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RESUMEN 

 
El presente proyecto hace referencia al uso de un recurso multimedia para 
mejorar el rendimiento académico en la asignatura de Biología de la Unidad 
Educativa Francisco Huerta Rendón. Esta tuvo como finalidad demostrar 
como el uso de recursos multimedia incrementa el interés de los alumnos 
por la asignatura y al incrementarlo puedan mejorar su rendimiento 
académico, esto se realizó mediante una investigación de campo, descriptiva 
y documental para recolectar todos los conceptos referentes al tema que 
sirva como base para comprobar la eficacia de estos recursos. Se usó como 
técnica de recolección de datos dos encuestas una a los docentes y otra a 
los estudiantes, así como a su vez una entrevista a la rectora de la institución, 
mediante los resultados obtenidos se estableció el poco uso de herramientas 
multimedia en la unidad educativa para mejorar el proceso enseñanza-
aprendizaje. La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, cualitativo 
y cuantitativo, pues a través de esta modalidad se pudo indagar a 
profundidad en cuanto a conceptos que expliquen el fenómeno de estudio y 
se pudo analizar los datos obtenidos en las encuestas. Este estudio 
demo0stró el interés de los estudiantes y alumnos en el uso de una 
herramienta multimedia, así como también su importancia para mejorar el 
desarrollo académico en las aulas. 
 

 
 
 
Palabras Claves: Recursos multimedia, Software interactivo, 
Rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

 
 
This project refers to the use of a multimedia resource to improve academic 
performance in the subject of Biology of the Francisco Huerta Rendón 
Educational Unit. The purpose of this was to demonstrate how the use of 
multimedia resources increases students' interest in the subject and by 
increasing it can improve their academic performance, this was done through 
a field, descriptive and documentary research to collect all the concepts 
related to the subject serve as a basis to check the effectiveness of these 
resources. Two surveys were used as a data collection technique, one for the 
teachers and the other for the students, as well as an interview with the rector 
of the institution. The results obtained established the little use of multimedia 
tools in the educational unit. to improve the teaching-learning process. The 
research was developed under a mixed, qualitative and quantitative 
approach, because through this modality it was possible to investigate in 
depth in terms of concepts that explain the phenomenon of study and the 
data obtained in the surveys could be analyzed. This study demonstrated the 
interest of students and students in the use of a multimedia tool, as well as 
its importance to improve academic development in the classroom. 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Multimedia resources, Interactive software, Academic 
performance. 
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Introducción 

 
 

La educación no está libre de los cambios que se generan en la 

sociedad; en la actualidad los recursos multimedia, para la educación están 

generando un gran aumento en el mejoramiento académico de los 

estudiantes. En la presente investigación se aporta un recurso tecnológico 

que les permitirá a los estudiantes elevar su rendimiento académico en la 

asignatura Biología. Este recurso multimedia ofrece muchas posibilidades 

para desarrollar el aprendizaje en los estudiantes, tanto es así que hoy esta 

tecnología es indispensable en la vida de la mayoría de los estudiantes.  

Las tecnologías de la información y comunicación, más conocidas 

como las TICs están contribuyendo positivamente en la educación de forma 

notable; uno de los cambios más importantes se ha dado en la forma de 

enseñar por parte de los docentes y de la misma manera la forma en que 

los estudiantes aprenden. Es necesario que los docentes mejoren sus 

estrategias de comunicación y se conviertan en facilitadores del 

aprendizaje. 

Las TICs brindan una gran variedad de recursos de apoyo a la 

enseñanza tales como: material didáctico, internet, foros, mensajerías, 

wikis y entornos virtuales, lo que permitirá al estudiante desarrollar su 

creatividad, su ambiente de trabajo, innovando y promoviendo el 

aprendizaje significativo de una manera más eficaz. 

Resulta también importante que los estudiantes puedan desarrollar 

sus habilidades y destrezas mediante el uso de la tecnología para potenciar 

el rendimiento académico dentro del aula de clases, esto además les 

ayudará  mejorar la comunicación y el trabajo en equipo. 

Esta investigación servirá para que el docente pueda constatar cómo 

el uso de la tecnología ayuda en el desarrollo de los alumnos, así como 

también para que puedan aplicar nuevos métodos, técnicas de aprendizaje, 
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y lograr así que los estudiantes desarrollen sus habilidades académicas y 

se fomente la utilización de recursos tecnológicos en el área de clases. 

La problemática que se investiga se encuentra ubicada  en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura Biología, y muestra la 

necesidad de mejorar el rendimiento académico e innovar nuevos recursos 

tecnológicos para beneficio de los estudiantes; sin duda el rendimiento 

académico mejorará notablemente.  

Este documento consta de cuatro capítulos: 

El capítulo I muestra la problemática de la investigación, el contexto 

de la investigación, el problema de la investigación: Situación conflicto 

trabajado desde las dos variables: el recurso multimedia y el rendimiento 

académico, el hecho científico, causas, formulación del problema, objetivos 

de investigación: general y específicos, interrogantes de la investigación y 

justificación. 

El capítulo II; describe todo lo referente a las bases teóricas de la 

investigación, antecedentes de estudio, las fundamentaciones y las 

respectivas bases teóricas. 

El capítulo III; está constituido por la metodología a aplicar en la 

investigación, procesos de recolección de información y las técnicas que se 

utilizaron, análisis y discusión de resultados,  la tabulación de la información 

recabada mediante las encuestas, y entrevistas a los involucrados, 

conclusión y recomendaciones. 

El capítulo IV; describe la propuesta que se deriva del estudio de 

esta investigación, con su respectivo título, justificación objetivos, 

factibilidad de aplicación: financiera, técnica, humana, descripción y 

validación de la propuesta, impacto social, beneficiario, bibliografía y 

anexos.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

1.1.  Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Hoy en día los sistemas educativos a nivel mundial se han visto en 

necesidad de la utilización de nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación conocidas como TICs, el uso de estas herramientas tiene 

como objetivo ayudar de alguna manera a los estudiantes con herramientas 

para mejorar los conocimientos requeridos y así obtener capacidades que 

permitan enfrentar los futuros desafíos. 

A nivel mundial se ha comprobado de que la educación debe ir 

evolucionando a par con la sociedad y mejorando según esta requiera, por 

lo cual nunca se puede utilizar la misma metodología de educación sino 

que esta debe variar según se requiera en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, y más cuando en la actualidad la tecnología y el internet 

forman parte de la vida diaria de las personas.  

Mientras que en el Ecuador, los estudiantes considerandos para esta 

investigación tienen ciertas características como son: dificultades en el 

proceso de aprendizaje, falta de recursos multimedia, falencias del sistema 

educativo y bajo rendimiento académico. 

Por otro lado la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta 

Rendón”, como muchas otras instituciones se ha visto afectada por factores 

internos y externos los cuales pueden afectar de alguna manera el ritmo 

académico, las metas y los objetivos educativos, dichas falencias se 

reflejan en el rendimiento educativo. 

El presente estudio aborda una problemática de la práctica 

pedagógica relacionada con el rendimiento académico de los estudiantes 

de bachillerato en la asignatura de Biología y aunque es un problema 

mundial, este se encuentra ubicada en  la Unidad Educativa Universitaria 

“Francisco Huerta Rendón”. 
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El área que se beneficiará con el diseño de un software multimedia 

será la asignatura de Biología, esta herramienta será de gran apoyo para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y favorecer a los 

docentes con este recurso multimedia para su asignatura y así desarrollar 

las habilidades cognitivas y de aprendizaje de los estudiantes de 3er de 

bachillerato. 

Esta problemática se evidencia en los resultados obtenidos en la 

prueba pedagógica realizada a los estudiantes en los cursos analizados, 

esto podría estar dado por el poco uso de los recursos tecnológicos como 

un medio didáctico y de apoyo en el proceso educativo, y el poco interés 

por parte de los estudiantes, esto ha generado un déficit en el rendimiento 

académico que no les permite analizar, ni reflexionar al momento de una 

respuesta. El vigente modelo de educación debe ajustarse a los nuevos 

cambios que se encuentran inmersa en la educación. 

La investigación se basa en la importancia de los recursos 

multimedia con finalidad educativa que experimenta, con el pasar del 

tiempo un gran avance a nivel académico para ampliar y complementar 

nuevas actividades y recursos de aprendizaje, tanto para los estudiantes 

como para los docentes y así mejorar su rendimiento académico. 

La Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”, 

ubicado en las calles av. Raúl Gómez Lince, av. Las Aguas y Juan Tanca 

Marengo, fue inaugurada el 18 de Mayo de 1971, y en la actualidad es una 

de las instituciones más representativas de las cuidad de Guayaquil.  

La existencia de un plantel educacional, anexo a la facultad de Filosofía 

y Letras, para que los alumnos y maestros de esta facultad puedan realizar 

sus prácticas docentes, previas a la obtención del título de profesor de 

Segunda Educación, fue siempre una necesidad imperativa. 

No podía concebirse que una Facultad que prepara a los docentes de 

los colegios secundarios de la república, carezca de campo de observación 

y realización experimental previa al futuro ejercicio profesional. 
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La Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón”, se creó 

como una necesidad de prácticas docentes, pues el anterior colegio anexo 

FRANCISCO CAMPOS COELLO, había sido fiscalizado por la dictadura 

militar. Al momento de la creación del colegio el Lcdo. Colon Serrano Murillo 

ejercía como Decano de la facultad de filosofía, y el SubDecano el Dr. 

Marcos A. Reinoso. 

El consejo directivo de la facultad a instancias de la asociación de 

estudiantes que dirigía el hoy Dr. Segundo Vargas Solís mediante una 

sesión realizada en el mes de marzo de 1971, creo el Huerta Rendón con 

la finalidad de establecerlo como un laboratorio docente donde los futuros 

maestros harían sus prácticas. 

El edificio fue el mismo que ocupó el anterior colegio Francisco Campos 

Coello, situado en Víctor Manuel Rendón entre Boyacá y Escobedo, este 

edificio lo acogió por 25 años. 

El edificio pertenecía a la arquitectura de principios de siglo, poseía 

unos estrechos salones que daban a un patio central, es aquí que se dio 

comienzo a las actividades del colegio, pero al pasar de los años, el trabajar 

en un edifico obsoleto trajo muchos problemas.  

El primer Rector del colegio fue el Ing. Oswaldo Ayala Núñez, el primer 

inspector general fue el Lcdo. Michael Vicuña Botto, las matrículas 

comenzaron de inmediato, la primera secretaria fue la Dra. Rosa Parra, y 

la profesora Anita Escobar su ayudante. 

Ese año se dio una tendencia, ya que la mayoría de inscritos eran 

alumnos provenientes de colegios fiscales como el Vicente Rocafuerte, 

Aguirre Abad, Cesar Borja Lavayen, que por razones políticas fueron 

expulsados de estos colegios. 

El año lectivo 1971-1972 inició con un total de 256 alumnos divididos en 

tres cursos: primero, segundo y tercero de ciclo básico y en dos secciones: 

matutina y vespertina.  
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1.1.1 Situación Conflicto  
 

 

En la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” se viene 

desarrollando un conjunto de acciones para elevar el rendimiento 

académico de los estudiantes, sin embargo los alumnos de tercero de 

bachillerato no demuestran suficiente conocimiento en la asignatura de 

Biología, no responden adecuadamente a preguntas referentes a la 

asignatura o les cuesta trabajo recordar lo aprendido, ya sea de temas 

recientes o abordados con anterioridad; la mayoría de los estudiantes se 

quedan callados porque no pueden argumentar con facilidad, ni emitir 

juicios críticos sobre el tema que se está tratando en la clase. 

 

1.1.2 Hecho Científico 
 

Insuficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura Biología, que no ha permitido que los estudiantes de tercero de 

Bachillerato puedan desarrollar todo su potencial, lo que limita su 

rendimiento académico de la Unidad educativa Universitaria “Francisco 

Huerta Rendón” , en el periodo lectivo 2018 – 2019, distrito 09D06, zona 8. 

 

1.1.3 Causas 
 

Las causas que a criterio del autor están produciendo este hecho 

científico son: 

 La insuficiente aplicación de los recursos multimedia en la asignatura 

de Biología. 

 Poca utilización de estrategias metodológicas interactivas. 

 Poca motivación de los estudiantes por la asignatura Biología.  

 Capacitación y actualización limitada del docente con relación a los 

recursos multimedia. 
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1.2. Formulación del Problema 

 

¿Qué incidencia tiene la utilización de los recursos multimedia en el 

rendimiento académico de los estudiantes de 3ro bachillerato en la 

asignatura de Biología de la Unidad educativa Universitaria “Francisco 

Huerta Rendón”, distrito 09D06, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

Periodo lectivo 2018-2019? 

