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INTRODUCCIÓN 

Contexto de la Investigación 

Un alto porcentaje de alumnos de las escuelas fiscales presentan 

bajo rendimiento en la asignatura de matemáticas, este trabajo va dirigido 

a los estudiantes de 7mo año de básica de la escuela Jorge guzmán 

ortega. En la cual se visualizará una aplicación multimedia como ayuda 

para el mejoramiento del rendimiento de los estudiantes en la asignatura 

de matemáticas, ya que trata de desarrollar soluciones que faciliten la 

comunicación alumno-escuela en base a los problemas planteados y el 

docente impartirá la clase con la ayuda de este material digital. 

     En el presente trabajo, nos enfocaremos en el 7mo año de educación 

básica, con respecto a la tecnología ha habido y surgido muchos métodos 

de enseñanza muy bien diseñados, junto con todo un material didáctico y 

de apoyo para el aprendizaje de los niños. Dentro de este ámbito se 

encuentra todo lo relacionado con la computación y el internet. 

     Los resultados obtenidos nos muestran que el uso de una aplicación 

multimedia ayudaría en el aprendizaje de matemáticas en los alumnos. 

Por ello este proyecto propone  como plan piloto que se implementará 

está aplicación multimedia en la escuela “Jorge Guzmán Ortega” de 7mo 

año de básica. Todo esto es solo un apoyo educativo ya que la 

participación de padres de familia, profesores y amigos es fundamental 

para la formación, el aprendizaje y el desarrollo de las virtudes. 

      Los niños están entre 10 y 11 años de edad. Tienen una gran 

imaginación en la infancia y ahora se empiezan a fijar en cosas más 

reales, ya que están en una etapa de cambio de la niñez a la pubertad. 

       La relación entre alumno y escuela ocurre en el encuentro de los 

mundos donde el estudiante se desarrolla. Es una relación sobre dos 

columnas: el rendimiento y la conducta. La escuela pide a la familia que 
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se eduque desde el hogar se debe hacer para que el rendimiento escolar 

y la conducta de los hijos sea compatible con lo que la escuela espera y 

considera correcto para los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

 En este trabajo está redactado de una forma precisa, directa y 

adecuada que involucra a los docentes para que cooperen en la 

estimulación de la lectura y razonamiento a través de esta aplicación 

multimedia. ya sea leyendo o interactuando los estudiantes participarán 

de situaciones de lectura en la escuela. Esta propuesta será muy 

importante para los maestros porque desarrollaran una enseñanza nueva 

e innovadora ya que está redactado en un lenguaje sencillo de fácil 

entendimiento para el lector y las posibilidades de solución y de resolver 

algunos problemas de aprendizajes que hay en las escuelas. 

 

Problema de Investigación 

     Durante el seguimiento realizado, observamos en la escuela fiscal 

“Jorge Guzmán Ortega” que se encuentra ubicada en las calles 

Calicuchima y Guerrero Martínez, diversos problemas de aprendizaje en 

la asignatura de matemáticas, ocasionados principalmente por la falta de 

interés de los estudiantes, falta de actualización académica por parte de 

los profesores, escasos recursos tecnológico, desinterés de autoridades 

escolares, modelos educativos en constante actualización, por lo cual se 

renuevan constantemente los currículos de educación en el país para 

mejorar la eficiencia en todos los estudiantes. 

 Se han observado algunas señales de alerta, donde los estudiantes 

presentan gran dificultad para captar la materia de matemáticas siendo su 

velocidad lectora la más lenta que la mayoría de los chicos de su grupo, 
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otros poseen una pobre comprensión lectora, además existen niños que 

cometen errores por desconocimiento de ciertas cifras. 

    A nivel de matemáticas, hay estudiantes que no copian correctamente, 

son lentos al escribir, algunos cometen faltas en dictados como: 

omisiones, confusiones, alteraciones en letras y números, o tienen 

dificultades de coordinación, visualización y captación. 

