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RESUMEN  

El trabajo de investigación se lo efectúo en la Unidad Educativa Fiscal 
Provincia de Chimborazo, donde se apreció de forma clara y directa la 
necesidad de implementar un producto multimedia interactivo para la 
asignatura de biología 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 biología, 
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 interactiva educativa para beneficio 
de la institución educativa. 
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ABSTRACT 

The research work was carried out in the Fiscal Education Unit of the 
Province of Chimborazo, where the need to implement an interactive 
multimedia product for the subject of biology was clearly and directly 
appraised. An interview with the authorities of the educational institution 
was applied. the need to implement the proposal accompanied by a bank 
of questions, which allow you to reflect on how knowledge of the subject of 
biology is being imparted, with the aim that students can acquire the 
knowledge of this subject in a different way and benefit to the educational 
community, the research instruments that were used to process the data 
were their own, among which it was necessary to ask questions about the 
study problem, starting from the scientific research method, until reaching 
the conclusion of implementing an interactive educational guide for benefit 
of the educational institution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Este proyecto se propone implementar un producto multimedia 

interactivo, como herramienta multimedia para la motivación estudiantil, 

donde ayuda enormemente en lo que corresponde a la asignatura de 

biología para brindar un mejor desenvolvimiento académico y 

comprensión. Esta investigación está realizada con el objetivo de 

promover la motivación en los estudiantes por medio de este producto 

multimedia y mediante esto hacer la asignatura más dinámica. 

 

 La presente investigación busca incentivar al docente a utilizar las 

herramientas multimedia a través de la implementación de este producto, 

lo que mejorará la motivación de los estudiantes y consecuentemente la 

eficiencia del proceso de aprendizaje para la adquisición del conocimiento 

por parte de los estudiantes. 

 

 Para la elaboración de este proyecto se consideraron los 

estudiantes de primer año de bachillerato por la asignatura de Biología en 

el colegio fiscal técnico Provincia de Chimborazo, zona 8, distrito 09D03, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Ximena, periodo 

lectivo 2018 – 2019. Ante la impetuosa necesidad de brindar a los 

estudiantes una herramienta multimedia amigable, cómoda y apropiada 

dentro de clases, ayudando de esta forma a mejorar la motivación y 

permite desarrollar la interpretación y reflexión correspondiente a la 

asignatura de biología. 

 

 Muchos planteles educativos en nuestro país se encuentran 

imposibilitados para la implementación de este tipo de trabajo 

investigativo, debido a que no cuentan con la tecnología necesaria para 

su implementación, aparte los docentes no buscan nuevas alternativas 

que fomenten la innovación dentro de la realización de las clases. 
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 Al adaptar e implementar las nuevas tecnologías mediante las 

herramientas multimedia facilitaran y mejoraran la motivación de los 

estudiantes, puesto que aprender con distintos recursos tecnológicos 

harán de las clases más dinámicas, entretenidas y sobre todo 

motivadoras. 

 

 Este trabajo investigativo tiene aspectos razonables y veraces que 

permiten su realización, planteamiento de objetivos, de problema y causas 

que lo fundamentan. 

 

 Capítulo I, aquí se detallas aspectos que abarca el planteamiento 

del problema, contexto de la investigación, causas, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación y el cuadro de operacionalización. 

 

 Capítulo II, en el que se incorpora el marco teórico con los 

antecedentes de a investigación, bases teóricas, marco contextual y 

conceptual, fundamentación epistemológica, psicológicas, pedagógicas y 

legal  

 

 Capítulo III, el que abarca los distintos aspectos metodológicos 

que se emplearon en el estudio, tipos de investigación, población y 

muestra, métodos y técnicas, instrumentos de investigación, análisis y 

discusión de resultados. 

 

 Capítulo IV, comprende el desarrollo de la propuesta en el que se 

especifica la implementación de un producto multimedia interactivo, 

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

 Es relevante acotar que la utilización de herramientas multimedia 

ayuda a incentivar y promover el deseo de aprender, es por esto que la 

educación debe de ir actualizándose cada día como lo hace el desarrollo 

tecnológico. Insistir en que la actualización y la mecanización de las 

herramientas tecnológicas no estén limitados a ser útiles en el campo 

comercial y publicitario, no obstante, se observa que en muchas 

instituciones educativas a nivel mundial comienzan a utilizarse, con el 

objetivo de atraer el interés de los jóvenes. 

 

  En América latina la zona disciplinaria de la educación tiene 

numerosos estudios sobre las preferencias de investigación que se 

utilizan como parte del tema de la motivación en el aprendizaje de los 

estudiantes, estas investigaciones demuestran que el estudiante debe 

sentirse motivado principalmente en la fase de aprendizaje ya que es el 

punto de partida para la preparación en los distintos centros educativos. 

 

  Otro de los elementos que influye en Sur América en lo que 

corresponde al desenvolvimiento del joven son los problemas que surgen 

por la falta de interés de recibir clases, resultándole repetitivas y 

aburridas, el docente debe considerar estos aspectos que determinan el 

nivel de aprendizaje que van a adquirir, resultando poco productivo si 

estos problemas no se corrigen. La educación cumple con un 

direccionamiento que ayuda a la economía de cada país, indudablemente 

las naciones que invierten en mejorar la educación son las que llegan a 

obtener calidad educativa.  
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El significado de educación para el estado es sinónimo de avance y 

prosperidad. En la república del Ecuador la educación está regida por el 

ministerio de educación con leyes que fomentan la calidad educativa, 

gratuidad hasta los estudios universitarios y un sinnúmero de artículos 

que ofrecen distintas facilidades y promueven el mejoramiento educativo. 

 

 Esta investigación se basa en las herramientas multimedia en la 

motivación de los estudiantes, donde existe un déficit motivacional el cual 

produce un bajo entendimiento de la asignatura de biología, tema el cual 

no ha sido tratado para resolver las falencias detectadas en el colegio 

fiscal técnico Provincia de Chimborazo. 

 

 En la actualidad, el colegio sufrió un cambio significativo en su 

infraestructura, la cual está adecuada para brindar un servicio educativo 

de calidad. La institución educativa cuenta con un personal docente 

capacitado para todas las áreas y asignaturas y el personal admirativo 

que dirige la institución. 

  

 Las herramientas multimedia implementadas dentro de la 

metodología de estudio del docente, servirá como punto clave para 

mejorar la motivación de loes estudiantes, definiendo los contenidos para 

la adquisición de conocimiento mediante la utilización de estas 

herramientas. 

 

 Los docentes deben estar capacitados para la implementación de 

esta herramienta multimedia, la cual en consecuencia será de mucha 

utilidad para los autores del proceso de aprendizaje.  La utilidad de este 

producto multimedia puede ser implementado en las distintas asignaturas, 

lo que mejoraría el sistema educacional en general de dicha institución. 

 

 El presente trabajo investigativo se realizó en el colegio fiscal 

técnico Provincia de Chimborazo específicamente en la asignatura de 



 
 

5 
 

biología, durante el periodo lectivo 2018 – 2019, los estudiantes necesitan 

herramientas multimedia que los motive, el desarrollo de la clase 

utilizando la forma tradicional de llevar una clase. 

 

 Por su parte los docentes necesitan implementar estas 

herramientas, que resultan eficientes para la mejora y el cambio de 

transmitir el aprendizaje, fomentando la motivación en el estudiante y 

sobre todo dinamizando e innovando la manera impartir las clases.  

 

 Los estudiantes deben de considerar aspectos que sean 

competentes para la mejora de su motivación y el aprendizaje de manera 

completa y significativa, el efecto negativo que causa poca motivación se 

debe a la poca utilización de herramientas tecnológicas dentro de la 

asignatura de biología. 

 

 Según la exploración, nos demuestra un número ilimitado de 

resultados, por ejemplo, baja calidad en la educación falta de confiabilidad 

en el aprendizaje, docentes que usan metodologías no adecuadas para el 

cambio actual, restricciones en la información de herramientas multimedia 

el cual es uno de los problemas de esta institución específicamente en la 

asignatura de biología, en la actualidad se deben hacer y adecuar nuevas 

formas de motivar a los estudiantes. 

  

 La adecuación de un producto multimedia interactivo promoverá el 

interés del estudiante por ende la motivación será optima, en el proceso 

de aprendizaje y la metodología implementada por el docente deben 

usarse estas herramientas que facilitan la consecución de las clases para 

un mayor entendimiento y asimilación de conceptos. 
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Hecho Científico 

 Falta de motivación en los estudiantes de primer año de 

bachillerato general unificado por la asignatura de biología del Colegio 

Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo, periodo 2018 – 2019. 

 

Causas 

 Poco interés del estudiante. 

 Deficiencia en el aprendizaje. 

 Poca utilización de la tecnología. 

 Falta de herramientas multimedia. 

 

Delimitación del problema 

Delimitación espacial 

 El colegio fiscal técnico Provincia de Chimborazo se encuentra 

ubicado al sur de Guayaquil, García Moreno 5310, José Vicente Trujillo y 

callejón A.  