1.3. Sistematización  

 

¿Cuáles son los modelos actuales teóricos y los recursos multimedia 

usados en el ámbito educativo? 

¿Cuál es la situación actual de los estudiantes de 3ero de bachillerato 

en la asignatura de biología? 

¿Cuáles son los temas más importantes que deben ir en el software 

educativo para reforzar de forma eficiente los conocimientos de los 

estudiantes? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Analizar la incidencia de los recursos multimedia en el aprendizaje 

significativo de la asignatura de Biología, en los estudiantes de tercer año 

de Bachillerato, a través de una investigación de campo, de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón, del distrito 09D06, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, para el diseño de un Software Educativo. 
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Objetivos Específicos 

1. Identificar los modelos teóricos más actuales relacionados con el 

rendimiento académico y los recursos multimedia en el ámbito 

educativo. 

2. Determinar los temas de la asignatura de Biología que se utilizaran 

en el software educativo para reforzar aquellos temas específicos en 

los que los estudiantes necesiten refuerzo académico.    

3. Diseñar un software interactivo-educativo con los temas escogidos 

de la asignatura de Biología para ayudar en la mejora del 

rendimiento académico. 

1.5. Justificación e Importancia 

 

En la actualidad el uso de los recursos multimedia en distintas áreas 

ha resultado ser muy beneficioso, obteniendo buenos resultados. En el 

ámbito académico el uso de estas herramientas ha demostrado una mejoría 

en el desarrollo académico, ya que mediante un software multimedia el 

estudiante tendrá acceso a distintos tipos de recursos como, material de 

apoyo didáctico, videos, ilustraciones y textos  y así el interés por la 

asignatura aumentará.  

En la presente investigación se desarrolla un software multimedia 

con información relevante sobre Biología, que por ser una de las 

asignaturas que en el sistema académico posee menos horas clase, los 

estudiantes pierden el interés por dicha asignatura. Los beneficiados con 

esta investigación son los docentes y los estudiantes. El docente podrá 

implementar este software en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

mejorando el desempeño académico de los estudiantes y aumentando así 

el interés de la asignatura al presentarla de manera innovadora. El software 

contendrá información importante como ilustraciones, videos y 

evaluaciones de la asignatura Biología. 

Los estudiantes podrán mejorar su rendimiento académico, con la 

ayuda de esta herramienta podrán reconocer y diferenciar las múltiples 
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características de los temas relacionados a la Biología y tener una mayor 

retención conceptual sobre los temas que aborda la asignatura. 

Para comprender la incidencia de los recursos multimedia se 

analizará un proyecto académico hacia los estudiantes de 3ro bachillerato 

en la asignatura de Biología y así fomentar este nuevo programa educativo 

que será una nueva innovación en sus estudios. 

El objetivo principal del tema de investigación, es que los docentes 

tengan conocimiento sobre la incidencia que tienen los recursos multimedia 

en el rendimiento académico de los estudiantes, los cuales deberán ser 

usados y manejados por maestros y estudiantes dentro y fuera del aula de 

clases.  

La propuesta de diseñar un software multimedia servirá para mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes, el cual tiene como beneficio 

fortalecer  los conocimientos de los estudiantes mediante el uso de 

recursos didácticos que hará que el aprendizaje sea más dinámico, tendrá 

también una pequeña biblioteca para reforzar los conocimientos de la 

materia y contará con un emulador de evaluaciones al final de cada 

consulta académica para así evaluar los conocimientos adquiridos. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Biología  

Aspectos: Desarrollo cognitivo y mejora en el proceso enseñanza-

aprendizaje en la materia de Biología. 

Título: Recursos multimedia para mejorar el rendimiento académico en la 

asignatura de biología. 

Propuesta: Desarrollo de un recurso multimedia para la asignatura de 

Biología. 

Contexto: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
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1.7. Premisas de la investigación 
 

Los recursos multimedia aportan características interactivas a la 

asignatura de Biología. 

Los recursos multimedia inciden en el rendimiento académico de los 

estudiantes en la asignatura de Biología. 

1.8. Operacionalización de las variables 

 

Tabla No. 1                                                                                         

Cuadro de Operacionalización de variables 

Variable  Definición 
conceptual 

Dimensiones Indicadores 

Variable 
independiente: 
recursos 
multimedia 

 
Multimedia es un 
término que 
procede de la 
lengua inglesa y 
que refiere a 
aquello que utiliza 
varios medios de 
manera 
simultánea en la 
transmisión de 
una información. 
Una presentación 
multimedia, por lo 
tanto, puede 
incluir fotografías, 
vídeos, sonidos y 
texto. 

 
Interactiva 
 
 

 Nivel de interacción de 
los recursos multimedia 

 Frecuencia de la 
utilización de los 
recursos interactivos  

 
Elementos  
audiovisuales   
 
 

 Frecuencia de la 
utilización de elementos 
audiovisuales en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje en la 
biología 

 Tipos de elementos 
audiovisuales más 
utilizados 

 
 
Elementos  
textuales 
 

 Grado de legibilidad de 
los elementos textuales  

 Nivel de transmisión de 
un mensaje  

Variable 
dependiente: 
rendimiento 
académico 

 
El rendimiento 
académico hace 
referencia a 
la evaluación del 
conocimiento 
adquirido en el 
ámbito escolar, 
terciario o 
universitario. Un 
estudiante con 

 
Motivación  
 
 

 Grado de motivación del 
estudiante por la 
biología  

 Nivel de incidencia de la 
motivación en el 
rendimiento académico  

 
Estrategias    
cognitiva 

 Grado de desarrollo de 
estrategias cognitivas  
 

 Tipos de estrategias 
cognitivas  

https://definicion.de/medio/
https://definicion.de/informacion
https://definicion.de/evaluacion/
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buen rendimiento 
académico es 
aquél que obtiene 
calificaciones 
positivas en los 
exámenes que 
debe rendir a lo 
largo de una 
cursada. 

Pedagogía  Tipos de estrategias 
didácticas  

 Frecuencia de la 
utilización de métodos 
didácticos  

 Nivel de utilización de 
recursos didácticos 
interactivos   

Fuente: Datos de la investigación.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

La presente investigación se enmarca en la temática relacionada con 

la incidencia de los recursos tecnológicos en el rendimiento académico de 

los estudiantes en donde se considera necesario buscar los antecedentes 

ese estudio para partir  nuestra investigación. 

Según (Solórzano & Alejandro, 2015) manifiesta que: 

Desarrollaron una investigación titulada “Incidencia de la inteligencia 

afectiva en el rendimiento académico de los estudiantes de básica media 

de la escuela fiscal Matilde Hidalgo de Procel” que tuvo como finalidad 

analizar la inteligencia afectiva en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la básica media. Los autores realizaron una investigación 

de campo y documental, así como a su vez propusieron un manual sobre 

estrategias constituyendo así un instrumento para desarrollar la inteligencia 

afectiva de los estudiantes (p. 35).  

Al revisar los resultados de la investigación se aprecia que durante 

el diagnóstico se pudo establecer el nivel de inteligencia afectiva de los 

estudiantes y con eso determinar cuál es la influencia en el rendimiento 

académico al atender las necesidades de los mismos y en la promoción en 

la adquisición de valores tales como: amor, respeto, honestidad, justicia, 

equidad, solidaridad, paz y la responsabilidad.  

Este estudio demostró también el bajo nivel en competencias 

afectivas por parte de los docentes, debido a esto se consideró conveniente 

la creación de una guía didáctica que impulse la participación del 

profesorado en actividades que involucre la parte académica y emocional 

de los estudiantes. 
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     Por otra parte (Rodríguez Aroca, 2017) en su tesis titulada:  

“El modelo de aprendizaje activo en la materia Física como estrategia para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de ingenierías de la 

ESPOL”, examina el impacto generado por el uso de una innovación 

pedagógica centrada en el aprendizaje activo, el auto usa como eje 

transversal a las Tecnologías de la Información y Comunicación. La 

investigación se realizó en un curso de Física de segundo semestre, de la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral en el segundo término académico 

2016. Este estudio tuvo un enfoque cuantitativo y cualitativo, se implementó 

un diseño cuasi experimental, usando una pre prueba y pos prueba (p. 55).  

La investigación tuvo como objetivo medir la adquisición de los 

conocimientos en los temas relacionados a mecánicas de fluidos y ondas 

mecánicas, a través del rendimiento académico de los estudiantes. Esto se 

midió mediante una prueba normalizada que se aplicó antes y después de 

la innovación pedagógica, para evaluar sus cambios (preprueba y 

postprueba). 

Los resultados de la preprueba y la postprueba fueron validados 

mediante la expresión matemática de la ganancia de Hake, la cual 

demostró que las estrategias de aprendizaje activo posibilitan el incremento 

de manera significativa del conocimiento de los estudiantes, así como a su 

vez ayudan a desarrollar las habilidades de comunicación, pensamiento 

crítico, resolución de problemas y el autoaprendizaje, fortaleciendo la 

premisa de que el estudiante es el responsable de su propio aprendizaje y 

que el tutor es un guía durante el desarrollo de las clases. 

En cuanto al tema de los recursos multimedia se han encontrado 

también estudios que lo han abordado desde distintos enfoques. Cadena, 

& Molina (2014) desarrollaron un sistema con el objetivo de elevar el nivel 

de la educación superior. Para los autores, los recursos tecnológicos se 

han convertido en una herramienta que aportan de una gran ayuda para la 

formación académica de los estudiantes; sin embargo, ellos describen que 



 
 

12 
 

esto fracasa si no existe un uso correcto de estos. La propuesta del trabajo 

de estos autores se enmarca en las instalaciones del Colegio Particular 

“San Benildo” La Salle, este colegio posee una biblioteca la cual no cuenta 

con los recursos adecuados para la búsqueda inmediata de los libros.  

El planteamiento de la investigación es desarrollar una aplicación 

web para convertir las bibliotecas tradicionales de instituciones educativas 

de clase media a digitales y así poder optimizar la búsqueda de libros, 

aprovechando las nuevas tecnologías. 

En otro estudio, (Yarlequé Mora 2015) que: 

Aborda el análisis en el uso didáctico de los recursos multimedia y la 

relación que existe con el desarrollo de las habilidades en el aprendizaje 

del idioma Francés. La investigación se basa en el papel de las nuevas 

tecnologías en el proceso de aprendizaje. Esta tendencia pedagógica ha 

demostrado que el uso adecuado de los medios tecnológicos, hace posible 

la adquisición de nuevos conocimientos con un enfoque atractivo e 

innovador (p. 48).  

La investigación se realizó en el primer año de la Carrera de Gestión 

Empresarial Internacional, de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, para 

describir el análisis didáctico de recursos multimedia en el aprendizaje de 

idiomas.  

Los resultados de esta investigación detallan el uso de la plataforma 

Moodle como un sistema de colaboración para los docentes, en cuanto a 

los estudiantes, cuya muestra fue los estudiantes de primer año de la 

carrera, estos buscan una herramienta que les permita interactuar y así 

poder desarrollar sus habilidades lingüísticas en el idioma extranjero. Con 

el objetivo de que los recursos multimedia se conviertan en verdaderas 

herramientas didácticas es necesario una capacitación, para poder 

aprovechar los beneficios didácticos de la tecnología. La propuesta está 

dada mediante la creación de una mediateca para el uso de la Institución, 

aprovechando así los recursos gratuitos existentes en la web, así como 
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incentivar e incrementar la motivación de los estudiantes y docentes del 

área. 

Este análisis ha dejado en evidencia, la existencia de muchos 

estudios que han antecedido a la presente investigación, en cuanto a 

recursos multimedia y rendimiento académico, sin embargo en ninguno de 

los estudios que se han revisado, abordan la problemática del rendimiento 

académico de la asignatura de Biología, ni la incidencia que tienen los 

recursos multimedia en el aprendizaje significativo de los estudiantes con 

respecto a esta materia.  

 

2.2. Marco Conceptual 

 

2.2.1 Definición de recursos multimedia 

 

Según (Yarlequé Mora, 2015) manifiesta que: 

Los recursos educativos multimedia, son herramientas que 

incorporan distintos elementos audiovisuales tales como texto, sonidos, 

videos, animaciones, etc. Estas herramientas resultan muy útiles en la 

actualidad dentro del proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

Por su parte (Espinosa Izquierdo, Izquierdo Vera & Paini 2016) dicen 

que:  

Describen a los recursos multimedia como un grupo de transmisión 

simultánea de información a través de texto, imagen, sonido, videos, 

animaciones, etc. Estos recursos son herramientas informáticas que 

proporcionan a los alumnos interactividad, enriqueciendo al proceso 

educativo incorporando el entretenimiento a los usuarios, convirtiéndose 

así en estrategia para la educación. (Cacpata Haro & Montaño Andrade, 

2018). 