     En base a esta conducta es que se ha querido profundizar en el tema y 

para dar una solución factible en base a lo observado durante las horas 

de clases. También se quiere que los padres puedan observar al niño en 

su comportamiento cuando hace la tarea, comparándolo con otros 

alumnos. Es sumamente importante tener una impresión diagnostica y 

tomar las medidas necesarias tratando el problema de matemáticas en 

base a la elaboración de programas correctivos, que deben incluir 

ejercicios para afianzar los procesos madurativos de las áreas que lo 

necesitan como la asignatura de matemáticas, mejorar la captación de 

aprendizaje, velocidad lectora, comprensión de lectura y errores 

ortográficos. Es importante no descuidar la motivación y la estimulación 

afectiva, es vital ser conscientes que el problema  tratado a tiempo se 

puede solucionar. Por eso, se debe ser constantes con la terapia que 

requiera el estudiante y darle toda la importancia que amerita. 

     La presente investigación se llevará a cabo en la escuela fiscal “Jorge 

Guzmán Ortega” que funciona de manera matutina en el sector sur-oeste 

de la ciudad de Guayaquil, las familias de este sector pertenecen a un 

extracto social medio y bajo ya que provienen del sector común obrero. 

Los problemas de aprendizaje afectan no menos de 5 de cada 10 niños 

en edad escolar, estos problemas pueden ser detectados en los niños a 

partir de los 8 años de edad y constituyen una gran preocupación para 

muchos padres, ya que en la mayoría de las familias de este sector de la 

ciudad, los padres enfrentan múltiples problemas y responsabilidades ya 
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que afectan el entorno y el rendimiento escolar de sus hijos. Un niño con 

problemas d aprendizaje suele tener un nivel normal de inteligencia, de 

agudeza visual y auditiva. Es un niño que se esfuerza en seguir las 

instrucciones, en concentrarse y portarse bien en su casa y en la escuela. 

     Su dificultad está en captar, procesar y dominar las tareas e 

informaciones, y luego en desarrollarlas posteriormente. Los profesores 

deberían poner más atención a los e que prestan poca importancia en 

esta materia, porque un niño con ese problema simplemente no puede ser 

lo mismo que los demás, aunque su nivel de inteligencia sea el mismo. 

Los padres deberían aportar más a la educación de sus hijos, el hecho de 

ir a la escuela  es una experiencia particular que depende de la 

personalidad de cada niño. Durante este periodo es fundamental que 

sientan a sus padres cercanos, especialmente durante estas edades, así 

consideraran que la escuela forma parte de su vida y que puede ser tan 

divertida como cualquier otra actividad con la que el niño disfrute. De eso 

se trata, que el menor se divierta y sea feliz, y de esta manera, el proceso 

de aprendizaje y crecimiento personal será mucho más efectivo. Esta 

escuela está compuesta de 6 aulas, y un laboratorio de informática donde 

se efectúa la educación básica un patio recreativo con servicio higiénico y 

juegos infantiles. 

Análisis de Causas y Consecuencias 

     Existen varios factores que pueden influir negativamente en el 

aprendizaje del estudiante y en ellos corresponden a numerosas causas, 

las cuales debemos buscar y encontrar alternativas para poder superar 

las dificultades que tienen los estudiantes en el aprendizaje descubriendo 

nuevos métodos de enseñanza para compartir y desarrollar un 

aprendizaje crítico y significativo. 
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Cuadro de causas y consecuencias 

Cuadro 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Idea arraigada de que las 

matemáticas son difíciles. 

Barrera para el entendimiento de 

las matemáticas y seguir las tareas 

e instrucciones. 

Los profesores no manejan 

métodos de enseñanza 

adecuados para los estudiantes. 

Dificultad para dominar las 

destrezas básicas de lectura, 

deletreo, escritura y/o matemáticas. 

Material didáctico inadecuado 
Bajas calificaciones por parte de 

los estudiantes. 

Poca seguridad de los niños o 

niñas en lo que hacen. 

No tienen seguridad en lo que leen 

y tienen baja autoestima. 

Fuente: Observación  
Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

 

Delimitación del tema 

Campo: Educacional, Social. 

Área: Diseño Gráfico, Multimedia. 

Aspecto del tema: Aplicación multimedia Educativo. 
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Propuesta: “Diseño y Elaboración de una aplicación multimedia en el 

Desarrollo de Técnicas de Estudio en la asignatura de matemáticas” 

Formulación del Problema 

¿Qué incidencia generaría la utilización una aplicación multimedia en la 

enseñanza de la asignatura de matemáticas en los estudiantes de 7mo 

año de básica? 

 

Objetivos Generales y Específicos 

Objetivo General: 

Analizar las causas del desinterés de los estudiantes en la materia 

de matemáticas e implementar una herramienta Digital orientada a 

mejorar la didáctica en la enseñanza escolar en la materia matemática de 

séptimo de educación básica de la escuela fiscal “Jorge Guzmán Ortega”.     

