevas 

concepciones tecnológicas que realzan los procesos de enseñanza – 

aprendizaje en la educación modernizada. 
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 Por lo que implica la posibilidad de mejorar la práctica docente y el 

rendimiento del estudiante en el aula, crear mejoras en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, esto se complementa a través de la dinámica e 

interactiva que resulten estas herramientas, que facilitan el trabajo en 

equipo y promueven el desarrollo de habilidades en la asignatura de 

Lengua y Literatura. La presente investigación se estructura en 4 

capítulos 

 

En el Capítulo I. Abarca el Problema, Planteamiento del problema, 

y conceptualización del mismo, Situación Conflicto, Hecho Científico, 

Causas, Formulación del problema, Objetivos Generales, Objetivos 

Específicos, Preguntas Científicas, la Justificación y la Operacionalización 

de las variables. 

 

En el Capítulo II. En el cual se incorporan los Antecedentes de la 

Investigación, Marco Contextual, Marco Conceptual, y Marco Legal, entre 

otros. 

 

En el Capítulo III. Comprende lo que es Marco Metodológico, 

Metodología o enfoque de la investigación, Tipos de Investigación, 

Población y Muestra, Métodos de Investigación y Técnicas e Instrumentos 

de Investigación. 

 

En el Capítulo IV. Comprende el desarrollo de la propuesta de la 

investigación, como la justificación, Objetivos, Aspectos Teóricos, 

Factibilidad de su aplicación, Descripción de la propuesta, Conclusiones 

Generales, Referencias Bibliográfica. Y finalizando con los anexos, 

incluido los modelos de encuestas y fotos referentes a lo que se ha 

realizado en la institución educativa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de Investigación. 

 

En la actualidad los procesos de enseñanza – aprendizaje se han 

fortificado con el desarrollo de la tecnología y la innovación, es por esta 

razón que se requiere que estas herramientas multimedia sean utilizadas 

en la educación, lo que resulta beneficioso para todos los que integran la 

comunidad educativa. 

 

Con respecto al sistema educativo del Ecuador, se ha evidenciado 

que en algunos apartados de la LOEI (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural), se hace referencia al papel del estudiante como actor 

principal del proceso de enseñanza, dando lugar a la participación activa 

del educando dentro del aprendizaje. 

 

 El rol del docente en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

también es muy importante, pues este, se convierte en guía para que los 

estudiantes obtengan un aprendizaje más significativo, es decir exista una 

adecuada apropiación del conocimiento. 

 

El docente incide como un ente orientador y facilitador de las 

herramientas que necesiten los estudiantes en su aprendizaje y así lograr 

que estos se vuelvan jóvenes activos en la adquisición y apropiación de 

su conocimiento. 

 

Actualmente, el proceso de enseñanza – aprendizaje recibe un 

elevado porcentaje de atención por parte de las autoridades 

correspondientes, en esta situación el Ministro de Educación y demás, 
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pues la educación es una prioridad de la sociedad a nivel no solo nacional 

sino global. 

 

En el nivel de Bachillerato General Unificado, el trabajo del docente 

es un poco complejo, pues cada estudiante es un mundo distinto, por 

tanto, cada uno se adapta a una manera de aprendizaje diferente al otro 

en muchos de los casos.  

 

Por su parte el docente se encuentra en la necesidad de ser 

flexible y adaptable a nuevas metodologías de estudio que le permitan 

trabajar de manera adecuada con los jóvenes, fomentando la inclusión de 

las herramientas multimedia en las clases de Lengua y Literatura. 

 

La presente investigación, se ha efectuado en la Unidad Educativa 

Fiscal República de Francia, con estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado, en quienes se observa varias falencias 

significativas en el proceso de enseñanza – aprendizaje, por la falta de 

implementación de herramientas multimedia que ayudan al mejor 

desenvolvimiento de los estudiantes. 

 

Entre las causas que provocan la situación en estudio, se ubica el 

empleo de metodología tradicionalista, la cual ya no se considera 

adecuada para el proceso de enseñanza – aprendizaje, pues en la 

actualidad se cuenta con recursos y métodos innovadores y con mayor 

grado de efectividad. 

 

El desconocimiento de la relevancia del empleo de herramientas 

multimedia en el proceso de enseñanza – aprendizaje, es otra 

desfavorable situación para la educación, pues no se aprovechan las 

novedosas e interactivas ventajas que estos proporcionan, mediante la 

implementación de estas herramientas multimedia se precisa ayudar a los 

estudiantes a mejorar la adquisición de conocimiento 
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Poca utilización de las tecnologías de la información comunicación 

aplica dentro de la institución educativa, motivo por el cual los estudiantes 

se siente desmotivados al momento que el docente imparte su cátedra. 

 

Mejorar la calidad del aprendizaje por del uso de las tecnologías de 

la información y comunicación, permitiendo despertar en los estudiantes la 

atención e interacción dentro del aula de clases, ubicando a la institución 

educativa en un sitial competitivo. 

 

Insuficiente utilización de las nuevas herramientas tecnológicas 

multimedia, debido al desconocimiento de la misma por parte de los 

docentes, causando desinterés por parte de los estudiantes al momento 

de las clases. 

 

Hecho Científico 

 

La ausencia de las herramientas multimedia dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje en los estudiantes del primer año del 

Bachillerato General Unificado en la asignatura de Lengua y Literatura, de 

la Unidad Educativa República de Francia, ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, zona 8 distrito 09D03, en las calles Tungurahua y Capitán 

Nájera, periodo 2018 – 2019. 

 

Se evidencia la falta de utilización de las herramientas multimedia 

al momento de impartir las clases por parte de los docentes en la 

asignatura de Lengua y Literatura, esto tiene como consecuencia la nula 

participación de los estudiantes, afectando su rendimiento escolar, así 

como también el nivel de la institución educativa, mientras no se cambie la 

metodología o se ponga en práctica la utilización de los recursos 

tecnológicos dentro del aula de clases, no habrá beneficio para quienes 

se educan en la Unidad Educativa. 
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Es evidente que el proceso de enseñanza – aprendizaje tiene como 

objetivo mejorar los procesos académicos, por medio de las herramientas 

multimedia, proponiendo una educación de calidad y calidez, donde los 

docentes sean el motor generador de nuevos espacios de aprendizajes, 

que permitan conectar a sus estudiantes en los nuevos contenidos 

programáticas, convirtiendo a la institución educativa en icono de la 

Educación de su sector. 

 

Causas 

 

 Poca utilización de las TIC. 

 Mejorar la calidad de aprendizaje por medio de las TIC. 

 Insuficiente uso de las nuevas herramientas tecnológicas. 

 

Delimitación del problema 

 

Delimitación Espacial: El trabajo investigativo se efectúa en la Unidad 

Educativa República de Francia, la misma que está ubicada las calles 

Tungurahua y Capitán Nájera, de la ciudad de Guayaquil. 

 

Delimitación Temporal: Periodo 2018 – 2019. 

 

Delimitación del Universo: Con los estudiantes del primer año del 

Bachillerato General Unificado. 

 

Delimitación Conceptual: El proceso de enseñanza – aprendizaje, se 

relaciona con la forma de compartir los conocimientos por parte de los 

docentes y los receptores que son los estudiantes que deben ir 

construyendo un aprendizaje significativo. Las Herramientas Multimedia 

van a permitir con su aplicabilidad crear nuevos espacios de aprendizaje a 

favor de la comunidad educativa. 
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Delimitación Disciplinaria: Asignatura de Lengua y Literatura.  

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo influyen las herramientas multimedia en el proceso de enseñanza 

- aprendizaje en los estudiantes de primer año de BGU, de la Unidad 

Educativa Fiscal República de Francia, Asignatura lengua y literatura, 

zona 8 distrito 09D03, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, ¿en el 

periodo 2018 - 2019? 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la influencia de las herramientas multimedia en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje, mediante el uso de métodos científicos 

para el diseño de una guía didáctica multimedia. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificarla influencia de la herramienta multimedia, mediante 

encuestas aplicadas a los estudiantes. 

 

 Fundamentar el proceso de enseñanza - aprendizaje, mediante 

métodos teóricos. 

 

 Diseñar una guía didáctica multimedia utilizando el método de la 

modelación. 
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Sistematización de la investigación 

 

1. Cuál es el estado actual de las herramientas multimedia dentro del 

contexto educativo. 

 

2. Cuáles son los fundamentos teóricos de las herramientas multimedia. 

 

3. Cuáles son las herramientas multimedia. 

4. Qué relación existe entre las herramientas multimedia y el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

5. Qué características existen en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

6. Cuáles son los fundamentos teóricos del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

 

7. Cuál es el estado real del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

8. Cómo se encuentra influenciado el proceso de enseñanza - 

aprendizaje con el uso de herramientas multimedia. 

 

9. Cuán necesario puede ser el diseño de una guía didáctica multimedia. 

 

10. Qué características didácticas debe tener una guía didáctica 

multimedia. 

 

Justificación 

 

Conveniencia: El proyecto educativo se dirige a los estudiantes de primer 

año de Bachillerato General Unificado, específicamente en el área de 

Lengua y Literatura, es en ellos donde se evidencia varias falencias en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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Relevancia Social: Esta problemática se evidencia durante la recolección 

de información mediante la observación, y se considera importante 

realizar el estudio pertinente, pues ayuda a la comprensión de la 

situación, además de las causas que la originan y se puede ofrecer una 

solución probable. 

 

Implicaciones Prácticas: El desarrollo de esta investigación es 

importante ya que ayuda a la mejora del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, mediante la implementación de una herramienta multimedia, 

se podrá corregir en su gran mayoría esas falencias existentes en las 

clases de lengua y literatura de la población de estudio. 