 

Hoy en día los recursos multimedia pueden describirse como un 

conjunto de aplicaciones o programas informáticos que pueden ser 
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accesados mediante un CD o a través de internet, este último es el más 

popular. 

Por su parte (Espinosa Izquierdo et al., 2016) dice que: 

Con la inserción de los recursos multimedia en la educación se 

establece una nueva etapa para el aprendizaje de los estudiantes desde 

edades temprana, con el objetivo de aumentar el nivel de calidad de la 

educación (p.21). 

 

Estos recursos se han convertido en la actualidad en una gran ayuda 

en muchos ámbitos, el ámbito educativo no es la excepción, los docentes 

pueden apoyarse con estas herramientas para asegurar un mejor 

aprendizaje en sus alumnos y promover un mayor interés en estos. 

 

2.2.2 Clasificación de los recursos multimedia 

 

Según Alvarado (2014) los recursos multimedia se clasifican en dos 

grandes grupos: 

Materiales didácticos multimedia: Es un recurso que proporciona 

la integración de distintos elementos audiovisuales y su uso se da mediante 

la interacción del estudiante con un ordenador, el objetivo es simplificar el 

aprendizaje, dejando a un lado el método tradicional (Alvarado Vega, 2014). 

Entornos virtuales de aprendizaje (EVA): Estos entornos pueden 

ser cursos, plataformas o aula virtuales que generalmente están alojadas 

en internet, la cual por lo general contiene un sin número de materiales 

educativos, permitiendo la interacción entre el alumno y el entorno a través 

de actividades relacionados con el tema educativo.  

 

2.2.3 Interactividad 

 

(Guevara, Botero, & Castro, 2015) dice que: 

La interactividad dentro de nuestro ámbito técnico se podría describir 

como la capacidad del usuario, en este caso del estudiante de preguntar a 

la herramienta multimedia o al sistema y así poder recolectar la información 
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que desea, un ejemplo de interactividad puede ser los hipertextos de un 

texto que se encuentra en la red, con esta característica el usuario puede 

acceder a otros textos que están relacionados con el tema. (p.3). 

 

Esta interactividad añade un valor agregado a las herramientas, ya 

que proporciona un medio de diálogo con el usuario y ofrece información 

personalizable de acuerdo con las necesidades de los usuarios. 

 

2.2.4 La interacción con los recursos multimedia 

 

(Guevara et al., 2015) dice: 

Dentro de la interacción tradicional entre el alumno y el docente, se 

incluye un nuevo elemento, el proceso de información a través de los 

recursos multimedia. En la actualidad esta interacción se da por estas tres 

partes, los recursos multimedia permite completar la enseñanza del 

docente con la inclusión de los conceptos vistos en clases, así como 

nuevos conceptos. (p. 12). 

Según Guevara, Botero & Castro (2015) define:  

La interacción con los recursos multimedia permite al usuario o 

destinatario participar de un escenario virtual creado por el ordenador, en 

el cual este puede sumergirse para adquirir los conocimientos de forma 

interactiva, esta interacción con el objeto de conocimiento puede 

transformarse en un generador de interrogantes y conexiones. (p. 41) 

La ventaja de interactuar con estas herramientas multimedia es que 

ayuda a promover el interés del alumno, ayuda a que el estudiante busque 

mejorar las áreas en lo que necesita mejorar, así como mejorar su 

estructura cognoscitiva, es por esto que la interacción con estos recursos 

es de mucha utilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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2.2.5 Elementos Audiovisuales 
 

(Sanguña Inca & Silva Valdivieso, 2016) Dice: 

Los elementos audiovisuales son aquellos elementos que integran y 

relacionan de manera efectiva la parte auditiva y visual para comunicar una 

realidad o lenguaje. La percepción de estos dos ámbitos se da de manera 

simultánea. Con estos elementos se establece nuevas realidades 

sensoriales a través de la armonía entre imágenes y sonidos, 

complementariedad entre los dos, se refuerza los significados entre los dos, 

así como su contraste. (p. 2) 

Actualmente los elementos audiovisuales están disponibles para 

todo el mundo y tienen una inserción cada vez mayor en muchos ámbitos, 

tales como hogares, trabajos, industrias, educación, etc. (Barros Bastida & 

Barros Morales, 2015). 

 

2.2.6 Clasificación de medios audiovisuales  

 

(Sanguña Inca & Silva Valdivieso, 2016) manifiesta que:  

Existen algunos elementos audiovisuales que el docente puede usar 

para apoyarse y mejorar el proceso enseñanza aprendizaje, estos 

elementos proporcionan un papel importante en la didáctica de aprendizaje, 

al enseñar la información por distintos canales interactivos. El uso de estos 

medios obliga a las instituciones educativas proveer con el equipamiento 

adecuado para poder usar el recurso audiovisual.  

 

(Barros Bastida & Barros Morales, 2015) manifiesta que: 

La clasificación  Actualmente los elementos audiovisuales están 

disponibles para todo el mundo y tienen una inserción cada vez mayor en 

muchos ámbitos, tales como hogares, trabajos, industrias, educación, etc. 

(p. 21)  
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De acuerdo con la clasificación de Palao Periró (2012), estos son los 

tipo de medios audiovisuales: 

Televisión: Dispositivo que permite la emisión a distancia de 

imágenes y sonidos a través de cables y ondas radioeléctricas. 

Diapositivas: Es el recurso más usado por los maestros,las 

diapositivas han ido evolucionando, antes se usaban fotografías cubiertas 

por una lámina de vidrio y de plástico, era necesario un proyector que 

permitía colocar las diapositivas para proyectarlas. En la actualidad existen 

softwares informáticos dedicados a la presentación, el más popular es 

PowerPoint, para el uso de este tipo de recurso informático es necesario 

una computadora. 

Retroproyector: Este recurso sirve para proyectar láminas de 

acetato que contienen algún tipo de información, tiene una fuente de luz 

debajo de la plataforma que permite la proyección de las láminas. 

Radio: Es un dispositivo de comunicación, funciona mediante el 

envío de señales de audio a través de frecuencias. 

Grabación de sonido y video: Dentro de este grupo se encuentran 

las cintas de casete, CD, videos, y DVD, ya que estos proporcionan sonido 

e imagen. 

 

2.2.7 Uso de recursos multimedia en la educación: ventajas y 

desventajas 

 

Las ventajas del uso de los recursos multimedia en la educación son 

las siguientes (Centeno, 2014): 

 Mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual permite que 

los alumnos comprendan mejor las ideas que el docente quiere 

transmitir. 

 El aprendizaje se torna más dinámico y divertido. 

 Se facilita el aprendizaje. 
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 Estas herramientas promueven y hacen crecer el interés, 

motivación, iniciativa, comunicación y aprendizaje cooperativo 

(González Castelán, 2014). 

 

En cuanto las desventajas (Centeno, 2014): 

 Los recursos multimedia tiene como limitación la dependencia de 

la energía eléctrica de manera permanente, es decir, si el 

suministro de electricidad se corta no se podrán usar estos. 

 El uso excesivo de las herramientas multimedia puede provocar 

adicción. 

 El uso en exceso de los recursos multimedia a través de un 

ordenador puede provocar cansancio visual y problemas físicos 

por malas posturas. 

 

2.2.8 Beneficio docente-multimedia y efectos en el estudiante 
 

(Islas & Martínez, 2014) dice: 

Los recursos multimedia ofrecen a los docentes la capacidad de 

estimular, promover el interés de sus alumnos en sus asignaturas, orientar 

sus dudas fomentando un sistema de comunicación eficaz y no sólo una 

transmisión de contenido. Estos recursos también suponen un apoyo para  

los docentes, ya que brinda más elementos de estudio para los estudiantes, 

ayudándolos con imágenes, videos y una gran variedad de contenido 

multimedia. (p.6).  

En cuanto al efecto de los recursos multimedia en los estudiantes 

consta que gracias a estos, los alumnos experimentan nuevos procesos de 

aprendizaje en su educación, aumentan el interés de las asignaturas y 

promueven un estudio más divertido; de esta manera el educador puede 

transmitir sus conocimientos de una mejor manera, captando la atención 

de los estudiantes y haciendo que las clases sean más interactivas.  
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2.2.9 Elementos textuales 
 

El elemento textual es una composición de signos codificados en un 

sistema de escrituras (como el alfabeto), esta composición forma una 

unidad de sentido.  

Un texto posee un soporte de letras y signos que ayuda al estudiante 

a comprender el sentido dentro de un determinado contexto. El objetivo de 

los elementos textuales es transmitir un mensaje rápido y a su vez captar 

la atención de los estudiantes e introducir al resto del contenido.  

 

2.2.10 Rendimiento académico 
 

Según (Navarro, 2014) manifiesta que: 

El rendimiento académico es el nivel de conocimiento manifestado 

en una asignatura o área escolar, esta variable es afectada por distintos 

tipos de factores que influyen en ella, entre estos factores intervienen 

aspectos tanto internos como externos al individuo. Pueden ser de orden 

socioeconómicos, cognitivo, emocional, amplitud de los programas de 

estudio, las metodologías usadas por los docentes, las bases previas de 

los alumnos sobre determinado tema, así como el pensamiento formal de 

este. Sin embargo se ha observado que se puede tener una buena 

capacidad intelectual, buenas aptitudes, buen entorno y sin embargo no 

tener un buen rendimiento académico. (p. 22). 

Por su parte (Navarro, 2014) define que: 

Para que los estudios de rendimiento académico sean útiles, se tiene 

que conocer el tipo de influencia de los factores asociados al éxito o al 

fracaso del estudiantado; es decir, de los niveles de influencia entre las 

variables por analizar para establecer factores causales y mediaciones que 

determinan las relaciones existentes entre las diferentes categorías de 

variables personales, sociales e institucionales. Una de las variables más 

utilizadas son las calificaciones escolares.  
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2.2.11 Tipos de rendimiento académico  
 

Existen distintos tipos de rendimiento académico, mediante estos se 

puede estudiar las capacidades de las personas entre los principales se 

tienen:  

Según (Collay, 2014) dice: 

Rendimiento Individual: El rendimiento individual es aquel que se 

muestra a través de la obtención de conocimientos, destrezas, hábitos, 

habilidades, actitudes y actitudes, esto ayuda en las decisiones 

pedagógicas de los docentes. En este rendimiento influyen los aspectos 

cognitivos culturales y afectivos.  

 

 

Rendimiento general: El rendimiento general es aquel que se da a 

todo un grupo de alumnos pertenecientes a una institución educativa, 

mediante los aprendizajes obtenidos, los hábitos culturales y el desarrollo 

conductual de estos.  

 

Rendimiento específico: Este rendimiento se da en la resolución 

de los problemas en el ámbito personal, familiar, social, profesional. Se 

evalúa la vida afectiva, las relaciones del estudiante con el maestro, 

consigo mismo, con su estilo de vida y más.  Este rendimiento permite 

evaluar a cada uno de los factores que permiten la relación con los 

educadores, con sus compañeros, familiares y amigos.  

 

Rendimiento social: El rendimiento social valora la influencia de la 

sociedad u organización en los estudiantes, describe a su vez que tan bien 

está alcanzando su misión dentro del ámbito social. La institución educativa 

no se considera un lugar de integración social en el cual se evalúan las 

relaciones sociales entre los estudiantes.  
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2.2.12 Motivación  
 

(Lagos Revilla & Valverde Casana, 2015) manifiestan que: 

La motivación es el impulso que mueve toda conducta, que mueve a 

las personas a provocar cambios en muchos ámbitos, realizando acciones 

determinadas y perseverando en ellas para culminarlo. En otras palabras 

la motivación es la voluntad de querer hacer un esfuerzo para la 

consecución de metas, esta motivación muchas veces está acompañada 

de alguna necesidad. (p.40). 

Esa es una de las mayores preocupaciones de los docentes, la poca 

motivación de los alumnos que muchas veces lleva a un bajo rendimiento. 

Muchos investigadores afirman que la motivación no es un proceso 

unitario, ya que engloba componentes diversos que no se han podido 

integrar, estos han intentado definir a la motivación como un grupo de 

procesos implicados en la activación tomando en cuenta la conducta de los 

estudiantes en general.  

Se expone a su vez que el aprendizaje es caracterizado como un 

proceso cognitivo y motivacional a la vez. Para querer aprender es 

imprescindible querer y poder hacerlo, esto hace referencia a las 

capacidades, los conocimientos, las estrategias y las ganas de querer 

hacerlo, es por esto que es necesario que los alumnos tengan la intención, 

la disposición y la motivación suficiente y así poder tener un buen resultado 

académico. 