 

Delimitación temporal 

 El presente proyecto investigativo se lo realiza en el colegio fiscal 

técnico Provincia de Chimborazo, en el periodo 2018 – 2019. 

 

Delimitación del universo 

 En lo que respecta a la delimitación del universo, esta investigación 

tomará como población a los estudiantes de primer año de bachillerato 

general unificado del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 

 

Delimitación conceptual: 

 Las herramientas multimedia en la motivación de los estudiantes. 
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Delimitación disciplinaria 

 El proyecto investigativo va dirigido a los estudiantes de primer año 

de bachillerato general unificado en la asignatura de biología. 

Problema de la investigación 

 ¿Qué incidencia tienen las herramientas multimedia en la 

motivación de los estudiantes de Primer Año de Bachillerato del Colegio 

Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo en el período 2018 – 2019? 

 

Objetivo general 

 Determinar la incidencia de las herramientas multimedia en la 

motivación de los estudiantes, a través de un estudio de campo en el 

Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo, para el diseño de un 

producto multimedia interactivo. 

 

Objetivos específicos 

 Fundamentar teóricamente la incidencia de las herramientas 

multimedia en la motivación de los estudiantes. 

 

 Identificar las necesidades y potencialidades de los estudiantes de 

Primer Año de Bachillerato para mejorar su motivación por la 

asignatura de Biología en el Colegio Fiscal Técnico Provincia de 

Chimborazo. 

 Diseñar un producto multimedia interactivo para la motivación de 

los estudiantes por la asignatura de Biología en el Colegio Fiscal 

Técnico Provincia de Chimborazo. 
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Preguntas de Investigación 

 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos de las herramientas multimedia? 

 

¿Cuál es la importancia de las herramientas multimedia? 

 

¿Qué beneficios trae la utilización de las herramientas multimedia como 

medio interactivo? 

 

¿Cuál es el papel didáctico de las herramientas multimedia en la 

educación? 

 

¿Qué es la motivación estudiantil? 

 

¿Cómo se manifiesta la motivación por parte del docente? 

 

¿Cuál es la relación entre la motivación y la pedagogía? 

 

¿Qué beneficios trae la motivación para el mejoramiento del aprendizaje? 

 

¿Cómo influye la utilización de un producto multimedia interactivo? 

 

¿Cuáles son los aspectos principales de un producto multimedia 

interactivo? 
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Justificación 

  

 Uno de los principales motivos de realizar este proyecto es brindar 

a los estudiantes una herramienta multimedia amigable, agradable, 

apropiada y cómoda, dentro del aula de clases, de esta forma ayudarles a 

mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje que permite desarrollar la 

interpretación y reflexión en la asignatura de Biología. 

 

 En la actualidad el escaso uso de herramientas multimedia dentro 

de la educación limita la capacidad del aprendizaje, las herramientas 

multimedia brindan esta amplitud de formas para mejorar el proceso, y 

sobre todo mejorar la motivación del estudiante mediante el uso novedoso 

que éstas implican. 

 

 La presente investigación está enfocada en facilitar el aprendizaje 

de los estudiantes, para ser una fuente de motivación y así aprovechar el 

potencial que tienen los jóvenes y descubrir otras formas de aprender de 

forma interactiva con el uso de los recursos multimedia. 

 

 Lo que se desea es solucionar el problema y los inconvenientes 

presentados por la falta de motivación de los estudiantes en la asignatura 

de biología en los estudiantes de primer año de bachillerato del colegio 

fiscal técnico Provincia de Chimborazo. 

 

 Este trabajo se lo considera de observación, porque para recabar 

dicha información, se evidenció todo este tipo de falencias, como la falta 

de motivación de los estudiantes, y a su vez la no utilización de 

herramientas multimedia que ayuden a suplir la poca importancia que el 

alumnado les da a las clases de biología. Teniendo como finalidad 

contribuir y fomentar el uso de un producto multimedia de manera que 

mejore el proceso de enseñanza en esta institución educativa. 
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Operacionalización 

Tabla 1 - Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Herramientas 

multimedia 

Las herramientas 

multimedia 

permiten fortalecer 

el aprendizaje de 

los estudiantes, ya 

que están 

desarrolladas para 

la administración 

de dispositivos 

multimedia 

mediante el uso y 

trabajo de los 

usuarios. 

 Tecnología 

 

 Implementación 

de la tecnología 

dentro del aula 

de clases. 

 

 Uso de la 

tecnología. 

 Conocimiento 

 Nivel de 

conocimiento de 

las tic. 

 

 Conocimiento de 

herramientas 

multimedia. 

Motivación 

Estudiantil 

La motivación 

estudiantil sirve 

para aprender y 

desarrollar 

habilidades de 

aprendizaje, 

incluido el control 

metacognitivo y el 

intelecto que se 

llena de 

conocimiento a 

través del 

autoaprendizaje 

 Interés 

 Nivel de 

realización de 

tareas. 

 

 Desempeño 

dentro de clases. 

 Aprendizaje 

 Nivel de 

conocimiento. 

 

 Trabajos 

grupales. 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Gabriela León y Shirley Monteverde 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

  Investigando en los archivos de la biblioteca de la facultad de 

filosofía, letras y ciencias de la educación, repositorios de otras 

facultadas, artículos científicos y tesis doctorales en red, se verificó que 

existen proyectos con cierta relación al presente tema: Las herramientas 

multimedia en la motivación de los estudiantes de primer año de 

bachillerato por la asignatura de biología en el colegio fiscal técnico 

Provincia de Chimborazo. 

 

 Respecto al tema de la presente investigación, su propuesta es la 

implementación de un producto multimedia interactivo, el cual mejoraría la 

motivación de los estudiantes al recibir la asignatura de biología, 

permitiendo el mejoramiento del aprendizaje e incentivando el uso de 

herramientas multimedia. 

 

 Se encontró en el repositorio de la Universidad de Guayaquil, 

facultad de Ciencias Psicológicas el trabajo investigativo con el nombre 

de: Incidencia de la motivación y rendimiento escolar en niños de 5 a 10 

años, de las autoras María José Arévalo Zambrano y Catherine Michelle 

Castillo Calderón en el año 2017. El presente trabajo permite establecer la 

relación existente entre motivación y rendimiento escolar, el cual es 

implementado a niños entre 5 y 10 años que estudian en sectores 

populares de la ciudad de Guayaquil.  

 

 El objetivo principal fue diseñar estrategias para aumentar la 

motivación, facilitando una mejora en el rendimiento escolar y así 

disminuir las bajas calificaciones. Presentando cierta similitud en una de 

las variables del presente trabajo de investigación al hacer referencia a la 
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motivación de los estudiantes, lo cual asemeja los objetivos de toda la 

investigación. 

 

 Continuando con la investigación se encontró en el repositorio de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, el trabajo de 

tesis con el tema: Herramientas multimedia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de química, del autor Luis Alberto Gualpa 

Paz en el año 2017. El cual indica la influencia de las tecnologías dentro 

del proceso de enseñanza – aprendizaje y el mejoramiento de las 

actividades mediante el avance tecnológico de los momentos actuales.  

 

 Este proyecto tiene como objetivo brindad una herramienta 

multimedia, capaz de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, que 

será desarrollada con contenidos de la asignatura de química, debido a 

que existe una deficiencia en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 Otro tema de investigación encontrado en la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, carrera de Ingeniería en 

diseño gráfico con el tema: Motivación como estrategia didáctica del 

aprendizaje de las matemáticas en los niños de primer año de educación 

general básica de la escuela fiscal Enrique Gil Gilbert, de la autora 

Stefany Amanda Cadena Burgos en el año 2016. 

 

 Este proyecto tiene como finalidad la implementación de un recurso 

multimedia como herramienta de apoyo para los docentes de la 

institución, la cual permitirá interactuar con los estudiantes 

específicamente con los niños. El uso de la tecnología pone énfasis al 

momento de impartir una clase, el uso de un recurso multimedia para 

trabajar tiene modalidad de un proyecto factible, ya que se propone 

mejorar el proceso de aprendizaje, el cual cumple con las exigencias del 

sistema educativo actual. 
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Bases teóricas 

Herramienta Multimedia 

 Las herramientas multimedia permiten fortalecer el aprendizaje de 

los estudiantes, ya que están desarrolladas para la administración de 

dispositivos multimedia mediante el uso y trabajo de los usuarios, también 

facilita crear, crear imágenes, textos y videos los cuales pueden ser 

reproducidos por distintas vías.  

 

 Estas herramientas fortifican el aprendizaje siendo un medio de 

información trascendental y expresivo permitiendo estimular los sentidos, 

logrando que los usuarios estén mucho más familiarizados y recepten 

dicha información interactuando con todos los elementos que conforma la 

multimedia en general. 

 

Contreras (2017) indica: 

Un ambiente amigable facilita la navegación entre los paquetes de 

software, el termino navegación refiere al movimiento dentro y entre 

el espacio de trabajo de una aplicación. Con una perspectiva 

central del diseño de cualquier paquete de software modernos en 

sus características. Se denomina herramienta multimedia al que 

incluye dispositivo encaminados a adquirir o mostrar medio audio 

visual dentro de las aplicaciones informáticas (p. 12). 

