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RESUMEN 
 

El presente proyecto tiene como objetivo examinar la Influencia de los 

recursos multimedia en el proceso de aprendizaje experiencial, en la 

Unidad Educativa José Antonio Jara, se observa la urgente necesidad de  

aplicar un entorno web orientado a mejorar la enseñanza de aprendizaje 

experiencial, a aquellos estudiantes que presentan dificultades de 

enseñanza aprendizaje, la actual propuesta permite que los docentes y 

estudiantes puedan trabajar en conjunto a través de un trabajo 

colaborativo e innovador en las aulas de clase,  estableciendo de esta 

manera que los docentes son parte fundamental en dicho proceso de 

enseñanza, la intención radica en la necesidad de acoplar estas 

herramientas permitiendo que haya una comunicación más amplia y 

cordial entre docentes y estudiantes,  donde se pueda fortalecer y ayudar 

a la creación de un proyecto, que permita mejorar la calidad de vida, 

aplicando softwares educativos a través de un entorno web educativo 

creado para dicho fin. 

Palabras Claves: 

Recursos Multimedia,,        Aprendizaje Experiencial,           Entorno Web 
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ABSTRACT 
 

 
The objective of this project is to examine the influence of multimedia 
resources on the process of experiential learning, in the José Antonio Jara 
Educational Unit, we observe the urgent need to apply a web environment 
aimed at improving the teaching of experiential learning, to those students 
that present teaching-learning difficulties, the current proposal allows 
teachers and students to work together through collaborative and 
innovative work in classrooms, establishing in this way that teachers are a 
fundamental part of this teaching process, The intention lies in the need to 
couple these tools allowing a more extensive and cordial communication 
between teachers and students, where you can strengthen and help the 
creation of a project, which allows to improve the quality of life, applying 
educational software’s through of an educational web environment created 
for that purpose. 
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           Introducción 

 

 

El uso de recursos multimedia a nivel mundial, cada día se vuelve 

inevitable su utilización y aplicación correcta, llevan de la mano la 

creatividad del educativo que juega un papel fundamental, que se distingue 

en la presente investigación, donde se observa la vital necesidad de elevar 

la enseñanza-aprendizaje, utilizadas para este fin, el cual es mejorar la 

calidad de aprendizaje experiencial. 

La propuesta es llevar a un trabajo que integre a la comunidad 

educativa, directivos, estudiantes y padre de familia ya que esta favorece 

con valiosos aportes, para la calidad de enseñanza compartida, para que 

se pueda lograr la meta diseñada de ayudar que el programa de 

aprendizaje experiencial sea exitoso en la Unidad educativa José Antonio 

Jara. De acuerdo a las variables objeto de estudio, la cual tenemos como 

variable independiente los recursos multimedia y como variable 

dependiente está relacionada a la baja calidad del aprendizaje experiencial 

con el objetivo de lograr mejorar la calidad de enseñanza que se 

desenvuelve en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

La estimulación que se pueda lograr en la enseñanza-aprendizaje 

es fundamental en el momento de una clase, ya que depende mucho lo 

que se haga en ese momento, para poder lograr que los estudiantes se 

interesen por las clases. 

En el capítulo I, se detalla una contextualización del problema 

objeto de estudio, con el planteamiento de la interrogante ¿De qué manera 

influyen los Recursos Multimedia en el Proceso de Aprendizaje 

Experiencial?  Se establece los objetivos del proyecto, en el Capítulo II se 

empleará un marco teórico que defenderá tanto la metodología como la 

didáctica de impartir los conocimientos, en el Capítulo III se realizará 

mediante el método cualitativo ya que con esta metodología se obtiene una 
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aproximación directamente de los involucrados, y en el Capítulo IV se da a 

conocer la propuesta como es el diseño de un entorno web educativo.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

En este capítulo se detalla una contextualización del problema 

objeto de estudio, con el planteamiento de la interrogante ¿De qué 

manera influyen Los Recursos Multimedia en el Proceso de Aprendizaje 

Experiencial?  Se establece el objetivo general Examinar la Influencia de 

Los Recursos Multimedia en el Proceso de Aprendizaje Experiencial, 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para 

diseñar un entorno web educativo. 

Planteamiento del Problema de Investigación 

En la actualidad la sociedad desde sus orígenes siempre se ha 

desarrollado bajo métodos basados en comunicación e interacción entre 

sí para lograr fines comunes, para su efecto el mundo se ha valido de la 

educación como un eje que rompe desigualdades sociales e incrementa 

oportunidades para quienes tienen acceso a ella. En este contexto 

educativo un buen aprendizaje experiencial constituye una base para el 

desarrollo personal y social del educando. Hoy en día la escolarización ha 

alcanzado su objetivo en algunas regiones del mundo. 

 

En América Latina el uso de recursos multimedia en el sistema 

educativo se ha presentado paulatinamente, en países como México, se 

ha extendió a Brasil y Colombia en donde combinan recursos 

tecnológicos como es los libros digitales, emplean las Tablet en los 

laboratorios de las instituciones educativas, muy importante para el 

proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

La investigación se desarrolló en la Unidad Educativa José 

Antonio Jara, ubicado en la parroquia La Avanzada, provincia de El Oro, 

Cantón Santa Rosa, distrito 07D05, zona rural, con una población 

aproximada de 1500 habitantes, desde el año 1981 presta sus servicios a 
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la comunidad de la Avanzada, situado en el centro de la parroquia, cuyos 

habitantes se dedican a la producción de banano, cacao y pesca; 

proporcionando fuentes de trabajo a muchas familias nativas y migrantes, 

ingresos con los cuales brindan educación a los estudiantes que se 

educan en esta institución, cuyo funcionamiento había sido en diferentes 

locales en calidad de préstamo, hasta que finalmente lograron tener su 

local propio, ante las gestiones realizadas por las autoridades en 

funciones en ese entonces, inicia sus funciones con el básico en el 

periodo lectivo 1981-1982. 

En el año 1986-1987 se incorpora la I Promoción de Bachilleres 

en las especializaciones como: Físico Matemático y Sociales, y 

actualmente desde esa memorable fecha hasta hoy se cuentan por 

centenas las promociones de Bachilleres entregadas a la Sociedad 

Avanzadeña, el Cantón, la Provincia y el País contándose así mismo por 

decenas bachilleres convertidos en profesionales que han puesto en alto 

el nombre de la institución educativa, entre los cuales se destaca la 

Unidad Educativa José Antonio Jara, siendo este el eje de nuestra 

investigación. 

Los estudiantes de esta institución educativa corresponden a 

familias de clase social media y baja, sus padres se dedican a labores 

propias del campo y obrero, por ende, son de medianos y bajos recursos 

económicos. La inseguridad, la delincuencia forman parte de esta 

población cacaotera que lucha por cambiar la situación priorizando los 

intereses educativos de sus hijos. Además, existen estudiantes con 

familias disfuncionales por causa de la migración y la separación de 

padres. 
 

Bajo rendimiento en los Estudiantes de 8vo. Año de Educación 

Básica, de la Unidad Educativa José Antonio Jara Paralelo “A”, sección 

matutina, Zona 07, Distrito 07D05, de la Ciudad de Santa Rosa, provincia 

de El Oro, Parroquia La Avanzada periodo Lectivo 2018-2019.   

Una vez formulado el tema, considerando la necesidad de buscar 
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e investigar cuales son las posibles causas del bajo rendimiento 

académico en la calidad del aprendizaje experiencial tanto en los 

estudiantes como docentes del Octavo año de Educación Básica, de la 

Unidad Educativa José Antonio Jara Paralelo “A”, sección matutina, Zona 

07, Distrito 07D05, de la Ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro, 

Parroquia La Avanzada periodo Lectivo 2018-2019.   

En referencia al programa de aprendizaje experiencial se trata de 

un proceso de experiencias que se le da al estudiante al momento de la 

enseñanza – aprendizaje, buscando la metodología necesaria para llegar 

al aprendizaje significativo, es decir aplicando nuevos métodos ya sean 

estos gráficos, videos, blog o páginas web, etc., para así alcanzar buenos 

resultados al momento de realizar la evaluación respectiva, porque 

siempre se debe buscar el reforzamiento del conocimiento adquirido en 

una recuperación pedagógica. Para que el aprendizaje experiencial tenga 

buenos resultados debemos considerar que se debe realizar una 

planificación indicando los logros, objetivos a alcanzar tanto el estudiante 

como el docente, al margen de esto también hay que observar el entorno 

donde se desenvuelve el estudiante. 

Causas 

El origen de este problema radica en no contar con los recursos 

necesarios para aplicar los recursos multimedia o quizá el poco interés o 

desconocimiento implique lograr desarrollar habilidades en los 

estudiantes, es así que se presentan las siguientes causas. 

  Deficiencia de aplicación de recursos multimedia en el salón de 

clases. 

 El docente no busca mejorar su metodología de cómo llegar al 

estudiante, muchas de las veces por no dar la suficiente confianza 

al estudiante. 

 Limitado acceso para aplicación de las herramientas de tecnología 

multimedia en software libres. 

 Poca aplicación de técnicas lúdicas que promuevan motivación en 
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el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Carencia de Recursos didácticos, cada estudiante tienes  

           necesidades distintas. 

 

Sistematización del problema de investigación 

¿De qué manera influyen los recursos multimedia en el proceso de 

aprendizaje experiencial, en los estudiantes de 8vo. Año de Educación 

Básica, de la Unidad Educativa José Antonio Jara Paralelo “A”, sección 

matutina, Zona 07, Distrito 07D05, de la ciudad de Santa Rosa, provincia 

de El Oro, parroquia La Avanzada periodo Lectivo 2018-2019? 

 

Objetivos de investigación 

Objetivo General 

Examinar la influencia de los recursos multimedia en el proceso de 

aprendizaje experiencial, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo, para diseñar un entorno web educativo. 

 

Objetivos Específicos 

1. Describir la influencia de los recursos multimedia mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y 

estudiantes, entrevistas a expertos. 

 

2. Identificar la influencia de los recursos multimedia en el proceso de 

aprendizaje experiencial. 

 
 

3. Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar entorno web a partir de los datos obtenidos, con el fin de 

contribuir al mejoramiento de los recursos multimedia en esta 

institución. 
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Justificación 

 

El proyecto investigativo es conveniente, porque nos posibilita 

conocer cuáles son los recursos multimedia necesarios que se utilizan en 

el Octavo año de Educación General Básica Superior de la Unidad 

Educativa José Antonio Jara, Paralelo “A”, sección matutina, Zona 07, 

Distrito 07D05, de la Ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro, 

Parroquia La Avanzada periodo Lectivo 2018-2019 y para poder adoptar 

medidas que nos permitan mejorar el sistema de enseñanza aprendizaje. 

 

De acuerdo a estudios científicos sobre la falta de recursos 

multimedia en las instituciones educativas se va a constituir en un aporte 

científico en el ámbito educativo, y va a permitir a la ciencia  determinar 

variantes para mejorar el procedimiento educativo, el mismo que 

contribuya a mejorar este problema en la Institución educativa, 

colaborando dentro de este proceso con docentes y estudiantes, los 

mismos que abrirán un canal importante para desarrollar nuevas 

estrategias metodológicas en el aula de clases. 

 

La presente investigación beneficiará a estudiantes, padres y 

docentes, ya que será útil para mejorar el conocimiento sobre los recursos 

multimedia, además se pretende dar una información clara y concisa para 

profesionales de la educación, de la institución en la que se desarrolló la 

investigación y de otras instituciones educativas, tanto del nuestro país, 

como de otros países, que tengan situaciones similares a la realidad del 

colegio a investigar.  
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Se concientizará al docente de la institución y a los padres de 

familia sobre el uso de recursos multimedia, debido a que este tema ha 

sido poco difundido, por la falta de capacitación sobre las causas y 

posteriores consecuencias que trae consigo la falta de recursos 

multimedia en el ambiente escolar. Debido a la falta de conocimiento 

sobre el tema y las adversidades que este problema genera en la 

educación, por lo cual es oportuna esta investigación, la misma que nos 

va a permitir llenar este vacío en el conocimiento y contribuir con el 

mejoramiento intelectual del escolar, para proponer soluciones que 

envuelven a los estudiantes, docentes y padres de familia, que alcance un 

mejor desarrollo de oportunidades y capacidades.  

 

Operacionalización de Variables 

Cuadro No. 1 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIM

ENSIONES 

INDICADORES 

 

 

Recursos 

Multimedia 

 

 

Los recursos 

multimedia son 

medios que 

involucran dos 

componentes: 

hardware (el 

soporte, lo tangible, 

lo mecánico) y el 

contenido (el 

mensaje, en este 

caso hablaremos del 

material o contenido 

educativo). 