2.2.13 Motivación académica  

 

(Núñez, 2014) dice: 

Motivación académica podemos describirla como “un conjunto de 

procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la 

conducta”. , (p. 3) 

 

(Vera, 2016) define que: 
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Otro concepto de motivación académica es “El conjunto de procesos 

implicados en el inicio, dirección y mantenimiento de la conducta, es decir, 

lo que permite poner en acción una conducta y mantenerla en el tiempo con 

el objetivo de alcanzar una determinada meta”.  (p. 23) 

 

Según (Vivar Farfán, 2014 ) define : 

Un tercer concepto que nos puede ayudar a entender que es la 

motivación académica “es el interés que tiene el alumno por su propio 

aprendizaje o por las actividades que le conducen a él”. (p. 12) 

 

2.2.14 Estrategias cognitivas  

 

 Las estrategias cognitivas es una orientación que se realiza a los 

estudiantes que nos permite organizar el material de estudio, entre los 

cuales podemos realizar toda clase de resúmenes, elaborar mapas 

conceptuales, esquemas y gráficos. 

 

Según (Klimenko, 2014) manifiesta que: 

  Otro concepto de estrategias cognitivas es que son una serie de 

pautas que organizan el conocimiento afectivo y motriz con el objetivo de 

enfrentarse a una situación-problema, generales o especifica de 

aprendizaje. Estas estrategias son importantes para el proceso de 

aprendizaje. (p. 31) 

 

La aplicación de estas estrategias hace que el estudiante deba iniciar 

un proceso en el cual tiene que tomar conciencia sobre su propio 

aprendizaje. El docente tiene que acompañar y orientar esta toma de 

conciencia a través de preguntas de reflexión apoyada en estas estrategias. 

 

 Para aplicar estas estrategias es necesario un modelo sistemático, 

una supervisión constante de todo el proceso de realización y tener una 

retroalimentación académica. El papel del docente es muy importante  
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durante la realización de estas actividades, ya que es el encargado de 

organizar y dirigir la actividad cognitiva de los estudiantes. 

 

2.2.15 La competencia cognitiva  

 

(Mejia, 2014) dice:  

La competencia cognitiva es la capacidad que tiene el individuo para 

ampliar sus conocimientos, adquirir nuevas responsabilidades y luego de 

eso poder actuar en consecuencia, estas competencias tienen que ver 

también con la autoevaluación de la capacidad de la persona para llevar a 

cabo una tarea y cuál es la percepción que se tiene de sí mismo en cuanto 

a sus habilidades.  

 

Estas competencias a su vez están estrechamente relacionadas con 

la influencia que provee el entorno familiar donde se desarrolla el individuo, 

teniendo incidencia en varios factores que están asociados con el éxito 

académico como la persistencia, el deseo y motivación del éxito.  

 

(Salanova, Cifre, Grau, Llorens, & Martínez, 2014) manifiestan que: 

De esta manera las competencias cognitivas habilitan al individuo a 

manejar con eficacia sus objetivos a pesar de estar en condiciones o 

situaciones no amigables o de estrés, si aprende a controlarlos estos no 

van a significar algún tipo de adversidad, esto se basa en las experiencias 

de éxito que previamente ha logrado, ya que al ver el logro, las críticas, los 

estados emocionales, el ambiente inestable no van a quitar su 

determinación. (p.14) 

2.3. Marco Contextual 

 

La Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”, 

ubicado en las calles av. Raúl Gómez Lince, av. Las Aguas y Juan Tanca 

Marengo, fue inaugurada el 18 de Mayo de 1971. 



 
 

24 
 

La investigación se basa en la importancia de los recursos 

multimedia con finalidad educativa que experimenta, con el pasar del 

tiempo un gran avance a nivel académico para ampliar y complementar 

nuevas actividades y recursos de aprendizaje, tanto para los estudiantes 

como para los docentes y así mejorar su rendimiento académico. 

La Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”, 

ubicado en las calles av. Raúl Gómez Lince, av. Las Aguas y Juan Tanca 

Marengo, fue inaugurada el 18 de Mayo de 1971, y en la actualidad es una 

de las instituciones más representativas de las cuidad de Guayaquil.  

La existencia de un plantel educacional, anexo a la facultad de Filosofía 

y Letras, para que los alumnos y maestros de esta facultad puedan realizar 

sus prácticas docentes, previas a la obtención del título de profesor de 

Segunda Educación, fue siempre una necesidad imperativa. 

No podía concebirse que una Facultad que prepara a los docentes de 

los colegios secundarios de la república, carezca de campo de observación 

y realización experimental previa al futuro ejercicio profesional. 

La Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón”, se creó 

como una necesidad de prácticas docentes, pues el anterior colegio anexo 

FRANCISCO CAMPOS COELLO, había sido fiscalizado por la dictadura 

militar. Al momento de la creación del colegio el Lcdo. Colon Serrano Murillo 

ejercía como Decano de la facultad de filosofía, y el SubDecano el Dr. 

Marcos A. Reinoso. 

El consejo directivo de la facultad a instancias de la asociación de 

estudiantes que dirigía el hoy Dr. Segundo Vargas Solís mediante una 

sesión realizada en el mes de marzo de 1971, creo el Huerta Rendón con 

la finalidad de establecerlo como un laboratorio docente donde los futuros 

maestros harían sus prácticas. 

El edificio fue el mismo que ocupó el anterior colegio Francisco Campos 

Coello, situado en Víctor Manuel Rendón entre Boyacá y Escobedo, este 

edificio lo acogió por 25 años. 
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El edificio pertenecía a la arquitectura de principios de siglo, poseía 

unos estrechos salones que daban a un patio central, es aquí que se dio 

comienzo a las actividades del colegio, pero al pasar de los años, el trabajar 

en un edifico obsoleto trajo muchos problemas.  

El primer Rector del colegio fue el Ing. Oswaldo Ayala Núñez, el primer 

inspector general fue el Lcdo. Michael Vicuña Botto, las matrículas 

comenzaron de inmediato, la primera secretaria fue la Dra. Rosa Parra, y 

la profesora Anita Escobar su ayudante. 

Ese año se dio una tendencia, ya que la mayoría de inscritos eran 

alumnos provenientes de colegios fiscales como el Vicente Rocafuerte, 

Aguirre Abad, Cesar Borja Lavayen, que por razones políticas fueron 

expulsados de estos colegios. 

El año lectivo 1971-1972 inició con un total de 256 alumnos divididos 

en tres cursos: primero, segundo y tercero de ciclo básico y en dos 

secciones: matutina y vespertina. 

Esta unidad educativa actualmente tiene deficiencias en cuanto al 

conocimiento de los alumnos de tercer año de bachillerato con respecto a 

la materia de biología, en relación con el proyecto se ha podido constatar 

que no existe hoy en día uso de las TICs o de algún software multimedia 

para reforzar el aprendizaje, es por esto que se decidió desarrollar una 

herramienta multimedia e interactiva para que sea una herramienta de 

apoyo para docentes y alumnos y así poder innovar de forma efectiva, 

divertida e integral el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.4. Marco Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

En su sección quinta en lo que se refiere a 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 
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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 centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democracia, incluyente, diversa, de calidad y 

calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria,  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. 

En la sección primera sobre educación. 

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 funcionara de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art.344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 

 

 El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; así 



 
 

27 
 

mismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, 

así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL. 

CAPÍTULO IV. De las acciones de evaluación, retroalimentación y 

refuerzo académico.    

 

Art.209.- Informes de aprendizaje. Las instituciones educativas deben 

emitir en un formato oficial definido por el nivel central de la autoridad 

educativa nacional informes parciales, quimestrales y anuales de 

aprendizaje, que expresen cualitativa y cuantitativamente el alcance de los 

aprendizajes logrados por el estudiante en cada una de las asignaturas, y 

en los que se deben incluir recomendaciones para promover el aprendizaje 

del estudiante. 

TITULO IX. De la carrera educativa. 

CAPÍTULO I. De las normas generales. 

Art.260.- Definición. Es la carrera profesional que ampara el ejercicio 

docente, considera su desempeño, profesionalización y actualización, 

valida sus méritos y potencia el acceso de este a nuevas funciones a través 

de mecanismos de promoción y estimulo. 

 

CAPÍTULO VII. De la oferta de formación permanente para los 

Profesionales de la educación. 

Art.311.- De los procesos de formación permanente para los profesionales 

de la educación. El nivel central de la autoridad educativa nacional, con el 

objeto de mejorar las competencias de los profesionales de la educación, 

certifica, diseña y ejecuta procesos de formación en ejercicio, atendiendo a 

las necesidades detectadas a partir de los procesos de evaluación y a las 

que surgieren en función de los cambios curriculares, científicos y 

tecnológicos que afecten su quehacer. 
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Art.312.- Programas y cursos de formación permanente. El programa de 

formación permanente es un conjunto o grupo de cursos relacionados entre 

sí que se orientan al logro un objetivo de aprendizaje integral y puede 

vincular acciones de acompañamiento posterior para la implementación de 

lo aprendido. 

 El curso de formación es una unidad de aprendizaje relacionada 

con un tema o una tarea específica. 

Art.313.- Tipos de formación permanente. La oferta de formación en 

ejercicio para los profesionales de la educación es complementario o 

remedial. La formación permanente de carácter complementario se refiere 

a los procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, 

formación continua, mejoramiento pedagógico y académico para que 

provean a los docentes de conocimiento y habilidades distintas de las 

aprendidas en su formación inicial. 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 

OBJETIVO 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Trabajar en desarrollar, la capacidad intelectual y todo el potencial de los 

estudiantes por medio de la enseñanza creativa que los incentive, 

desarrolle su pensamiento analítico y refuerce sus conocimientos. 

OBJETIVO 3: Mejorar la calidad de vida de la población. Lo podemos lograr 

con la enseñanza aprendizaje activo obtener estudiantes preparados con 

buenas bases en sus conocimientos, garantizar su desarrollo a futuro y 

tengan una mejor oferta laboral y que puedan cubrir todas sus necesidades 

como ciudadanos. 

OBJETIVO 8: Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. Por medio de la 

enseñanza aprendizaje del área de estudios sociales descubrir toda la 

diversidad que tenemos como país plurinacional e intercultural, conocer sus 

derechos sin que haya algún tipo de discriminación y aprendamos a valorar 

lo nuestro. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

3.1. Diseño de la investigación 

 

3.1.1 Diseño metodológico 

 

El presente proyecto de investigación es realizado mediante el uso 

de instrumentos de recolección de datos y de investigación como son las 

entrevistas y las encuestas a los actores que se involucran directamente 

con el caso de estudio, como son los docentes y los estudiantes de tercer 

año de bachillerato de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, esto 

permitirá recopilar la información necesaria para explicar la problemática 

antes planteada. 

El proyecto tiene un enfoque mixto, es decir cuantitativo y cualitativo, 

el tipo de investigación usada es la investigación descriptiva, de campo y 

documental. La muestra para la cual se le va a aplicar los instrumentos de 

recolección de datos, va a ser calculada mediante la fórmula de muestreo 

de población finita, que permitirá seleccionar una cantidad adecuada de 

docentes y alumnos. 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Para el proceso de ésta investigación, se utilizó el enfoque mixto que 

es la fusión de la metodología cualitativa y cuantitativa. 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2014) manifiesta que: 

Todo trabajo investigativo puede sustentarse bajo dos enfoques 

principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo.(p. 8) 

(Hernández Sampieri et al., 2014) dice: 

El enfoque cualitativo es el encargado de explicar los fenómenos a 

profundidad, es un proceso inductivo, recurrente de extracción de datos en 
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el cual se analizan muchas realidades subjetivas y no tiene alguna 

secuencia lineal. Este enfoque no se apoya en la estadística para 

demostrar algo, su objetivo es la profundización de significados. (p.47) 

Por su parte (Hernández Sampieri et al., 2014) dicen que : 

El enfoque cuantitativo en cambio es el enfoque que posibilita la 

medición de fenómenos mediante la estadística para probar las distintas 

hipótesis, es un proceso secuencial, probatorio, deductivo, el cual analiza 

la realidad objetiva, tiene como objetivo generar resultados, la predicción y 

la precisión. (p. 3). 

El enfoque mixto que es el aplicado a este proyecto es la 

combinación de estos dos enfoques. Es cualitativo porque se ha recopilado 

la información necesaria para esclarecer los conceptos que comprenden el 

objeto de estudio y es cualitativa porque mediante una fórmula estadística 

y la tabulación de una encuesta se busca confirmar el poco uso de las 

herramientas multimedia. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

En este proyecto se utilizara los siguientes tipos de investigación: 

 

3.3.1 Investigación descriptiva: 
 

(Hernández Sampieri et al., 2014) dice: 

La investigación descriptiva es la investigación que busca indagar, 

describir los fenómenos, situaciones, contextos y eventos para explicar 

cómo son y cómo se manifiestan al especificar las propiedades, las 

características. En concreto lo que busca la investigación descriptiva es 

recoger la información sobre un concepto o una variable para someterla a 

un análisis. (p. 8). 
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Esta investigación ayuda en este proyecto para recolectar toda la 

información necesaria que nos permita entender el fenómeno de estudio en 

cuanto al uso de las herramientas tecnológicas, su beneficio y su influencia. 