 

Valor Teórico: La motivación, por su parte es uno de los aspectos más 

influyentes en esta problemática, pues es una situación que no solo se 

suscita con los estudiantes, sino también en el caso de los docentes, lo 

cual conlleva al desarrollo de clases nada dinámicas sino más bien 

tradicionalistas con recursos obsoletos. 

 

Unidad Metodológica: El diseño de una guía didáctica multimedia es la 

posible solución planteada, esta es una herramienta multimedia adecuada 

para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje, ayuda a corregir 

dichas falencias antes mencionadas. 

 

Premisas de la investigación 

 Las herramientas multimedia proporcionan nuevas oportunidades 

para los docentes y estudiantes. 

 La herramienta multimedia ayudara a interactuar a los estudiantes 

con la tecnología. 

 La guía didáctica multimedia facilitara a los docentes como a los 

estudiantes en un proceso de evaluación sistematizado. 
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Tabla N° 1 Operacionalización de las Variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Herramientas 

multimedia 

Son materiales 

compuestos por 

medios digitales 

y producidos 

con el fin de 

facilitar el 

desarrollo de las 

actividades de 

aprendizaje. 

 Actitud 

 

 

 

 

 Actividades 

 Nivel de 
interés por 
experimentar 
cosas nuevas. 
 Disposición 
para innovar. 
 
 Grado de 
participación en 
clase. 
 Actividades 
de anticipación. 

Proceso de 

enseñanza - 

aprendizaje 

Es el espacio en 

el cual 

interactúa el 

estudiante y 

docente de 

manera activa, 

con la finalidad 

de que este 

último adquiera 

y se apropie de 

nuevos 

conocimientos. 

 Conocimiento 

 
 
 
 Motivación 

 Nivel de 
realización de 
tareas. 
 Grado de 
comprensión. 
 
 
 Asistencia a 
clases. 
 Frecuencia 

de auto 

instrucción. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Cuyabazo Arias Juan Carlos 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

 Realizando una investigación minuciosa en los archivos de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación donde se 

encuentran los proyectos de investigación, se evidenció que no existe 

trabajo alguno parecido al presente proyecto con el tema las herramientas 

multimedia en el proceso de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes 

del primer año BGU, de la unidad educativa fiscal República de Francia 

asignatura Lengua y Literatura, diseño de guía didáctica multimedia.  

 

 Sin embargo, se hallaron trabajos con cierta similitud que sirven de 

apoyo para respaldar el presente proyecto, temas que relacionan a las 

variables descritas en este proyecto, y que son necesarias mencionar 

para tener un antecedente claro de la investigación en proceso. 

 

 Se encontró en la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, el trabajo con el tema: Uso de la 

infopedagogía en el proceso de enseñanza – aprendizaje, de la autora 

Leudis Viviana Holguín Peñafiel, año 2017.  

 

 Proyecto realizado en base a los problemas que se consideraban 

notorios en el estudiante al no poder asimilar o no tener una base sobre 

conocimientos tecnológicos, resultando como una ayuda para promover la 

motivación estudiantil. Este proyecto tiene como objetivo implementar la 

infopedagogía, para que el estudiante y el docente obtengan un desarrollo 

progresivo en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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 Continuando con la investigación se encontró en el repositorio de la 

Universidad de Guayaquil el siguiente trabajo: Multimedia en la asignatura 

de sociología en el proceso enseñanza aprendizaje moderno para los 

estudiantes del segundo año de la especialización informática de la 

modalidad semipresencial, de los autores Teresa De Jesús Pacheco 

Cedillo y Paola Mariela Torres Martillo en el año 2015. 

 

 Este proyecto proporciona una herramienta tecnológica multimedia, 

la que permite utilizar y conglomerar herramientas básicas dentro de los 

modelos educativos, combinar el uso de la computadora con los medios 

audiovisuales, para facilitar al estudiante la adquisición de nuevos 

conceptos al presentar modelos animados de diversos procesos 

interactivos con contenido de aprendizaje.  

 

 Otro trabajo encontrado en el repositorio de una universidad 

internacional en la Universidad de las Islas Baleares que pertenece a las 

TDR (Tesis Doctorales en Red), con el tema Multimedia en los procesos 

de Enseñanza y aprendizaje como elementos de discusión, del autor Dr. 

Jesús Salinas en el año 2016. Proyecto que trata de las especificidades 

que ofrecen los procesos de enseñanza – aprendizaje, los que propician 

la evolución de los diferentes medios digitales, que sirven para resolver 

problemas con respecto a la enseñanza. 

 

 Este proyecto evidencia a la tecnología dentro del marco educativo, 

la que se centra básicamente en las posibles aplicaciones de los sistemas 

multimedia dentro de los procesos de enseñanza – aprendizaje. Lo cual 

ayuda a obtener un proceso comunicativo, interpersonal y componentes 

verbales. Los medios didácticos se vuelven cada vez más esenciales 

dentro de la comunicación y transferencia de información, lo cual ofrece 

una tenencia de crecimiento en el avance tecnológico dentro de la 

pedagogía moderna. 
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Marco Conceptual 

 

Herramientas multimedia 

 Las Herramientas de multimedia se desarrollan para gestionar los 

múltiples dispositivos y estos admiten a los beneficiarios trabajar, a pesar 

de que le permiten crear, modificar el contenido y las imágenes, sus 

expansiones le permiten controlar reproductores audiovisuales y 

diferentes periféricos, Según (García, 2017)indica: 

.  

El desarrollo de los sistemas informáticos de la última década, ha 

consolidado la notoriedad de herramientas multimedia que tienen 

como propiedad la interactividad, lo cual las ha afianzado como 

apoyo didáctico. Desde esta perspectiva, se propuso determinarlas 

funciones de las Herramientas Multimedia Interactivas usadas por 

los docentes para la enseñanza en educación (p. 1). 

 

 El autor indica que las herramientas multimedia en la actualidad, 

tienen un desempeño en el ámbito educativo muy importante, lo cual 

resulta novedoso para los estudiantes, la interactividad de estas radica en 

sus complementos como función al momento de generar contenidos los 

mismos que atraen la atención de los individuos, y ayudan al docente a 

promover mejoras significativas al implementarlas dentro del aula de 

clase. 

 

 Las herramientas multimedia contienen mucha información 

detallada, expresiva y verás que tiene la capacidad de ser muy 

significativa y por su puesto más adecuada en el contenido incluido, 

potencian las facultades y hacen que los usuarios estén mucho más 

conectados y receptivos. Esto les permite interactuar con distintos 

elementos como los sonidos, imágenes, animaciones, videos, entre otros. 
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 Los programas de introducción y presentación de trabajos son 

aquellos que permiten diagramar, esencialmente, arreglos directos de 

datos en varios formatos (contenido, sonido, movimientos y video). La 

utilización de estos medios no requiere una amplia información de 

programación. 

 

 A pesar de servir para hacer trabajos de presentación y establecer 

las circunstancias entre ellas, estos proyectos fomentan la formación de 

conexiones (contenido, capturas, símbolos e iconos) que funcionan para 

navegar dentro de ellos, y además mezclan herramientas gráficas de 

ilustración. Las presentaciones permiten al usuario un nivel específico de 

control e inteligencia. Las formas más recientes de estos aplicativos 

incorporan capacidades de hipertexto. Para (UNESCO, 2015) expresan: 

 

La disponibilidad de material educativo y de tecnologías de 

información y comunicación es importante para estimular el 

aprendizaje dentro del aula. Si bien el acceso al material educativo 

siempre requiere estar acompañado de una adecuada gestión 

pedagógica para que tengan una relación efectiva con el 

aprendizaje. (`. 100) 

 

 Según el autor el avance tecnológico nos proporciona una serie de 

productos o recursos que facilitan la realización de tareas, es muy 

importante para poder desarrollar un aprendizaje significativo en el 

educando.  
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Las herramientas multimedia en el contexto educativo. 

 

Se puede determinar que la era tecnológica con relación a las 

herramientas multimedia tiene una tendencia de cambio muy proporcional 

ya que a cada instante esta avanza y se debe avanzar en criterios y 

recursos junta a ella, sobre todo lo relacionado a la educación, Según, 

Öngün y Demirağ (2015) infiere: 

 

En ese contexto, la percepción de los alumnos del papel de la tarea 

y la tecnología es un tema con diferentes reflexiones sobre las 

tareas y responsabilidades adoptadas durante el proceso de 

aprendizaje. Mezcladas con la tecnología, las tareas son 

reformuladas de manera que los alumnos disfrutan y aprovechan 

más aspectos de un proceso de aprendizaje llevado fuera de los 

muros de la escuela (p. 123). 

 

 El autor hace énfasis en la capacidad de los estudiantes al 

momento de realizar tareas que con ayuda de la tecnología enriquecen el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, el avance tecnológico 

implementado en el contexto educativo generan habilidades de 

aprendizaje, adquisición de destrezas para realizar tareas y capacidad 

imaginativa. 

 

 

 En este momento, la utilización de herramientas multimedia es 

excepcional, ya que tienen un amplio uso en el campo instructivo, puesto 

que deben direccionarse hacia las nuevas tendencias de desarrollo 

tecnológico que se presencian en este mundo globalizado, para esto el 

avance y la utilización de estos recursos como aspecto fundamental de 
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los procesos educativos toman un giro importante, lo que resulta 

novedoso para el educador y para el estudiante. 