 

Componentes de 

los Recursos 

Multimedia 

 

- Ventajas 

- Características 

- Plataforma 

tecnológica 

 

Tipos de 

información 

multimedia 

- Texto 

- Gráficos 

- Imagen 

- Animación 

 

 

 

Aprendizaje 

El aprendizaje se 

basa en el 

descubrimiento de la 

persona. “El 

aprender tiene que 

ver con que el 

 

Estilos  

 

- Fundamentación 

del aprendizaje. 

- Ambientes de 

aprendizaje 

- Ambiente 

Educativo 
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Experiencial 

 

sujeto, pueda 

incorporar, asimilar y 

apropiarse de los 

contenidos, 

habilidades y 

destrezas según sus 

esquemas o 

estructuras de 

acción. (Baggini, 

2008, p. 6) 

 

 

Fases 

- Enunciación 

- Accion 

- Modelación 

 

 

Modelos 

- El modelo de 

Kolb   

- El modelo de 

aprendizaje 

experiencial 

- Estándares 

Básicos de 

Competencias 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

En este capítulo se presenta un análisis de la sustentación 

teórico-conceptual de la investigación, conformado por los antecedentes o 

estudios previos relacionados con el tema, las bases teóricas referidas a 

los aportes de autores sobre los recursos multimedia y el aprendizaje 

experiencial. 

 

En el año 2013 en la ciudad de Quito en la Universidad Central 

del Ecuador se encontró la tesis con el tema: Diseño de un CD Interactivo 

Multimedia como recurso didáctico para el aprendizaje de ciencias 

naturales de los estudiantes del Noveno Año de Educación Básica del 

Colegio Técnico “UNE”. El propósito del trabajo mencionado fue 

Incorporar en la institución con un recurso didáctico para el aprendizaje de 

los estudiantes, que se apoya en fundamentos informáticos y el uso de las 

TIC.  
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El método utilizado es investigación de campo documental 

bibliográfica de carácter descriptivo, tipo encuesta y estudio de caso. La 

conclusión que hallaron los autores fue que con la información recopilada 

se obtendrá un cuerpo de ideas directrices orientadas a estructurar el 

diseño de un CD interactivo multimedia, favoreciendo con una 

herramienta competente, logrando mayor interés y motivación en la 

asignatura de Ciencias Naturales del Colegio Técnico UNE. 

 

 En el año 2013 en la ciudad de Quito en la Universidad 

Tecnológica Equinoccial se encontró la tesis con el tema: Utilización de la 

multimedia como recurso didáctico y diferenciador en el desarrollo de las 

destrezas intelectuales. El propósito del trabajo mencionado fue utilizar y 

aprender a través de la multimedia, Ya que se puede concluir que este 

tipo de medio informático realmente es importante dentro de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. El método utilizado es investigación de 

observación, inductivo y deductivo. La conclusión que hallaron los autores 

fue que con el uso de la multimedia en el salón de clases el docente 

enseña a aprender a los alumnos, de tal manera que es más importante 

que la transmisión de contenidos.  

 

 En el año 2015 en la Universidad Estatal de Bolívar se encontró 

un proyecto con el tema: Los Juegos Interactivos Multimedia en el 

Proceso De Enseñanza–Aprendizaje de Matemática en los Estudiantes de 

Quinto Y Sexto año del Centro de Educación General Básica Intercultural 

14 de abril de la Comunidad Chauzán San Alfonso, Parroquia Palmira, 

Cantón Guamote, Provincia De Chimborazo, durante El Año Lectivo 2014- 

2015.  

 

 El propósito del trabajo mencionado es que a través de la 

implementación de los juegos interactivos multimedia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la matemática se permitirá adquirir destrezas y 

habilidades en los estudiantes al momento de aprender matemática, 
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logrando el mejoramiento académico.  

 

 El método utilizado es inductivo, deductivo, lógico y científico. La 

conclusión que hallaron los autores es los docentes no utilizan juegos 

interactivos multimedia en el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

matemática para desarrollar su clase, lo que ocasiona desinterés y 

aburrimiento de los estudiantes. 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Recursos Multimedia  

 

 El término multimedia se maneja para referirse a cualquier objeto 

o sistema que utiliza múltiples medios de expresión físicos o digitales para 

presentar o comunicar información. Por esta razón se aplica la expresión 

multimedios.  

 

Se habla de multimedia interactiva cuando el interesado tiene libre 

control sobre la presentación de los contenidos, acerca de qué es lo que 

desea ver y cuándo; muy al contrario de una presentación seguida, en la 

que es forzado a representar contenido en un orden establecido.  

 

Robles (2013) menciona: 

 

Los medios pueden ser variados, desde texto e imágenes, hasta 

animación, sonido, video, etc. También se puede calificar como 

multimedia a los medios electrónicos u otros medios que permiten 

almacenar y presentar contenido multimedia. Multimedia es 

similar al empleo tradicional de medios mixtos en las artes 

plásticas, pero con un alcance más amplio. (p. 54) 

 

En relación a la cita menciona Robles indica que la multimedia es 

considerada como la tecnología que permite integrar texto, números, 
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gráficos, imágenes fijas o en movimiento, sonidos alto nivel de 

interactividad y, además, las posibilidades de navegar a diferentes 

documentos o imágenes.  

 

Por otro lado, Ramírez (2014), deja claro que: "los medios 

tecnológicos educativos no aíslan al sujeto de su entorno, al contrario, 

propicia la comunicación docente-alumno, generando la oportunidad para 

el intercambio de experiencias y el trabajo grupal" (p. 89). Es decir, 

refuerza la función socializadora en la cual se apoya el proceso educativo.  

 

Esta acotación, deja claro que los multimedios presentan una 

serie de fortalezas entre las cuales se encuentra el hecho de que permite 

la interacción constructiva de los estudiantes en términos de aplicar sus 

procesos cognitivos y socializar su información desde la escuela. Es 

importante destacar que los medios y recursos utilizados favorecen la 

interacción entre el docente-alumno y el intercambio con otros 

estudiantes, involucrados en otros procesos de construcción.  

 

Del mismo modo, Cabero (2016), refiere que: "los avances 

tecnológicos (multimedia) deben ser utilizados dependiendo de las 

condiciones y del aprendizaje que se quiere lograr" (, p. 411). Es decir, los 

conocimientos que el sujeto adquiere están en función de sus 

experiencias y su entorno. Dejando claro que dicho aprendizaje va a estar 

determinado por el método que éste empleé y no solamente por el 

recurso y medios aplicado. En consecuencia, los medios tecnológicos 

tienen una conexión curricular y se operacionalizan en el proceso de 

aprendizaje, la instrucción, por lo tanto, se debe crear un ambiente de 

aprendizaje propicio, aplicar métodos y técnicas pertinentes sin 

condicionar el nivel de interacción y las demandas del estudiante. 

 

Ventajas de la multimedia  

 

• Una presentación atractiva e impactante. 
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• Participación de forma activa.  

• Información adaptada.  

• Diferentes plataformas.  

• La posibilidad de uso de varios idiomas.  

 

Hipermedia podría considerarse como una forma especial de 

multimedia interactiva que emplea estructuras de navegación más 

complejas que aumentan el control del usuario sobre el flujo de la 

información.  

 

El término "híper" se refiere a "navegación", de allí los conceptos 

de "hipertexto" (navegación entre textos) e "hipermedia" (navegación 

entre medios).  

 

 

Barzola (2014) menciona  

 

El concepto de multimedia es tan antiguo como la comunicación 

humana ya que al expresarnos en una charla normal hablamos 

(sonido), escribimos (texto), observamos a nuestro interlocutor 

(video) y accionamos con gestos y movimientos de las manos 

(animación). Con el auge de las aplicaciones multimedia para 

computador este vocablo entró a formar parte del lenguaje 

habitual. (p.78)  

 

Con relación a la cita mencionada según Barzola expresa que 

cuando se utiliza un programa de computador, un documento o una 

presentación combina adecuadamente los medios, se mejora 

notablemente la atención, la comprensión y el aprendizaje, ya que se 

aproximará algo más a la manera habitual en que los seres humanos nos 

informamos, cuando empleamos varios sentidos para comprender un 

mismo objeto.  
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Para el autor Cabrero (2014), señala que los medios educativos: "son 

instrumentos extraídos de demandas pedagógicas que procuran guiar la 

interacción entre el alumno, los contenidos que aprende y los procesos 

que aplica" (p.66). Este planteamiento establece una conexión directa 

entre los medios, las demandas favorables para que el alumno se inserte 

con logro en tales recursos, como el caso de la multimedia, donde se 

ofrece un ambiente interactivo y amigable que rescata la atención y 

motivación de los estudiantes. 

 

Así mismo, Castro (2015) al referirse al texto como multimedia lo define 

como "todo carácter, letra o símbolo gráfico que se utiliza en los títulos de 

las pantallas, menús, botones, instrucciones y mensajes destinados al 

usuario y en la descripción del contenido temático." (, p. 15). En otro 

orden, el autor antes mencionado considera que el hipertexto, es un 

enfoque en la administración de la información, donde los datos se 

almacenan en una cadena de nodos debidamente interrelacionados. 

Estos nodos pueden contener texto, gráficos, audio, video, así como 

también un código original u otras formas de datos. De manera que, 

hipertexto y multimedia interactiva se convierten en hipermedia, cuando 

su diseñador proporciona una estructura de electos y grados a través del 

cual el usuario puede navegar e interactuar. 

 

Características de la multimedia  

 

Las presentaciones multimedia pueden verse en un escenario, 

proyectarse, transmitirse, o reproducirse localmente en un dispositivo por 

medio de un reproductor multimedia. Una transmisión puede ser una 

presentación multimedia en vivo o grabada. Las transmisiones pueden 

usar tecnología tanto analógica como digital. Multimedia digital en línea 

puede descargarse o transmitirse en flujo. Multimedia en flujo puede estar 

disponible en vivo o por demanda.  
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Los juegos y simulaciones multimedia pueden usarse en 

ambientes físicos con efectos especiales, con varios usuarios conectados 

en red, o localmente con un computador sin acceso a una red, un sistema 

de videojuegos, o un simulador. En el mercado informático existen 

variadas aplicaciones de autoría y programación de software multimedia, 

entre las que destacan varios programas interactivos multimedia.  

 

Guzmán (2014) menciona: 

 

Los diferentes formatos de multimedia analógica o digital tienen la 

intención de mejorar la experiencia de los usuarios, por ejemplo, 

para que la comunicación de la información sea más fácil y rápida. 

O, en el entretenimiento y el arte, para trascender la experiencia 

común. (p.54)  

 

En relación a la cita mencionada el autor Guzmán indica que los 

niveles mejorados de interactividad son posibles gracias a la combinación 

de diferentes formas de contenido. Multimedia en línea se convierte cada 

vez más en una tecnología encaminada a objetos e impulsada por datos, 

permitiendo la existencia de aplicaciones con innovaciones en el nivel de 

colaboración y la personalización de las distintas formas de contenido. 

Ejemplos de esto se dan cuando en las galerías de fotos se combinan 

tanto imágenes como texto actualizados por el usuario, hasta se puede 

incluir animaciones o videos se pueden modificar, permitiendo cambiar la 

"experiencia" multimedia sin tener que programar.  

 

Además de ver y escuchar, la tecnología permite sentir objetos 

virtuales. Las tecnologías emergentes que involucran la ilusión de sabor y 

olor también pueden mejorar la experiencia multimedia. La multimedia 

encuentra su uso en varias áreas de estudio, sin limitaciones en el arte, 

educación, entretenimiento, ingeniería, medicina, matemática, negocio, y 

la investigación científica.  
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En la educación, la multimedia se utiliza para producir los cursos 

de aprendizaje computarizado y los libros de consulta como enciclopedia 

y almanaques. Un aprendizaje computarizado deja al usuario pasar con 

una serie de presentaciones, de texto sobre un asunto particular, y de 

ilustraciones asociadas en varios formatos de información. El sistema de 

la mensajería de la multimedia, es un uso que permite que uno envíe y 

que reciba los mensajes que contienen la multimedia - contenida que es 

una característica común de la mayoría de los teléfonos celulares. Una 

enciclopedia electrónica multimedia puede presentar la información de 

maneras mejores que la enciclopedia tradicional, así que el usuario tiene 

más diversión y aprende más rápidamente.  

 

Por ejemplo, un artículo relacionado al deporte como es el 

mundial de selecciones puede incluir hyperlinks (hiperligas o 

hiperenlaces) a los artículos sobre los países comprometidos en el juego. 

Cuando los usuarios hayan encendido un hyperlink, los vuelven a dirigir a 

un artículo detallado acerca de ese país.  

 

Los juegos de la multimedia son un entretenimiento público y son 

programas del software como CD-ROM o disponibles en línea. Algunos 

juegos de vídeo también manejan características de la multimedia. Los 

usos de la multimedia permiten que los usuarios se involucren 

activamente en vez de estar sentados llamados recipientes pasivos de la 

información, la multimedia es interactiva. 