 

3.3.2 Investigación de campo:  
 

La investigación de campo consiste en la recopilación de datos 

directamente del sujeto u objeto de investigación, es decir donde ocurren 

los hechos, es una investigación in situ, en el lugar de estudio. Este tipo de 

investigación permite observar la variable de manera directa sin controlarla, 

sin alterar las condiciones en que estas se dan. (Arias, 2014) 

Esta investigación se enmarca en este proyecto ya que ha sido 

necesario acudir hasta las instalaciones de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón para aplicar las encuestas y entrevistas y observar el 

fenómeno de primera mano.  

 

3.3.3 Investigación documental: 
 

(Arias, 2014) manifiesta: 

Este tipo de investigación se basa en la búsqueda, recopilación, 

análisis e interpretación de la información, es decir información que 

previamente fue recolectada por otros autores y están publicados en 

documentos los cuales pueden ser accesados libremente, el objetivo de 

esta investigación es aportar nuevos conocimientos. (p. 15) 

El presente proyecto se alinea con esta investigación ya que para 

describir la situación problema se hizo una recopilación de estudios 

anteriores concernientes a los temas de uso de las tics en el ámbito 

educativo. 
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3.4. Métodos de investigación 

 

3.4.1 Método empírico:  
 

(Explorable, s. f. 2016) dice: 

La investigación empírica es un modelo de investigación basado en 

la lógica empírica y que junto al método fenomenológico es el más utilizado 

en el campo de las ciencias sociales, esta investigación está basada en la 

experimentación o la observación de las evidencias del fenómeno de 

estudio. (p. 31). 

  

3.4.2 Método analítico-sintético: 

 

(Ruíz, 2014) manifiesta: 

Este método estudia los hechos a partir de la separación por partes 

del objeto de estudio, esto es para estudiar cada pate de forma integral, 

holística e integral. El analítico estudia los elementos constitutivos del 

fenómeno y el sintético reconstruye todo a partir de los elementos para 

comprender la esencia de las partes. (p. 32). 

3.4.3 Método Inductivo:  
 

(Robles, 2017) dice: 

El método inductivo es un proceso que saca conclusiones generales 

a partir de premisas particulares, en este método es necesaria las 

observaciones y  variables específicas que ayudan a llegar a conclusiones 

generales. Es usado para formar teorías. (p. 21). 

3.4.4 Método Deductivo:  
 

(Robles, 2017) dice: 

Este método es opuesto al método inductivo, pues parte de 

situaciones generales para llegar a hechos particulares, conecta las 

premisas con las conclusiones. Estudia el argumento general llamado 
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también hipótesis y va examinando cada posibilidad para llegar a una 

conclusión lógica. Es usado para probar teorías. (p. 21) 

 

3.4.5 Método estadístico: 
 

(Reynaga Obregón, 2015) manifiesta que: 

Este método estadístico es un proceso que maneja los datos 

cualitativos y cuantitativos de un caso de estudio, el objetivo la 

comprobación de variables sacadas de la hipótesis, esta comprobación se 

da con una fórmula estadística. (p.13). 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

3.5.1 Entrevista:  

 

(Hernández Sampieri et al., 2014) define: 

La entrevista es una conversación entre dos actores, el entrevistador 

y el entrevistado, se basa en hacer preguntas y escuchar respuestas, el 

entrevistador se convierte en una reunión para conversar e intercambiar 

información referente al caso de estudio, las preguntas que la conforman 

son preguntas abiertas con el fin de escuchar la opinión del sujeto. Las 

entrevistas se clasifican en estructuradas y semiestructuradas. Su enfoque 

es cualitativo. (p. 25) 

3.5.2 Encuesta:  
 

Según (Madrigal et al., 2014) define: 

La encuesta es una técnica de recolección de datos que permite 

recopilar datos de manera rápida y eficaz mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos. Se basa sobre un muestreo de 

una población. Las preguntas son de naturaleza cerrada, es decir tiene 
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opciones de repuesta y sólo se pueden elegir las respuestas que están en 

el cuestionario. Tiene un enfoque cuantitativo. (p. 11) 

3.5.3 Observación:  
 

Según (Universidad de Jaén, s. f.) manifiesta que : 

La observación es una técnica que permite observar de manera 

directa y atentamente el fenómeno de estudio, con el fin de registrarla para 

analizarla, esta técnica ayuda a comprender a profundidad la naturaleza del 

caso de estudio, es información captada por nuestros sentidos. Se 

desarrolla en el lugar donde sucede el fenómeno para comprender todas 

las variables que influyen a que este suceda. (p. 30). 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

3.6.1 Cuestionario:  

 

(Ly & Siesquén, s. f.) dice: 

El cuestionario es la técnica de recolección de datos tanto para la 

encuesta, cómo para la entrevista, esto se diferenciará en el formato de las 

preguntas. Está constituida por un grupo de preguntas con el objetivo de 

recoger la información para procesarla y analizarla. La recolección se da a 

través de la respuesta de la población. Para las entrevistas las preguntas 

del cuestionario son abiertas, para las encuestas las preguntas son 

cerradas. (p. 22) 

3.7. Población y Muestra 

 

Según (Proyectos educativos cr, 2016) definen: 

La población es el grupo de individuos que son parte de un objeto de 

estudio, representa la totalidad del caso de estudio, este grupo puede ser 

finito o infinito que posee características comunes y sirven para sacar 

conclusiones de la investigación. (p. 5) 
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 La institución cuenta con 3 directivos, 10 docentes de la unidad 

educativa y 128 estudiantes de tercero de bachillerato, estos datos resulta 

el total de individuos que van formar parte de nuestro estudio. 

La muestra es una porción significativa, representativa y finita 

extraída de la población, calculada a partir de fórmulas matemáticas. 

(Proyectos educativos cr, 2016) 

Para este caso de estudio se sacará una muestra sólo de los 

alumnos. 

 

Tabla No. 2 Población                                                                             

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 128 90,78% 

2 DOCENTES 10 7,09% 

3 AUTORIDADES 3 2,13% 

Total 141 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel. 
 
 

 

 

3.7.1 Fórmula 

 

Fórmula de Muestreo para población finita.     

  

        

          

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  
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El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos        

      

 N = Población =    128   

 P = Probabilidad de éxito =  50%   

 Q = Probabilidad de fracaso =  25%   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

   

 (1.96)2 * 0.5 * 0.25 * 128 
N= ___________________________ 

(0.05)2  (128-1) + 1.96 2 * 0.25 

 

 3.8416 * 0.5 * 0.25 * 128         

N= __________________________ 

0.0025 (127) + 3.8416 * 0.25 

 

  61.4656 

N=    ________     

1.2779 

 

 

 N=    77 
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Tabla No. 3 Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón 

Estratos Población Muestra 

ESTUDIANTES 128 77 

DOCENTES 10 10 

AUTORIDADES 3 3 

Total 141 90 

Fuente: Datos de la fórmula. 
 

  

 3.7.2 Muestra 

 

Tabla No. 4 Muestra de la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 77 85,56% 

2 Docentes 10 11,11% 

3 Autoridades 3 3,33% 

Total 90 100% 

Fuente: Datos de la fórmula. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas a los 

docentes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 

 

1.- ¿USTED APLICA RECURSOS MULTIMEDIA QUE PERMITAN 

DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LOS ESTUDIANTES? 

Tabla No. 5 Aplicación de recursos multimedia 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 3 30% 

De acuerdo  2 20% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 2 20% 

En desacuerdo 3 30% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes. 

 

Gráfico No. 1 Aplicación de recursos multimedia 

 

Fuente: Encuestas a docentes. 
 
 

Análisis: Los docentes manifiestan que están totalmente de acuerdo en un 

30%, un 20% está de acuerdo, otro grupo ni acuerdo ni en desacuerdo con 

un 20% y en desacuerdo con un 30%. Los docentes en su mayoría aplican 

los recursos multimedia para el desarrollo áulico de los estudiantes. 

 

 

30%

10%

10%
20%

30%

Aplicacion de recursos multimedia

Muy de acuerdo De acuerdo Frecuentemente Rara vez Nunca
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2.- ¿CONOCE USTED LOS RECURSOS INTERACTIVOS QUE 

FOMENTAN EL APRENDIZAJE? 

 

Tabla No. 6 Recursos interactivos 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 2 20% 

De acuerdo  2 20% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 3 30% 

Totalmente en desacuerdo 3 30% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes. 
.   
 
 
 
 
 

Gráfico No. 2 Recursos interactivos 

 

Fuente: Encuesta a docentes. 
 

Análisis: Los docentes manifiestan que están totalmente de acuerdo en un 

20%, un 20% está de acuerdo, otro grupo está en desacuerdo con un 20% 

y en total desacuerdo con un 30%. Se logra apreciar que en su mayoría los 

docentes no conocen los recursos interactivos, y la otra parte si los conoce. 
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Recursos interactivos
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3.- ¿USTED CONOCE SOBRE LOS DIVERSOS RECURSOS 

MULTIMEDIA QUE PUEDEN SER APLICADOS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE? 

 

Tabla No. 7 Diversos recursos multimedia 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 1 10% 

De acuerdo  1 10% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 20% 

Totalmente en desacuerdo 6 60% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes. 
 

Gráfico No. 3 Diversos recursos multimedia 

 

Fuente: Encuesta a docentes. 
 

 

Análisis: Los docentes manifiestan que están totalmente de acuerdo en un 

10%, un 10% está de acuerdo, otro grupo está en desacuerdo con un 20% 

y en total desacuerdo con un 60%. La mayoría de los docentes no conocen 

los diversos recursos multimedia que se pueden aplicar para la enseñanza 

de los estudiantes. 

 

10%
10% 0%

20%
60%

Diversos recursos multimedia

Muy de acuerdo De acuerdo Frecuentemente Rara vez Nunca



 
 

41 
 

4.- ¿USTED CONOCE CUANDO SE DEBEN UTILIZAR LOS RECURSOS 

MULTIMEDIA EN EL DESARROLLO ÁULICO? 

 

 

Tabla No. 8 Desarrollo áulico 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 4 40% 

De acuerdo  4 40% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 1 10% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes. 
 

Gráfico No. 4 Desarrollo áulico 

 

Fuente: Encuesta a docentes. 
  
 

Análisis: Los docentes manifiestan que están totalmente de acuerdo en un 

40%, un 40% está de acuerdo, otro grupo ni acuerdo ni en desacuerdo con 

un 10% y en desacuerdo con un 10%. La mayoría de los docentes 

reconocen cuando se deben aplicar los recursos multimedia en el desarrollo 

áulico.  
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5.- ¿USTED CONOCE LOS BENEFICIOS DE LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS AL SER APLICADAS EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE? 

 

Tabla No. 9 Estrategias metodológicas 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 3 30% 

De acuerdo  4 40% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes. 
  

Gráfico No. 5 Estrategias metodológicas 

  

Fuente: Encuesta a docentes. 
  
 

Análisis: Los docentes manifiestan que están totalmente de acuerdo en un 

30%, un 40% está de acuerdo y otro grupo ni acuerdo ni en desacuerdo 

con un 30%. Los docentes conocen los beneficios de las estrategias 

metodológicas que se utilizan en el aprendizaje.  
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Muy de acuerdo De acuerdo Frecuentemente Rara vez Nunca



 
 

43 
 

6.- ¿USTED SE ENCUENTRA DE ACUERDO EN QUE SE UTILICEN 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO? 

 

Tabla No. 10 Estrategias cognitivas 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 4 40% 

De acuerdo  3 30% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes. 
   

Gráfico No. 6 Estrategias cognitivas 

 

Fuente: Encuesta a docentes. 
  

 

Análisis: Los docentes manifiestan que están totalmente de acuerdo en un 

40%, un 30% está de acuerdo y otro grupo ni acuerdo ni en desacuerdo 

con un 30%. Los docentes están de acuerdo en utilizar estrategias 

cognitivas para mejorar el rendimiento académico.  
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7.- ¿USTED CONOCE EL CORRECTO MANEJO Y APLICACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE PUEDEN SER UTILIZADAS 

DURANTE EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE? 

 

Tabla No. 11 Estrategias metodológicas 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 5 50% 

De acuerdo  3 30% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes. 
   

Gráfico No. 7 Estrategias metodológicas 

 

Fuente: Encuesta a docentes. 
   