 

 Las herramientas multimedia son interactivas y se usan como 

medios de integración de texto, sonido, video, y gráficos con animaciones 

computarizadas, a su vez, estos elementos se manifiestan en la utilización 

para la capacitación. 

 

Gisbert (2016) sostiene: 

 

Por un lado, han cambiado las expectativas de los estudiantes, 

siendo completamente diferentes de las que sostienen sus 
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maestros, especialmente en relación al tipo de tecnologías 

disponibles en las escuelas, la frecuencia de uso, las posibles 

actividades, las oportunidades para el trabajo colaborativo, las 

destrezas comunicativas implicadas, el grado de personalización 

del aprendizaje, o los estándares de calidad digital, interactividad o 

recursos multimedia (p. 51).  

 

El autor hace referencia a las exigencias de los estudiantes con 

respecto a las tecnologías, que se hacen indispensables en los 

centros educativos, esto implica actividades colaborativas donde 

los estándares de calidad estén inmersos en el uso de recursos y 

herramientas multimedia. 

 

 Es evidente que los nuevos desafíos educativos se basan en la 

innovación educativa, en estos casos tenemos al proceso y metodología 

que se apliquen de manera digital, el acceso a la tecnología en todas las 

instituciones, y la actualización del personal docente, para promover el 

uso de estos medios digitales como herramientas multimedia educativas 

capaces de incentivar y promover un avance educativo. 

 

 El uso de estos medios requiere tener mucho conocimiento la cual 

se determina mediante el avance tecnológico en relación a la tendencia 

de cambio que resulta proporcional dentro del ámbito educativo, mientras 

la tecnología avanza nosotros debemos avanzar en recursos relacionados 

a la educación. 

 

Importancia de las herramientas multimedia 

 La importancia y la utilización de herramientas multimedia son muy 

solicitadas ya que tienen un amplio uso en el campo de la educación, 

puesto que deben ir a la visión de los nuevos patrones innovadores que 

conocen un mundo tercermundista y globalizado. 
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 Mientras tanto para esto el avance y la utilización de las 

herramientas multimedia como una característica del proceso de 

educación y aprendizaje es algo que está dando un giro importante y eso 

es algo atractivo para el docente con respecto al estudiante ya que 

aumenta los resultados potenciales del uso tecnológico haciéndolo 

atractivo y llamativo. 

 

Olivencia (2015) sostiene: 

En este nuevo escenario, en el que las herramientas multimedia 

están presentes en las aulas, en los hogares y en la sociedad en 

general, emergiendo nuevos modelos de aprendizaje en el 

alumnado de la nueva era, en el ámbito educativo se puede 

aprovechar las múltiples posibilidades didácticas y formativas que 

nos ofrecen. Ya que éstas nos permiten la puesta en marcha de 

metodologías más activas, flexibles y dinámicas acordes con un 

nuevo planteamiento educativo en el que se le da prioridad al 

proceso de aprendizaje sobre el de enseñanza bajo un paradigma 

constructivista, asumiendo nuevos roles el profesorado y el 

alumnado (p. 4). 

 

 El autor hace referencia al uso y aplicativo de las herramientas 

multimedia que no solo se hacen presente en el aula de clase, sino en los 

hogares y en la sociedad en general, lo beneficios que resulta es que se 

puede brindar un sinnúmero ideas didácticas, incentivando en el 

estudiante y el personal docente un aprendizaje que prioriza el proceso de 

enseñanza. 

  

 El desarrollo de estos dispositivos demuestra un extraordinario 

progreso tecnológico, ya que proporciona a los usuarios un ambiente más 

agradable y cercano a su propia participación. La persona utiliza diversos 

medios de comunicación para relacionarse con la sociedad, lo cierto es 

que se plantea un grado específico al hacer que la experiencia sea más 

interactiva en la comunicación entre los usuarios. 
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Caicedo (2014) recalca: 

En esta herramienta se observan varias de las características que 

propone Martí, en tanto son representaciones visuales de las 

relaciones entre los conceptos de una temática o teoría, que 

facultan a los aprendices para organizar, recordar, construir y 

establecer relaciones dinámicas entre dichos conceptos. Así 

mismo, pueden ser usados por los profesores para monitorizar y 

retroalimentar la comprensión de los estudiantes (p. 520). 

 

 Según lo expuesto por el autor las herramientas multimedia son 

interactivas y funcionan de intermediarias para el avance y la mejora del 

aprendizaje, el resultado de esta es su uso dinámico que exige formación 

y actualización en el desarrollo formativo de un plan en concreto o 

asignatura en específico, la mejora de las capacidades de los usuarios 

que utilizan estos recursos amplía sus conocimientos, elevan la calidad y 

potencian las actividades académicas. 

 

 La utilización de las tecnologías dentro del aula permitirá que el 

estudiante confronte eficazmente su propia vida académica y competente. 

El objetivo de utilizar estos recursos es mejorar las condiciones de 

enseñanza del estudiante preparando y reforzando la formación del 

material didáctico para cada asignatura. 

 

Las herramientas multimedia como medio interactivo 

 Las herramientas multimedia sirven como medio interactivo ya que 

la materia se desarrolla utilizando un motor de búsqueda, el cual identifica 

una lista de herramientas interactivas, las cuales incluyen juegos, 

actividades y diferente contenido. 

 

 Los medios interactivos están basados en la interacción entre 

usuario y contenido, donde su diseño audiovisual es un factor importante 

el cual permite captar su mayor atención, este es uno de los propósitos 
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que el usuario se relacione totalmente con la presentación del medio.  

Generalizando el tema de las herramientas, las Tic han generado un gran 

cambio en la sociedad actual, puesto que están siendo implementados 

dentro del ámbito educativo sin importar nivel social o cultural. 

 

 El uso de la información y de los distintos formatos multimedia 

resulta muy práctico, puesto que su portabilidad es de fácil transporte lo 

que permite un manejo más sencillo y completo de la información. 

Además, la información es almacenada y archivada en dispositivos o 

periféricos, pueden ser transformados, editados y se pueden cambiar 

fácilmente dependiendo las exigencias requeridas. 

 

 El software educativo que como herramienta multimedia resulta 

pertinente, puesto no es solo un programa, sino que está desarrollado 

bajo una serie de estrategias de aprendizaje, medio por el cual, el 

estudiante desarrolla actividades, amplia el contenido y prioriza el 

educarse de forma muy práctica, pero significativa.  La imaginación y la 

creatividad mezcladas con las ganas de aprender conforman un escenario 

de pedagogía pura, donde por medio de la implementación de videos, 

juegos, actividades de aprendizaje, sonido e imágenes se desarrolla 

habilidades cognitivas que a su vez generan pasión y despiertan el interés 

de los estudiantes. 

 

Aplicación de las herramientas multimedia en la educación 

 Se puede constatar que el docente debe aplicar el uso de las 

herramientas multimedia que ayude a dinamizar su clase, dentro del aula 

de clase se puede aumentar la motivación y promover las exigencias y 

confianzas de los estudiantes. 

 

Guerrero (2015) expresa: 

Se debe mencionar que para conseguir mejoras en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, no solo las herramientas multimedia son 
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de utilidad, sino que hay varios tipos de herramientas que pueden 

ayudar a optimar la labor educativa y por lo tanto, su estudio resulta 

muy necesario (p. 2). 

 

 La actividad docente es muy compleja puesto que se requiere el 

uso de estrategias pedagógicas capaces de motivar para la obtención del 

aprendizaje por parte del alumnado. Razón por la cual las labores 

docentes tienen que ser innovadoras y asimilar la creación de nuevas 

metodologías de estudio, permitiendo el desarrollo de una enseñanza y 

aprendizaje eficaz. 

 En la actualidad, está comprobado que la creciente evolución y el 

avance tecnológico fomenta la aplicación dentro de la labor del docente. 

Los estudiantes son seres complejos capaces de tener el libre acceso a 

una gran cantidad de información, ya que se encuentran familiarizados 

con dicha evolución tecnológica, lo que indica a la labor docente en 

general es corresponder de una excelente herramienta que facilita la 

transmisión de conocimiento. 

 

El papel didáctico de las herramientas multimedia 

 El desempeño que cumplen las herramientas multimedia mediante 

su uso y aplicación dentro del ámbito educativo dejó de lado la educación 

tradicional que se venía implementado en algunos establecimientos 

educativos que no contaban con los recursos necesarios para ejecutarlos.  

 

 La didáctica se compone de características que dinamizan su uso, 

es por esto que las herramientas multimedia juegan un papel importante, 

porque su implementación cumple con los requisitos didácticos 

requeridos, ayudan dentro del proceso de aprendizaje el cual incluye una 

gama de recursos tales como, texto, video, imagen, animación entre otros. 