 

Plataforma tecnológica  

Según Aguilar (2012) menciona: 

La plataforma tecnológica sirve de soporte y actúa como 

instrumento de mediación para acceder al material. Hay que tener 

en cuenta que no siempre se dispone de la infraestructura que 

requieren determinados medios, ni los estudiantes tienen 
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habilidades necesarias para la utilización de la tecnología de 

algunos medios. (p. 27) 

En base a esta cita indicada el autor Aguilar considera que la 

plataforma tecnológica al momento de seleccionar el medio, se debe tener 

en cuenta este aspecto, de manera particular, es muy importante tener 

actualizado el hardware para poder aplicar los recursos multimedia. 

Tipos de información multimedia 

Texto: existen diferentes tipos de texto sin formatear, formateado, 

lineal e hipertexto. El hipertexto es una herramienta con estructura no 

secuencial que permite crear, agregar, enlazar y compartir información de 

diversas fuentes por medio de enlaces asociativos. La forma más habitual 

de hipertexto en informática es la de hipervínculos o referencias cruzadas 

automáticas que van a otros documentos. Si el usuario selecciona un 

hipervínculo, el programa muestra el documento enlazado. Otra forma de 

hipertexto que consiste en dos indicadores o aceleradores y una pantalla.  

Gráficos: Son los más utilizados para representar esquemas, 

planos, dibujos lineales dentro de los procesos educativos. Pueden 

generarse por copia del entorno Animación: presentación de un número 

de gráficos por segundo que genera en el observador la sensación de 

movimiento. Imágenes: son documentos formados por píxeles. Pueden 

generarse por copia del entorno (escaneado, fotografía digital) y tienden a 

ser ficheros muy voluminosos. La imagen multimedia es la respuesta a la 

pregunta del examen.  

La imagen multimedia se trata de posibilidad del lenguaje verbal 

más otros lenguajes gráficos en la pantalla del ordenador. Se ubica dentro 

de las imágenes proyectadas en movimiento. 

Animación: es la presentación de un número de gráficos por 

segundo que genera en el observador la sensación de movimiento. La 

animación es un proceso utilizado para dar la sensación de movimiento a 

imágenes o dibujos.  
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Los cuadros se pueden generar dibujando, pintando, o 

fotografiando los minúsculos cambios hechos repetidamente a un modelo 

de la realidad o a un modelo tridimensional virtual; también es posible 

animar objetos de la realidad y actores. 

Aprendizaje Experiencial 

Antes de que se implemente el aprendizaje experiencial como 

herramienta en cualquier organización se deben tener en cuenta ciertas 

consideraciones en lo referente a la cultura organizacional y el clima 

organizacional. El conjunto de costumbres, valores, hábitos existentes en 

una organización es lo que se conoce como cultura organizacional, y esto 

es lo que distingue a una de la otra.  

 

 

 

Para el autor Acuña (2013) indica:  

 

Existe cierto consenso detrás de los estudios de aprendizaje 

experiencial en plantear que la única fuente de valor para el 

aprendizaje, especialmente en el ámbito de las conductas 

humanas tanto individuales como grupales, yace en la experiencia 

de la vida diaria y la conceptualización y reflexión que se puede 

realizar de ella. Esto implica que el volumen y cantidad de 

conceptos o teorías que se encuentran en ámbitos académicos o 

libros no puede ser un sustituto para aprender de la experiencia, 

más bien tomaría sólo un rol suplementario. (p. 24) 

 

Según el autor Acuña en su cita indica que esta forma de 

entender el aprendizaje muchas veces suele estar mediado por diferentes 

factores existente el que los individuos están inmersos, dado que puede 

contraponerse con los saberes convencionales que suelen estar 
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establecidos en las organizaciones desde miradas expertas. 
 

La fundamentación del aprendizaje experiencial 

El aprendizaje experiencial se estructura en ciclos que responden 

a diversos modelos que permiten entender cómo funciona el proceso de 

aprendizaje.  

David Kolb (2015) indica:  

El aprendizaje como el proceso mediante el cual se crea 

conocimiento a través de la transformación de la experiencia. 

Existen dos fuentes de experiencia según Kolb: “la experiencia 

concreta, vivencial (captada a través de la aprehensión) y la 

experiencia mental de conceptualización abstracta captada a 

través de la comprensión. La primera experiencia se basa en la 

interacción con nuestro entorno y con otras personas, la segunda, 

es interiorizante, por tanto, cada quien en reflexión con sus 

pensamientos e ideas (p. 10). 

Según Kolb plantea que el aprendizaje y creación de 

conocimiento se da cuando se aproximan estos tipos de experiencia y una 

se convierte en la otra. Por esta razón Kolb D y Kolb A. 2015 indica: 

“cuando la experiencia concreta vivencial mediante la observación 

reflexiva se convierte en experiencia conceptual y cuando la experiencia 

abstracta de conceptualización se transforma mediante el proceso de 

experimentación activa en experiencia concreta vivencial” (p. 11).  

Para la pedagoga Marisol (2003): “El aprendizaje significativo es 

el resultado de la interacción de los conocimientos previos y los 

conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto, y que además va a 

ser funcional en determinado momento de la vida del individuo”. De 

acuerdo a la cita mencionada el autor Marisol indica que los 

conocimientos anteriores son fundamentales al momento de adquirir 

nuevas experiencias ya que al combinar los conocimientos el individuo va 

relacionando y experimentando las ciencias. 
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Ambientes de aprendizaje 

El espacio o entorno donde se educan los estudiantes no se 

puede reducir solo al entorno escolar, pues como ya se ha mencionado va 

más allá un lugar agradable y placentero donde aprender sea la prioridad, 

mejorando la calidad de comunicación entres docentes y estudiantes. 

Ángel Pérez (2012) manifiesta: 

Como ya hemos sugerido en varias ocasiones a lo largo de este 

libro, todo aprendizaje, pero en particular aquel que es relevante y 

duradero se produce ligado a las vivencias, es fundamentalmente 

un subproducto de la participación del individuo en prácticas 

sociales, por ser miembro de una comunidad social. (p.268) 

Según Pérez en la cita mencionada indica que la acción social 

que se produce en el ambiente educativo, puede trascender de manera 

reveladora en la enseñanza-aprendizaje, las vivencias generan la 

producción de un conocimiento eficaz. 

Fases 

Fase de enunciación  
 

Propósito: Explicar y apropiar a los estudiantes de los instrumentos de 

conocimiento necesarios para la competencia.  

Necesidad pedagógica: El estudiante debe explicar y ejemplificarlas 

enseñanzas dadas en el aula  

Enseñanzas: Instrumentos de conocimiento que respaldan la estrategia.  

Roles: Ingeniero/ Constructor.  

Metas: Estudiantes que comprenden los instrumentos de conocimiento, 

porque están en la capacidad de ejemplificarlos.  (Lagos Rios, 2012) 

 

Según Lagos Ríos la fase de enunciación consiste en explicar los 

instrumentos necesarios para una mejor comprensión del estudiante, para 

adquirir y desarrollar habilidades que mejoren su aprendizaje, 
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Fase de Acción 

 

Esta fase se concibe desde el planteamiento de preguntas para 

evaluar pre-saberes de los estudiantes. Así mismo, se debe poder 

planificar la explicación de las definiciones y de los pasos del 

procedimiento, aclarando términos desconocidos y ejemplificando. Se le 

solicita al estudiante ejemplos o argumentaciones, como manifestaciones 

de lo interiorizado por medio de la clase. Las preguntas, en esta fase, son 

fundamentales para verificar el contenido comprendido. (Lagos Rios, 

2012) 

 

Según Lagos Ríos la fase de acción es muy importante para 

determinar el conocimiento de la persona, para saber como es el 

comportamiento de la misma. 

 

Fase de modelación  

 

Propósito: Lograr que los estudiantes comprendan y aprendan la forma de 

realizar la competencia.  

Necesidad pedagógica: Que el estudiante sea capaz de explicar las 

acciones que garantizan una óptima aplicación de la competencia y 

evaluar cómo la manera de desarrollar el procedimiento garantiza el 

óptimo resultado.  

Enseñanzas: Procedimientos aplicados a una situación.  

Roles: Actor meta cognitivo / Espectador crítico.  

Meta: Los estudiantes comprenderán el procedimiento y las 

características del producto que obtendrán. (Lagos Rios, 2012) 

Según Lagos Ríos la fase de modelación indica la necesidad del 

estudiante de alcanzar y evaluar la manera de cómo lograr un mejor 

desarrollo del conocimiento.  
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Modelos de Aprendizaje 

El modelo de Kolb y la necesidad de la implementación de los estilos 

de aprendizaje. 

El propósito de la fase alusiva a la ejercitación consiste en 

garantizar que los estudiantes desarrollen la destreza de poder llevar la 

información aprendida, a un nivel práctico.  

 

Para Kolb (2015) manifiesta: 

 

Esto resulta fundamental, toda vez que parte del fundamento del 

enfoque del modelo basado en la pedagogía conceptual. El 

estudiante debe ser llevado de manera secuencial hacia la 

apropiación y el manejo práctico de la información. (p. 21) 

 

Según el autor Kolb esto es importante para el posterior desarrollo 

del criterio y del pensamiento crítico. Por lo tanto, en esta fase, los 

estudiantes deben desarrollar la solución a los problemas de manera 

autónoma, poniendo en práctica la guía y observaciones realizadas por el 

profesor en las fases preparatorias. 

 

Al respecto Martín (2015) indica:  

 

El aprendizaje significativo es el concepto principal de la teoría de 

D. Ausubel en contraposición al aprendizaje memorístico y por 

repetición. Un aprendizaje se dice significativo cuando una nueva 

información (concepto, idea, proposición,) adquiere significado 

para el aprendiz a través de una especie de anclaje en aspectos 

relevantes de la estructura cognitiva, o sea en conceptos, ideas, 
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proposiciones ya existentes en su estructura de conocimientos (o 

de significados) con determinado grado de claridad, estabilidad y 

diferenciación. (Ausubel-NovakHanesian). El aprendizaje es 

significativo para el estudiante cuando adquiere un significado 

para él, a partir de la relación que establece entre el conocimiento 

nuevo (p.52.) 

 

Mediante esta fase, se da un espacio predilecto al docente, para 

que éste pueda establecer sistemáticas, reglas, tiempos y grado de 

dificultad, acorde a la complejidad de la investigación. Sin embargo, en la 

mayoría de los casos, el docente solo desempeña un rol de observador, 

limitándose a evaluar el desempeño de sus estudiantes, de acuerdo a una 

concepción de la ejercitación.  

 

El modelo de aprendizaje experiencial como alternativa para mejorar 

el proceso de aprendizaje en el aula. 

Para Coghlan (2016) 

La mirada desde estos modelos de gestión contiene implícito un 

proceso de privatizar, ordenar y disciplinar la experiencia, 

poniéndola en compartimentos que pueden pasar a ser un recurso 

que puede ser explotado y racionalizado, de modo de ignorar 

factores fundamentales de la experiencia humana como la 

identidad y las relaciones políticas. (p.36) 

Según el autor Coghlan al hablar de modelos de aprendizaje las 

prácticas habituales manejadas por estos modelos se sostienen en el uso 

de herramientas tales como role playing o dinámicas outdoor, que buscan 

entrenar algún contenido propuesto de forma externa, traducido 

normalmente como una competencia. 

En este sentido, al hablar de aprendizaje se debe recapacitar en 

que cada individuo maneja de manera distinta al entorno. Pese a 
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participar en las mismas actividades en el aula, esto en consecuencia 

lleva a que, si bien todos comparten el mismo espacio de interacción para 

que se dé el aprendizaje, no todos responden de igual manera ni 

desarrollan un uso preferente por un solo modelo de aprender, derivado 

de los planes de estandarización curricular.  

Estándares Básicos de Competencias desde los estilos de 

aprendizaje de acuerdo al enfoque CHAEA-Junior. 

Según el Ministerio de Educación Nacional (2016) considera que: 

“la construcción del currículo y demás actividades pedagógicas llevadas a 

cabo dentro del aula. Los estándares apuntan a lo que el estudiante “debe 

saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado a su paso por 

el sistema educativo” (p. 14). Según la cita mencionada, la comprensión 

es un factor demasiado importante en el proceso de la expresión, sin 

afectar el nivel o grado pedagógico donde se encuentre el estudiante.  