 

Análisis: Los docentes manifiestan que están totalmente de acuerdo en un 

50%, un 30% está de acuerdo y otro grupo ni acuerdo ni en desacuerdo 

con un 20%. Los docentes dominan las estrategias metodológicas que 

pueden ser aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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8.- ¿USTED CONOCE COMO MEJORAR LA COMPETENCIA 

COGNITIVA DE LOS ESTUDIANTES UTILIZANDO ESTRATÉGICAS 

METODOLÓGICAS? 

 

Tabla No. 12 Competencia cognitiva 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 6 60% 

De acuerdo  3 30% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes. 
   

Gráfico No. 8 Competencia cognitiva 

 

Fuente: Encuesta a docentes. 
  

 

Análisis: Los docentes manifiestan que están totalmente de acuerdo en un 

60%, un 30% está de acuerdo y otro grupo ni acuerdo ni en desacuerdo 

con un 10%. Los docentes reconocen como mejorar la competencia 

cognitiva utilizando las diferentes estrategias metodológicas. 
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9.- ¿CONSIDERA RELEVANTE APLICAR UN SOFTWARE 

INTERACTIVO PARA FACILITAR EL APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE 

BIOLOGÍA?  

Tabla No. 13 Software interactivo 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 6 60% 

De acuerdo  2 20% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes. 
  

Gráfico No. 9 Software interactivo 

 

Fuente: Encuesta a docentes. 
  
 

Análisis: Los docentes manifiestan que están totalmente de acuerdo en un 

60%, un 20% está de acuerdo y otro grupo ni acuerdo ni en desacuerdo 

con un 20%. Los docentes consideran beneficioso la aplicación de un 

software interactivo para mejorar el aprendizaje. 
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10.- ¿CREE USTED ÚTIL UN SOFTWARE INTERACTIVO DE FÁCIL 

ACCESO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES QUE AYUDE A 

MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE? 

 

Tabla No. 14 Software interactivo 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 5 50% 

De acuerdo  3 30% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes. 
 

Gráfico No. 10 Software interactivo 

 

Fuente: Encuesta a docentes. 
   
 

Análisis: Los docentes manifiestan que están totalmente de acuerdo en un 

50%, un 30% está de acuerdo y otro grupo ni acuerdo ni en desacuerdo 

con un 20%. Los docentes consideran útil la aplicación de un software 

interactivo para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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3.8.1 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta a 

estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 

 

1.- ¿CON QUE FRECUENCIA UTILIZAN LOS RECURSOS 

INTERACTIVOS EN LA ASIGNATURA BIOLOGÍA? 

 

Tabla No. 15 Recursos interactivos 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 1 2% 

De acuerdo  3 3% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 10 13% 

En desacuerdo 16 21% 

Totalmente en desacuerdo 47  62% 

TOTAL 77 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
 

Gráfico No. 11 Recursos interactivos 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
   
 

Análisis: Los estudiantes manifiestan que están totalmente de acuerdo en 

un 2%, un 3% está de acuerdo, otro grupo ni acuerdo ni en desacuerdo con 

un 13%, en desacuerdo hay un 21% y totalmente en desacuerdo un 62%. 

Los estudiantes reconocen que no utilizan recursos interactivos en su 

asignatura. 
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2.- ¿CREE QUE LOS ELEMENTOS AUDIOVISUALES AYUDAN EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE? 

 

Tabla No. 16 Ayuda de elementos audiovisuales 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 54 70% 

De acuerdo  17 23% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 5% 

En desacuerdo 1 1% 

Totalmente en desacuerdo 2 2% 

TOTAL 77 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
 

Gráfico No. 12 Ayuda de elementos audiovisuales 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
   
 

Análisis: Los estudiantes manifiestan que están totalmente de acuerdo en 

un 70%, un 23% está de acuerdo, otro grupo ni acuerdo ni en desacuerdo 

con un 5%, en desacuerdo hay un 1% y totalmente en desacuerdo un 2%. 

Los estudiantes reconocen que los elementos audiovisuales ayudan en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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3.- ¿CONOCE LOS TIPOS DE ELEMENTOS AUDIOVISUALES MÁS 

UTILIZADOS EN EL PROCESO ACADÉMICO? 

 

Tabla No. 17 Tipos de elementos audiovisuales 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 31 40% 

De acuerdo  26 33% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 20 26% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 77 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
   

Gráfico No. 13 Tipos de elementos audiovisuales 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
 
 

Análisis: Los estudiantes manifiestan que están totalmente de acuerdo en 

un 40%, un 33% está de acuerdo y otro grupo ni acuerdo ni en desacuerdo 

con un 26%. Los estudiantes conocen los diversos tipos de elementos 

audiovisuales que se utilizan en el proceso académico. 
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4.- ¿CONSIDERA IMPORTANTE EL GRADO DE LEGIBILIDAD DE LOS 

ELEMENTOS TEXTUALES PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA? 

 

Tabla No. 18 Elementos textuales 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 48 63% 

De acuerdo  16 21% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 7 9% 

En desacuerdo 6 8% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 77 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
  

Gráfico No. 14 Elementos textuales 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
   
 

Análisis: Los estudiantes manifiestan que están totalmente de acuerdo en 

un 63%, un 21% está de acuerdo, otro grupo ni acuerdo ni en desacuerdo 

con un 9% y en desacuerdo hay un 8%. Los estudiantes consideran de gran 

importancia la legibilidad de los elementos textuales. 
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5.- ¿CONSIDERA QUE LA MOTIVACIÓN POR LA BIOLOGÍA INFLUYE 

EN TU RENDIMIENTO ACADÉMICO? 

 

Tabla No. 19 Motivación 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 38 49% 

De acuerdo  26 35% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 6 8% 

En desacuerdo 5 6% 

Totalmente en desacuerdo 2 2% 

TOTAL 77 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
   

Gráfico No. 15 Motivación 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
   

 

Análisis: Los estudiantes manifiestan que están totalmente de acuerdo 

en un 49%, un 35% está de acuerdo, otro grupo ni acuerdo ni en 

desacuerdo con un 8%, en desacuerdo hay un 6% y totalmente en 

desacuerdo un 2%. La mayoría de los estudiantes consideran que la 

motivación influye bastante en el rendimiento académico. 
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6.- ¿UTILIZA DIFERENTES ESTRATEGIAS COGNITIVAS PARA 

MEJORAR TU APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA BIOLOGÍA? 

 

Tabla No. 20 Estrategias cognitivas 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 12 16% 

De acuerdo  29 37% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 34 44% 

En desacuerdo 2 3% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 77 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
   

Gráfico No. 16 Estrategias cognitivas 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
   
 

Análisis: Los estudiantes manifiestan que están totalmente de acuerdo en 

un 16%, un 37% está de acuerdo, otro grupo ni acuerdo ni en desacuerdo 

con un 44% y en desacuerdo hay un 3%. Los estudiantes reconocen que 

han utilizado estrategias cognitivas para mejorar su aprendizaje.  
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7.- ¿TU DOCENTE UTILIZA ESTRATEGIAS QUE PERMITAN LA 

INTERACCIÓN ENTRE SUS ESTUDIANTES? 

Tabla No. 21 Interacción entre estudiantes 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 19 24% 

De acuerdo  45 59% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 11 15% 

En desacuerdo 2 3% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 77 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
  
 

Gráfico No. 17 Interacción entre estudiantes 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
 
   

Análisis: Los estudiantes manifiestan que están totalmente de acuerdo en 

un 24%, un 59% está de acuerdo, otro grupo ni acuerdo ni en desacuerdo 

con un 15% y en desacuerdo hay un 3%. Los estudiantes reconocen que 

sus docentes han utilizado estrategias que permiten la interacción entre 

ellos.  
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8.- ¿TU PROFESOR UTILIZA MÉTODOS DIDÁCTICOS EN EL AULA DE 

CLASES? 

 

Tabla No. 22 Métodos didácticos 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 12 16% 

De acuerdo  18 23% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 13 17% 

En desacuerdo 31 41% 

Totalmente en desacuerdo 3 4% 

TOTAL 77 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
 

 

Gráfico No. 18 Métodos didácticos 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
 
 

Análisis: Los estudiantes manifiestan que están totalmente de acuerdo en 

un 16%, un 23% está de acuerdo, otro grupo ni acuerdo ni en desacuerdo 

con un 17%, en desacuerdo hay un 41% y totalmente en desacuerdo un 

4%. No todos los estudiantes consideran que sus profesores utilizan 

métodos didácticos en el aula de clases. 
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9.- ¿CONSIDERA IMPORTANTE APLICAR UN SOFTWARE 

MULTIMEDIA PARA MEJORAR TU RENDIMIENTO ACADÉMICO EN TU 

ASIGNATURA BIOLOGÍA? 

Tabla No. 23 Software multimedia 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 45 58% 

De acuerdo  20 27% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 12 15% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 77 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
 
 
 
 

Gráfico No. 19 Software multimedia 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
 
 
 

Análisis: Los estudiantes manifiestan que están totalmente de acuerdo en 

un 58%, un 27% está de acuerdo y otro grupo ni acuerdo ni en desacuerdo 

con un 15%. Los estudiantes consideran de gran importancia la aplicación 

de un software multimedia para el mejoramiento académico. 
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10.- ¿ESTARÍAS DISPUESTO A UTILIZAR EL SOFTWARE PARA 

MEJORAR TU RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA ASIGNATURA 

BIOLOGÍA? 

 

Tabla No. 24 Utilización de software multimedia 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 57 75% 

De acuerdo  11 14% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 9 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 77 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
 
 
 
 

Gráfico No. 20 Utilización de software multimedia 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
 
 
 

Análisis: Los estudiantes manifiestan que están totalmente de acuerdo en 

un 75%, un 14% está de acuerdo y otro grupo ni acuerdo ni en desacuerdo 

con un 12%. Los estudiantes están dispuestos a utilizar un software 

multimedia para mejorar su rendimiento académico. 
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ENTREVISTA 

Análisis de la entrevista realizada al rector 

 

Entrevistador: Jefferson Javier Obando Mullo 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: MSc. Marcos Yambay Herrera 

Cargo: Rector 

 

3.8.2 Interpretación de resultados 

 

Al finalizar la tabulación de las encuestas de los docentes se tuvo 

como resultado y se pudo constatar que los encuestados manifiestan saber 

manejar y conocer los beneficios del uso de las estrategias metodológicas 

y cognitivas con el objetivo de mejorar el desarrollo áulico, se observó 

también que conocen muy poco acerca del uso y del apoyo que  los 

recursos multimedia aportan al procesos de enseñanza-aprendizaje, sin 

embargo la gran cantidad de encuestados están interesados y consideran 

útil el uso de un software interactivo que los ayude a desarrollar el interés 

de los estudiantes y mejorar así el aprendizaje, el dinamismo en el aula ya 

que en algunas ocasiones se encuentras con temas que debió a su 

complejidad o facilismo vuelven a la clase un tanto pesada o molesta para 

los estudiantes, volviendo complicado el proceso de aprendizaje o 

transferencia de conocimientos. 

 

En cuanto a la tabulación de las encuestas realizada a los 

estudiantes observamos que un alto porcentaje no usa ningún tipo de 

recurso interactivo que los ayuden en la asignatura de biología, manifiestan 

también que el interés influye mucho en el rendimiento académico y que 

los docentes no utilizan suficiente métodos didácticos para las clases. Los 

estudiantes expresaron el interés y la importancia del uso de un software 

multimedia para la asignatura de biología y se mostraron dispuestos a 

usarlo. 
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 
 

Conclusiones 

 

Este proyecto de investigación según los resultados obtenidos de las 

técnicas aplicadas nos permite concluir que: 

 Los estudiantes que poseen bajo rendimiento académico en la 

asignatura de Biología presentan un bajo grado académico por falta 

de estrategias metodológicas que no buscan captar el interés por la 

asignatura.  

 Existe poca aplicación de estrategias y técnicas durante el 

desarrollo de la clase así como herramientas de evaluación efectiva 

de acuerdo a contenidos, destrezas y capacidades individuales de 

los estudiantes, lo cual dificulta de gran manera un aprendizaje 

significativo de los estudiantes.  

 Los docentes necesitan aprender de manera formal las diversas 

estrategias cognitivas, metodológicas, en cuanto a su aplicación y 

forma de evaluación con el cual se mejoraría de manera sustancial 

el aprendizaje de la asignatura. 

 Los docentes necesitan incluir procesos digitales o herramientas 

digitales que permitan mejorar la mecánica del aprendizaje asi 

como la forma de evaluar para buscar el desarrollo efectivo de 

destrezas. 

 Los docentes consideran que la aplicación de un software 

interactivo ayudaría de gran manera en el aprendizaje significativo 

de los estudiantes.  
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Recomendaciones 

 

 Los docentes deben aprender a utilizar estrategias metodológicas 

que tengas actividades que ayuden potenciar  procesos cognitivos 

de forma activa y participativa dentro de la clase así como fuera de 

ella. 