 

De acuerdo a (UNESCO, 2013) indica lo siguientes: 

 

La introducción de las TIC en las aulas pone en evidencia la 

necesidad de una nueva definición de roles, especialmente, para 

los alumnos y docentes. Los primeros, gracias a estas nuevas 

herramientas, pueden adquirir mayor autonomía y responsabilidad 

en el proceso de aprendizaje, lo que obliga al docente a salir de su 

rol clásico como única fuente de conocimiento. (p. 18) 

 

 La mejora de estos dispositivos sin duda ha exhibido un asombroso 

progreso tecnológico, ya que proporciona al usuario un trato más 

agradable y cercano a su propia participación. El ser humano utiliza 

métodos distintivos para comunicarse y para entablar una relación frente a 

los demás, lo que hace que la interactividad este presente de cierta forma 

al promover la comunicación y expresión resultando cualidades innatas de 

todas las personas. 

 

 Podríamos afirmar que un educador en el caso de que no utilice 

herramientas multimedia es un instructor tradicional, es esencial que los 

contenidos que manejen al impartir su cátedra sean interactivos, 

obviamente, utilizarlos con importancia y propiedad. Para decirlo 

claramente, lo que se incluye es ajustar el procedimiento comunicativo 

entre el docente y el estudiante. Lo realmente innovador sobre estos 

recursos es adherir y permitir el control de todos estos métodos 

comunicativos en un solo medio, como lo son los equipos informáticos. 

Para Conforme, Urrutia (2017) indica que: 

 

Los sistemas educativos pretenden ser el vínculo que permita a 

que los educandos se inserten en los procesos de aprendizaje, en 
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conjunto con su entorno y los avances tecnológicos. Hecho que 

contribuye a que el estudiante encuentre diferentes canales para 

las bases de fortalecimiento del conocimiento (p. 184). 

 

 Es importante que la multimedia se ocuparán de todas las 

cuestiones y problemas educativos, y que cuya estructura esté 

relacionada con los elementos instructivos, debemos recordar que una 

herramienta tecnológica con un potencial interactivo ofrece una diversidad 

de formas de impartir conocimiento en diferentes formas. 

 

 Entre otras cualidades importantes, podemos destacar que la 

utilización de una herramienta multimedia en el campo educativo rompe 

los paradigmas de la educación tradicional, de la misma forma ayuda a 

aumentar la motivación, la expansión del conocimiento se produce de 

manera sencilla pero eficaz y aumenta la efectividad de la enseñanza – 

aprendizaje. 

Las herramientas multimedia 
 

 Herramientas interactivas. – Estas constan de interactividad 

como lo dice su nombre, incluyen audio, imágenes, sonido, videos, 

animaciones, juegos digitales y analógicos, los que en conjuntos hacen de 

esta herramienta sea interactiva en todos sus aspectos, cumpliendo 

ciertos requisitos dependiendo las exigencias requeridas. 

 

 Los medios interactivos. -  Estos medios se basan en la 

interacción entre el usuario y el contenido de la herramienta, aquí 

interviene mucho los medios audiovisuales, que le dan una condición 

novedosa, llamativa y relevante para captar la atención de la persona. La 

presentación de estos medios denota su lucidez dentro de las exigencias 

planteadas para atraer al público, por lo general se usan con fines 

comerciales. Como manifiesta Sánchez (2016) 
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El proceso de desarrollo de software debe tener como propósito 

fundamental una producción de calidad que reúna los requisitos y 

satisfaga las necesidades del cliente y/o del usuario al que va 

dirigido. Dicho proceso se denomina metodología; se constituye de 

una combinación de métodos existentes (método de codificar y 

corregir, desarrollo en espiral, desarrollo incremental, ciclo de vida, 

en cascada, en reutilización y desarrollo evolutivo), que en 

ingeniería de software dan origen a las etapas o fases de 

producción (p. 10). 

 

 La capacidad de transporte de datos y formatos multimedia 

avanzados nos facilita su manejo, y permite una administración más 

completa de sus datos. Además, los datos pueden guardarse rápidamente 

en un dispositivo extraíble, los formatos multimedia también son editables 

y estos pueden transformarse y modificarse dependiendo el uso o 

necesidad. 

 

Las herramientas multimedia y los docentes 

 

 El docente cumple una función muy importante dentro del contexto 

educativo, ya que este es el encargado de brindarle todo su conocimiento 

los estudiantes, es por estos que se requiere mejorar esta trasmisión de 

aprendizaje, mediante estrategias metodológicas que motiven a los 

educandos. 

 

Para (Néstor Duque, 2015)“Contar con material multimedia 

accesible, incluyendo aquellos recursos que son construidos con algunas 

herramientas ofimáticas, es fundamental para apoyar diferentes procesos 

de enseñanza y aprendizaje” ( p.59) La labor docente debe implementar 
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herramientas dentro de las metodologías de estudios que innoven la 

forma de impartir sus clases, esto permitirá desarrollar una mejor 

enseñanza, en la actualidad con los constantes avances y evolución 

desmedida de la tecnología, se requiere que los catedráticos implementen 

herramientas multimedia. 

 

 Dentro de estas exigencias, el estudiante debe utilizar estas 

herramientas y tener un libre acceso a la información, lo que hará que se 

familiarice con el avance tecnológico, ya que hoy en día el tener libre 

acceso a los datos es significado de utilizar el internet, puesto que es un 

motor de búsqueda y adquisición de contenido de todo tipo, los docentes 

deben familiarizarse con estas herramientas que facilitan el aprendizaje y 

transmisión de conocimiento, aumentando el interés de sus estudiantes 

dentro de la asignatura impartida. 

 

 Resulta importante que el docente promueva realizar actividades 

que involucren el uso de estas herramientas, el estilo de aprendizaje se 

verá mejorado en cada estudiante, el desarrollo de estas habilidades 

favorece a la experiencia para la implementación y familiaridad de estos 

recursos que son requeridos usar dentro de la metodología de estudio. 

 

Las herramientas multimedia en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 Con respecto a la certeza de que la sociedad está digitalizada y los 

sistemas informáticos tienen acceso de aproximación a los datos para 

todos, las herramientas multimedia se convertirán en los medios de 

educación que se sumarán a la capacitación duradera de la persona. 

 

De acuerdo a (MSc. Víctor R. Jama-Zambrano¹, 2016) manifiesta lo 

siguiente: 
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A la docencia responsable le interesa mucho, el conseguir que los 

estudiantes aprendan. Sin embargo, se puede apreciar que existen 

muchas diferencias en la calidad y cantidad de aprendizaje de los 

estudiantes. El docente enseña para todos; sin embargo, el 

resultado no siempre responde a las expectativas y esfuerzos del 

profesor. (Medios educativos tecnológicos. 2014) (p.218) 

 

 En consecuencia, en este momento la enseñanza contrasta en 

sobre medida considerable de lo que debería ser una herramienta 

multimedia didáctica, ya que en son pocos los docentes que implementas 

estas tecnologías dentro del entorno educativo, los medios audiovisuales, 

gráficos, sonidos y videos brindan un sentido comunicativo, lo que 

ocasiona interés por parte de los educandos convirtiéndolas en medios 

necesarios. 

 

Las nuevas innovaciones y específicamente las herramientas 

multimedia y los elementos que ofrecen estos componentes no son solo 

un instrumento didáctico, su presentación podría ser el evento importante 

para readecuar los objetivos educativos. Debido a sus cualidades, estos 

recursos deben ofrecer nuevos métodos de instrucción que sean más 

convincentes y un agente que asimile conocimiento que llene nuestro 

intelecto. 

 

 Según las especulaciones actuales de la ciencia psicológica, la 

información por su propia cuenta no genera conocimiento, es importante 

dar una progresión de las condiciones que apoyan el procedimiento de 

aprendizaje. No se trata solo de dar datos con el objetivo de que el 

aprendizaje suceda, sino que se debe cumplir un proceso donde se 

imparta conocimiento de manera explicada para que este represente 

significatividad dentro del intelecto de los estudiantes. 
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Proceso de enseñanza – aprendizaje 

 

 Actualmente, los instructores consideran que el proceso de 

aprendizaje educativo es un procedimiento de restauración, por lo que la 

técnica o el proceso dependen de una cooperación dinámica del 

estudiante con los objetos de aprendizaje. El proceso de aprendizaje 

educativo caracteriza el desarrollo de la acción intelectual de los 

educandos bajo el título del educador, hacia la autoridad de la 

información, las aptitudes, las propensiones y la disposición de un origen 

lógico del mundo. 

 

 Se considera que en este procedimiento existe una conexión 

argumentativa entre el docente y el estudiante, que están separados por 

sus capacidades; el educador debe fortalecer, dirigir y controlar el 

aprendizaje de modo que el estudiante sea un miembro activo y 

consciente en dicho proceso, en otras palabras, "educar" y la acción del 

educando es "aprender". 

 

Según (Arias-Arroyo, Merino-Zurita, & Peralvo-Arequipa, 2017)   

afirma lo siguiente: 

La relación con el medio a su vez es necesaria para lograr el 

conocimiento, pues ésta le faculta al ser humano a construir y 

reconstruir estructuras mentales (esquemas) que cobran sentido a 

partir de la acción que el sujeto ejerce sobre los objetos que 

provienen del mundo real, con base en los elementos que posee 

previamente. (p.838) 

 

 El proceso de enseñanza – aprendizaje se identifica con la 

posibilidad de que el educador tenga información sobre cómo aprender y 

cómo se construye la información, es decir, bajo la idea de capacitar, 

educar, dominar, instruir, planificar el programa, elevará la clase y 

comenzará una asociación específica con el estudiante. Por lo tanto, la 

organización de técnicas educativas de aprendizaje implica que el 
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instructor debe ser consciente, adaptable y estar abierto a las 

necesidades del estudiante para que el procedimiento sea importante. 

 

 La actividad educativa en el aula: examen de los factores que 

intervienen en la capacitación, una investigación incorporada. Desarrollar 

la idea del aula implica descubrir la parte que este entorno desempeña en 

el proceso de aprendizaje de la instrucción, el aula es la perspectiva de la 

organización educativa, que retrata el lugar atractivo en el que se entrega 

la información. 