Por esta razón, y a pesar de estar trabajando con los estándares 

referentes a octavo año de Educación General Básica, se han tomado 

referencias de otros niveles, ya que aquí se maneja un concepto macro 

denominado comprensión e interpretación textual, donde el enunciado 

identificador para el nivel de octavo es: “Comprendo diversos tipos de 

texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y 

almacenamiento de la información” (Ministerio de Educación Nacional, 

2016). 
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FUNDAMENTACIONES 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

 La investigación ocupa un enfoque epistemológico de totalidad 

concreta, por cuanto el problema tratado presenta varios factores, 

diversas causas, múltiples consecuencias, diversos escenarios, buscando 

su transformación, por lo tanto, la presente investigación pretende 

plantear una serie de opciones que traten de solucionar este problema, 

para lograr obtener de este modo que los escolares tengan un 

aprendizaje oportuno y acorde a sus necesidades.  

  

Para el autor Rosales (2013) menciona que: 

 

La educación es un proceso interpersonal, permeada de 

emociones que influyen en el acto educativo, provocando 

reacciones según la situación de enseñanza-aprendizaje 

vivenciada. Por ello, las emociones representan en la actualidad 

uno de los constructos más estudiados debido a la poca 

importancia que se le había dado en el campo educativo durante 

el siglo XX, bajo el paradigma positivista. (p.665) 

 

En base a lo referido por el autor Rosales en la cita anterior, 

infortunadamente este problema ha ido generando una serie de conflictos 

a los estudiantes, pues los docentes se han despreocupado por 

incorporar nuevas actividades, técnicas y metodologías, que intensifiquen 

las actividades en el aula de clases y facilite el desarrollo del aprendizaje 

experiencial de los adolescentes lo cual es un medio importante ya que 

ante él se permitirá la superación personal tanto para el alumno como 

para beneficio de los docentes y la institución misma. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El constante crecimiento del saber proyecta un reto a pedagogos y 

psicólogos: hacer asequibles los conocimientos a las nuevas 

generaciones del modo más eficaz.  

Según el autor J.L., (2004). A este problema deben enfrentarse los 

educadores con un criterio cualitativo, seleccionando los conocimientos, 

habilidades y hábitos, métodos y formas de enseñanza y organizarlos de 

manera que permitan un máximo aprovechamiento de las capacidades de 

los estudiantes y preparándolos para obtener conocimientos por sí 

mismos así como para aplicarlos de manera original y creadora. 

 

Para el autor Morales (2015) menciona que: 

 

Etimológicamente el término de emoción viene del latín emotion–

onis que significa el impulso que induce a la acción. De ahí que las 

emociones son importantes para el proceso de enseñanza-

aprendizaje puesto que es necesario mantener una conducta 

motivada en los estudiantes para garantizar aprendizajes de calidad. 

Al respecto se manifiestan que los seres humanos vivimos en un 

continuo fluir emocional consensual en el cual aprendemos en 

nuestra coexistencia en comunidad (p.14) 

 

Basándonos en la cita del autor antes referido podemos decir que, 

los aprendizajes significativos son producto de la interacción que fluye 

entre el docente y el estudiante permeados por emociones gratas, los 

cuales internalizados en un proceso entre la razón y la emoción garantiza 

un efecto deseado.  
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FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

La tecnología en la actualidad se la encuentra desde nuestro trabajo, 

nuestra comunidad, nuestra familia, hasta nuestro hogar, en fin todo lo 

relacionado con la vida cotidiana.  Sin embargo; en la enseñanza   existen 

muchas escuelas hoy en día no tienen los recursos necesarios para 

integrar la tecnología en el ambiente del aprendizaje. Sin embargo, 

muchas están empezando a explorar el potencial tan grande que ofrece la 

tecnología para educar y aprender.  

De acuerdo con el autor (R., 1994) establece que: “La importancia 

de la tecnología en general, es ampliamente reconocida y aceptada. El 

uso eficiente de la tecnología depende en gran medida de que los 

docentes aprovechen todas las ventajas de esta herramienta: internet, 

video, software”. El uso correcto de las herramientas tecnológicas y la 

motivación por parte del docente va a permitir un mejor desarrollo en el 

proceso enseñanza aprendizaje y va a originar un mayor interés por parte 

del estudiante. 

 Con el uso apropiado, la tecnología ayuda a los estudiantes a 

lograr las habilidades necesarias para continuar en una sociedad 

enfocada en el conocimiento tecnológico.  

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La investigación se ubica en un marco de investigación educativa, 

orientada por el paradigma crítico – propositivo, es crítico por que analiza 

la realidad educativa, y es propositiva ya que plantea una alternativa de 

solución al problema investigado, considerando un punto de vista de 

realidad en las que se encuentran, porque a través de ello se obtendrá 

nuevos resultados que serán de forma constructivista ya que se empleará 

nuevas técnicas de aplicar estrategias metodológicas con los escolares.  
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De tal manera que el estudio y la fundamentación científica de la 

práctica educativa pueden tener lugar a partir de diversas maneras y 

perspectivas disciplinarias, como son la economía de la educación, la 

psicología educativa, la sociología de la educación, la didáctica educativa, 

la historia de la educación, la metodología de la investigación educativa y 

la filosofía de la educación, entre otras.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta Educación 

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

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

garantizar su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 

diversa;, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, 

la construcción de un país soberano y es un eje estratégico para el 

desarrollo nacional.  

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá 
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el diálogo intercultural en sus dimensiones étnicas, de género, 

generacional, físico, sexual y geográfico. El aprendizaje se desarrollará de 

forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal 

38 y laica en todos sus niveles, gratuita hasta el tercer nivel de educación 

inclusive.  

 

Art. 29. La educación potenciará las capacidades y talentos 

humanos orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el 

respeto a las diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el 

conocimiento, el sentido crítico, el arte, y la cultura física. Preparará a las 

personas para una vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa 

individual y comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. El Estado garantizará la libertad de enseñanza y 

cátedra y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural. Los padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas.  

 

LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN.  

 

La Educación se rige por los siguientes principios:  

 

a) Es deber y derecho primario de los padres de familia, o de 

quienes los representan legalmente, dar a sus hijos la educación que 

estimen conveniente. El Estado tiene la obligación primordial de 

garantizar que todos los ecuatorianos, o residentes en el país, 

independientemente de su condición económico-social, tengan asegurado 

el acceso a una educación de calidad, que les permita integrarse como 

sujetos activos y creadores en la sociedad, tanto en sus manifestaciones 

culturales como en la producción competitiva de bienes y servicios y, a 

través de ello, procurar la elevación sustentable de su nivel de vida;  
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b) En el marco de la calidad supervisada de los establecimientos 

educativos, tanto públicos como privados, el Estado asignará los 39 

recursos para la educación, en función del número de educandos que se 

hayan matriculado en cada uno de ellos, debiendo establecerse un monto 

promedio nacional por estudiante-año en los diferentes niveles de 

educación y un subsidio adicional para promover la equidad en los 

sectores y regiones mayormente marginados. Los fondos estatales 

asignados por estudiante que no sean asignados a los planteles servirán 

para establecer un fondo de solidaridad destinado a mejorar la 

infraestructura, equipamiento o remuneración docente de las Escuelas de 

los sectores marginados del país a nivel rural o suburbano;  

 

c) Bajo el principio básico de que nada de lo que es propio de la 

cultura nacional pueda estar fuera del proceso educativo, el Estado 

garantizará la libertad de enseñanza de conformidad con la Ley; y  

 

d) La educación que brinda el Estado Central o las 

municipalidades no es sustitutiva sino complementaria de la educación 

particular o comunitaria con el objetivo de promover la calidad y equidad 

educativa, evitar monopolios u oligopolios y precautelar el interés de la 

ciudadanía y educandos. 

 

‖ Art.2.- Luego del primer inciso del Art. 3 inclúyanse los 

siguientes literales:  

a) Promover la integración cultural y económica social del país, en el 

marco del respeto y valoración positiva de su diversidad; 

b) Procurar la equidad a través de la incorporación de todos los habitantes 

a la actividad productiva y, a través de ello, al mejoramiento de su calidad 

de vida; 

‖ Art.3.- Al final del Art. 8 agréguese un inciso con el siguiente 

texto: ―La educación en el nivel pre-primario, en el marco de una 

reglamentación pedagógica especial, se impartirá a los niños de tres a 40 
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seis años de edad y se ejecutará en el más estrecho contacto e 

interacción con los padres. 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

La característica de la investigación pertenece a un proyecto 

factible, que permite dar solución a los problemas primordiales después 

del diagnóstico y se sustenta sobre la base teórica. No solo determinan 

las variables en una propuesta, sino que ejecutan y evalúan el impacto de 

los proyectos.  

 

Modalidad de la Investigación 

 

La presente investigación propuesta se realizará con los docentes se 

basara en un trabajo cualitativo – cuantitativo, es cualitativa por que la 

educación es un fenómeno social y es cuantitativa porque se utilizaran 

formulas y gráficos estadísticos que permitirán describir y comprender de 

una mejor manera el trabajo a realizar. 

 

El enfoque de la investigación es un proceso 

sistemático, disciplinado y controlado y está directamente relacionada a 

los métodos de investigación. 

 

Investigación Cualitativa 

 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2012) indica que:” Utiliza 

la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (p.15). 

 

En este enfoque los investigadores no sólo tratan de representar 

los hechos sino de comprenderlos mediante un análisis exhaustivo y 
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diverso de los datos y siempre exponiendo un carácter creativo y 

dinámico. 

 

Investigación cuantitativa 

 

Para Galeano (2004): 

 

Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una 

realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. Su 

intención es buscar la exactitud de mediciones o indicadores 

sociales con el fin de generalizar sus resultados a poblaciones o 

situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente con el número, 

el dato cuantificable (p. 24). 

 

Según el autor indica que este enfoque se dedica a recoger, 

procesar y analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables 

previamente determinada. 

 

Tipos de Investigación 

 

Esta investigación alcanza el nivel descriptivo - exploratorio 

porque presenta, analiza el fenómeno en sus diversas manifestaciones 

para establecer relaciones de causa-efecto. 

 

La investigación descriptiva es muy necesaria porque ayuda a 

conocer el ambiente, lo que consiente profundizar el conocimiento, 

objetivo del problema para las posibles elaboraciones de leyes generales. 

Las descripciones tienen relación a las personas, hechos, procesos y 

relaciones naturales, sociales y técnicas.  

 

A través de la investigación exploratoria damos a conocer el 

problema educativo en la Unidad Educativa José Antonio Jara, Paralelo 

“A”, sección matutina, Zona 07, Distrito 07D05, de la Ciudad de Santa 
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Rosa, provincia de El Oro, Parroquia La Avanzada periodo Lectivo 2018-

2019 y reúne toda la información necesaria.  

 

Los contactos directos son importantes porque sirven para lograr 

una primera aproximación al problema y para esto se obtiene información 

de la investigación de campo (observación directa, encuesta, entrevista, 

etc.)  

 

Investigación Descriptiva: Porque se evidencian las características o 

cualidades de los objetos de estudio, en el presente proyecto, de las 

variables investigadas, y sus respectivos indicadores.  

 

De acuerdo a Arias F. (2016) indica que: “La investigación 

descriptiva  consiste  en  la caracterización de un hecho, fenómeno, con el 

fin de establecer su estructura. Los resultados de esta investigación se 

ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere” (p. 24).  En base a la cita del autor Arias 

manifiesta que la investigación es descriptiva porque mediante esta 

técnica se podrá conocer a ciencia cierta, las diversas situaciones en las 

cuales se desenvuelve un sujeto. 

 

Investigación Explicativa: Se llega a este nivel de investigación al 

presentar explicaciones sobre como el factor de la comunicación asertiva 

influye en las relaciones interpersonales de los estudiantes de Educación 

Básica Superior, de la institución investigada. De acuerdo a Alfaro C. 

(2012) “Es la investigación que responde a la interrogante ¿por qué?, es 

decir, con este estudio podemos conocer por qué un hecho o fenómeno 

de la realidad tiene tales y cuales características, cualidades, 

propiedades, etc., en síntesis, por qué la variable en estudio es como es” 

(p.16). En base a la cita mencionada es importante saber cuáles son las 

características que presentan los estudiantes para no tener una buena 

relación interpersonal. 

 



 
 

34 
 

Investigaciones de Campo. - La investigación de campo es el estudio de 

los fenómenos que se dan de manera natural, buscando conseguir 

información lo más real posible, describe de qué modo o porque causa se 

produce una situación, es decir es un proceso que utilizando un método 

científico permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad social.  

 

Para el autor Bavaresco (2006) define: “Que este tipo de 

investigación es aquella que se realiza en el propio sitio de estudio, donde 

se encuentra el objeto del mismo; permitiendo así el conocimiento más a 

fondo del problema de la investigación” (p 29). El proceso de investigación 

desarrollado por los investigadores del presente proyecto tiene por objeto 

lograr recolectar información los más veraz posible que implique un 

estudio profundo de la problemática planteada. 