Ospina (2014) indica: 

No es suficiente con incluir herramientas tecnológicas a las 

prácticas pedagógicas, sino que es necesario incorporarlas desde 
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una clara comprensión de los factores que intervienen en el 

aprendizaje, así como de los contenidos que se van a enseñar, de 

los objetivos de aprendizaje y de las necesidades de los 

estudiantes (p. 521). 

 

 Estas pueden dar integración y a muchas herramientas multimedia 

y brindan un lugar inherente a los objetivos digitales educativos, los cuales 

siguen una creciente adaptación mediante el avance tecnológico, dentro 

de los estudios se distinguen dos niveles que corresponden a los objetivos 

básicos de educación y a los objetivos principales de aprendizaje. 

 

 La pedagogía moderna puede conseguir mejoras en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, los procesos cognitivos y metacognitivos 

autorregulan el aprendizaje, toda esta gama de herramientas multimedia 

resultan imprescindibles en el proceso de aprendizaje. 

 

Motivación estudiantil 

 El desarrollo de la motivación del estudiante para aprender 

consecuentemente está relacionado con el desarrollo de habilidades de 

aprendizaje, incluido el control metacognitivo y el intelecto que se llena de 

conocimiento a través del proceso de aprender por su propia cuenta, 

requiriendo esfuerzo propio y habilidades para captar contenidos. 

 

Priego (2016) asegura: 

Los niveles de motivación aún deben reforzarse para mantener al 

estudiante en una zona óptima de rendimiento o canal de flujo que 

maximice su aprovechamiento, concentre su atención y fortalezca 

su compromiso. Una misión para la que la introducción de 

elementos propios de los universos lúdicos y la participación 

proactiva y provocadora del docente han demostrado ser recursos 

útiles (p. 75). 
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 Estudiar el comportamiento humano requiere estudiar su 

personalidad, de esta manera la motivación está inmersa como aspecto 

fundamental, por otra parte, el eje central de la persona se constituye a 

partir de sus necesidades. 

 

 Los estudiantes motivados pueden tener algunas y totalmente 

diferentes motivos para estudiar, desarrollar sus aptitudes psicológicas; 

saber progresivamente y tener la capacidad de ocuparse de problemas 

impredecibles y difíciles; ya que aprecian trabajar con sus compañeros, 

puesto que necesitan satisfacer a sus educadores o tutores, de quienes 

esperan obtener alguna recompensa o necesitan ser fructíferos y tener 

éxito. 

 

 Se puede hacer que la motivación para que los estudiantes lleguen 

a ser exitosa, a través de metodologías nuevas que mejoren su estado de 

ánimo, y que puedan apreciar los logros obtenidos junto con sus 

compañeros y educadores. 

 

 La motivación requerida para tener mayor impacto y que puedan 

considerar como necesidad para obtener más información, es llegar a 

culminar los estudios superiores, no solo con el bachillerato, sino de 

plantearse metas a futuro que inspire su ser para obtener mayores logros, 

así con la ayuda de los demás a su alrededor alcanzar metas propuestas 

en un camino lleno de obstáculos que se vive para entrar al campo 

profesional. 

 

Garret (2016) indica: 

A cerca de la motivación hacia la investigación como un 

procedimiento pretende comprenderla en su respetabilidad, a partir 

de sus nexos e inconsistencias lógicas, dada en sus segmentos y 

conexión con la acción externa. Es comprenderlo y, además, 

afirmarlo, como un proceso recóndito y alcanzable (p. 123). 
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Según lo expuesto por el autor recalca lo sumamente importante de 

la motivación involucrada hacia temas de investigación, puesto que 

este nexo es importante ya que el deseo de aprender y estar 

motivados nos ayudará a plantear temas investigativos y a 

resolverlos. 

 

 Particularmente en el campo educativo, la inspiración para estar 

motivados asegura una medición poco común, que todos los educadores 

deben energizar y construir, una pregunta que debe realizarse el docente 

es si conoce las cualidades individuales de sus estudiantes. 

 

La motivación por parte del docente 

 Esto supone el requisito de que el docente asuma profundamente 

las características de cada estudiante, sea este niño o adolescente como 

una condición fundamental para planificar un procedimiento académico en 

vista de los resultados genuinos imaginables de cada uno, y luego lograr 

el cambio educativo con la transformación pedagógica que se propone en 

todas las instituciones educativas. 

 

Stover (2015) indica: 

Con relación a la motivación, la teoría de la autodeterminación 

surge como un abordaje con peso en virtud de su amplio sustento 

empírico. Según este enfoque, el constructo se define como la 

energía, dirección, persistencia y finalidad de los comportamientos, 

involucrando intenciones y acciones. Asimismo, se postula una 

estructura jerárquica motivacional con tres niveles de 

generalización: global, contextual y situacional. El primero involucra 

una orientación general del individuo, de carácter estable y 

relacionado con la personalidad (p. 73).  

 

 El tema de la motivación humana ha sido parte central de 

numerosos investigadores desde la antigüedad, por conocer al hombre, 
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cómo él considera, cuáles son sus necesidades, la razón por la que actúa 

de distintas maneras, por qué se inclina hacia preguntas específicas o no, 

cómo y dónde está proyectado, ha terminado siendo el punto focal de 

consideración desde el comienzo de la investigación psicológica del ser. 

 

 A través de todas las consideraciones de actitud por parte del ser 

humano, no solo se ha adaptado la motivación para la consecución del 

conocimiento, sino que durante un buen tiempo se han expuesto algunas 

hipótesis sobre cómo se relaciona o cómo el hombre ha cambiado sus 

necesidades y más cosas que permiten pensar en una conducta más 

conspicua de cómo el hombre procede en su condición, la proyección de 

su motivación va más allá de sus objetivos trazados. 

 

 En caso de que tenga la capacidad requerida, las probabilidades de 

logro aumentarán de forma impresionante, si a pesar de lo que se espera, 

tiene una gran experiencia y baja motivación, es probable que no logre el 

objetivo deseado por los estudiantes, se espera que progresen para 

convertirse en expertos dedicados a la investigación y al estudio, con una 

disposición constante de auto-retroalimentación y auto-cambio, que sus 

prácticas generen un alto nivel en la solicitud ética, humana y lógica, con 

la motivación detrás de tomar en consideración y salvaguardar el 

bienestar del individuo, la familia y el grupo bajo su responsabilidad. 

 

La motivación y la pedagogía 

 La motivación está asociada a la pedagogía, siempre que se 

estimule para los procesos cognitivos de aprender, se pueden hacer 

cambios asombrosos dentro del ámbito educativo; sin embargo, esta 

motivación conlleva un camino hacia la calidad moral. Los docentes 

deben ser los que transmitan el deseo y motivación para que los 

estudiantes tengan una autocrítica de sí mismo y pueda saber dónde 

fracasaron en el procedimiento. 

 



 
 

23 
 

 Entre las investigaciones realizadas con respecto a motivación, se 

selecciona aspectos importantes a cerca de su estudio, particularmente 

para el lugar que se le da en el camino hacia la mejora del marco 

educativo, considerando la disposición de formación y enseñanza detrás 

de la investigación como un componente básico en el proceso educativo. 

 

 La motivación estudiantil se le da un lugar crucial dentro de la 

fundamentación del marco educativo, esto infiere que la preparación que 

sucede en las aulas es guiada por el educador, ya que persuade el anhelo 

del estudiante de asimilar más de lo que muestra a través de una lectura y 

de los métodos y técnicas de enseñanza que cambian cada día. 

 

Navarro (2016) indica: 

Un factor que se menciona aquí es la “motivación estudiantil”: se 

plantea que no solo es la motivación personal la que importa, sino 

que la motivación grupal influye en la de cada uno, comentarios 

como: “me han tocado grupos super motivadores”, o “un grupo que 

es motivador uno logra un buen desarrollo”. Se considera que el 

proceso tutorial da una experiencia que se valora y que lleva a la 

formación de equipos de trabajo que logran una mayor eficacia en 

el aprendizaje (p. 119). 

 

 El desarrollo, la preparación de información, habilidades y 

capacidades en el estudiante dependen en gran medida de una conexión 

acogedora entre la motivación y el aprendizaje. En cada proceso 

instructivo educativo y formal, la motivación para el aprendizaje se ve 

afectada por diferentes componentes que se producen tanto dentro como 

en el exterior para el estudiante; que influyen en el proceso de aprendizaje 

y se conecta según la inclinación general de las necesidades esenciales 

que, a medida que se cumplen, paso a paso parecen otro tipo de 

necesidades más impredecibles. 
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 Es importante tener las aptitudes vitales, el aprendizaje, los 

sistemas y las habilidades (controlar y tener el entusiasmo, el objetivo y la 

inspiración suficientes) para lograr los objetivos que se pretenden 

alcanzar. Esta idea de aprendizaje está dictada por factores 

motivacionales, pero además subjetivos, nos lleva completamente a la 

increíble variedad de procedimientos y sistemas asociados con la 

demostración del aprendizaje. 

 

Fundamentación Filosófica  

 Es la premisa principal del aprendizaje general, ya que se ha pulido 

desde el período griego. A pesar de que los griegos son los individuos que 

comenzaron a obtener cierta información sobre todo lo que los abarcaba y 

su investigación de ello. 