 

Definición de proceso enseñanza – aprendizaje 

 

 Es importante conocer la definición o conceptualización de varios 

creadores del proceso de enseñanza-aprendizaje para abordar el tipo de 

enseñanza que el subordinado utilizará una técnica satisfactoria para la 

mejora subjetiva y académica. 

 

 Se entiende que la parte del método de educación que revisa los 

procesos de enseñanza se conoce como un proceso. No existe una 

filosofía amplia, ya que insiste en la presencia de estrategias generales e 

inclusivas, que no tienen aplicación en la enseñanza. Las filosofías son 

vitales en el aprendizaje, ya que se han ido para fomentar el desarrollo de 

disposiciones que promuevan el aprendizaje importante. Según,(Yanez, 

2016), expone que:  

 

Toda labor formativa en una institución educativa se apoya en 

último término en ayudar al estudiante a irse formando, 

completando y perfeccionando constantemente. Esto ha sido un 

proceso que ha merecido una profunda reflexión filosófica, 

antropológica, psicológica y educativa. (p.  1) 
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 El proceso de enseñanza-aprendizaje es la estrategia mediante la 

cual se transmite información extraordinaria o general sobre un tema, sus 

mediciones en la maravilla de la ejecución académica a partir de los 

elementos que determinan su conducta. El proceso de enseñanza-

aprendizaje es extremadamente desconcertante e influye si se desarrolla 

una progresión de segmentos que debe estar interrelacionada con el 

objetivo de que los resultados sean ideales. No es concebible lograr la 

racionalización del proceso si estos segmentos no crecen de manera 

ideal. 

 

Para aquellos que desde el principio están ocupados en 

comprender la maravilla de la ejecución de la escuela a partir de 

elementos, por ejemplo, logro escolar o desilusión, es prudente que se 

acerquen precediendo la investigación de algunos factores que son 

ciertos en ella. 

 

Estado actual del proceso de enseñanza- aprendizaje 

 

 La investigación de un número impresionante de miradas e 

identidades con el tema que se tiende aquí nos permite percibir un 

desarrollo expansivo de los pensamientos de varios creadores hacia la 

búsqueda de una extensión más prominente en el binomio enseñanza-

aprendizaje. Existen numerosos componentes que influyen en la 

circunstancia actual, sin embargo, más allá de toda duda, cuando cuenta 

no podemos ignorar el grupo de información que proporciona la 

Psicología actual en relación con el aprendizaje. 

 

Según (Davis, 2014) afirma lo siguiente: 

 

Las teorías de desarrollo en el aprendizaje tienen que ver con las 

tareas de aprendizaje que los individuos pueden efectuar 

satisfactoriamente al avanzar en su maduración intelectual, 
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emocional y física. Aunque esta maduración en realidad progresa 

de una m

etapas. (p. 5) 

 

 Al manejar el desarrollo de la información y los componentes del 

impacto instructivo, sostiene que, debido a una progresión de las 

condiciones conectadas al avance registrado de la ciencia del cerebro, el 

origen constructivista del aprendizaje ha introducido la consideración por 

los procesos singulares. 

 

 No obstante, la forma en que estos procesos suceden en un 

contexto relacional, y que, por lo tanto, no podemos tener la oportunidad 

de dar una explicación punto por punto, fundamentada y útil de cómo los 

estudiantes aprenden en la escuela en la remota posibilidad de que no lo 

hagamos desglosar los procesos de aprendizaje en estrecha asociación 

con los procesos de enseñanza a los que están asociados. 

 

Este proceso ha sido realmente retratado en varias rutas, desde 

una prueba reconocible como un proceso de enseñanza con una 

acentuación estampada en la parte focal del instructor como un transmisor 

de información, hasta los orígenes más actuales en los que se imagina el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. un todo coordinado en el que se 

presenta la parte principal del estudiante. 

 

El proceso enseñanza - aprendizaje en el sistema educativo 

 

 Para entrar en la maravilla instructiva, es importante partir de la 

conceptualización de lo que es el entrenamiento, la enseñanza y el 

aprendizaje. La idea de la formación es más amplia que la de la 

enseñanza y el aprendizaje, y tiene en un sentido general un sentido 

profundo y bueno, siendo su pregunta el desarrollo indispensable de la 
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persona. Cuando se prepara, se convierte en un estado anormal de 

preparación académica, buena y de otro mundo.  

 

 El individuo es un ser que siempre aprende durante toda su vida. 

En la acción de asegurar nueva información a través de la educación 

observamos que hay una progresión de variables internas y externas que 

la aceleran o bloquean. Todo aprendizaje constituye un proceso completo, 

que finalmente se comunica en una alteración de conducta. 

 

 Entender la educación como un proceso eficiente, fue para lograr 

cambios duraderos y positivos en la conducción de las asignaturas, 

coordinados a la luz de los objetivos caracterizados de concreción, 

exactos en dignidad independiente, las partes o componentes principales 

del proceso de enseñanza - aprendizaje. El estudiante, el educador, los 

objetivos, el sujeto, los procedimientos de enseñanza y las condiciones 

sociales, sociales y financieras que se están desarrollando. 

 

De acuerdo a (Lisbeth Duarte Herrera, 2014) manifiesta: 

 

Dewey (1938) quien partía del concepto de “experiencia más 

reflexión es igual a aprendizaje”. En su trabajo defiende la idea de 

que es rol de los educadores impulsar prácticas que promuevan 

más experiencias favorables. Aunque recibió muchas críticas en la 

época, el concepto es ampliamente aceptado actualmente. (p. 86) 

 

Para Duarte quien se refiere a Dewey hace énfasis en la 

experiencia porque mediante esta el educando logra aprender fácilmente 

es así como en la actualidad es valorado este aspecto, cada educador, 

conocer las diversas fases del aprendizaje como proceso es de 

importancia sobrenatural. Claramente esto hace que sea menos exigente 

para los instructores lograr un aprendizaje ideal con respecto a sus 
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estudiantes. Todo el trabajo de desarrollo en un establecimiento 

instructivo tiene la razón para preparar a los estudiantes.  

  

El proceso de enseñanza - aprendizaje dentro de la condición 

instructiva hace que el educador conozca verdaderamente la 

circunstancia subjetiva del suplente cuando tiene problemas para 

aprender a aplicar el procedimiento adecuado para lograr, organizar y 

evaluar en el aula para que el suplente crezca una gran ejecución escolar. 

 

 El proceso de enseñanza - aprendizaje es conocer realmente las 

circunstancias del estudiante. Darse cuenta de lo que el suplente debe 

lograr, organizar los objetivos consecutivamente, detallar con precisión los 

destinos, cómo ordenar el proceso de aprendizaje, seleccionar medios y 

recueros adecuados cómo evaluar el cambio creado por la demostración 

instructiva que el creador comunica que la visión constructivista del 

trabajo mental. 

 

 Los métodos para enseñar y aprender constituyen la ayuda 

material de la sustancia, la estrategia y la evaluación, según lo indicado 

por el tipo de asociación de la enseñanza, para la satisfacción exitosa de 

los objetivos instructivos y de instrucción. Son dispositivos pioneros ya 

que juegan los tres elementos del proceso de desarrollo: el educativo, los 

sentimientos y las cualidades. 

 

 Las formas de enseñanza y aprendizaje son instrumentos prácticos 

para la formación en valores de la medición curricular en dependencia de 

la disposición y los expertos del instructor para explotar de una manera 

inventiva y rentable las posibilidades que ofrecen estas partes. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

 Para Dewey, la racionalidad es una ciencia que depende del 

entrenamiento y que nos permite tomar esta idea, ya que hoy en día las 

instrucciones se deben a la experiencia que aportan nuestros suplentes. 

El método instruccional es una disposición de información que parece 

afectar el proceso instructivo, en cualquiera de sus medidas, y además en 

la comprensión y asociación de la cultura y el desarrollo del tema. 

 

De acuerdo a (Ortiz Granja, 2015) indica lo siguiente:  

Para Vygotsky (Papalia, Wendkos y Duskin, 2007) es esencial lo 

que ha denominado como la zona de desarrollo próximo; es decir, 

la distancia entre lo que una persona puede aprender por sí misma 

y lo que podría aprender con la ayuda un experto en el tema. Es, 

en esta zona en donde se produce el aprendizaje de nuevas 

habilidades, que el ser huma- no pone a prueba en diversos 

contextos. (p.  99) 

 

 Vygotsky y otros profesores expresan que "el aprendizaje es un 

proceso que ajusta las estructuras operativas y lleno de sentimientos, 

ajustes intelectivos y del motor que hacen que las aptitudes y conductas 

entre y relacionales sean las mejores, considerando que la utilización de 

instrumentos multimedia. 

  

 Esta tarea se completará a la luz del método de enseñanza como 

aprendizaje importante que necesitamos para actuar en el suplente, 

teniendo en cuenta que los suplentes son mayores de edad para hacer 

crecer sus aptitudes y capacidades, sus conocimientos y habilidades 

estimulando a través de la diversión innovadora y ejercicios recíprocos a 

las clases en sus aulas. 
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Marco Contextual. 

 

El Colegio República de Francia fue fundado en el año 1928 por el 

Decreto de Ley N° 456. Iniciando sus actividades en las calles 

Tungurahua y Capitán Nájera, donde actualmente funciona 

ininterrumpidamente a favor de la comunidad educativa de Guayaquil, fue 

creado en una constante búsqueda de entregar Educación de calidad a 

niños(as) e ir favoreciendo la participación y el logro de aprendizajes 

esperados de cada uno de los estudiantes. 