 

Investigación Bibliográfica. - Se define como una técnica de selección y 

recopilación de información a través del análisis de una lectura crítica de 

archivos y de diferentes materiales que aporten información al proceso de 

investigación en si sobre el análisis del objeto estudiado. 

  Para el autor Rodríguez (2008) indica que: 

El trabajo se apoyó también en la investigación documental 

bibliográfica, la cual permitió la compilación de datos  en forma 

ordenada, construir la fundamentación teórica, científica y orientar 

hacia otras fuentes de información del proyecto así como la 

propuesta de estructuración de una guía de capacitación.(p.65) 

Para poder fundamentar esta investigación utilizamos la 

exploración bibliográfica ya que se obtiene información y datos 

importantes con los cuales se busca sustentar y construir una propuesta 

idónea para la resolución del problema planteado. 
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Población y Muestra 

 

Se lo considera como un conjunto agregado del número de 

elementos, con caracteres comunes, en un espacio y tiempo determinado 

sobre los cuales se pueden realizar observaciones. De esta manera, el 

problema detectado y las características básicas de la población, son los 

funcionarios de la institución, personal docente, padres de familia, que 

son los representantes legales, y estudiantes que están matriculados.  

 

Población. - La población de la Unidad Educativa José Antonio 

Jara, Paralelo “A”, sección matutina, Zona 07, Distrito 07D05, de la 

Ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro, Parroquia La Avanzada 

periodo Lectivo 2018-2019, considerada para nuestro estudio es de: 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 2  

Población 

        Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

        Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

Aplicando la formula vamos a obtener la siguiente muestra: 

        Ítems  Participantes Población  

1  Rector  1 

2 Docentes   5 

3  Estudiantes  150 

4 Padres de familia 150 

 Total  306 
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𝑛 =
N

e2(N − 1) + 1
 

Simbología: 

 n= Tamaño de la muestra. 

 N=tamaño de la población. 

 e=error permisible (0.05). 

𝑛 =
306

(0,05)2(306 − 1) + 1
 

𝑛 =
306

0,0025 (305) + 1
 

𝑛 =
306

0,7625 + 1
 

𝑛 =
306

1,7625
  𝑛 = 174 

 

 

 

 Muestra  

El muestreo es una herramienta de la investigación científica. Su 

función básica es determinar que parte de una realidad en estudio 

(población o universo) debe examinarse con la finalidad de hacer 

inferencias sobre dicha población. El error que se comete debido a hecho 

de que se obtienen conclusiones sobre cierta realidad a partir de la 

observación de sólo una parte de ella, se denomina error de muestreo. 

Obtener una muestra adecuada significa lograr una versión simplificada 

de la población, que reproduzca de algún 

modo sus rasgos básicos.   
F= n 
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Simbología: 

F = Fracción muestra 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Población 

F = 

174 

= 0,57 

306 

 

% Fracción muestra: 0,57 

0,57   x      1  Directivo           =        0,57 =       1 

0, 57  x     5   Docentes                      =        2,85 =       3 

0, 57  x   150 Estudiantes            =         85   =     85 

0, 57  x   150 Padres de Familia        =         85   =     85 

Total                     =                      174 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
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Cuadro No.3 

Distributivo de muestra 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docente  3 

3 Estudiante  85 

4 Padres de Familia  85 

 Total 174 

                            Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

                            Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

Métodos de Investigación 

 

Los métodos de investigación que se utilizaron fueron: los 

empíricos, teóricos, estadísticos y profesionales. 

Métodos Empíricos: Entre los métodos empíricos tenemos el de la 

observación científica y el de la medición. Estos métodos permiten 

conocer mayores características de los estratos o unidades de la 

población investigada. Según Martínez & Rodríguez, (2014): “posibilitan 

revelar las relaciones esenciales y las características fundamentales del 

objeto de estudio, accesibles a la detección censo perceptual, a través de 

procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios de estudio” (p. 

4).       

Se refiere a cualquier investigación fundada en la experimentación 

u observación, conducida generalmente a responder una pregunta 

específica o hipótesis.  

 

Los métodos de investigación empírica conllevan al investigador a 

una serie de procedimientos prácticos con el objeto y los medios de 

investigación que permiten revelar las características fundamentales y 
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relaciones esenciales del objeto; que son accesibles a la contemplación 

sensorial, la medición. 

 

Método de la Medición: De acuerdo a Velasco (2016), el método 

empírico es el “que se desarrolla con el objetivo de obtener información 

numérica acerca de una propiedad o cualidad del objeto, proceso o 

fenómeno, donde se comparan magnitudes medibles conocidas” (p.12). 

Es la asignación de valores numéricos a determinadas propiedades del 

objeto, así como relaciones para evaluarlas y representarlas 

adecuadamente. Para ello se apoya en procedimientos estadísticos. 

Métodos Teóricos: Cómo método teórico se utilizó  el científico, 

este método según Elena Labajo  González, E. (2016). Menciona que:” Se 

basa en leyes deducidas por el hombre, no es dogmático y usualmente 

utiliza las matemáticas para establecer relaciones entre las variables y 

llegar a nuevos conocimientos”. (p. 8).  Uno de los métodos importante 

para desarrollar un trabajo de investigación de cualquier área es el 

método teórico, el mismo que se construye con los conocimientos previos 

y la nueva información, donde el investigador puede desarrollar 

conceptualizaciones propias de su tema, y así poder contribuir a la 

construcción de los marcos teóricos, interpretación y análisis, bajo un 

léxico apropiado. 

Métodos Estadísticos: Se utilizó el método descriptivo en primer 

lugar, porque nos permitió presentar en forma ordenada los datos de la 

investigación, mediante tablas y gráficos, para la presentación de 

resultados se utiliza el cálculo de la varianza y la prueba chi cuadrado. 

Además, se establece la correlación entre las dos variables principales, 

utilizando el coeficiente de correlación de Pearson. 

De acuerdo Hernandez (2013) indica que: “Identifica 

características del universo de investigación, señala formas de conducta y 

actitudes del universo investigado, establece comportamientos concretos 
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y descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación” 

(p. 26).  

De acuerdo con los objetivos planteados, el investigador señala el 

tipo de descripción que se propone realizar, acude a técnicas específicas 

en la recolección de información, como la observación, las entrevistas y 

los cuestionarios. La mayoría de las veces se utiliza el muestreo para la 

recolección de información, la cual es sometida a un proceso de 

codificación, tabulación y análisis estadístico. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Técnicas de Investigación 

En la presente investigación se utilizaran las siguientes técnicas: 

bibliográfica documental y de campo. Para el autor Villafuerte, D. (2006) 

indica que: “Las técnicas son procedimientos metodológicos y 

sistemáticos que se encargan de operativizar e implementar los métodos 

de Investigación y que tienen la facilidad de recoger información de 

manera inmediata” (p. 24). En base a la cita mencionada según el autor 

para recolectar los datos se utilizará  la observación sistemática y 

objetiva; dada que, el presente trabajo de investigación se enfoca en un 

fin determinado. Se ha considerado la aplicación de las siguientes 

técnicas. 

 Encuestas a Estudiantes, Padres de Familia y docentes. 

Entrevista  

En la entrevista a la Autoridad se determinaron aspectos 

relacionados referentes al grupo de estudiantes como: escaza aplicación 

de comunicación asertiva. Por ende, el objetivo primordial de la 

evaluación a los docentes de Educación Básica Superior fue con la 

finalidad de conocer la escaza utilización de recursos multimedia dentro 
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del aula de clases por esta razón no logra desarrollar eficientemente el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

Según Buendía, Colás y Hernández citado por González (2013) 

indica que: “es la recogida de información a través de un proceso de 

comunicación, en el transcurso del cual el entrevistado responde a 

cuestiones previamente diseñadas en función de las dimensiones que se 

pretenden estudiar planteadas por el entrevistador” (p.83).  

Se define al proceso de realizar una entrevista el trayecto en el 

cual el entrevistado responde a un conjunto de preguntas en la cual se 

entabla un dialogo o conversación amena acerca de un tema previamente 

determinado. 

Encuestas  

 

Para la presente investigación, se ha aplicado como técnica de 

investigación la encuesta destinada a docentes de educación básica 

superior, a través del instrumento de evaluación como es el cuestionario 

de preguntas ha podido proporcionar evidencia concluyente sobre las 

interrogantes e hipótesis planteadas. El cuestionario de preguntas fue 

aplicado en la Unidad Educativa José Antonio Jara 

Según Méndez (2015) indica que: 

tiene aplicación en aquellos problemas que se pueden 

investigar por método de observación, análisis de fuentes 

documentales y demás sistemas de conocimiento. La 

encuesta permite el conocimiento de las motivaciones, 

actitudes, opiniones de los individuos con relación a su 

objeto de investigación. (p.106) 

Esta técnica fue empleada para conocer los criterios específicos 

de los estudiantes de la unidad educativa, y los padres de familia que 

fueron los actores de la encuesta, aclarando que se hizo de manera 

impersonal y alcanzando todo el universo poblacional. 



 
 

42 
 

Instrumentos de Investigación 

Los instrumentos de investigación que nos permitirá aplicar las 

técnicas señaladas en este trabajo investigativo, será: la guía de encuesta 

a los docentes de Educación Básica Superior, los instrumentos de las 

encuestas aplicadas a los padres de familia y talleres de capacitación. 

Estos instrumentos recogerán aspectos importantes que se establecen en 

el marco teórico.   

Guía de preguntas: Es un instrumento que permite la recolección 

de datos para visualizar de manera global un tema a través de preguntas 

literales que dan una respuesta específica y estructurada, son aplicadas 

para entrevistar al Rector y los docentes de Educación Básica Superior de 

la Unidad Educativa José Antonio Jara 

Según Rodríguez Peñuelas, (2008) indica que: “los instrumentos, 

son los medios empleados para recolectar información, entre las que 

destacan la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas” (p.10).  

Efectuar una investigación requiere, como ya se ha mencionado, 

de una selección adecuada del tema objeto del estudio, de un buen 

planteamiento de la problemática a solucionar y de la definición del 

método científico que se utilizará para llevar a cabo dicha investigación. 

Cuestionario: Son aplicadas a los estudiantes y padres de 

familia, se utilizará en las encuestas estructuradas. Estos instrumentos 

recogerán aspectos importantes que se establecen en el marco teórico.  

Según Gómez (2016) indica que: “El cuestionario encuesta se 

diseñó para conocer la opinión de los usuarios en diferentes aspectos en 

forma directa y simple mediante un análisis de tipo cuantitativo para poder 

determinar las conclusiones que se correspondan con los datos 

recogidos” (p.14).  
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Al utilizar el instrumento de medición citado, se procuró vincular 

conceptos abstractos con indicadores empíricos, mediante clasificación 

y/o cuantificación, para reunir los requisitos de confiabilidad y validez. 

Análisis e Interpretación de los resultados 

Procesamiento y Análisis 

Son los elementos de la información y se avalúan en que forma 

responden a interrogantes.  En este capítulo se presentaron los 

resultados de la investigación de campo, aplicada a las autoridades, 

docentes del nivel de educación básica superior, a estudiantes de 

Educación Básica General, y padres de familia. 
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Resultados Obtenidos en la Encuesta de los Estudiantes 

Tabla Nro.- 1 Uso de recursos multimedia 

¿Crees que es difícil aplicar el uso de recursos multimedia? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.1 

Totalmente en desacuerdo 35 41% 

Desacuerdo 50 59% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Totales 85 100% 
 Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

 Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

  

GRÁFICO No.- 1 Uso de recursos multimedia 

 

         Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

           Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

 

Análisis: Se observa en términos de porcentaje, que el cincuenta y nueve 

por ciento de los estudiantes encuestados indican que están en 

desacuerdo, mientras que el cuarenta y un por ciento indican que están 

en total desacuerdo sobre lo difícil que es aplicar recursos multimedia. 