 

 La Filosofía de la Educación es la que busca una comprensión 

clave, explicativa y precisa de las certezas instructivas. Este es el medio 

por el cual este sujeto es un medio que ofrece una teoría de la educación 

alternativa o General, que debería ser un elemento de estudio más 

profundo, y además una base dinámica y una apariencia en la que puedes 

diseccionar y conocer la realidad educativa desde sus inicios y 

establecimiento. 

 

 La conexión entre la ciencia y la práctica descansa, similar a la 

hipótesis y la historia, en una separación estricta entre realidades y 

elecciones: la historia tiene un significado tan escaso como la naturaleza 

misma, pero luego, a través de una elección adecuada, podemos 

ofrecérselo, intentando una y otra vez, con la ayuda de métodos sociales 

lógicos, que gane y gane siempre. 

 

 La Filosofía solo depende de una medida solitaria entre lo real 

genuino y el sueño fantasioso donde el liderazgo debe ser el correcto en 
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el que prevalezca la historia de los fenómenos que describen a la 

educación como fuente de aprendizaje y motivación para los estudiantes. 

 

 La importancia del establecimiento filosófico en la formación se 

puede ver desde la demostración, comprendida para adjudicarse 

intencionalmente la posición y el avance, donde se puede comprender y 

argumentar de la misma manera con la sociedad. 

 

Fundamentación Psicológica 

 Están limitados por la educación basada en temas, con sus 

metodologías, técnicas que surgen de otros y la descubren como un 

acontecimiento nuevo que son los responsables del necesario avance de 

los estudiantes. 

 

 Mediante un método de enseñanza el estudiante se somete a un 

refinamiento en cuanto al descubrimiento, ya que comprende tanto en la 

recepción de las técnicas como en el nivel de mejora y las aptitudes que 

se pueden mostrar a través de la ejecución de los ejercicios innovadores 

propuestos con el uso de herramientas multimedia, estamos seguros de 

que los estudiosos se formarán con sentimientos de servicio y 

responsabilidad para mejorar el sistema educativo. 

 

 Recordando cuán vital es la educación a través del constructivismo, 

en la cual su medición académica, imagina el aprendizaje debido a un 

procedimiento de desarrollo agregado individual de nueva información, 

disposiciones y vida, comenzando por las existentes y en colaboración 

con los compañeros y el facilitador. 

 

 La psicología esencialmente en la educación tiene un tren cuya 

revisión se espera de aquellos estudiantes que intentan dedicarse a la 

tarea de educar, por lo tanto, los estudiantes deben estar familiarizados 

con los estándares de progresión humana, teniendo en cuenta que el 
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objetivo final debe ser arreglado para el avance. De esta manera, los 

clínicos instructivos crean suposiciones inequívocas sobre las condiciones 

que fomentan el aprendizaje y luego reúnen información para confirmar o 

desacreditar esas presunciones. 

 

Marco contextual 

 La Unidad Educativa fue creada por la Asociación de Educación de 

Egresados de la Universidad de Guayaquil, en el año de 1975 se crearon 

17 colegios de los cuales 8 llevaron los nombres de distintas provincias de 

la República del Ecuador. Uno de estos fue el colegio nacional Provincia 

de Chimborazo creado el 4 de junio de 1975 de ciclo vespertino. 

 

 La presente institución educativa comenzó a funcionar con un 

personal conformado por 21 docentes, 2 en el área administrativa, 1 de 

servicio y 3 contratados. En la actualidad el colegio cuenta con educación 

a nivel de educación general básica y bachillerato general unificado en 

modalidad presencial con jornadas matutina, vespertina y nocturna con 

distintas especialidades como, informática, electricidad y comercio. 

 

Misión 

 Formar estudiantes líderes y emprendedores mediante una 

educación integral por competencias, con docentes comprometidos al 

cambio, impulsando la investigación científica-tecnológica, creando 

proyectos innovadores que le permitirán al educando desarrollar sus 

potencialidades, capaces de convertirse en entes productivos y 

generadores de cambios para la sociedad y el entorno. 

 

Visión 

Ser un plantel con reconocido prestigio como Colegio Técnico en el 

país, por su excelencia en la formación y desarrollo de competencias 

laborales y académicas, comprometidas con la justicia social y el cuidado 

del medio ambiente. 
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Marco legal 

Constitución de la República del Ecuador  

Título II 

Derechos del Buen Vivir  

Sección Quinta: 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 respeto 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. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
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TÍTULO VII  

EL BUEN VIVIR 

 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. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

LOES 

Título V 

Calidad de la educación superior Capítulo 1 

Del principio de calidad 

Art. 93.- Principio de calidad: El principio de calidad consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. 

LOEI 

Título I 

De los principios generales Capitulo único 

Del ámbito, principios y fines 

Art. 2.- Principios: La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 
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g. Aprendizaje permanente: La concepción de la educación como un 

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

  

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos: 

Se establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de la 

producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Metodología o enfoque de la investigación 

 La metodología enfocada como proceso investigativo del método 

científico, permite la sistematización de los métodos y técnicas que 

resultan de suma importancia para la búsqueda de información que 

ratifique las falencias detectadas en la investigación.  

 

 Los métodos que se escogen por el investigador relativamente 

facilitan la solución de los problemas que se encuentran a lo largo de una 

investigación y la problemática en estudio que se evidenció en el colegio 

fiscal técnico Provincia de Chimborazo. 

 

 Este trabajo de investigación es de tipo científico el cual representa 

un análisis crítico de los métodos y técnicas a utilizar, la finalidad de este 

aspecto metodológico es obtener resultados fiables para el mejoramiento 

del proceso educativo y que ayude a los involucrados en la enseñanza. 

 

Enfoque mixto 

 La metodología a la que se refieren tiene distintos aspectos a 

considerar, como el enfoque mixto que es la combinación entre los 

aspectos cualitativo y cuantitativo, los que describen los resultados que 

fueron presentados en la investigación y que los presentan en forma 

numérica como datos estadísticos. 

 

 La ciencia de la investigación genera diferentes campos de acción 

que presentan variedades de metodologías que varían según los 

requerimientos presentados. La metodología involucre directamente a las 

fuentes de información y a las formas de razonamiento. 
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Tipos de investigación 

Dentro de este estudio se utilizan algunos tipos de investigación 

dependiendo del tema que se esté desarrollando, los mismos que darán 

las pautas para fijar pasos, técnicas y métodos para alcanzar las metas 

deseadas. 

 

Los tipos de investigación que se han utilizado en este trabajo de 

investigación son: 

 

Investigación exploratoria 

 Se realizó la investigación exploratoria puesto que era necesario 

encontrar la problemática acerca de la poca motivación de los estudiantes 

de Primer año de bachillerato por la asignatura de biología, por tal razón 

estos resultados constituyen una visión de los objetivos planteados en 

consecución de su pronta solución. 

 

Investigación de campo 

 La investigación de campo se la utilizó en el colegio fiscal técnico  

Provincia de Chimborazo para la recolección de datos, que se obtiene 

directamente de los sujetos a investigar, debido a que se encuentran en el 

lugar donde esta palpable la problemática, por tal motivo la información 

recabada sirve para la selección de la población y muestra, la cual se 

debe realizar con el fin de indagar y suplir las falencias dentro del proceso 

de educación. 

 

Investigación estadística 

 Para obtener los datos estadísticos fue necesario relacionar las 

diversas técnicas con el único propósito de recolectar información para 

luego ser presentada en cuadros y gráficos estadísticos para su 

correspondiente análisis.  
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 El desarrollo de este tipo de investigación muestra una secuencia 

de pasos, como el de un análisis referencial previo, selección de 

información, recolección de datos para la muestra específica en cifras 

reales, entre otras.  

 

 La capacidad de interpretar y evaluar los criterios recolectados de 

información estadística, la argumentación de los datos de personas 

encuestadas en un contexto determinado, la capacidad de discernir y de 

opinar al respecto de la información recabada si es relevante, hacen de 

este tipo de investigación una de las más importante dentro del marco 

metodológico. 

 

Población y muestra  

Población  

Población es un total de fenómenos a estudiar que comparten 

características en común y da inicio a datos para realizar una 

investigación. 

 

Según Arias (2006), “La población se define como un conjunto finito 

o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivas conclusiones de la investigación. Esta queda determinada por 

el problema y por los objetivos del estudio” (p. 81). Por lo tanto, la 

población total del presente proyecto está conformado por  un rector y 95 

estudiantes entre los dos paralelos de primer año de bachillerato, 

detallados en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

33 
 

 

 

Tabla 1 - Distribución de la población 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Rector  1 1% 

3 Estudiantes 95 99% 

Total 96 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Gabriela León y Shirley Monteverde 

 

Muestra 

Muestra es una fracción de un total de fenómenos, que se considera 

representativa. Balestrini (2010), señala que: “una muestra es una parte 

representativa de una población, cuyas características deben 

producirse en ella, lo más exactamente posible” (p.141). 