 

Es por esto que en el año 2005 complementa sus servicios con el 

Programa de Integración Escolar. Este programa cuenta con un equipo 

interdisciplinario, mediante el cual se provee de opciones curriculares a 

los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, en el sistema 

escolar regular. Para nuestro Colegio la integración educativa forma parte 

de una estrategia general, cuya meta es alcanzar una Educación de 

calidad para todos. 

 

El Colegio tras su prolongada data ha entregado educación Pre- 

Básica (PK-Kínder) y Básica (1° a 8°) a cuantiosas generaciones 

incorporando año a año la sucesión de los hijos (as) de los egresados. 

Actualmente su rector es el MSc. Nerie Castillo Bravo, quien tiene el firme 

propósito de generar espacios que favorezcan el aprendizaje significativo 

para lograr que todos sus estudiantes adquieran los conocimientos 

necesarios para alcanzar sus logros, objetivos y metas para que se 

conviertan en ciudadanos que se integren de manera positiva a la 

sociedad. 
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Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador  

Capítulo Segundo 

Educación 

  

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

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

 Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respecto a los derechos humanos, 

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

obligatoria, intercultural, 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. 

 

 Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 

cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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 Art. 347.- Será responsabilidad del estado:  

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas.  

 Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

LOES 

 

Capítulo I 

 

 Art.107.- Principio de pertinencia. - El principio de pertinencia 

consiste en que la educación superior responda a las expectativas y 

necesidades de la sociedad. A la prospectiva de desarrollo científico. 

Humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. 

 

LOEI 

Capítulo Segundo 

 

 Art.5.-El Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de 

garantizar el derecho a la educación, a los habitantes del territorio 

ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual 

generará las condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades 

para acceder, permanecer, movilizar se y egresar de los servicios 

educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a 

través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley. EL Estado garantizará una 

educación pública de calidad, gratuita y laica. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Metodología o enfoque de la investigación 

 

 La metodología como parte del proceso investigativo del método 

científico, permite de manera detallada sistematizar de forma detallada los 

métodos y técnicas implementadas dentro de este trabajo para su 

resolución, razón por la cual los métodos escogidos por el investigador 

tienen como objetivo facilitar todo el desglose del problema, brindando un 

análisis profundo que plantea la solución a la problemática detectada. 

 

 Esta metodología se implementa de acuerdo a ciertas cualidades 

que se ven reflejadas en dos aspectos, el cualitativo y el cuantitativo, 

también se consideran importante los resultados de la investigación 

aplicando los instrumentos de investigación. Todo esto implica que los 

diferentes métodos utilizados como ciencia exploratoria, representas 

variantes que luego son enlazadas para poder encontrar las causas 

probables del problema, analizar todos sus aspectos para luego llegar a 

una conclusión en general a partir de la información recabada. 

 

 Se utiliza también la observación, la experimentación y la 

deducción para encontrar los fenómenos que causan controversias dentro 

de la investigación, todo esto se complementa con el método estadístico 

que es el encargado de presentar de forma numérica y a través de 

cuadros los resultados que dieron los instrumentos de investigación. Todo 

método ayuda a que el desarrollo del estufido sea optimo por eso es 

importante aplicarlo para que se lleve una secuencia adecuada en el 

proceso. 
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Tipos de Investigación 

 

 La investigación constituye un plan basado en las necesidades del 

investigador para la obtención de resultados de sus interrogantes, a 

través de la recolección de información permite ampliar los conocimientos 

sobre el problema lo que conlleva a un análisis todo lo referente a la 

problemática. 

 

Investigación exploratoria 

  

 Este tipo de investigación sirve para indagar y recolectar de 

información acerca de la problemática, esto enriquece la investigación y 

presenta datos detallados a cerca de la investigación a realizar, 

resultando útil para conocer todo lo referente a la temática. Para 

(Hernandez Roberto Sampieri, 2014)  define a los estudios exploratorios 

como: Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual 

se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. (p. 91) Se realiza en 

base a la información recolectada en la institución para así ir más allá de 

lo expuesto por las personas encuestadas-indagadas.  

 

Investigación de Campo 

 

Esta consiste en recabar información directamente del lugar de los 

hechos, situando al investigador donde se origina el conflicto, en donde se 

recolecta la información necesaria de la población y la muestra, aquí se 

recolectan todos estos datos que luego serán analizados para verificar las 

deficiencias reflejadas en la recolección de datos y problema identificado. 

 

Según   (Arias, 2016) define a la investigación de campo como: 

Lo investigación de campo es aquello que consiste en lo 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de 
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lo realidad donde ocurren los hechos {datos primarios), sin 

manipular o controlo r variable alguna es decir, el investigador 

obtiene lo información pero no altero los condiciones existentes. De 

allí su carácter de investigación no experimental. (p. 24) 

 

La investigación de campo se la realizo en la unidad educativa 

República de Francia. Donde se entrevistó tanto a docentes como a 

estudiantes, para así recolectar los datos para ser analizados y dar una 

solución al problema encontrado. 

 

Investigación Explicativa 

 

 Este tipo de investigación consiste en explicar detalladamente los 

hechos que reflejan la problemática detectada, por lo general estos temas 

resultan poco conocidos y pocos estudiados, lo que constituye una 

investigación superficial de los hechos u objetos a investigar. 

 

Para (Hernandez Roberto Sampieri, 2014)  los estudios explicativos 

son definidos de la siguiente manera: “Los estudios explicativos van más 

allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las 

causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. “ (p. 95) Mediante 

esta investigación, se permitió dar a conocer a las autoridades la falta de 

atención en ciertas áreas, ya que no están siendo atendidas en su debido 

tiempo para tener mayor avance tecnológico.  
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Población y muestra 

 

Población 

 

 La población está definida como un conjunto de objetos, individuos 

o elementos los cuales cumplen con características que los distinguen, o 

los relaciona en común entre ellos, los cuales están determinados por la 

ubicación en tiempo y espacio, este trabajo de tesis cuenta con una 

población que la conforman 97 individuos, los cuales están divididos entre 

autoridades del plantel, docentes y los estudiantes. 

 

Según (Arias, 2016) define a la población como: 

 

La población o en términos más precisos población objeto es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensiva, las conclusiones de la 

investigación. Esta quedad delimitada por el problema y o los 

objetos de estudio (p. 80) 

 

La población es la parte esencial en un estudio porque se identifica con 

quién se va a trabajar en el estudio y así potencializar las debilidades de 

cada uno de las falencias que existe en el lugar, en este caso el centro 

educativo. 

 

Tabla N° 2Distribución de la población 

Item Detalle Cantidad Porcentaje 

1 Autoridades 3 3% 

2 Docentes 2 2% 

3 Estudiantes 92 95% 

 Total 97 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Cuyabazo Arias Juan Carlos 
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Muestra 

 

 La muestra está conformada por un grupo de elementos o 

individuos que representa a una población en general, esta se determina 

mediante la extracción de datos dependiendo su tamaño, para un análisis 

estadístico que brinda información exacta de que se necesita verificar y 

analizar para luego llegar a una conclusión. 

 

De acuerdo a   (José Almeida Cordero Mederos, 2015) la muestra es 

definida como: 

 

El muestreo, es un procedimiento por el que se infieren los valores 

verdaderos de una población, a través de la experiencia obtenida 

con una muestra de esta. El uso de muestras para estimar valores 

de una población ofrece diversas ventajas. En términos generales 

se puede afirmar que el muestreo permite una reducción 

considerable de los costos materiales del estudio, una mayor 

rapidez en la obtención de la información y el logro de resultados 

con máxima calidad. (p.11) 

 

 El proceso del cálculo de la muestre es considerado necesario si 

esta es igual o mayor a 100 individuos o elementos, en este caso en 

particular, este trabajo investigativo se necesitan tomar la referencia del 

total de estudiantes para extraer información, debido a que la población 

de estudiantes es de 92 personas no es necesario realizar el cálculo de la 

muestra. 
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Métodos de Investigación 

 

 En el presente trabajo investigativo, se evidencian distintos 

métodos de investigación, los que fueron seleccionados según las 

exigencias del trabajo y a criterio del investigador, esto facilitará la 

estructura de todo el estudio planteado de su problemática y propuesta. 

 

Método científico 

 

 En este método se explican los fenómenos y las relaciones que se 

establecen entre los hechos las causas y consecuencias del problema, 

aquí se recaba información para obtener conocimientos válidos desde el 

punto de vista científico. 

 

Método inductivo 

 

 Es un método científico que tiene como objetivo ordenar los datos 

obtenidos de la observación, aquí se extraen conclusiones a partir de la 

información recabada, la que ayuda a clasificar los hechos y analizarlos 

para generalizarla.  

 

Método deductivo 

 

 Considerado como un método que obtiene conclusiones 

verdaderas, las cuales son analizadas para obtener información particular, 

es todo lo contrario al método inductivo, este comprende un análisis 

mediante la interpretación de todos los resultados obtenidos. 

 

Método estadístico 

 

 Este método cumple con ciertos procedimientos científicos los que 

evidencian un manejo de datos que se recolectan en la investigación, a 
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partir de los instrumentos de investigación, permite la revisión de los datos 

los cuales serán presentados de forma numérica en tablas y gráficos 

estadísticos. Este método se lo aplica porque se va a tabular la 

información que se recoge a través de las técnicas de investigación por 

eso es importante aplicarla durante el estudio. 

 

Método analítico- sintético 

 

Este método consiste en la descomposición de toda la información, 

lo cual descompone todas sus partes para observar las causas y efectos 

que intervienen en una observación y recolección de datos, el análisis es 

fundamental para extraer las falencias que existen. 