Objetivos Específicos 

 Abandonar la creencia de que la escuela es un lugar para que los 

estudiantes cumplan con una rutina obligatoria, si no que puede ser 

divertida y animada 

 Proponer alternativas para el fortalecimiento de una mejor 

enseñanza que incida en la superación de los estudiantes de 7mo 

año de básica. 

 Recolectar información para saber él porque es importante 

aprender matemáticas en estudiantes de 7mo año de básica. 

 Determinar las dificultades y causas que han generado la no 

simpatía por parte de los estudiantes en el área de las matemáticas 

en alumnos de 7mo año de básica. 
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 Describir las dificultades y causas encontradas en la observación, 

los relatos y el análisis de contenido en los alumnos de 7mo año de 

básica de la escuela “Jorge Guzmán Ortega”. 

 Promover en los estudiantes de la escuela “Jorge Guzmán 

Ortega”, el desarrollo de la inteligencia mediante las destrezas y 

habilidades en el aprendizaje de las matemáticas a través de este 

recurso digital. 

 Diseño y elaboración de producto multimedia. 

 

Hipótesis  

 La era digital hoy en día atrae a los niños, por lo tanto la 

implementación de una aplicación multimedia ayudará a los estudiantes 

en el aprendizaje de la asignatura de matemáticas. 

Variables 

Variable Independiente: El aprendizaje de la asignatura de matemáticas. 

Variable Dependiente: Diseño y elaboración de una aplicación 

Multimedia. 
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Justificación 

Se eligió desarrollar este tema en el entorno de la enseñanza 

escolar en la materia matemáticas de alumnos de 7mo año de básica, 

considerando los tiempos actuales el hecho de ir a la escuela es una gran 

experiencia que depende de la personalidad de cada estudiante. Es 

fundamental que desde muy temprana edad el niño comience 

relacionarse con la tecnología en su enseñanza escolar ya que esto a 

ellos lo relacionan con diversión y estimulan mucho funcionamiento en su 

entendimiento. La escuela es el mejor entorno para ello, para desarrollar 

su autonomía y personalidad. 

     Igual de necesario es que se inculque a los niños los hábitos de esta 

nueva enseñanza en la materia de matemáticas en las aulas ya que se 

observaría un ambiente agradables para ellos, recibirlas clases 

visualizadas desde un computador y con un profesor explicándole todo el 

contenido de la materia y preparándose para un futuro cercano que sería 

el colegio ya que sería lo que vendría después. 

El objeto de toda ciencia radica en brindar explicaciones para los 

fenómenos observados y establecer principios generales que permitan 

predecir las relaciones entre estos y otros fenómenos. Estas 

explicaciones y generalizaciones se logran por un tipo de sentido común 

organizado denominado método científico. Uno de los postulantes básico 

del método científico es rehusar la autoridad, o sea que no acepta 

ninguna ley o teoría por el simple hecho de que alguien lo afirme. El 

científico es escéptico. La esencia del método científico consiste en el 

planteamiento de preguntas y búsqueda de respuestas, las cuales deben 

ser susceptibles de comprobación. 

     El método científico o experimental manera de recopilar información y 

comprobar ideas. Es la forma en que un científico trata de hallar 

respuestas a sus interrogantes sobre la naturaleza.  
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Aporte Teórico  

Es importante enseñar conceptos matemáticos en forma directa y 

no aislar el contenido únicamente en la materia de matemáticas significa 

poder integrar la enseñanza de esta materia, vinculando su contenido con 

la enseñanza de otras materias. Algunos ejemplos de enseñanza de la 

materia de matemáticas son: a) Trabajar con el área de lenguajes y 

realizar un gráfico con la cantidad de silabas de cada palabra. b) Abordar 

ciencias y método dados. 

     Al experimentar estos conceptos en forma transversal el niño podría 

visualizar a las matemáticas como un todo, lo que le ayudaría a 

comprender más fácilmente este mundo numérico. 

     Sin duda alguna el proceso de enseñanza de las matemáticas debe 

ser organizado de forma didáctica y a la vez práctica, con la finalidad de 

que el estudiante pueda desde la educación escolar identificar esta 

materia como un aprendizaje que le será útil  en su vida cotidiana. Los 

padres de familia también    podemos utilizar nuestras actividades para 

enseñar o reforzar conceptos matemáticos, por ejemplo cuando asistimos 

con los hijos a comprar comida al supermercado, cuando nos acompañan 

a realizar una operación bancaria o en mandados cotidianos en los que 

hacemos uso de operaciones matemáticas. 