 

Por lo tanto, la muestra del presente proyecto se mantendrá con la 

misma cantidad de estudiantes de la población debido a que no 

sobrepasan las 100 personas, motivo por el cual no se aplicará ninguna 

fórmula y se considerará dicha cantidad como cifra muestral 

representativa. 

 

Métodos de investigación 

 Los métodos de investigación conforman una serie de pasos y 

procesos lógicos mediante los cuales se encuentran las causas probables 

de la problemática en cuestión, en este proyecto de tesis se utilizaron los 

siguientes métodos científicos: 

 

Método Inductivo - Deductivo 

 Este método fue unos de los utilizados para la solución de la 

problemática detectada, la cual se basaba en la poca motivación de los 
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estudiantes de primero de bachillerato por la asignatura de biología, cuyo 

fin es indagar y deducir dentro de un proceso sistematizado investigativo. 

Este proceso lógico presenta la solución de la problemática detectada, la 

cual se basa en la ciencia experimental, que no es más que la relación de 

los temas en común los cuales se presentan mediante una hipótesis. 

 

 El método deductivo es el que parte de lo particular a lo individual, 

es decir del todo a lo general, lo cual deriva en un estudio global de los 

estudiantes, proceso en el cual se centra en un tema en específico en 

este caso la motivación estudiantil. 

 El método es inductivo porque de los datos específicos 

recolectados se hace un análisis en forma general para llegar a una 

conclusión concreta, por tal razón re realizan interrogantes para obtener 

datos en particular sobre el tema en discusión para su análisis general de 

los hechos. 

 

Método Empírico 

 Para la utilización de este método se utilizó una serie de pasos 

lógicos para partir con una exploración y análisis, mediante las encuestas 

a los estudiantes y las entrevistas a las autoridades que se le aplica en 

consideración de lo que se requiera investigar. 

 

Método teórico 

 Ese método nos permitió recabar toda la información necesaria de 

cada variable de estudio que nos permitió el desarrollo de la construcción 

de la teoría científica que enriqueció las bases teóricas para tener un 

marco conceptual claro y que sustente la investigación. 

 

 Dentro de este método se encuentra también el método histórico 

lógico, el cual presenta la información necesaria de la evolución y 

consecución de la teoría basada en las variables en específico sobre los 

recursos multimedia y la motivación estudiantil. 
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Método matemático estadístico 

 El método matemático estadístico nos posibilitó la revisión de los 

datos y su presentación de forma numérica, organizada y clara. Dicho 

manejo de datos se lo realizó bajo el procedimiento cualitativo y 

cuantitativo que comprueba la realidad de las causas deducidas a partir 

de la hipótesis planteada en la investigación. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 La selección de los instrumentos de investigación resulta 

trascendental en el proceso de recolección de datos, puesto que esto 

resume de cierta forma la problemática de la investigación. 

 

 Como instrumento de investigación se utilizó la encuesta que se 

aplicó directamente a los estudiantes con un cuestionario que encierra 10 

interrogantes, las cuales tienen las características de preguntas cerradas 

para su fácil elaboración, también se aplicaron entrevistas, las que fueron 

hechas a las autoridades de la institución, esta información recopilada 

luego será analizada para llegar una conclusión en general de la 

entrevista. 

 

La Encuesta 

 Una encuesta es un procedimiento que puede ser definido como el 

procedimiento de investigación, que el investigador usa para recopilar 

datos aplicando un cuestionario previamente diseñado. El objetivo 

primordial es el de recolectar la información más confiable posible, Ruiz 

(2012). El autor de esta cita manifiesta que la encuesta es la recolección 

de información que será utilizada en el estudio de la investigación que se 

está realizando a fin de evitar errores en los resultados que se obtendrán 

del estudio que se realiza. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO FISCAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 

Tabla 2 - Herramientas multimedia 

1.- ¿Conoce usted que son las herramientas multimedia? 

 

 

 

Ítem 1 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Siempre 57 60% 

Casi siempre 28 29% 

Algunas veces 9 9% 

Casi nunca 1 1% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Gabriela León y Shirley Monteverde                     

 

Gráfico 1 - Herramientas multimedia 

 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Gabriela León y Shirley Monteverde 

 

Análisis: Según la encuesta realizada a los estudiantes indicaron que si 

tienen conocimiento acerca de las herramientas multimedia que existen 

actualmente en el ámbito educativo. 
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Tabla 3 – Importancia de las herramientas multimedia 

2.- ¿Considera importante el uso de herramientas multimedia en el aula 

de clase? 

 

 

 

Ítem 2 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Siempre 40 42% 

Casi siempre 29 31% 

Algunas veces 18 19% 

Casi nunca 4 4% 

Nunca 4 4% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Gabriela León y Shirley Monteverde 

 

Gráfico 2 - Importancia de las herramientas multimedia 

 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Gabriela León y Shirley Monteverde 

 

Análisis: La mayor parte de los estudiantes consideran que es de gran 

importancia el uso de herramientas multimedia dentro del aula de clase ya 

que consolida los conocimientos e incentiva al estudiante, dejando atrás 

los métodos tradicionales de enseñanza. 
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Tabla 4 – Mejora del aprendizaje 

3.- ¿Cree usted que las herramientas multimedia ayudan a mejorar su 

aprendizaje? 

 

 

 

Ítem 3 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Siempre 25  26% 

Casi siempre 20  21% 

Algunas veces 34  36% 

Casi nunca 13  14% 

Nunca 3  3% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Gabriela León y Shirley Monteverde 

 

Gráfico 3 - Mejora del aprendizaje 

 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Gabriela León y Shirley Monteverde 

 

Análisis: Según la encuesta realizada los estudiantes indicaron en su 

mayoría que las herramientas multimedia ayudan a mejorar el aprendizaje 

en el aula convirtiendo la clase impartida por el docente en interactiva y 

más factible al momento de receptarla. 
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Tabla 5 - Aplicación de herramientas multimedia 

4.- ¿Se aplican las herramientas multimedia dentro del aula de clase? 

 

 

 

Ítem 4 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 6 6% 

Casi nunca 44 46% 

Nunca 45 48% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Gabriela León y Shirley Monteverde 

 

Gráfico 4 - Aplicación de herramientas multimedia 

 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Gabriela León y Shirley Monteverde 

 

Análisis: Según la encuesta realizada la mayor parte de los estudiantes 

indicó que no se aplican las herramientas multimedia dentro del aula de 

clase, es decir los docentes no están considerando la importancia de la 

misma y que efecto causa en la labor educativa. 
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Tabla 6 - Relación docente - estudiante 

5.- ¿Considera que existe una buena relación de confianza entre 

docente- estudiante dentro y fuera de clases? 

 

 

 

Ítem 5 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Siempre 10 11% 

Casi siempre 5 5% 

Algunas veces 5 5% 

Casi nunca 34 36% 

Nunca 41 43% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Gabriela León y Shirley Monteverde 

 

Gráfico 5 - Relación docente - estudiante 

 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Gabriela León y Shirley Monteverde 

 

Análisis: Según la encuesta realizada se observó que no existe una 

buena relación de confianza entre docente – estudiante, lo cual es 

importante ya que a través de la cual se fortalece la comunicación entre 

ambos entes y por lo consiguiente una buena interacción dentro del aula.  
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Tabla 7 - Técnicas que motiven la clase 

6.- ¿El docente aplica técnicas de enseñanza que motiven la clase? 

 

 

 

Ítem 6 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Siempre 10 11% 

Casi siempre 5 5% 

Algunas veces 5 5% 

Casi nunca 34 36% 

Nunca 41 43% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Gabriela León y Shirley Monteverde 

 

Gráfico 6 - Técnicas que motiven la clase 

 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Gabriela León y Shirley Monteverde 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes estuvieron de acuerdo que el 

docente no usa técnicas que motiven las clases, situación por la cual 

pierden el interés de aprender y no prestan atención a las clases de 

biología. 
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Tabla 8 - Participación en clase 

7.- ¿Existe la participación activa estudiante – docente dentro del aula 

la clase? 

 

 

 

Ítem 7 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Siempre 15 16% 

Casi siempre 5 5% 

Algunas veces 15 16% 

Casi nunca 20 21% 

Nunca 40 42% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Gabriela León y Shirley Monteverde 

 

Gráfico 7 - Participación activa en clase

 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Gabriela León y Shirley Monteverde 

 

Análisis: Según los estudiantes la mayoría dijeron que no participan 

activamente en clases, eso quiere decir que no prestan atención y que no 

tienen el interés necesario que necesita la asignatura para que adquieran 

el conocimiento requerido. 
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Tabla 9 - Trabajo en equipo  

8.- ¿Cree usted que trabajar en equipo mejoraría su aprendizaje? 