 

De acuerdo a (Rodríguez Jiménez & Pérez Jacinto, 2016) define al 

método analítico sintético como: 

 

Este método se refiere a dos procesos intelectuales inversos que 

operan en unidad: el análisis y la síntesis. El análisis es un 

procedimiento lógico que posibilita descomponer mentalmente un 

todo en sus partes y cualidades, en sus múltiples relaciones, 

propiedades y componentes. Permite estudiar el comportamiento 

de cada parte. La síntesis es la operación inversa, que establece 

mentalmente la unión o combinación de las partes previamente 

analizadas y posibilita descubrir relaciones y características 

generales entre los elementos de la realidad. 

 

Este método nos permite obtener un estudio más específico que 

muestra la explicación de la información haciendo analogías y 

comprendiendo lo investigado. La síntesis es un complemento en el 

estudio ya que permite descubrir las características generales del 

fenómeno. 
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Técnicas e instrumento de investigación 

 

 Los instrumentos y técnicas de investigación están encargados en 

recolectar datos, los que tienen como objetivo encontrar información 

necesaria de todos los problemas encontrados dentro del entorno 

educativo, la finalidad es de darle solución a la problemática mediante una 

propuesta viable que ayude a resolver estos inconvenientes. 

 

 Los instrumentos de investigación tienen como particularidad su 

estructura a base de preguntas, las cuales contienen distintas respuestas 

y opiniones. Dependiendo de la exigencia de la investigación se utilizan 

distintos métodos para obtener información, los cuales estructuran este 

trabajo investigativo. 

 

La entrevista 

 

Como instrumentos de investigación están definidos por preguntas 

abiertas, las mismas que recogen criterios de todo tipo, pueden ser 

analizados en conjunto para poder sacar una conclusión general a cerca 

de los temas tratados en cada interrogante.  

 

La entrevista es otra forma de obtener datos de la realidad social. 

Consiste en obtener información mediante una conversación 

profesional entre personas para una investigación determinada o 

para ayudar al diagnóstico y tratamiento de un problema social.(p. 

56) 

 

Por su parte la encuesta sirve para recolectar datos, mediante un 

cuestionario que contiene preguntas cerradas con opciones de 

respuestas, en las que se usa la escala de tipo Likert la que mide los 

resultados positivos, neutrales y negativos. 
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 Estos instrumentos de investigación, serán utilizados para 

recolectar información de los estudiantes de primer año de bachillerato 

general unificado en la asignatura de Lengua y Literatura en la unidad 

educativa fiscal República de Francia, en donde se realizó un diseño 

investigativo bien detallado con preguntas concretas enfocadas a los 

estudiantes, docentes y autoridades del plantel educativo. 

Observación 
 

La observación se realizó en la Unidad Educativa República de 

Francia donde se identificó las falencias que existe en el lugar para así 

brindar en un futuro cercano una solución propicia acorde a las 

necesidades de los estudiantes. 

Para (Héctor Martínez, 2016)“La observación como técnica de 

investigación consiste en observar atentamente un fenómeno, una 

situación, un hecho o un caso en particular para obtener información y 

registrarla para su posterior análisis.” (p.57) La observación es mirar 

detenidamente lo que acontece en un determinado lugar para así lograr 

un estudio de calidad que aporte con una solución correspondiente de 

acuerdo a las necesidades de los educadnos por eso es importante usarla 

para alcanzar el éxito anhelado. 

 

 

Escala de likert 

 

La escala de likert se aplica para cuan alternativas para los 

encuestados y para identificar el criterio de cada uno de ellos y palpar las 

falencias que existen en lugar por eso es importante usarla en el 

cuestionario. 
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Análisis e interpretación de los resultados dirigida a los estudiantes 

de la Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Tabla N° 3 Herramientas multimedia 

1.- ¿Cree usted que es importante el uso de herramientas multimedia en 
clases? 

Ítems 1 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 71 77% 

Frecuentemente 14 15% 

A veces 7 8% 

Nunca 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Cuyabazo Arias Juan Carlos 
 

Gráfico N° 1 Herramientas multimedia 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Cuyabazo Arias Juan Carlos 
 

 

Análisis: De los resultados obtenidos se destaca que la mayoría de los 

estudiantes estuvieron de acuerdo que el uso de las herramientas 

multimedia es importante para mejorar las clases de Lengua y Literatura. 

 

 

77%

15%
8%0%

siempre frecuentemente  a veces nunca
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Tabla N° 4 Tecnología en la educación 

2.- ¿Está de acuerdo que la implementación de la tecnología en la 

educación mejoraría el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

Ítems 2 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 36 34% 

Frecuentemente 28 26% 

A veces 15 16% 

Nunca 13 14% 

Total 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Cuyabazo Arias Juan Carlos 

 

 
Gráfico N° 2 Tecnología en la educación 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Cuyabazo Arias Juan Carlos 

 

Análisis: Según los datos obtenidos por la encuesta una mayoría 

significativa estuvo de acuerdo y aseguran que la tecnología mejoraría el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, esto denota la necesidad que los 

estudiantes requieren un cambio en el método de recepción de 

contenidos. 

 

34%

26%

16%

14%

siempre frecuentemente a veces nunca



 
 

42 
 

Tabla N° 5 Uso de la computadora 
 

3.- ¿Está de acuerdo en utilizar la computadora como medio de apoyo 
en las clases de Lengua y Literatura? 

Ítems 3 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 
37 40% 

Frecuentemente 27 30% 

A veces 15 16% 

Nunca 13 14% 

Total 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Cuyabazo Arias Juan Carlos 
 

 

Gráfico N° 3 Uso de la computadora 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Cuyabazo Arias Juan Carlos 

 

Análisis: Como revela todos los datos obtenidos una mayoría estuvo de 

acuerdo en la implementación de la computadora en las clases de Lengua 

y Literatura como soporte de ayuda para la realización de la misma. 

  

 

 

40%

30%

16%

14%

siempre frecuentemente a veces nunca
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Tabla N° 6 Participación en clases 

4.- ¿Considera que la implementación de las herramientas multimedia 
incentivará a los estudiantes en su participación activa en clases? 

Ítems 4 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 70 76% 

Frecuentemente 20 22% 

A veces 2 2% 

Nunca 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Cuyabazo Arias Juan Carlos 

 

Gráfico N° 4 Participación en clases 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Cuyabazo Arias Juan Carlos 

 

Análisis: De los resultados obtenidos en esta pregunta, los estudiantes 

manifestaron estar de acuerdo que las herramientas multimedia los 

ayudaría en motivarlos para participar activamente en el salón de clases, 

otro grupo de estudiantes también lo captan, mientras que una minoría lo 

ve un poco diferente que se aplique. 

  

76%

22%
2%

0%

siempre frecuentemente a veces nunca
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Tabla N° 7 Realización de tareas 

5.- ¿Realiza las tareas de la asignatura de Lengua y Literatura? 

Ítems 5 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 80 87% 

Frecuentemente 8 8% 

A veces 4 5% 

Nunca 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Cuyabazo Arias Juan Carlos 

 
Gráfico N° 5 Realización de tareas 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Cuyabazo Arias Juan Carlos 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos los estudiantes estuvieron de 

acuerdo en que, a pesar de las falencias detectadas, ellos realizan sus 

tareas de la asignatura de Lengua y Literatura, demostrando el deseo que 

tienen para cumplir con sus obligaciones y querer aprender. 

 

 

 

87%

8%
5% 0%0%

siempre frecuentemente a veces nunca nunca
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Tabla N° 8 La multimedia en el proceso de enseñanza - aprendizaje 
  

 

6.- ¿Considera usted la implementación de la multimedia mejoraría el 
proceso de enseñanza – aprendizaje en la asignatura de Lengua y 
Literatura? 

Ítems 6 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 89 97% 

Frecuentemente 3 3% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 92 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Cuyabazo Arias Juan Carlos 

Gráfico N° 6 La multimedia en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Cuyabazo Arias Juan Carlos 

 

Análisis: Desde el punto de vista de los estudiantes, todos están 

totalmente de acuerdo en que la implementación de la multimedia dentro 

de la asignatura de Lengua y literatura mejoraría el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, lo cual resulta beneficioso para proponer mejoras dentro de 

la metodología que aplica el docente. 

  

97%

3%
0%

siempre frecuentemente a veces nunca
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Tabla N° 9 Docente explicativo 

7.- ¿Considera que el docente explica detalladamente el contenido de 
la asignatura de Lengua y Literatura? 

Ítems 7 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 92 
 

0% 

Total 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Cuyabazo Arias Juan Carlos 

 

 
Gráfico N° 7 Docente explicativo 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Cuyabazo Arias Juan Carlos 
 

 

 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, absolutamente todos 

consideraron que el docente no explica bien los contenidos de la 

asignatura, razón por la cual ellos no entienden los contenidos y esta es la 

causa de un proceso de enseñanza – aprendizaje incorrecto. 

 

 

0%0%0%

100%

siempre frecuentemente a veces nunca
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Tabla N° 10 Hábitos de estudio 
 

8.- ¿Una nueva metodología con la ayuda de las herramientas 
multimedia mejorará sus hábitos de estudio dentro de la clase? 

Ítems 8 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 75 82% 

Frecuentemente 12 13% 

A veces 5 5% 

Nunca 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Cuyabazo Arias Juan Carlos 

 

Gráfico N° 8 Hábitos de estudio 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Cuyabazo Arias Juan Carlos 
 
 

Análisis: según todos los encuestados, todos concuerdan en que el uso 

de herramientas multimedia implementadas dentro de las metodologías 

de estudio, los ayudará a mejorar sus hábitos de estudio, por lo novedoso 

y practico que estas resulten. 

 

 

82%

13%
5%

0%

siempre frecuentemente a veces nunca
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Tabla N° 11 Guía didáctica multimedia 

9.- ¿Consideran novedosa la implementación de una guía digital 
multimedia? 