 Los docentes deben orientar sus actividades a desarrollar 

estrategias y técnicas de aprendizaje así como herramientas de 

evaluación efectiva de acuerdo a cada necesidad individual  que se 

presenta dentro del aula, al utilizar estrategias metodológicas y 

técnicas de aprendizaje  se mejorara  ampliamente el rendimiento 

académico y el interés de los estudiantes hacia su propio 

aprendizaje. 

 El debido uso de estrategias de aprendizaje le permiten a los 

estudiantes comprender, y edificar sus conocimientos atreves del 

análisis y la reflexión de las enseñanzas impartidas por el docente. 

 El docente debe estar en un constante actualización de los posibles 

recursos digitales que existen para el desarrollo de su labor y el 

aprendizaje de los estudiante, esta labor debe ser tanto autónoma 

como un política a nivel central gubernamental en el ámbito 

educativo. 

 Los docentes deben tener vía libre al uso de los recursos multimedia 

y que se le permita capacitarse para así mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y de esta manera se podrá elevar los 

procesos para una mejor educación de calidad.   
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta 

Diseño de un software interactivo-educativo con los temas escogidos de la 

asignatura de Biología para ayudar en la mejora del rendimiento académico 

4.2. Justificación 
 

El presente software se justifica en el aporte multimedia que 

ayuda a potenciar el nivel cognitivo a través de la distribución de 

contenidos con las diversas etapas de los métodos aplicados. La 

presencia del docente con su trabajo de planificación y aplicando 

dinamización y mediación permite el éxito de su labor diaria es 

innegable. 

El software interactivo  presentar diferentes actividades 

aplicables en el área de Ciencias Naturales y la forma de elaborar 

las planificaciones para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes, con métodos, los maestros determinan que cuando se 

planifica es pensando en las necesidades de los educandos. Se 

debe utilizar el talento o potencial de los educandos buscando que 

estos se incluyan de forma autónoma al desarrollo áulico mediante 

actividades multimedia y utilizando estrategias que atrapen su 

atención, los incluyan de forma autónoma al aprendizaje. 

La contribución de este trabajo investigativo está un 

aprestamiento de cada clase y al dinamismo de las mismas mediante 

el uso recursos multimedia aplicados en métodos y en técnicas tanto 

para el aprendizaje como a su vez para le evaluación. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 Utilizar  recursos multimedia  que mejoren el rendimiento 

académico para la asignatura de Biología utilizando como 

herramienta un software multimedia  en  la Unidad 

Universitaria Educativa Universitaria “Francisco Huerta 

Rendón”. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Utilizar estrategias metodológicas que se apliquen en la clase 

mediante recursos multimedia como ayuda a los docentes de 

la asignatura de Bilogía. 

 Socializar el software multimedia y el contenido de dicho 

software con los docentes del área de Ciencias Naturales 

 Utiliza el software interactivo en las clases de biología 

utilizando estrategias metodológicas como ayuda al 

mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes 

de tercero de bachillerato general unificado. 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

El uso de las tecnologías en la educación ha ido evolucionando con 

el tiempo, es por esto que es tarea primordial que este sector esté siempre 

actualizado. Hoy en día es muy común el uso de las plataformas virtuales 

o EVA (entornos virtuales de aprendizaje), cuyo principal objetivo es guiar 

la comunicación pedagógica entre los estudiantes y así poder crear 

espacios enfocados en torno al aprendizaje. (Necuzzi, 2016) 

Necuzzi (2016) manifiesta que con la inclusión de los recursos 

multimedia, estos han proporcionado nuevos estímulos para la obtención 

de conocimiento, esta pedagogía ha resultado de manera satisfactoria 
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incrementando el interés de los estudiantes. Así mismo constata que la 

tecnología y los espacios virtuales usados en la educación es importante, 

pues esto facilita el trabajo pedagógico entre docentes y estudiantes, es 

por esto que en la actualidad se considera viable el uso de estos entornos 

multimedia, ya que estos permiten el desarrollo de clases interactivas y 

mejora el rendimiento académico. 

González (2014) en su artículo menciona que la efectividad 

pedagógica del uso de recursos multimedia ha sido evidenciada a través 

de experimentos, es decir que los estudios hechos para demostrar y 

comprobar la mejora en el estudio con el uso de recursos multimedia y 

elevar la calidad del proceso enseñanza. La incorporación de estos 

elementos multimedia se hace cada vez más imprescindible debido a que 

actualmente se vive sumergidos en la sociedad del conocimiento y como la 

demanda de  información por parte de los alumnos ha evolucionado 

haciendo que sea significativo y motivador. La tecnología no se puede 

quedar atrás en la pedagogía educativa 

 

Aspecto Psicológico 

 

La innovación en la actualidad se ha apoderado del mundo, y sobre 

de la tecnología avanza cada día a cada hora por lo que es evidente que 

las instituciones educativas, enfrentan grandes retos; sabemos que un 

nuevo ciclo se abre ante nosotros y el apresurado desarrollo de la ciencia 

y la tecnología han hecho más positivo las diferencias entre un país y otro 

por lo que las tendencias pedagógicas han de fortalecer, aceptar a los 

cambios y transformaciones continuas del ser humano y la sociedad en 

general.  
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Aspecto Sociológico  

 

Es importante romper barreras por eso la persona más indicada para 

motivar o direccionar a sus estudiantes es el docente, a través de 

estrategia, metodología o incluso solo con una voz de aliento comprende y 

hace que tenga un mejor accionar durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 

La propuesta es factible en su ejecución pues ha generalizado todo 

lo que abarca en el ámbito educativo en cuanto al uso de los recursos 

multimedia, se han recreado todas las premisas del mismo para que se 

ejecute de manera inmediata y sus aciertos sean evaluados a largo plazo 

para obtener los resultados deseados y  cumplir los objetivos planteados. 

Financiera: La ejecución del proyecto va por cuenta del investigador, sus 

gastos no son mayores ya que el análisis, diseño y ejecución del software 

educativo no representa mayor inversión.  

 

Legal: El proyecto cuenta con el respaldo de las fundamentaciones legales 

como son los artículos de la constitución de la república.  

  

Talento humano: El talento humano que colaborará en la ejecución del 

proyecto son los docentes guías y los encargados de la investigación. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

El software multimedia ira conduciendo al estudiante por actividades 

interactivas donde se usarán videos, imágenes, sonidos y etc. de esta 

manera se buscará mejorar el enfoque en clases y el rendimiento 

académico. Así mismo para el docente significará un apoyo para facilitar su 

labor en la clase al tener una herramienta que permitirá el desarrollo de 

diversas actividades que van a ser utilizadas de acuerdo a su planificación. 
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El área de Ciencias Naturales se verá beneficiada por la aplicación 

de esta herramienta informática, en específico la asignatura de Biología a 

la cual va a estar orientada la solución digital propuesta en este trabajo de 

investigación, con el único fin de preparar al estudiante para su vida adulta, 

despertar su interés por el aprendizaje autónomo, el conocimiento de 

conceptos concretos y para construir aprendizajes significativos. 

Se utilizarán actividades que busquen incluir videos, sonidos y textos 

para combinarlos en mapas de secuencias, lecturas comprensivas entre 

otras, siendo evaluadas mediante reactivos de pruebas estructuradas, 

preguntas de selección múltiple, organizadores gráficos y otras actividades 

para determinar el grado de dominio sobre el conocimiento transferido. 
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4.7 Diseño del software educativo en Visual Studio 2010 

4.7.1 Fase I: Análisis de Requerimientos del usuario para la 

aplicación 

 

Durante esta fase determinamos las necesidades y aspectos 

básicos a satisfacer para el usuario mediante el uso de diagramas de casos 

de uso (Diagramas UML) que permitirá encontrar las acciones que cada 

usuario realizara en nuestra aplicación. 

Figura No. 1 Diagrama de casos de uso de la aplicación 

 

 

 

Al detallar los casos de uso o acciones que cada usuario realizara 

dentro de la aplicación se estandariza los procesos y permite realizar un 

correcto uso de procesos. 
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REQUERIMIENTOS 

Requerimientos mínimos para acceso de usuarios 

 Software: 

Sistema Operativo: Windows Vista o superior 

Explorador: Firefox 9.0 o superior / Chrome 1.0 o superior. 

Utilitario: Microsoft Media player. 

 Hardware 

Procesador: Intel Core 2 duo O superior / Amd Athlon 64 o superior 

Memoria Ram: 2gb  

Disco Duro: 320 Gb. 

El usuario final podrá usar la aplicación de forma ágil y fluida pues 

está orientada una plataforma estática usada por un solo usuario, que 

tendrá el acceso a cada instancia recorriendo el software una ventana a la 

vez con un menú de navegación. El hardware empleado para la aplicación 

es de recursos básicos siendo este fácil de poseer por cualquier equipo 

doméstico o institucional, fue pensado de esta manera para su fácil uso e 

implementación, en diversos computadores. 

Al poder tener un software de bajo uso de recursos físicos, mejorara  

efectivamente el potencial de uso del mismo, este software funciona bajo 

en Netframerwork 4.0 el cual ya viene por defecto en sistema operativo 

actuales sea como Windows 8,8.1 o Windows 10  
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4.7.2 Fase II: Diseño de la aplicación 
 

El software utilizado para el desarrollo de la aplicación es Microsoft 

Visual Studio versión 2010, para el desarrollo de interfaces, ventanas de 

interacción y programación de acciones. 

Figura No. 2 Logo Visual Estudio 

 

 

Fuente: Captura de Pantalla. 
 

 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, 

por sus siglas en inglés) para sistemas operativos Windows. Soporta 

múltiples lenguajes de programación, tales como C++, C#, Visual Basic 

.NET, F#, Java, Python, Ruby y PHP, al igual que entornos de desarrollo 

web, como ASP.NET MVC, Django, etc., a lo cual hay que sumarle las 

nuevas capacidades online bajo Windows Azure en forma del editor 

Monaco. 

 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear sitios y aplicaciones 

web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma 

.NET (a partir de la versión .NET 2002). Así, se pueden crear aplicaciones 

que se comuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web, dispositivos 

móviles, dispositivos embebidos y consolas, entre otros. 
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Figura No. 3 Entorno de desarrollo Visual Studio 

Fuente: Captura de Pantalla IDE Visual Studio. 
 
 

 

Estructura de la aplicación  

 

La aplicación utiliza una estructura jerárquica, para el diseño de los 

objetos, como se aprecia en la figura 4, dónde se detalla el diagrama de 

clases, la misma posee cuatro clases que se encuentran asociadas entre 

sí, con el fin de llevar al usuario desde el inicio hasta el final de cada 

actividad planeada. 

A su vez el diseño se centró en un diagrama de clase que representa 

de forma genérica o abstracta las clases (objetos) que van a ser utilizados, 

esta técnica modela las características (atributos), las acciones (métodos) 

que se realizaran en la aplicación, las respuesta a diversos acciones 

(eventos) que durante la ejecución de la aplicación se darán. 

Se han planteado clases como menú la cual posee los temas a 

realizar por cada actividad siendo esta el objeto principal.
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Figura No. 4 Diagrama de clases de la aplicación 

Fuente: Captura de Pantalla. 
 

 

Estructura de las ventanas 

 

El diseño del software se ha enfocado en modo de un menú principal 

que le dé continuidad y fluidez a la navegación, de la misma forma las 

ventanas están diseñadas con proporciones uniformes con las siguientes 

dimensiones: 

 

La ventana de menú principal tiene un ancho de 669 pixeles con un 

alto de 418 pixeles, con posición central dentro del escritorio de Windows, 

buscando así que el software siempre se posicione en el centro de la 

ventana para facilitar la experiencia del usuario. 
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Se utilizaron estilos de borde simple para evitar el desbordamiento 

de los objetos contenido en la ventana al maximizar la ventana, bajo la 

misma metódica se bloqueó el botón de maximizar de la ventana para 

restringir las proporciones de la misma en tiempo de ejecución. 

Figura No. 5 Ventana de menú principal 

 

Fuente: IDE de Microsotf Visual Studio 2010, diseño de “Ventana menú principal”. 
 

 

Figura No. 6 Código ventana menú principal 

 

Fuente: IDE de Microsotf Visual Studio 2010, diseño de “Ventana menú principal”. 
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La programación de la misma, mostrara el submenú nombrado como 

frm_mn, con un indicador de tipo numérico del 1 al 6 que sirve para 

identificar cada ventana y al grupo de actividades, se utilizó el método 

dispose para descargar el formulario menú y la propiedad show para 

mostrar la siguiente ventana. 

 

Figura No. 7 Ventana de contenidos multimedia 

 

Fuente: IDE de Microsotf Visual Studio 2010, diseño de “Ventana de contenido 
multimedia”. 