Ítem 8 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Siempre 54 57% 

Casi siempre 21 22% 

Algunas veces 16 17% 

Casi nunca 3 3% 

Nunca 1 1% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Gabriela León y Shirley Monteverde 

 

Gráfico 8 - Trabajo en equipo 

 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Gabriela León y Shirley Monteverde 

 

Análisis: Los encuestados estuvieron de acuerdo en que, si realizan 

trabajo en equipo, lo cual resulta positivo puesto que, de esta manera, la 

realización de la clase se vuelve más dinámica y colaborativa. 
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Tabla 10 - Producto multimedia interactivo  

9.- ¿Cree usted que sería necesario implementar un producto 

multimedia interactivo en la asignatura de biología? 

 

 

 

Ítem 9 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Siempre 42 57% 

Casi siempre 40 22% 

Algunas veces 9 17% 

Casi nunca 2 3% 

Nunca 2 1% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Gabriela León y Shirley Monteverde 

 

Gráfico 9 – Producto multimedia interactivo 

 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Gabriela León y Shirley Monteverde 

 

Análisis: Todos los estudiantes consideraron que es necesaria la 

implementación de un producto multimedia interactivo para ayudarlos con 

la asignatura, aumentar la motivación y dinamizar la clase para que no se 

torne aburrida y repetitiva. 
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Tabla 11 - Generar la motivación estudiantil 

10.- ¿La implementación de un producto multimedia interactivo es 

factible para generar la motivación estudiantil? 

 

 

 

Ítem 10 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Siempre 50 53% 

Casi siempre 28 29% 

Algunas veces 15 16% 

Casi nunca 1 1% 

Nunca 1 1% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Gabriela León y Shirley Monteverde 

 

Gráfico No. 10 Generar la motivación estudiantil 

 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Gabriela León y Shirley Monteverde 

 

Análisis: Todos los estudiantes estuvieron de acuerdo que la 

implementación de un producto multimedia les ayudaría a mejorar la 

motivación de la clase de biología. 
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Entrevista 

Para la recolección de información se realizaron 10 preguntas 

abiertas que estuvieron dirigidas a los docentes y autoridades del Colegio 

Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo.  

1. ¿Qué entiende por herramientas multimedia? 

 

2. ¿Conocen sobre el manejo, utilización y beneficios que trae 

consigo la implementación de las herramientas multimedia en el 

aula de clases? 

 

3. ¿Están capacitados los docentes para la implementación de 

herramientas multimedia en las clases de biología? 

 

4. ¿Los estudiantes prestan atención a las clases? 

 

5. ¿Realiza actividades para desarrollar actitudes participativas y 

colaborativas en clase? 

 

6. ¿Cómo es la motivación de los estudiantes en clase? 

 

7. ¿Los docentes han cambiado las estrategias metodológicas para 

que los estudiantes estén motivados en cada clase? 

 

8. ¿Cuál es la forma de mejorar la motivación de los estudiantes 

dentro del aula de clases? 

 

9. ¿Conoce que es un producto multimedia interactivo? 

 

10. ¿Cree usted que sería beneficiosa la implementación de un 

producto multimedia interactivo dentro de las clases de bilogía y 

por qué? 
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Resultados de las entrevistas realizada a las autoridades  

 Los entrevistados  aseguraron que la educación está innovándose 

cada vez más rápido con el avance tecnológico, resultando beneficioso 

para todos los centros de educación, razón por la cual la implementación 

de estas herramientas multimedia dentro de la metodología de los 

docentes es muy necesaria, por su parte los docentes de este plantel 

educativo se encuentran en actualización permanente,  los cursos sobre 

el manejo de las Tic resulta de gran ayuda para el docente puesto que 

aprenden a cómo manejar estas herramientas dentro de su jordana de 

clase. 

 

 La asignatura de biología aún no utiliza con frecuencia estas 

herramientas multimedia, lo que permite que la implementación de estas 

tecnologías sirva como motivación y conlleven a realizar muy a menudo 

actividades que involucren estos recursos innovadores. 

 

 Las autoridades expusieron que pese a esto el desarrollo de las 

estrategias metodológicas por parte del docente no es óptima, razón por 

la cual se está haciendo seguimientos a los docentes de dicha asignatura, 

la implementación de una herramienta multimedia en este caso en 

particular de un producto multimedia interactivo ayudará en el desarrollo 

de la clase de los docentes de biología. 

 

 Los docentes por su parte acotaron no estar familiarizado con este 

tipo de herramientas tecnológicas, pero que consideran útil para el 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, recalcaron que no solo 

servirá como ayuda para impartir la clase, sino también para mejorar la 

motivación de los estudiantes que se ha visto afectada últimamente con la 

poca importancia que le daban a la asignatura y a otras dentro de la 

institución educativa 
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CAPÍTULO IV  

LA PROPUESTA 

Título 

“Producto multimedia interactivo” 

Introducción 

 Los resultados que abordaron la investigación demuestran que la 

falta de motivación prevalece en los estudiantes de la asignatura de 

biología, razón por la cual la implementación de un producto multimedia 

interactivo resulta beneficiosa para solucionar este problema que dificulta 

la adquisición de conocimiento y afecta enormemente al proceso de 

enseñanza. 

 

 El producto multimedia interactivo reúne ciertos requisitos y 

elementos indispensables que lo hacen dinámico, la interacción de sus 

compuestos como audio, video, texto, animaciones, juegos y actividades 

hacen de este producto un excelente aporte para la enseñanza moderna. 

 

 En base a lo acotado, se demuestra que es factible la 

implementación de un producto multimedia, ayudando a mejorar el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, despertando la motivación del 

estudiante al recibir las clases de biología, despertando su interés, 

curiosidad y ganas de aprender. Estudiar con la ayuda de este recurso 

garantiza que el docente puede cumplir con su labor y facilitaría su 

método de enseñanza. 

 

 Es importante para los docentes y en general para todos los 

profesionales en educación conocer que existen muchas formas para 

presentar contenido a los estudiantes, mediante el uso de herramientas 
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multimedia se puede cumplir con todos los objetivos planteados para 

impartir las clases. 

 

Objetivo general 

 Diseñar un producto multimedia interactivo como un contenido 

digital educativo, para mejorar la motivación de los estudiantes en su 

proceso formativo de primer año de bachillerato general unificado para la 

asignatura de biología del colegio fiscal técnico Provincia de Chimborazo. 

 

Objetivos específicos 

 Demostrar la importancia de las herramientas multimedia por medio 

de un producto multimedia interactivo para la asignatura de biología 

en el colegio fiscal técnico Provincia de Chimborazo. 

 

 Fomentar el uso en un producto multimedia interactivo para mejorar 

la motivación en los estudiantes de primer año de bachillerato. 

 

 Promover el uso herramientas multimedia en los establecimientos 

educativos como recurso innovador que mejore la presentación de 

los contenidos. 

 

 Evaluar el conocimiento de los estudiantes mediante la aplicación 

del producto multimedia interactivo. 

 

Aspectos Teóricos 

 Uno de los grandes retos en el sistema educativo es romper los 

esquemas tradicionalistas de enseñanza, la adecuación de las 

herramientas multimedia renovará estos métodos que se han venido 

usando a lo largo del tiempo, consiguiendo que los estudiantes y docentes 

se familiaricen con el manejo de los contenidos y a su vez se refuercen 

las capacidades colaborativas y motivacionales. 

 



 
 

50 
 

Aspecto pedagógico 

 El producto multimedia interactivo desde el enfoque pedagógico 

produce el desarrollo de las habilidades cognitivas del estudiante, mejora 

el proceso de razonamiento y la motivación, resultando indispensable 

para asociar los contenidos, al juntar todos estos aspectos se aprenderá 

significativamente, lo cual favorece para mejorar el proceso educativo en 

general. 

 

Aspecto tecnológico 

 En la actualidad, la tecnología avanza a pasos agigantados en 

distintos ámbitos, y el educativo no se queda atrás, son muchas 

herramientas tecnológicas que posibilitan mucha facilidad a la hora de 

impartir una clase, presentar tareas, o realizar ponencias sobre algún 

tema en específico.  

 

 Los productos multimedia permiten que los estudiantes se 

apoderen del conocimiento interactuando con una gama de recursos que 

mejoran no solo el aprendizaje, sino que motivan al estudiante a aprender 

más. La finalidad de la tecnología en el ámbito educativo es ayudar a los 

partícipes del proceso enseñanza – aprendizaje a mejorar la forma de 

recibir las clases.  

 

Aspecto Filosófico 

 Esta herramienta multimedia contiene información detallada acerca 

de la asignatura de biología, contenido con el cual se pretende llevar a 

cabo las clases e impartido a los estudiantes para que estos se apoderen 

del conocimiento. 

 

 En cuanto al aspecto filosófico, tiene como objetivo enseñar sobre 

los contenidos acerca de la asignatura de biología, teniendo en cuenta 

que mediante la tecnología e innovación se mejora la recepción de 

información para que sea adquirida significativamente por los estudiantes. 
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Factibilidad de su aplicación 

Factibilidad Financiera 

 La aplicación de este producto multimedia interactivo en la 

asignatura de biología resulta factible, porque se tiene a disposición aulas 

equipadas para la implementación del mismo, cuenta con laboratorios 

idóneos para ser usados cuando se requieran, y el costo requerido para la 

elaboración de esta herramienta multimedia corre por cuenta exclusiva de 

los autores del proyecto en desarrollo. 