Ítems 9 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 72 78% 

Frecuentemente 16 18% 

A veces 4 4% 

Nunca 0 0% 

Total 92 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Cuyabazo Arias Juan Carlos 

 
 

Gráfico N° 9 Guía didáctica multimedia 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Cuyabazo Arias Juan Carlos 

 

Análisis: Según los datos obtenidos estos muestran que una mayoría 

estuvo de acuerdo en que la implementación de una guía didáctica 

multimedia resultaría novedosa, teniendo a favor el cambio considerado 

por los estudiantes por aprender con herramientas tecnológicas. 

 

 

 

 

78%

18%
4%

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo



 
 

49 
 

 

Tabla N° 12 Mejora del proceso enseñanza - aprendizaje 

10.- ¿La implementación de una guía didáctica multimedia mejora el 

proceso de enseñanza - aprendizaje? 

Ítems 10 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 72 78% 

Frecuentemente 14 15% 

A veces 4 5% 

Nunca 2 2% 

Total 92 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Cuyabazo Arias Juan Carlos 

 

Gráfico N° 10 Mejora del proceso enseñanza – aprendizaje 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
Elaborado por: Cuyabazo Arias Juan Carlos 

 

Análisis: Según los estudiantes todos estuvieron de acuerdo que la 

implementación una guía didáctica multimedia, mejora el rendimiento del 

estudiante, y el proceso de enseñanza – aprendizaje, debido a que en la 

actualidad la educación va ligada a la tecnología, y los jóvenes aprender a 

resolver muchas cosas a través de los recursos tecnológicos digítales y 

les permite adquirir un nuevo conocimiento. 

 

78%

15%
5%

2%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo
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Entrevista dirigida a los directivos y docentes de la Unidad Educativa 

República de Francia 

 

 Los directivos de la institución y los docentes consideraron 

necesario que las herramientas multimedia ayudan a elevar y mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, ya que esta propuesta hace mas 

interactivas las clases, promueve el desarrollo tecnológico en la institución 

y incentiva a los estudiantes a prestar atención a las clases. 

 

 Están de acuerdo que los estudiantes necesitan ser motivados con 

distintas herramientas multimedia, puesto que las clases a veces se 

vuelven monótonas y repetitivas al no contar con la implementación 

tecnológica necesaria dentro de los salones de clase. 

 

 Los docentes hacen énfasis en las exigencias de sus estudiantes 

de primer año de bachillerato general unificado, y la necesidad de 

aprender que demuestran constantemente, y creen necesaria la 

implementación de nuevas metodologías que dinamicen las clases de 

Lengua y Literatura. 

 

 Están de acuerdo que el proceso de enseñanza – aprendizaje debe 

de ser promovido mediante las herramientas multimedia, ya que estas se 

ven inmersas en todos los ámbitos educativos y que no debe ser excluida 

de ninguna manera, mejorando el proceso se logra obtener un 

aprendizaje significativo, ideas claras, conocimientos enriquecidos y un 

mejor desenvolvimiento de los estudiantes. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Del análisis y explicación de los resultados obtenidos, se desprenden las 

siguientes conclusiones:  

 

 Analizada la influencia de las herramientas multimedia dentro del 

proceso de aprendizaje para la enseñanza de Lengua y Literatura, 

se evidencia la necesidad del diseño de una guía didáctica 

multimedia para mejorar el proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

 En la institución no se implementa talleres, ni seminarios de 

capacitación y mejoramientos a los docentes en el uso de recursos 

tecnológicos, para asegurar la optimización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 No se aplica técnicas motivadoras, interactivas, dinámicas, que le 

permita a los estudiantes actuar con eficiencia en la solución de 

ejercicios y problemas. 

 

 Se comprobó que el docente es muy inductivo y tradicionalista. 

Algo preocupante es, que no hay mística. 

 

 En el interior del aula existe un ambiente inadecuado para una 

educación de calidad, por malos hábitos de estudio, espacio 

reducido, alumnos/as pocos comunicativos con baja autoestima.  
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Recomendaciones 

 

Con los resultados obtenidos y las respectivas conclusiones enlistadas, se 

formulan las siguientes recomendaciones. 

 

 Utilizar una guía didáctica multimedia como recurso didáctico para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Lengua y Literatura de los estudiantes del primer año del 

bachillerato general unificado.   

 

 La institución debe ser la pionera en tomar conciencia y 

responsabilidad en cuanto a la capacitación de sus docentes, para 

que puedan elaborar una excelente planificación, pedagógica, 

metodológica e innovadora. 

 

 Se sugiere promover diferentes técnicas como: participación 

interactiva, utilización de recursos tecnológicos que conduzca a 

elevar el nivel académico de los educandos.  

 

 Los docentes deben actualizar sus conocimientos tecnológicos 

agregándole una gran dosis de amor a su trabajo.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

Diseño de Guía didáctica multimedia, para los estudiantes del primer año 

de bachillerato general unificado, en la asignatura lengua y literatura. 

 

Introducción 

 

Esta investigación está desarrollada en base a la problemática en 

cuestión que denotan el bajo rendimiento dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje, para mejorar este bajo desempeño se debe 

implementar una herramienta multimedia que incentive a los estudiantes y 

que sean de gran ayuda para a el docente, estos recursos tecnológicos 

resultan importantes y fundamentales dentro de las exigencias de la 

propuesta ya que reúne aspectos novedosos y transcendentales en la 

actualidad. 

 

El diseño de una guía didáctica multimedia, reúne características 

que ayudan al proceso de enseñanza – aprendizaje, lo que mejora la 

presentación de la clase, mantienen el interés de los estudiantes y 

despiertan la curiosidad de estos por aprender. Al recibir las clases por 

este medio, se garantiza que el aprendizaje de los estudiantes se 

optimice. 

 

Cabe destacar que los docentes deben reconocer que existen 

nuevos métodos de presentar la información, contenidos y conocimientos 

a los estudiantes, lo que se trata es de tener múltiples formas de llevar a 
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cabo las clases, dejando de lado los libros y métodos tradicionales de 

aprendizaje que ya quedaron atrás con los avances tecnológicos en 

educación.  

 

 El uso adecuado de una guía didáctica multimedia reúne 

características multifuncionales, las que cumplen con los requisitos al ser 

motivadoras, lúdicas, y colaborativas en todos sus aspectos, cabe 

destacar que con la mezcla interactiva de sonido, video, imágenes, 

animaciones, evaluaciones y actividades hacen de esta una potente 

herramienta para mejorar el proceso educativo. 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una guía didáctica multimedia con contenido digital 

educativo, para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje en los 

estudiantes de primer año de bachillerato general unificado en la 

asignatura de Lengua y Literatura de la unidad educativa Fiscal República 

de Francia del periodo lectivo 2018 – 2019. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Demostrar la importancia del uso de las herramientas multimedia por 

medio de una guía didáctica multimedia para el área de Lengua y 

Literatura. 

 

 Fomentar la mejora del proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes mediante la implementación de una guía didáctica 

multimedia. 
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 Promover el uso de las herramientas multimedia como un recurso 

educativo innovador que mejora la elaboración y presentación de 

contenidos de la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

 Evaluar el conocimiento de los estudiantes mediante la aplicación de 

una guía didáctica multimedia. 

 

Aspectos Teóricos 

 

Uno de los grandes desafíos en la educación es promover la 

implementación de herramientas multimedia en las aulas de clase, 

dejando de lado los esquemas tradicionales y actualizarlos promoviendo 

la utilización de recursos tecnológicos. La utilidad de una guía didáctica 

multimedia como programa educativo mejorará el manejo de contenidos, 

forma de aprender y las habilidades de los estudiantes al familiarizarse 

con esta herramienta. 

 

Aspecto pedagógico 

 

 Esta guía didáctica multimedia servirá como apoyo para la 

asignatura de Lengua y Literatura, la cual tendrá contenido importante de 

la materia, reforzando lo estudiado a través de actividades y evaluaciones. 

La interactividad con la que contará la herramienta será dinámica, y 

precisa para fortalecer el conocimiento de los estudiantes. 

 

 

Aspecto Filosófico 

 

 Este se basa en el modelo constructivista, en donde el estudiante 

construye su propio conocimiento con la ayuda de esta herramienta 

multimedia, lo que permitirá obtener un aprendizaje significativo, el cual se 

verá reflejado dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje 
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positivamente, se potenciará su desarrollo cognitivo lo que promueve 

mejorar su capacidad receptiva e intelectual. 

 

Aspecto Tecnológico 

 

 La implementación de la Guía didáctica multimedia, cumple con los 

requisitos de actualización que debe tener toda institución educativa, al 

innovar las formas de impartir las clases, se está dejando de lado los 

métodos tradicionales de enseñanza y se están renovando los procesos 

para obtener un aprendizaje de calidad,(Garcia, 2015) expone:  

 

En realidad la tecnología lleva mucho tiempo asistiendo a 

profesores y estudiantes en su trabajo diario. Los procesadores de 

texto, las calculadoras, las impresoras y los ordenadores se han 

utilizado desde hace mucho tiempo para las distintas actividades 

escolares que los requieren. 

 

Aspecto sociológico 

 

 Esta herramienta multimedia, sirve como medio de apoyo para 

promover el uso de tecnologías dentro del aula de clases, razón por la 

cual es de suma importancia dentro del ámbito educativo, y para la 

sociedad en general ya que al promover la utilización de estos recursos se 

consigue que la sociedad avance junto con la tecnología educativa. 