Esto evidencia que la unidad educativa debe aplicar recursos multimedia 

que mejoren el aprendizaje. 
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41%

Desacuerdo
59% Indiferente

0%

Deacuerdo
0%

Totalmente 
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Tabla Nro.- 2 El docente usa recursos multimedia 

¿El profesor utiliza recursos multimedia? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.2 

Totalmente en desacuerdo 10 12% 

Desacuerdo 70 82% 

Indiferente 5 6% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Totales 85 100% 
      Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

      Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

 

 

GRÁFICO No.- 2 El docente usa recursos multimedia  

 

       Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

          Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

Análisis: Se observa en términos de porcentaje, que el ochenta y dos por 

ciento de los estudiantes encuestados indican que están en desacuerdo, 

mientras que el doce por ciento indica que esta totalmente en desacuerdo, 

sin embargo, el seis por ciento indica que es indiferente. Esto evidencia 

que es bueno que los docentes apliquen recursos multimedia que logren 

una mejor enseñanza aprendizaje. 
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Tabla Nro.- 3 Mejorar Aprendizaje 

¿Los recursos multimedia te ayudarían a mejorar tu aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
No.3 

Totalmente en desacuerdo 5 6% 

Desacuerdo 15 18% 

Indiferente 5 6% 

De acuerdo 60 71% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Totales 85 100% 
Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

GRÁFICO No.- 3 Mejorar Aprendizaje 

 

           Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

           Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

Análisis: Se observa en términos de porcentaje, que el setenta por ciento 

de los estudiantes encuestados indican que están en de acuerdo, 

mientras que el diez y ocho por ciento indican que están en desacuerdo, 

sin embargo, el seis por ciento indican que le es indiferente y el seis por 

ciento está totalmente en desacuerdo que los recursos multimedia ayudan 

a mejorar el aprendizaje.  
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Tabla Nro.- 4 uso de recursos multimedia 

¿Considera que el uso de recursos multimedia es fundamental para 
mejorar el aprendizaje experiencial? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.4 

Totalmente en desacuerdo 25 29% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 24% 

Totalmente de acuerdo 40 47% 

Totales 85 100% 
Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

  

GRÁFICO No.- 4 uso de recursos multimedia 

 

           Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

           Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

Análisis: Se observa en términos de porcentaje, que el cuarenta y siete 

por ciento de los estudiantes encuestados indican que están totalmente 

de acuerdo, mientras que el veintinueve por ciento indica que está 

totalmente en desacuerdo, y el veinticuatro por ciento está de acuerdo. 

Esto evidencia que el uso de recursos multimedia es fundamental para 

mejorar el aprendizaje experiencial  
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Tabla Nro.- 5 Aprendizaje experiencial 

¿Cree Ud. que la Calidad de Aprendizaje Experiencial aplicada en 
la Institución debería ser mejorada? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.5 

Totalmente en desacuerdo 15 18% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 24% 

Totalmente de acuerdo 50 59% 

Totales 85 100% 
Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

GRÁFICO No.- 5 Aprendizaje experiencial 

 

Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

Análisis: Se observa en términos de porcentaje, que el cincuenta y nueve 

por ciento de los estudiantes encuestados indican que están de acuerdo, 

mientras el veintitrés por ciento están de acuerdo, y el diez y ocho por 

ciento esta totalmente en desacuerdo. Esto evidencia que la calidad de 

Aprendizaje Experiencial aplicada en la Institución debería ser mejorada 
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Tabla Nro.- 6 Estrategias aplicadas 

¿La estrategia aplicada en el aula incrementa la calidad de 
aprendizaje experiencial? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.6 

Totalmente en desacuerdo 25 29% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 24% 

Totalmente de acuerdo 40 47% 

Totales 85 100% 
Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

  

GRÁFICO No.- 6 Estrategias aplicadas 

 

           Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

           Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

Análisis: Se observa en términos de porcentaje, que el cuarenta y siete 

por ciento de los estudiantes encuestados indican que están totalmente 

de acuerdo, mientras que el veintinueve por ciento indica que está 

totalmente en desacuerdo, y el veinticuatro por ciento está de acuerdo. 

Esto evidencia que la estrategia aplicada en el aula incrementa la calidad 

de aprendizaje experiencial. 
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Tabla Nro.- 7 Contribución de calidad de aprendizaje 

¿El maestro contribuye a mejorar la calidad de aprendizaje 
experiencial en los estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.7 

Totalmente en desacuerdo 10 12% 

Desacuerdo 70 82% 

Indiferente 5 6% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Totales 85 100% 
Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

 

 

GRÁFICO No.- 7 Contribución de calidad de aprendizaje 

 

       Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

          Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

Análisis: Se observa en términos de porcentaje, que el ochenta y dos por 

ciento de los estudiantes encuestados indican que están en desacuerdo, 

mientras que el doce por ciento indica que está totalmente en desacuerdo, 

sin embargo, el seis por ciento indica que es indiferente. Esto evidencia 

que es bueno que los docentes no contribuyen a mejorar la calidad de 

aprendizaje experiencial en los estudiantes 
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Tabla Nro.- 8 Mejorar Educación 

¿Piensas que la calidad de aprendizaje experiencial contribuye a 
mejorar la educación? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
No.8 

Totalmente en desacuerdo 5 6% 

Desacuerdo 15 18% 

Indiferente 5 6% 

De acuerdo 60 71% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Totales 85 100% 
Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

GRÁFICO No.- 8 Mejorar Educación 

 

           Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

           Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

Análisis: Se observa en términos de porcentaje, que el setenta por ciento 

de los estudiantes encuestados indican que están en de acuerdo, 

mientras que el diez y ocho por ciento indican que están en desacuerdo, 

sin embargo, el seis por ciento indican que le es indiferente y el seis por 

ciento está totalmente en desacuerdo que la calidad de aprendizaje 

experiencial contribuye a mejorar la educación. 
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Tabla Nro.- 9 Entorno web 

¿Estás de acuerdo en que se implemente un entorno web que te 
ayude a desarrollar tus habilidades y mejore la calidad del 

aprendizaje experiencial? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.9 

Totalmente en desacuerdo 25 29% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 24% 

Totalmente de acuerdo 40 47% 

Totales 85 100% 
Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

  

GRÁFICO No.- 9 Entorno Web 

 

           Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

           Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

Análisis: Se observa en términos de porcentaje, que el cuarenta y siete 

por ciento de los estudiantes encuestados indican que están totalmente 

de acuerdo, mientras que el veintinueve por ciento indica que está 

totalmente en desacuerdo, y el veinticuatro por ciento está de acuerdo. 

Esto evidencia que es recomendable que se implemente un entorno web 

que te ayude a desarrollar tus habilidades y mejore la calidad del 

aprendizaje experiencial. 
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Tabla Nro.- 10 Mejor aprendizaje con entorno Web 

¿Estás de acuerdo en que con un Entorno Web Multimedia 
tendrías mejor aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
No.10 

Totalmente en desacuerdo 15 18% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 24% 

Totalmente de acuerdo 50 59% 

Totales 85 100% 
Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

GRÁFICO No.- 10 Mejor aprendizaje con entorno Web 

 

Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

Análisis: Se observa en términos de porcentaje, que el cincuenta y nueve 

por ciento de los estudiantes encuestados indican que están de acuerdo, 

mientras el veintitrés por ciento están de acuerdo, y el diez y ocho por 

ciento está totalmente en desacuerdo. Esto evidencia que en que con un 

Entorno Web Multimedia tendrías mejor aprendizaje 
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Resultados Obtenidos en la Encuesta de los Docentes 

Tabla Nro.- 11 Bajo desarrollo del aprendizaje 

¿Los estudiantes muestran bajo desarrollo del aprendizaje al 
momento de razonar problemas en el aula de clase? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.11 

Totalmente en desacuerdo 35 41% 

Desacuerdo 50 59% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Totales 85 100% 
 Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

 Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

  

GRÁFICO No.- 11 Bajo desarrollo del aprendizaje 

 

         Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

           Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

 

Análisis: Se observa en términos de porcentaje, que el cincuenta y nueve 

por ciento de los docentes encuestados indican que están en desacuerdo, 

mientras que el cuarenta y un por ciento indican que están en total 

desacuerdo sobre lo difícil que es aplicar recursos multimedia. Esto 

evidencia que muestran bajo desarrollo del aprendizaje al momento de 

razonar problemas en el aula de clase. 
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Tabla Nro.- 12 Fortalecer proceso enseñanza 

¿Cree que el docente utiliza recursos multimedia para fortalecer 
el proceso enseñanza-aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.12 

Totalmente en desacuerdo 10 12% 

Desacuerdo 70 82% 

Indiferente 5 6% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Totales 85 100% 
Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

 

 

GRÁFICO No.- 12 Fortalecer proceso enseñanza 

 

       Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

          Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

Análisis: Se observa en términos de porcentaje, que el ochenta y dos por 

ciento de los docentes encuestados indican que están en desacuerdo, 

mientras que el doce por ciento indica que está totalmente en desacuerdo, 

sin embargo, el seis por ciento indica que es indiferente. Esto evidencia 

que es bueno que los docentes apliquen recursos multimedia que logren 

una mejor enseñanza aprendizaje. 
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Tabla Nro.- 13 Desarrollo del aprendizaje 

¿Cree que el desarrollo del aprendizaje experiencial en los 
estudiantes dará buenos resultados? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
No.13 

Totalmente en desacuerdo 5 6% 

Desacuerdo 15 18% 

Indiferente 5 6% 

De acuerdo 60 71% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Totales 85 100% 
Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

GRÁFICO No.- 13 Desarrollo del aprendizaje 

 

           Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

           Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

Análisis: Se observa en términos de porcentaje, que el setenta por ciento 

de los docentes encuestados indican que están en de acuerdo, mientras 

que el diez y ocho por ciento indican que están en desacuerdo, sin 

embargo, el seis por ciento indican que le es indiferente y el seis por 

ciento está totalmente en desacuerdo que el desarrollo del aprendizaje 

experiencial en los estudiantes dará buenos resultados. 
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Tabla Nro.- 14 Aplicación de recursos multimedia 

¿Considera que la aplicación de recursos multimedia es 
fundamental para un mejor aprendizaje experiencial? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
No.14 

Totalmente en desacuerdo 25 29% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 24% 

Totalmente de acuerdo 40 47% 

Totales 85 100% 
Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

  

GRÁFICO No.- 14 Aplicación de recursos multimedia 

 

           Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

           Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

Análisis: Se observa en términos de porcentaje, que el cuarenta y siete 

por ciento de los docentes encuestados indican que están totalmente de 

acuerdo, mientras que el veintinueve por ciento indica que está totalmente 

en desacuerdo, y el veinticuatro por ciento está de acuerdo. Esto 

evidencia que la aplicación de recursos multimedia es fundamental para 

un mejor aprendizaje experiencial. 

 

 

Totalmente en 
desacuerdo

18%

Desacuerdo
0%

Indiferente
0%

Deacuerdo
23%

Totalmente 
deacuerdo

59%



 
 

58 
 

Tabla Nro.- 15 Calidad de Aprendizaje experiencial 

¿Piensa que la calidad de aprendizaje experiencial debe ser 
mejorada en el aula para beneficio de los estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
No.15 

Totalmente en desacuerdo 15 18% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 24% 

Totalmente de acuerdo 50 59% 

Totales 85 100% 
Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

GRÁFICO No.- 15 Calidad de Aprendizaje experiencial 

 

Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

Análisis: Se observa en términos de porcentaje, que el cincuenta y nueve 

por ciento de los docentes encuestados indican que están de acuerdo, 

mientras el veintitrés por ciento están de acuerdo, y el diez y ocho por 

ciento esta totalmente en desacuerdo. Esto evidencia que la calidad de 

Aprendizaje Experiencial aplicada en la Institución debería ser mejorada 
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Tabla Nro.- 16 Aprendizaje actualizado 

¿La calidad de aprendizaje experiencial debe ser actualizada 
constantemente? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
No.16 

Totalmente en desacuerdo 25 29% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 24% 

Totalmente de acuerdo 40 47% 

Totales 85 100% 
Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

  

GRÁFICO No.- 16 Aprendizaje actualizado 

 

           Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

           Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

Análisis: Se observa en términos de porcentaje, que el cuarenta y siete 

por ciento de los docentes encuestados indican que están totalmente de 

acuerdo, mientras que el veintinueve por ciento indica que está totalmente 

en desacuerdo, y el veinticuatro por ciento está de acuerdo. Esto 

evidencia que calidad de aprendizaje experiencial debe ser actualizada 

constantemente.  
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Tabla Nro.- 17 Motivación de aprendizaje 

¿Piensa que el aprendizaje experiencial motiva a los educandos a 
estudiar? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.17 

Totalmente en desacuerdo 10 12% 

Desacuerdo 70 82% 

Indiferente 5 6% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Totales 85 100% 
Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

 

 

GRÁFICO No.- 17 Motivación de aprendizaje 

 

       Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

          Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

Análisis: Se observa en términos de porcentaje, que el ochenta y dos por 

ciento de los docentes encuestados indican que están en desacuerdo, 

mientras que el doce por ciento indica que está totalmente en desacuerdo, 

sin embargo, el seis por ciento indica que es indiferente. Esto evidencia 

que es bueno que los docentes no contribuyen a mejorar la calidad de 

aprendizaje experiencial en los estudiantes 
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Tabla Nro.- 18 Aplicación Entorno Web educativo 

¿Está de acuerdo en que se aplique un entorno web multimedia 
para optimizar la calidad de aprendizaje en los estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
No.18 

Totalmente en desacuerdo 5 6% 

Desacuerdo 15 18% 

Indiferente 5 6% 

De acuerdo 60 71% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Totales 85 100% 
Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

GRÁFICO No.- 18 Aplicación Entorno Web educativo 

 

           Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

           Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

Análisis: Se observa en términos de porcentaje, que el setenta por ciento 

de los docentes encuestados indican que están en de acuerdo, mientras 

que el diez y ocho por ciento indican que están en desacuerdo, sin 

embargo, el seis por ciento indican que le es indiferente y el seis por 

ciento está totalmente en desacuerdo. Esto evidencia en que se aplique 

un entorno web multimedia para optimizar la calidad de aprendizaje en los 

estudiantes. 
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Tabla Nro.- 19 Importancia Entorno web 

¿Es importante para Ud. que el entorno web multimedia mejore 
la capacidad intelectual de los estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
No.19 

Totalmente en desacuerdo 25 29% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 24% 

Totalmente de acuerdo 40 47% 

Totales 85 100% 
Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

  

GRÁFICO No.- 19 Importancia Entorno Web 

 

           Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

           Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

Análisis: Se observa en términos de porcentaje, que el cuarenta y siete 

por ciento de los docentes encuestados indican que están totalmente de 

acuerdo, mientras que el veintinueve por ciento indica que está totalmente 

en desacuerdo, y el veinticuatro por ciento está de acuerdo. Esto 

evidencia que es recomendable que se implemente un entorno web 

educativo en la institución y permita un mejorar las habilidades del 

aprendizaje experiencial. 
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Tabla Nro.- 20 Entorno Web Multimedia 

¿Piensa que un entorno web multimedia tendría beneficios en 
los estudiantes y en la sociedad? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
No.20 

Totalmente en desacuerdo 15 18% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 24% 

Totalmente de acuerdo 50 59% 

Totales 85 100% 
Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

GRÁFICO No.- 20 Entorno Web Multimedia 

 

Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

Análisis: Se observa en términos de porcentaje, que el cincuenta y nueve 

por ciento de los docentes encuestados indican que están de acuerdo, 

mientras el veintitrés por ciento están de acuerdo, y el diez y ocho por 

ciento está totalmente en desacuerdo. Esto evidencia que un entorno web 

multimedia tendría beneficios en los estudiantes y en la sociedad. 
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Resultados Obtenidos en la Encuesta de los Padres de Familia 

Tabla Nro.- 21 Utilizar recursos multimedia 

Considera Ud. ¿Que su representado sabe utilizar recursos 
multimedia con facilidad? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
No.20 

Totalmente en desacuerdo 15 18% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 24% 

Totalmente de acuerdo 50 59% 

Totales 85 100% 
   Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

   Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

GRÁFICO No.- 21 Utilizar recursos multimedia 

 

          Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

          Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

Análisis: Se observa en términos de porcentaje, que el cincuenta y nueve 

por ciento de los padres de familia encuestados indican que están de 

acuerdo, mientras el veintitrés por ciento están de acuerdo, y el diez y 

ocho por ciento está totalmente en desacuerdo. Esto evidencia los 

estudiantes saben utilizar los recursos multimedia con facilidad. 
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Tabla Nro.- 22 Influencia del aprendizaje experiencial 

Piensa Ud. ¿Que el uso de recursos multimedia influye en el 
desarrollo del aprendizaje experiencial de su representado? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.22 

Totalmente en desacuerdo 10 12% 

Desacuerdo 70 82% 

Indiferente 5 6% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Totales 85 100% 
     Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

     Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

 

 

GRÁFICO No.- 22 Influencia del aprendizaje experiencial 

 

       Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

          Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

Análisis: Se observa en términos de porcentaje, que el ochenta y dos por 

ciento de los padres de familia encuestados indican que están en 

desacuerdo, mientras que el doce por ciento indica que está totalmente en 

desacuerdo, sin embargo, el seis por ciento indica que es indiferente. Esto 

evidencia que el uso de recursos multimedia influye en el desarrollo del 

aprendizaje significativo. 
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Tabla Nro.- 23 Mejorar enseñanza 

¿Piensa Ud. que aplicando recursos multimedia a su hijo/a, 
mejoraría su enseñanza? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
No.23 

Totalmente en desacuerdo 5 6% 

Desacuerdo 15 18% 

Indiferente 5 6% 

De acuerdo 60 71% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Totales 85 100% 
Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

GRÁFICO No.- 23 Mejorar enseñanza 

 

           Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

           Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

Análisis: Se observa en términos de porcentaje, que el setenta por ciento 

de los padres de familia encuestados indican que están en de acuerdo, 

mientras que el diez y ocho por ciento indican que están en desacuerdo, 

sin embargo, el seis por ciento indican que le es indiferente y el seis por 

ciento está totalmente en desacuerdo que el desarrollo del aprendizaje 

experiencial en los estudiantes dará buenos resultados. Esto evidencia 

que aplicando recursos multimedia a su hijo/a, mejoraría su enseñanza. 
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Tabla Nro.- 24 Recursos multimedia fundamentales 

¿Considera que los recursos multimedia son fundamental para 
un mejor aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No. 
24 

Totalmente en desacuerdo 25 29% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 24% 

Totalmente de acuerdo 40 47% 

Totales 85 100% 
Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

  

GRÁFICO No.- 24 Recursos multimedia fundamentales 

 

           Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

           Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

Análisis: Se observa en términos de porcentaje, que el cuarenta y siete 

por ciento de los padres de familia encuestados indican que están 

totalmente de acuerdo, mientras que el veintinueve por ciento indica que 

está totalmente en desacuerdo, y el veinticuatro por ciento está de 

acuerdo. Esto evidencia que los recursos multimedia son fundamental 

para un mejor aprendizaje. 
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Tabla Nro.- 25 Calidad de Aprendizaje aplicada 

¿Cree Ud. que la Calidad de Aprendizaje experiencial aplicada en 
la institución debería ser mejorada? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
No.25 

Totalmente en desacuerdo 15 18% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 24% 

Totalmente de acuerdo 50 59% 

Totales 85 100% 
Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

GRÁFICO No.- 25 Calidad de Aprendizaje aplicada 

 

Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

Análisis: Se observa en términos de porcentaje, que el cincuenta y nueve 

por ciento de los padres de familia encuestados indican que están de 

acuerdo, mientras el veintitrés por ciento están de acuerdo, y el diez y 

ocho por ciento está totalmente en desacuerdo. Esto evidencia la Calidad 

de Aprendizaje experiencial aplicada en la institución debería ser 

mejorada. 
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Tabla Nro.- 26 Aprendizaje reflexivo 

¿Piensa que con el Aprendizaje experiencial cambiaría las ideas 
reflexivas de los estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No. 
26 

Totalmente en desacuerdo 25 29% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 24% 

Totalmente de acuerdo 40 47% 

Totales 85 100% 
Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

  

GRÁFICO No.- 26 Aprendizaje reflexivo 

 

           Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

           Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

Análisis: Se observa en términos de porcentaje, que el cuarenta y siete 

por ciento de los padres de familia encuestados indican que están 

totalmente de acuerdo, mientras que el veintinueve por ciento indica que 

está totalmente en desacuerdo, y el veinticuatro por ciento está de 
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acuerdo. Esto evidencia que el Aprendizaje experiencial cambiaría las 

ideas reflexivas de los estudiantes. 

Tabla Nro.- 27 Importancia del Aprendizaje 

¿Es importante para Ud. que su hijo/a tenga una mejor calidad de 
aprendizaje experiencial? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.27 

Totalmente en desacuerdo 10 12% 

Desacuerdo 70 82% 

Indiferente 5 6% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Totales 85 100% 
Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

 

 

GRÁFICO No.- 27 Importancia del Aprendizaje 

 

       Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

          Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

Análisis: Se observa en términos de porcentaje, que el ochenta y dos por 

ciento de los padres de familia encuestados indican que están en 

desacuerdo, mientras que el doce por ciento indica que está totalmente en 

desacuerdo, sin embargo, el seis por ciento indica que es indiferente. Esto 

evidencia que es importante para Ud. que su hijo/a tenga una mejor 

calidad de aprendizaje experiencial. 
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Tabla Nro.- 28 Buen aprendizaje 

¿Está de acuerdo en que con una buena calidad de aprendizaje 
experiencial mejoraría la educación? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
No.28 

Totalmente en desacuerdo 5 6% 

Desacuerdo 15 18% 

Indiferente 5 6% 

De acuerdo 60 71% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Totales 85 100% 
Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

GRÁFICO No.- 28 Buen aprendizaje 

 

           Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

           Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

Análisis: Se observa en términos de porcentaje, que el setenta por ciento 

de los padres de familia encuestados indican que están en de acuerdo, 

mientras que el diez y ocho por ciento indican que están en desacuerdo, 

sin embargo, el seis por ciento indican que le es indiferente y el seis por 

ciento está totalmente en desacuerdo. Esto evidencia en que una buena 

calidad de aprendizaje experiencial mejoraría la educación.  
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Tabla Nro.- 29 Desarrollo Entorno web 

¿Está de acuerdo en que se aplique un entorno web multimedia 
para mejorar el Desarrollo del aprendizaje experiencial en sus 

representados? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
No.29 

Totalmente en desacuerdo 25 29% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 24% 

Totalmente de acuerdo 40 47% 

Totales 85 100% 
Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

  

GRÁFICO No.- 29 Desarrollo Entorno Web 

 

           Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

           Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

Análisis: Se observa en términos de porcentaje, que el cuarenta y siete 

por ciento de los padres de familia encuestados indican que están 

totalmente de acuerdo, mientras que el veintinueve por ciento indica que 

está totalmente en desacuerdo, y el veinticuatro por ciento está de 

acuerdo. Esto evidencia que se aplique un entorno web multimedia para 

mejorar el Desarrollo del aprendizaje experiencial en sus representados. 
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Tabla Nro.- 30 Entorno Web Multimedia aplicado 

¿Cree que la aplicación de un entorno web multimedia mejoraría 
la calidad de aprendizaje en su representado? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
No.30 

Totalmente en desacuerdo 15 18% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 24% 

Totalmente de acuerdo 50 59% 

Totales 85 100% 
Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

GRÁFICO No.- 20 Entorno Web Multimedia aplicado 

 

Fuente: Unidad Educativa José Antonio Jara 

Elaborado por: Mónica Magaly Ordoñez Valarezo y Amanda Janeth Valdez Silva 

 

Análisis: Se observa en términos de porcentaje, que el cincuenta y nueve 

por ciento de los padres de familia encuestados indican que están de 

acuerdo, mientras el veintitrés por ciento están de acuerdo, y el diez y 

ocho por ciento está totalmente en desacuerdo. Esto evidencia que la 

aplicación de un entorno web multimedia mejoraría la calidad de 

aprendizaje en su representado. 

Totalmente en 
desacuerdo

18%

Desacuerdo
0%

Indiferente
0%

Deacuerdo
23%

Totalmente 
deacuerdo

59%
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Conclusiones 

 En su mayoría se conoce el significado y la utilización de la 

multimedia, sin embargo, la institución no cuenta con lo recursos 

multimedia para aplicarlos y por esta razón el estudiantado no hace uso 

de las mismas, caen en el analfabetismo tecnológico y no desarrollan 

destrezas sobre el manejo de la multimedia  

 

 Los docentes no crean ambientes de aprendizaje interesantes que 

permitan a los estudiantes moverse de un concepto a otro y de medio a 

medio a su propio ritmo y siguiendo sus propios intereses ya que este 

nuevo uso de “control computarizado de medios” permite un nuevo nivel 

de interacción que se refiere a INTERACTIVE MULTIMEDIA.  

 

 No existe un proceso de evaluación por parte de los docentes de 

los conocimientos impartidos utilizando instrumentos estructurados para 

este fin, lo que no permite intercambiar puntos de vista entre docente y 

estudiantes sobre el desempeño que tuvieron durante el proceso de 

aprendizaje experiencial; y no se fortalece la relación de confianza entre 

docente y estudiante.  

 

 En la Institución Educativa no se promueve totalmente el uso de los 

medios multimedia, la aplicación y utilización de los recursos 

multimediales solo son herramientas de decoración y de valor agregado a 

los conocimientos tradicionalistas, estos no responden a las necesidades 

de los estudiantes, no son facilitadores en la construcción del 

conocimiento y en el desarrollo de competencias.  

 
 

o Carencia de estímulos educativos por parte del docente para 

despertar el interés por mejorar la calidad de aprendizaje experiencial. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Entorno web educativo 

 

Introducción 

De acuerdo al estudio realizado sobre la importancia de los 

recursos multimedia en el proceso de aprendizaje experiencial, en los 

estudiantes de 8vo. Año de Educación Básica, de la Unidad Educativa 

José Antonio Jara Paralelo “A”, sección matutina, Zona 07, Distrito 07D05, 

de la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro, parroquia La Avanzada 

periodo Lectivo 2018-2019 ,  luego de saber los resultados de la 

investigación en el centro educativo,  diseñar un instrumento que va a 

permitir mejorar los recursos multimedia, para desarrollar un mejor 

aprendizaje experiencial; donde  se busca conseguir  grandes cambios en 

todos los que integran la sociedad. 