 

 

El diseño de la figura no. 7 corresponde a la ventana de contenido 

multimedia, la cual mostrará videos para actividades posteriores, contiene 

un menú inferior de navegación que permitirá al usuario volver al submenú 

o avanzar a la evaluación de la actividad. 

 

Las proporciones de la ventana son de un ancho de 655 pixeles y un 

alto de 338 pixeles con un estilo de borde simple para evitar el 

redimensionamiento de la misma por parte del usuario al igual que la 

ventana menú, esta también tiene el botón de maximizar bloqueado. 
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También cuenta con un posicionamiento centrado dentro del 

escritorio de Windows lo cual permite el fácil acceso y manejo de la misma, 

su estructura es sencilla y permite su funcionamiento de forma simple. 

 

Figura No. 8 Código de ventana de contenido multimedia 

 

Fuente: IDE de Microsotf Visual Studio 2010, código de “Ventana de contenido 
multimedia”. 

 

 

Esta ventana está programada para reproducir automáticamente el 

video cargado al complemento Active Direct X Microsoft Windows Media 

Player que es parte de los controles Active Direct 4.0 incluido dentro de 

Visual Studio 2010 el cual utiliza funciones incluidas en Netframework 4.0, 

mediante el menú de navegación inferior permitirá ocultar la ventana y 

mostrar la ventana de evaluación o el submenú según el usuario 

seleccione. 
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Figura No. 9 Ventana de actividad lectora 

 Fuente: IDE de Microsotf Visual Studio 2010, modo “Ventana de actividad lectora”. 
 

 

El diseño de la ventana de la figura no. 9 ha sido diseñada para 

facilitar la lectura, ya que en esta ventana se desarrollan actividades 

lectoras, las cuales tendrán un tiempo estimado para su lectura, luego de 

que el tiempo culmine, las opciones del menú inferior se bloquearán y es 

automáticamente llevada a la evaluación. 

 

La ventana tiene las siguientes proporciones, de ancho 655 pixeles 

y de alto 338 pixeles, con un estilo de borde simple para evitar el 

redimensionamiento de la misma por parte del usuario, al igual que la 

ventana menú, esta también tiene el botón de maximizar bloqueado. 

 

También cuenta con un posicionamiento centrado dentro del 

escritorio de Windows, lo cual permite el fácil acceso y manejo de la misma, 

su estructuro es sencilla y permite su funcionamiento de forma simple. 
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Figura No. 10 Código ventana de actividades lectoras 

 

Fuente: IDE de Microsotf Visual Studio 2010 código ventana de actividades lectora. 
 

 

Esta ventana tiene un Control Timer el cual es un objeto que tiene 

funciones automáticas al ser auto-generado por un evento automática de 

recurrente, este control viene siendo parte de Microsoft Visual Studio desde 

su versión 6.0 , para cronometrar el tiempo asignado a la lectura, se fijó que 

el tiempo sea de 1 minuto, el procedimiento consiste que cada vez que 

ocurra un evento timer (cada mil milisegundos) sumara 1 a un contador 

hasta que este contador sea igual a 59, a su vez ejecutará una subrutina 

que congelará los controles del formulario. 

  



 
 

76 
 

4.7.3 Fase III Ejecución de la aplicación 
 

 

Figura No. 11 Ventana de bienvenida software interactivo 

 

Fuente: Captura ventana de bienvenida del software interactivo. 
 

 

 

Esta es la ventana inicial de la aplicación, la misma que durará 30 

segundos en ser mostrada, luego de este tiempo se abrirá la siguiente 

ventana que será la ventana del menú. 

 

Esta ventana contiene la información básica de la aplicación, la 

institución beneficiaria y la información del desarrollador de la aplicación. 

Esta ventana tiene una posición fija y absoluta sobre la ventana del 

escritorio, no continente barra de botones de administración como es 

maximizar, minimizar y salir. 
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Figura No. 12 Ventana menú principal 

 

Fuente: Captura ventana de bienvenida del software interactivo. 
 

 

Esta es la ventana de administración la misma que contiene el menú 

de temas para actividades que se van a desarrollar. 

 

Ventana Submenú  

Figura No. 13 Ventana Submenú 

 

Fuente: Captura ventana submenú del software interactivo. 
 

 

Esta ventana muestra cada dinamismo que conduce a la actividad 

video, lectura y evaluación. 



 
 

78 
 

Figura No. 14 Ventana de materiales multimedia 

 

Fuente: Captura ventana materiales multimedia. 
 

 

En esta ventana el usuario podrá observar un video que se 

reproducirá de forma automática y al finalizar podrá acudir directo a la 

evaluación final o ir al submenú para realizar la actividad lectora. 

 

Figura No. 15 Ventana de actividad Lectora 

 

Fuente: Captura ventana actividad lectora. 
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En la ventana de actividad lectora se podrá realizar una lectura con 

un tiempo cronometrado de un minuto, la misma que al terminar se 

bloqueará y pasará a la actividad evaluativa. 

Ventana de evaluación 

En la ventana de evaluación existen dos tipos de evaluaciones, una 

con alternativas de opción única y otra con un cuadro de lista de opciones, 

las cuales permiten elegir una alternativa de una lista de 3 en total. 

 

Figura No. 16 Evaluación de tipos alternativa única. 

 

Fuente: Captura ventana evaluación con opción única. 
 

 

En esta actividad se debe elegir una alternativa de las 4 propuestas, 

de esta manera una vez elegidas se debe dar clic en el botón contestar y 

mostrará un cuadro de diálogo con un mensaje afirmativo o negativo 

dependiendo de la respuesta dada.  
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Figura No. 17 Evaluación de tipo cuadro de lista 

 

Fuente: Captura ventana evaluación con opción múltiple. 
 

 

En esta ventana se evaluará usando un cuadro de lista, la cual 

tendrá múltiples para que el usuario pueda elegir, al final se completará la 

evaluación dando clic al botón contestar. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMATICA 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la titulación 

Recursos multimedia para mejorar el rendimiento académico 

Diseño de software multimedia 

Nombre del estudiante (s) Jefferson Javier Obando Mullo 

Facultad  Filosofía. Letras y Ciencias de la Educación Carrera informática 

Línea de  
Investigación  

Infopedagogia 
Sub-línea de 
investigación  

Desarrollo de 
multimedias y 
audiovisuales como 
recursos didácticos en 
el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

Fecha de presentación de 
la propuesta del trabajo de 
titulación 

 
Fecha de evaluación de 
la propuesta del trabajo 
de titulación 

 

 

 APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

_______________________ 
LIC. Washington García Castro. MSc 

Docente Tutor 
 

 

 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación    

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación    

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia    

Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA 

 
Guayaquil, 16 de Enero del 2019 

SR. 

Lic. Juan Fernández Escobar. MSc 

DIRECTOR DE CARRERA DE INFORMÁTICA 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, MSc. Washington García Castro, docente tutor del trabajo de titulación y 

Jefferson Obando Mullo estudiante de la Carrera informática, comunicamos que 

acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario de 9:00 a 11:00, los días 

miércoles. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

Atentamente, 

_________________________                                     ______________________________ 

       Jefferson Obando Mullo           Lic. Washington García Castro, MSc  

                Estudiante                  Docente Tutor 

 

 

CC: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Lcdo. Washington García Castro, Msc 
Tipo de trabajo de titulación: Infopedagogia  
Título del trabajo: Recursos multimedia para mejorar el rendimiento 
académico. Diseño de software multimedia.  

 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 

DEL 

TUTOR(A) 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 

O DE LOS 

ESTUDIANTES 
INICIO FIN 

1 

 

14/11/2018 

Revisión del 

tema e 

indicaciones del 

nuevo formato 

9:00 11:00    

2 

 

21/11/2018 

Revisión de 

material de 

bibliográfico 

9:00 11:00    

3 

 

28/11/2018 

Revisión de 

materiales 

digitales de las 

variables 

9:00 11:00    

4 

 

13/12/2018 

Revisión del 

capítulo 1 

adaptarlo al 

nuevo formato 

9:00 11:00   

 

 

 

5 

 

9/01/2019 

Revisión del 

capítulo 2, 3 

adaptarlo al 

nuevo formato 

9:00 11:00   

 

 

 

6 

 

17/01/2019 

Revisión de la 

propuesta 

9:00 11:00    

 

 

      

7 
 

23/01/2019 

Revisión 

capítulos, tablas, 

9:00 11:00    
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índices, grafico, 

análisis. 

              

 

 Revisión final del 

capítulo 4 de 

propuesta y 

preguntas. 

9:00 11:00    

8 30/02/2019             

 
 Revisión final de 

propuesta 

9:00 11:00    

9 06/02/2019             

 
 Revisión tesis y 

software final 

9:00 11:00    

10 13/02/2019             
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA  

 
Guayaquil, 16 de Enero del 2019 
Sr. 
Lic. Juan Fernández Escobar. MSc.  
DIRECTOR DE LA CARRERA DE INFORMATICA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
“Recursos multimedia para mejorar el rendimiento académico. Diseño de software 
multimedia” del estudiante Jefferson Javier Obando Mullo, indicando ha cumplido con 
todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 
revisión final.  
 
Atentamente, 
 
____________________________________   
Lic. Washington García Castro, MSc. 
C.C. 092069459-3 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: Recursos multimedia para mejorar el rendimiento académico. Diseño de software 
multimedia. 
Autor(s): Jefferson Javier Obando Mullo 
 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                                     10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 

______________________________________________              

Lic. Washington García Castro, MSc. 
C.C. 092069459-3     FECHA: ____________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMATICA 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Washington García Castro, Msc, tutor del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 
Jefferson Javier Obando Mullo, con mi respectiva supervisión como requerimiento 
parcial para la obtención del título de Licenciado en ciencias de la educación. 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “RECURSOS MULTIMEDIA PARA MEJORAR 
EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. DISEÑO DE SOFTWARE MULTIMEDIA”, ha sido 
orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (indicar 
el nombre del programa antiplagio empleado) quedando el 2% de coincidencia. 

 

 
 
 
 
Lcdo. Washington García Castro, Msc 

C.C.  092069459-3 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: RECURSOS MULTIMEDIA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADEMICO 
Autor(s): JEFFERSON JAVIER OBANDO MULLO 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 

_______________________________ 
Msc. Guevara Espinoza Juan Carlos 

C.C.  0922439252 
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Carta de la carrera dirigida al colegio 
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Carta de autorización del colegio para la investigación  
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Fotos de los estudiantes durante la aplicación de instrumentos de evaluación. 

 

Encuesta a los estudiantes de 3ro de bachillerato 
 

Explicación de las encuestas a los estudiantes de 3ro de bachillerato 
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Encuesta realizada a los estudiantes de 3ro de bachillerato 
 
 

 
Realización de las encuesta por parte de los estudiantes 
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Fotos de la autoridad durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 
 

 
Entrevista al rector de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
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Certificado de práctica docente 
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Certificado de vinculación  
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Instrumentos de investigación encuesta o cuestionario. 
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Cuestionario para recursos multimedia para mejorar el rendimiento 

académico. 
Entrevistadores: Jefferson Javier Obando Mullo 
Lugar: Rectorado  
Entrevistado: Msc. Marcos Yambay Herrera 
Cargo: Rector  
 
A continuación encontrará una serie de preguntas destinadas a conocer su 
opinión sobre diversos aspectos acerca del uso de recursos multimedia para 
fomentar el proceso enseñanza-aprendizaje.  
 
1. ¿Tiene algún conocimiento acerca de cómo se están usando las TIC 
(tecnologías de la información) en el proceso enseñanza-aprendizaje en la 
universidad?  
2. ¿Cree usted que las nuevas tecnologías sí inciden en proceso enseñanza-
aprendizaje? ¿Por qué?  
3. En la encuesta realizada se puede constatar que actualmente los docentes no 
conocen que recursos multimedia se pueden aplicar en el en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo se explica esto, por qué el desconocimiento?  
4. En la encuesta realizada a los estudiantes se puede constatar que la mayoría 
de ellos considera importante aplicar un software multimedia para la 
asignatura de Biología. ¿Por qué cree que se da este gran nivel de interés de 
parte de los estudiantes?  
5. ¿Qué características cree usted que debería tener una plataforma 
multimedia para que ayude a los estudiantes en su proceso de aprendizaje?  
6. ¿Cuál cree usted que sería la mejor forma de establecer la relación docente-
recurso multimedia-estudiante, para poder mejorar el proceso enseñanza-
aprendizaje? 
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Fotos de tutorías 

 

 
Revisión del capítulo 1 de la tesis por parte del tutor 

 

 
Revisión del capítulo 2 de la tesis por parte del tutor 
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Revisión del capítulo 3 de la tesis por parte del tutor 

 

 
Revisión del capítulo 4 de la tesis por parte del tutor 
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