 

Factibilidad Técnica 

 La factibilidad técnica  de la aplicación de este producto multimedia 

interactivo requiere el uso de computadores, requisito que sí cumple el 

colegio fiscal técnico Provincia de Chimborazo, el cual cuenta con 

computadoras con las características siguientes: Procesador Intel Dual 

Core, RAM 2 GB, disco duro de 250 GB, y pantallas con resolución 1204 x 

768 que es ideal para ejecutar el producto multimedia. 

 

 También los docentes cuentan con sus equipos portátiles para la 

ejecución del programa, y las aulas cuentan con proyector lo que hace 

que todo favorezca a la implementación de esta propuesta. El contenido y 

las actividades de este producto multimedia interactivo pueden ser 

manejados tanto por el docente como por el estudiante, ya que el diseño 

es amigable y entendible. 

 

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 
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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 este producto multimedia interactivo es 

considerado factible, ya que presentó todo tipo de ayuda por parte de 

docentes y autoridades del colegio, caso por el cual se pudo efectuar sin 

ningún contratiempo, también los estudiantes juegan un papel 

determinante por que estuvieron de acuerdo en la implementación de esta 

herramienta, lo que resulta positivo en cuanto a disponibilidad se refiere. 

 

Descripción de la propuesta 

 El diseño de esta propuesta tiene contenido acerca de la asignatura 

de biología, además incluye muchos recursos multimedia como videos, 

audio, imágenes, animaciones, actividades y evaluaciones que sirven de 

ente verificador de conocimientos obtenidos con este producto multimedia 

interactivo. 

 

 La propuesta contiene unidades acerca de la asignatura y su 

contenido esta compartido a través de ventanas que son enlazadas con 

botones fabricados de tal manera que llamen la atención del estudiante. 

Este producto multimedia interactivo es ejecutable, esto quiere decir que 

se puede llevar mediante un dispositivo de almacenamiento externo para 

su uso. 
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Conclusiones  

 La propuesta planteada es fácil de usar, se puede trabajar de 

manera colaborativa, entre docente y estudiante lo cual motiva a 

ambas partes a seguir utilizando herramientas multimedia que 

dinamicen la clase. 

 

 La utilidad de un producto multimedia interactivo está enfocada en 

el contenido, videos, juegos y las actividades que lo hacen una 

herramienta novedosa y trascendental. 

 

 Favorece para llevar la clase de mejor manera, incentivando a ser 

usada más a menudo por el docente, y a su vez sea implementada 

como metodología de estudio capaz de mejorar el proceso de 

enseñanza. 

 

Recomendaciones 

 Se debe mejorar la motivación de los estudiantes, utilizando las 

herramientas multimedia, ya que mediante los avances 

tecnológicos los jóvenes se sienten identificados y familiarizados 

con estos recursos que usados en clase despertarían el interés por 

aprender de mejor manera. 

 

 La educación actual debe cambiar su planificación y adherir al 

proceso de desarrollo de las clases las herramientas multimedia, lo 

cual resulta innovador tanto para los estudiantes y docentes 

mejorando el proceso educativo actual. 

 

 El uso de estrategias que innoven la educación es uno de los 

objetivos principales del sistema educativo actual, lo cual debe 

quedar claro y debe ser tomado en cuenta por los docentes para 

mejorar los procesos de aprendizaje.  
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Imagen 1 Bienvenida 

La imagen anterior hace referencia a la pantalla principal del proyecto 

educativo, con sus mensajes y una serie de botones. 

 

Imagen 2 Título 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar el tema del proyecto educativo, acompañado de su 

respectiva propuesta y finalmente el nombre de la autora del trabajo 

investigativo. 
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Imagen 3 Variable 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen muestra información que corresponde a la variable 

Herramientas multimedia, acompañada de una serie de opciones que 

permiten mostrar más información relacionada al tema. 

Imagen 4 Características 

Se aprecia más información con relación a la variable independiente como 

se visualiza en la ilustración anterior, permitiendo además navegar para 

ver otros contenidos. 
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Imagen 5 Variable 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ilustración presenta la variable dependiente como motivación en los 

estudiantes, que contiene botones para navegar. 

 

Imagen 6 Conclusiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ilustración hace referencia a la importancia de la motivación en los 

estudiantes. 
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Imagen 7 Estrategias de motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ilustración está relacionada con las estrategias de motivación, 

permitiendo además navegar para ver más contenido. 

 

Imagen 8 Contenido de biología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contiene la imagen anterior información que se relaciona al contenido del 

libro con varios bloques, para un mejor entendimiento favorable. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

  

ANEXO 10 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

FOTOS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: León Quimi Gabriela – Monteverde Mina Shirley 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: León Quimi Gabriela – Monteverde Mina Shirley 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

FOTOS DE TUTORÍAS DE TESIS 

   Fuente: Los investigadores 

   Elaborado por: León Quimi Gabriela – Monteverde Mina Shirley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Los investigadores 

   Elaborado por: León Quimi Gabriela – Monteverde Mina Shirley  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

     FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 

 

Gracias por su colaboración 

Tema: Las herramientas multimedia en la motivación de los estudiantes del primer año de bachillerato 

por la asignatura de Biología Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 

Propuesta: Diseño de un producto multimedia interactivo. 

Objetivo General: Diseñar un producto multimedia interactivo como un contenido digital educativo, para 

mejorar la motivación de los estudiantes en su proceso formativo de primer año de bachillerato general 

unificado para la asignatura de biología del colegio fiscal técnico Provincia de Chimborazo. 

Recomendación: Encuesta a las Autoridades 

  

1. Siempre 

Valoración 

2. Frecuentemente 

 

3. A veces 

 

4. Nunca 

    

Marque con una X según la valoración señalada anteriormente 

Nº Preguntas 1 2 3 4 

1 ¿Considera usted que utilizando las herramientas multimedia en la asignatura 

de Biología se lograría la interactividad en clase? 

    

2 ¿Considera usted que utiliza en la asignatura de biología  las herramientas 

multimedia tales como: computador, proyector, videos, audios? 

    

3 ¿Suele usted utilizar el laboratorio de cómputo para impartir sus clases?     

4 ¿Considera usted a las herramientas multimedia como una nueva forma de 

trasmitir conocimientos para los docentes y estudiantes? 

    

5 ¿El aprendizaje significativo me permitirá interpretar los contenidos de la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión? 

    

6 ¿Considera que el docente debe implementar la motivación como una 

estrategia que va a permitir integrar el aprendizaje significativo? 

    

7 ¿Le gustaría que los docentes trabajen con el aprendizaje significativo dentro 

del aula de clases? 

    

8 ¿Considera usted que el aprendizaje significativo como un nuevo reto educativo 

en la educación? 

    

9 ¿Considera usted que sus clases sean impartidas con la utilización de una 

herramienta aplicación multimedia? 

    

10 ¿Considera usted que una aplicación multimedia mejorará el proceso 

enseñanza – aprendizaje? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

     FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 

 

Gracias por su colaboración 

Tema: Las herramientas multimedia en la motivación de los estudiantes del primer año de bachillerato 

por la asignatura de Biología Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 

Propuesta: Diseño de un producto multimedia interactivo. 

Objetivo General: Diseñar un producto multimedia interactivo como un contenido digital educativo, para 

mejorar la motivación de los estudiantes en su proceso formativo de primer año de bachillerato para la 

asignatura de biología del colegio fiscal técnico Provincia de Chimborazo. 

Recomendación: Encuesta a Estudiantes 

  

1. Siempre 

valoración 

2. Frecuentemente 

 

3. A veces 

 

4. Nunca 

    

Marque con una X según la valoración señalada anteriormente 

Nº Preguntas 1 2 3 4 

1 ¿Cree usted que es significativo el estudio de la asignatura de Biología con la 

utilización de las herramientas multimedia? 

    

2 ¿Las herramientas multimedia deben considerarse importantes al momento de 

recibir los conocimientos en el aula de clases? 

    

3 ¿Le gustaría recibir sus clases con herramientas multimedia, para mejorar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje? 

    

4 ¿Considera usted a las herramientas multimedia como una nueva forma de 

trasmitir conocimientos entre docentes y estudiantes? 

    

5 ¿Considera que el docente debe implementar la motivación como una 

estrategia que va a permitir integrar el aprendizaje significativo? 

    

6 ¿Estima usted que el docente debe implementar estrategias que permitan 

integrar el aprendizaje significativo? 

    

7 ¿Le gustaría que los docentes trabajen promoviendo el interés de los 

estudiantes para lograr el aprendizaje significativo dentro del aula de clases? 

    

8 ¿Considera al aprendizaje significativo como un nuevo reto educativo en la 

educación? 

    

9 ¿Le gustaría que sus clases sean impartidas con la utilización de una aplicación 

multimedia? 

    

10 ¿Considera usted que una aplicación multimedia mejorará el proceso 

enseñanza – aprendizaje? 
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