 

Es fundamental el compromiso que consigan las autoridades y el 

personal que integra la institución educativa, inmediatamente se realizaría 

talleres de capacitación para los docentes, quienes son los facultados de 

transmitir esos conocimientos y enseñar dentro del salón de clases, lo que 

se beneficiaría para conseguir en el estudiante mejorar la calidad del 

aprendizaje a través de los recursos multimedia. 

 

El entorno web educativo tiene trascendencia significativa porque 

es la primera vez que en la Unidad Educativa José Antonio Jara se 

emprende una investigación de esta magnitud y se propone un software 

que contribuya a través de los recursos multimedia a mejorar la calidad 

del aprendizaje experiencial. 
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Objetivo General  
 

 

Aplicar el Entorno web educativo y mejorar la calidad del 

aprendizaje experiencial de los estudiantes de octavo año de educación 

básica de la Unidad Educativa José Antonio Lara. 

 

Objetivos Específicos  

 
 

Socializar los recursos multimedia a partir de imágenes, sonidos, 

juegos interactivos, con la ayuda del Entorno web Educativo.  

Ejecutar la documentación técnica y funcional que guie al usuario 

en el entendimiento del Entorno web educativo.  

Evaluar los conocimientos adquiridos sobre el aprendizaje 

experiencial por medio de ejercicios prácticos, utilizando el entorno web 

educativo.  

 

Aspectos teóricos:  

 

Entorno web Educativo 

Cuando se enseña la introducción de la informática en el campo 

de la educación, se generan nuevos términos para denominar a los 

programas que son empleados en el proceso de aprendizaje, así se 

emplea con frecuencia el término de software educativo, tanto por los 

docentes, especialistas en educación como por las empresas productoras 

de software.  

La asignación del término educativo a los programas para 

computadora, se debe a que estos son elaborados con un sólo propósito y 

con características propias que determinan su carácter educacional. 
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Para Sánchez (2015) indica que Investigadores de esta nueva 

disciplina, definen como “cualquier programa computacional que cuyas 

características estructurales y funcionales le permiten servir de apoyo a la 

enseñanza, el aprendizaje y la administración educacional” (p. 21). De 

acuerdo a la cita mencionada los programas actuales incorporan estilos 

de aprendizaje que facilitan la comprensión de la enseñanza. 

 

Características del Software Educativo  

 

En el mercado existen diversos programas que son considerados 

como “software educativo”, pero que requieren ser diferenciados por sus 

características propias, considerando que estos deben cumplir con fines 

educativos. Siendo las principales las siguientes:  

 

El software educativo es concebido con un propósito específico: 

apoyar la labor del docente en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes.  

Además de sus características computacionales, estas deben 

contener elementos metodológicos que orienten el proceso de 

aprendizaje.  

Son programas elaborados para ser empleados por 

computadores, generando ambientes interactivos que posibilitan la 

comunicación con el estudiante.  

 

La facilidad de uso, es una condición básica para su empleo por 

parte de los estudiantes, debiendo ser mínimos los conocimientos 

informáticos para su utilización.  

Debe ser un agente de motivación para que el estudiante, pueda 

interesarse en este tipo de material educativo e involucrarlo.  



 
 

78 
 

Poseer sistemas de retroalimentación y evaluación que informen 

sobre los avances en la ejecución y los logros de los objetivos 

educacionales que persiguen.  

 

Interactividad. 

 

El diseño de recursos interactivos e inmersivos facilitan base para 

el desarrollo de experiencias de aprendizaje más ricas. Se asegura una 

motivación intrínseca al contemplar la posibilidad de tomar decisiones, 

realizar acciones y recibir un feedback más inmediato a las mismas. La 

manipulación directa de variables o parámetros en situaciones de 

simulación o experimentación permite estrategias de aprendizaje por 

ensayo-error.  

El desarrollo de itinerarios de aprendizaje individuales a partir de 

los resultados obtenidos en cada paso favorece una individualización de 

la enseñanza. La interactividad también tiene una dimensión social que 

puede facilitar que el estudiante/a participe en procesos de comunicación 

y relación social.  

 

Para el autor Lapuente (2013) indica que: 

La interfaz de usuario o cara visible de los programas que nos 

permite interactuar con ellos y con la información en ellos 

contenida. Sin duda, el elemento principal de la interfaz es la 

pantalla del ordenador, así que se tendrá especial cuidado en la 

disposición y organización de los elementos dentro de la pantalla, 

combinando la información, los elementos de interacción y la 

información interactiva. (p. 83) 

 

El usuario debe adaptarse a la tecnología es importante que las 

personas deban actualizar sus conocimientos conforme avanza la 

http://www.hipertexto.info/documentos/interfaz.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/interfaz.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/pantalla.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/ordenador.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/pantalla.htm
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tecnología para que pueda interactuar de mejor manera con los equipos 

tecnológicos. 

 

Manejo de recursos tecnológicos como herramienta de uso didáctico 

Las TICs  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son 

todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para 

procesar, administrar y compartir la información mediante 

diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos 

móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video o consolas 

de juego. 

Para los autores García & Freire (2005) manifiesta que según la 

UNESCO (2012) indican que: “Sustenta en la información de que las 

computadoras constituyen un apoyo significativo en el proceso 

enseñanza, comparadas con otros, permitiendo la interacción, la 

reorganización de diferentes, la reorganización y búsqueda de 

información facilitando el desarrollo para un óptimo aprendizaje” (p. 41-

42).  

Se puede deducir que el uso de la Tics nos permite trabajar en 

entornos de trabajo colaborativos más allá de la propia clase, contactando 

con alumnos y profesores de otras instituciones y países, potenciando así 

la educación intercultural.  

Mediante el manejo de recursos tecnológicos hace que los 

estudiantes aumenten su autoestima y confianza en sí mismo y a su vez 

incremente sus conocimientos tecnológicos, mejorando capacidad de 

comunicación y de presentación adquiriendo experiencia en enseñanza 

fomentando el valor de la responsabilidad y aprendiendo a trabajar en 

grupos colaborativos.  
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Así mismo los Docente aumentarían sus habilidades en el manejo 

de recursos tecnológicos, la empatía con sus estudiantes y aprenden a 

integrar la tecnología en su quehacer diario, facilitando así el proceso de 

aprendizaje experienciales sus estudiantes. 

 
 

Factibilidad de aplicación 
 
Factibilidad Financiera  

 

Para la estructuración de la propuesta se tuvo que utilizar material 

bibliográfico y virtual para su posterior desarrollo, el cual fue financiado 

por los creadores del entorno web educativo.  

 

La intención de este software es proporcionársele a la Unidad 

Educativa José Antonio Jara este instrumento el mismo que va ser usado 

por los docentes y estudiantes para mejorar la calidad del aprendizaje 

experiencial a través de recursos multimedia. 

 

Factibilidad Técnica  

 

Para la realización de este proyecto se necesita como 

requerimientos mínimos la siguiente lista detallada: 

 

 Servicio de Internet 

 Computador de mesa con disco duro de capacidad de 250 Gb, 4 

Gb memoria RAM y que tenga buena resolución gráfica.  

 Impresora de inyección  

 Memoria extraíble (Pendrive, SD Card) 
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Factibilidad Humana  
 
 

Los Talentos humanos que constituyen este proyecto de 

investigación son todas las personas que han participado y se han 

involucrado con el proyecto directa o indirectamente.  

 

 Autoridades Unidad Educativa José Antonio Jara que brinda todo el 

apoyo para la puesta en marcha de este proyecto 

 Estudiantes encuestados  

 Padres de Familia encuestados 
 

Descripción de la propuesta 

Una manera de enfrentar los desafíos por mejorar la calidad del 

aprendizaje, es que el docente se encuentre capacitado con las 

herramientas necesarias como son el uso de la tecnología capaz de 

producir un positivo aprovechamiento de cada una de las instancias 

inclinadas al desarrollo independiente del estudiante.  

Los recursos multimedia juegan un papel fundamental para el 

buen desarrollo del aprendizaje experiencial en todo el entorno educativo, 

además se beneficiará todos los involucrados en la comunidad y de esta 

manera puedan aportar en cuanto a su forma de informarse, además es 

importante para su desarrollo personal. 

A través de del entorno web educativo se va a describir cómo 

influye los recursos multimedia, en los estudiantes de educación general 

básica superior, de la Unidad Educativa José Antonio Jara es fundamental 

para el buen desarrollo del aprendizaje y que permita a la comunidad 

educativa obtener resultados satisfactorios.  

Requerimiento del Hardware 

 

Placa madre (mainboard) 
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Procesador 

Memoria RAM 

Disco duro 

Fuente de poder 

Teclado 

Mouse 

Monitor 

Tarjeta de video 

 

Requerimiento de Software 

Para instalar Java en una PC necesita: 

Procesador Dual 1.8 GHZ mínimo 

Tarjeta de video 

Disco duro de 250 GB mínimo 

Memoria RAM de dos GB 

 

Estos son los elementos que se necesitan para que funcione o se 

ejecute el entorno web educativo en una computadora. 
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Pantalla Principal del Entorno Web 

 

 

 

La portada, la cual tiene como imagen un logo de la Universidad 

de Guayaquil y el texto del tema principal ENTORNO WEB EDUCATIVO, 

en la parte inferior un botón de la pantalla, el cual dando clic va a permitir 

visualizar una pantalla de bienvenida del contenido de la guía. 

 

 

Pantalla de Bienvenida 
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En esta pantalla del entorno web educativo se observa un texto 

con palabras de bienvenida indicando las herramientas con las que 

cuenta el software, además una imagen indicando los recursos 

multimedia que se puede utilizar.   

 

Pantalla de Contenidos 

 

En la sección conceptos generales se observan títulos 

importantes del entorno web, se incluye ejemplos en videos para poner en 

práctica de cómo se puede utilizar los recursos multimedia, además 

dentro del software encontraremos actividades que ayuden a mejorar el 

aprendizaje y le enseña la manera correcta de utilizar la multimedia. 

Pantalla Actividades 
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En esta parte del entorno web educativo se detallan las 

actividades que desarrollan los docentes y los estudiantes, además es 

importante resaltar que en esta parte del entorno web se encuentran 

todas las actividades el cual cuenta con imágenes ilustrativas que 

permiten una mejor comprensión sobre los temas que el docente le indica 

dentro del aula de clases, así mismo se puede observar tutoriales que 

permiten visualizar de mejor forma los talleres que se detallan. 

 

Es importante que el usuario se familiarice con el entorno web ya 

que va a permitir brindar las facilidades en cuanto a conceptos y teorías 

que muchas veces no logra comprender el usuario y de esta manera 

poder aclarar las dudas que tengan.  

 

 

Pantalla Recursos Multimedia 
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En esta sección del entorno web didáctico, nos ilustra texto acerca 

de la definición de lo que son recursos multimedia, adicional tenemos una 

imagen de como se utilizan esos recursos, y en la parte inferior derecha 

un texto de color blanco con hipervínculo que indica ejemplos de recursos 

digitales, el cual se direcciona al siguiente link 

http://auladerecursosmultimedia.blogspot.com/. 

Pantalla Aprendizaje Experiencial 

 

Esta pantalla indica la teoría acerca de como se define la 

experiencia experiencial, como el ser humano a través de las experiencias 
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alcanza a comprender las cosas, es fundamental tener un concepto claro 

y explicativo del aprendizaje experiencial. Además del texto la pantalla 

cuenta imágenes y un botón de acción que permita retornar a la pantalla 

anterior. 

Pantalla Entorno Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta parte se explica con en teoría que es un entorno web, 

como se aplicaría en los estudiantes, que beneficios se obtendrían al 

utilizar aprovechando los recursos multimedia que cuenta la unidad 

educativa. También se encuentra un link el cual le guía hacia un video 

tutorial de los materiales que se pueden utilizar dentro del aula de clases. 

Pantalla Actividades Aplicando Recursos 
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La pantalla Actividades manifiesta acerca de las diversas maneras 

de utilizar los recursos multimedia, en esta parte del entorno el usuario 

puede explorar y comprender como hacer el uso correcto de los recursos 

tecnológicos y poder aplicarlos para tener un mejor aprendizaje 

experiencial. Además, cuenta con una dirección web que le va a permitir 

observar las multiples actividades que se pueden utilizar dentro del salón 

de clases. 

Pantalla Evaluación 

 

Adicional a las múltiples pantallas que posee el entorno web, existe una 

en especial que permite al usuario evaluarse de acuerdo a los temas 

explorados, y de esta manera pueda examinarse con una serie de 

preguntas que indicaran si a comprendido el contenido del entorno web 

didáctico. 
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