 

Factibilidad de su aplicación  

Factibilidad financiera 

 

 La concepción de realizar una guía didáctica multimedia, orientada 

hacia los estudiantes de primer año de bachillerato general unificado de la 

unidad educativa fiscal República de Francia, no representa gastos 

económicos significativos ya que la institución posee laboratorios 



 
 

57 
 

implementados con computadoras, proyector y audio para la 

implementación de esta herramienta. 

 

Factibilidad técnica 

 La realización de la guía didáctica multimedia se diseñó con 

distintos programas como adobe flash cs6, Photoshop cs6 e Ilustrador. 

Mediante la utilización de todos estos programas se logró obtener una 

aplicación dinámica e interactiva. 

Legal  

Según el régimen del buen vivir indica: 

  

 Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente.  

 

 Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Recursos humanos 

 

 La implementación de la guía didáctica multimedia contó con la 

aprobación de los miembros de la institución educativa, como lo son las 

autoridades del plantel y los docentes de la asignatura de Lengua y 

literatura, además de aquello se constó con la disposición de los 
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estudiantes razón por la cual se llevó a cabo la aplicación de esta 

herramienta dentro del aula de clases. 

 

 La necesidad por ampliar el conocimiento, mejorar las formas de 

impartir las clases, y actualizar la educación hacen de esta guía didáctica 

multimedia factible, mejorando el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

los estudiantes, docentes y la comunidad educativa en general. 

 

Descripción de la propuesta 

 

 Para la elaboración de la guía didáctica multimedia que fue dirigida 

a los estudiantes de primer año de bachillerato general unificado de la 

unidad educativa fiscal República de Francia se consideró tratar temas del 

libro de Lengua y Literatura del bloque 4, los cuales serán aplicados 

dentro del aula de clases a través de una computadora y un proyector. 

 

 También será implementado en los laboratorios cuando del 

docente crea pertinente llevar las clases a estas instalaciones, esta 

herramienta cuenta con contenido de la asignatura, la cual se presenta 

con interactividad ya que se presentan temas con imágenes, texto, 

animaciones y videos que profundizan los temas para su mejor 

entendimiento, por otra parte, la guía didáctica multimedia cuenta con un 

test de preguntas para verificar si el conocimiento fue pleno. 

 

 Este tipo de herramienta constituye novedosa dentro de la 

metodología y estrategias pedagógicas expuestas por los docentes en 

beneficio de los estudiantes y la mejora del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, el aporte de esta guía didáctica multimedia será 

implementada por los educadores de la asignatura de Lengua y Literatura. 
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Imagen N° 1 Menú  

 

Imagen N° 2 primera Variable 

 

Elaborado por: Cuyabazo Arias Juan Carlos 

Contiene una breve introducción a la primera variable herramientas 

multimedia. 
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Imagen N° 3 tipos de herramientas multimedia conceptos básicos.  

 

Elaborado por: Cuyabazo Arias Juan Carlos 

Imagen N° 4 proceso de Aprendizaje. 

 

Elaborado por: Cuyabazo Arias Juan Carlos 

 

La pantalla hace referencia al contenido de la variable dependiente 

que en este caso es el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 

 

 



 
 

64 
 

Imagen N° 5 ¿Como funciona el Proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

Elaborado por: Cuyabazo Arias Juan Carlos 

Continuando con la explicación se aprecia la ilustración con el contenido 

sobre cómo funciona el proceso de enseñanza – aprendizaje, de forma 

dinámica y agradable. 

 
Imagen N° 6 Video relacionado al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Elaborado por: Cuyabazo Arias Juan Carlos 
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Imagen N° 7 Iniciar. 

 

Elaborado por: Cuyabazo Arias Juan Carlos 

 

La pantalla proporciona información que tiene relación con el libro de 

Lengua y Literatura de los estudiantes del centro educativo 

Imagen 8 Se aprecia información que tiene relación a los bloques del libro 

de Lengua y Literatura, así como también, información relacionada a las 

actividades académicas 

Imagen N° 8 Bloques. 

 

Elaborado por: Cuyabazo Arias Juan Carlos 
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Imagen N° 9 Bloque 4 Poema de Amor. 

 

Elaborado por: Cuyabazo Arias Juan Carlos 

 

Contiene la guía didáctica multimedia en la asignatura de 

Lengua y Literatura. Con los diferentes bloques 

 

Imagen N° 10 Instrumento de evaluación. 

 

Elaborado por: Cuyabazo Arias Juan Carlos 

 

contiene los instrumentos a evaluar de acuerdo al avance de los 

contenidos de los bloques   
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Conclusiones Generales  

Conclusión  

 La implementación de esta guía didáctica multimedia ayuda al docente 

a tener nuevas herramientas para llevar a cabo las clases, mejorando 

sus métodos de desarrollo de las clases y actualizando la labor 

educativa. 

 

 Se busca fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje, quedando 

demostrado que las herramientas multimedia son de gran ayuda, 

dinamizan, ayudan a captar la atención total de los estudiantes de la 

asignatura de primer año de bachillerato general unificado de la 

asignatura de Lengua y Literatura. 

 

 Las herramientas multimedia dentro del contexto educativo priorizan el 

avance de la innovación en tecnologías que en estos últimos años se 

está apoderando de la pedagogía actual. 

Recomendaciones 

 Implementar nuevas formas de impartir conocimiento mediante las 

herramientas multimedia, desarrollando habilidades para proporcionar 

mejoras dentro de los problemas que se suscitan dentro de los 

planteles educativos. 

 

 Fortalecer la metodología de enseñanza que tienen los docentes al 

impartir su cátedra, utilizando las distintas herramientas tecnológicas 

que hoy en día se tiene a la mano. 

 

 Capacitar constantemente a los educadores, para que, al momento de 

implementar herramientas tecnológicas, lo hagan sin necesidad de 

dudar de las capacidades que tienen estas para ayudar y mejorar el 

proceso educativo. 
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Anexos 
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TUTORIAS  

Imagen N° 11 Presentación de la propuesta del proyecto el cual fue 
aceptable y aceptado.  

 

 

 
Imagen N° 12 Revisión de la propuesta en el laboratorio de la 
Facultad de Filosofía. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMA MULTIMEDIA 

Anexo N° 1 Formato de Evaluación de la propuesta de trabajo de 
titulación.  

 
 

ANEXO 1 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMA MULTIMEDIA 

Anexo N° 2 Acuerdo de plan de tutorías.  

 
 
 
 

ANEXO 2 



 
 

72 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMA MULTIMEDIA 

Anexo N° 3 Informe de avance de la gestión tutorial.  

 

ANEXO 3 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMA MULTIMEDIA 

Anexo N° 4 Informe de tutorías.  

 
 
 
 
 

ANEXO 4 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMA MULTIMEDIA 

Anexo N° 5 Informe de tutorías calificación del tutor. 

 
 
 
 
 

ANEXO 5 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMA MULTIMEDIA 

Anexo N° 6 Certificado de porcentaje de similitud.  

 
 

ANEXO 6 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMA MULTIMEDIA 

Anexo N° 7 Informe de tutoría de revisor.  

 
 
 
 
 

ANEXO 7 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMA MULTIMEDIA 

Anexo N° 8 Informe de tutoría de calificación de revisor.  

 
 
 
 

 

ANEXO 8 



 
 

80 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMA MULTIMEDIA 

Anexo N° 9 Carta dirigida a la institución educativa.  

 

 
 
 

ANEXO 9 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMA MULTIMEDIA 

Anexo N° 10 Carta de autorización de la institución educativa.  

 
 
 
 

ANEXO 10 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMA MULTIMEDIA 

Anexo N° 11 Encuesta de estudiantes.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen N° 13 Encuesta a estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMA MULTIMEDIA 

Anexo N° 12 entrevista con la autoridad del plantel.  
 

 

 

Imagen N° 14 Entrevista con la autoridad. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMA MULTIMEDIA 

Anexo N° 13 Certificado de practicas docentes.  
 

 
 

ANEXO 13 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

Anexo N° 14 Certificado de vinculación.  
  

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 14 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

Anexo N° 15 Encuestas.  
 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la educación 

Encuesta dirigida a los estudiantes 

1 2 3 4 

Siempre Frecuentemente A veces Nunca 

 
 

1 ¿Cree usted que es importante el uso de 
herramientas multimedia en clases? 

     

2 ¿Está de acuerdo que la implementación de la 
tecnología en la educación mejoraría el proceso de 
enseñanza - aprendizaje? 

     

3 ¿Está de acuerdo en utilizar la computadora como 
medio de apoyo en las clases de Lengua y 
Literatura 

     

4 ¿Considera que la implementación de las 
herramientas multimedia incentivará a los 
estudiantes en su participación activa en clases? 

     

5 ¿Realiza las tareas de la asignatura de Lengua y 
Literatura? 

     

6 ¿Considera usted la implementación de la 
multimedia mejoraría el proceso de enseñanza – 
aprendizaje en la asignatura de Lengua y 
Literatura? 

     

7 ¿Considera que el docente explica detalladamente 
el contenido de la asignatura de Lengua y 
Literatura? 

     

8 ¿Una nueva metodología con la ayuda de las 
herramientas multimedia mejorará sus hábitos de 
estudio dentro de la clase? 

     

9 ¿Consideran novedosa la implementación de una 
guía digital multimedia? 

     

10 ¿La implementación de una guía didáctica 
multimedia mejora el proceso de enseñanza - 
aprendizaje? 

     

 
 

 

 

 

ANEXO 15 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMA MULTIMEDIA 

Anexo N° 16 Asesoría con el consultor académico.  
 
 

Imagen N° 15 Las tutorías se realizan dentro de la universidad de 
Guayaquil, Facultad de Filosofía, Edificio Principal sala de docentes 
los días viernes de 20h00 a 21h00. 

 

 
Imagen N° 16 Revisando el avance de la tesis correcciones del 
mismo. 

 

 

ANEXO 16 
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