Aporte Metodológico 

Se considera la siguiente metodología la técnica de investigación 

de campo en el lugar donde se desarrollara el aporte en la escuela “Jorge 

Guzmán Ortega”, también se consideró hacer uso por motivo que se 

requirió la búsqueda de información existente como documentos, 

proyectos ya elaborados tratando de conocer y comprender mejor el 

fenómeno de estudio. 
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                                    CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes 

 Los avances tecnológicos hacen que los profesores busquen 

métodos y técnica que promuevan el desarrollo de los estudiantes, sobre 

todo en un área tan importante como la asignatura de Matemáticas, por lo 

que en esta investigación busca lograr que estudiantes de 7mo año de  la 

escuela “Jorge Guzmán Ortega”. Adquieran habilidades y destrezas 

matemáticas  necesarias para su mejor desarrollo educacional. 

 En nuestro país, aún en las aulas de las escuelas fiscales no se 

emplean todavía una educación digital al cien por ciento, pero sí existen 

laboratorios de  computación PC con pantalla plana o pizarras digitales 

interactivas para que los alumnos escuchen cuentos, aprendan lenguaje, 

matemáticas, ciencias, física e historia, entre otros, con software 

específicos. Incluso, en algunas escuelas a través del internet o 

plataformas virtuales se mantienen comunicados con los profesores, 

padres de familia y estudiantes. 

 Según Susana Salcedo de Egas, directora general de Logos 

Academy, “desde hace cuatro años su institución visionó establecer una 

plataforma educativa virtual con orientación a la web 2.0 que convierte los 

procesos de aula en dinámicos. Incluso a fines de este año sacará un 

programa digital. Es un sistema de control de tutorías que por medio de 

un ordenador se puede supervisar que los maestros estén todo el tiempo 

trabajando con los alumnos y además se puede ver el rendimiento de 

estos por asignatura o de manera global”. 
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 Susana Salcedo de Egas, Refiere que la tecnología digital es un 

estimulante, porque ayuda a los niños pequeños a sintonizarse con esos 

momentos de dispersión. Esta es un gran imán para que logren tener 

periodos de atención más largos. “Está comprobado que los niños entre 

más pequeños son tienen menores periodos de atención. En una clase de 

40 minutos, ellos solo atienden 20 y para el resto de tiempo la maestra 

tiene que hacer magia para que presten atención”. 

 Según Jesús Uriña Arana, director de Sistemas del Masculino 

Espíritu Santo,” refiere que la tecnología  en general está ayudando a 

tener procesos de enseñanza aprendizaje más efectivos. La facilidad que 

los niños tienen para adaptarse a estos recursos hoy en día es 

sorprendente, refiere, por lo tanto, el maestro tiene un aliado para impartir 

conocimientos de manera más rápida y con excelentes resultados”. 

 “Nosotros tenemos más de cinco años utilizando los recursos de 

computación para aplicar este sistema de enseñanza con los más 

pequeños del Jardín de Infantes Garabatos y cada año los dotamos de 

mejores recursos de hardware y de software, buscando siempre la 

excelencia para su formación integral”, asegura Uriña. 

 “Mientras la tecnología se la use como herramienta, toda 

asignatura puede ser dada con recursos multimedia y digitales. Desde 

una clase de cocina, donde una infinidad de recetas se las puede leer 

usando una tableta digital, hasta una clase de física, que con la ayuda de 

simuladores pueda demostrar la aplicación de la fórmula de la fuerza o 

determinar la velocidad de un bólido. Todas pueden apoyarse en la 

tecnología para facilitar el traspaso del conocimiento del profesor al 

alumno”. Jesús Uriña Arana, director de Sistemas del Masculino Espíritu 

Santo. 

 Estos proyectos se relacionan con el tema de investigación ya que 

se considera la importancia de plantear nuevas alternativas digitales de 
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enseñanza en la educación básica y que los estudiantes aprendan 

Matemática de forma práctica reforzando su conocimiento. 

 

1.2 Fundamentación Teórica 

Recursos Digitales 

 Un recurso digital es un material que se elabora con el fin de 

facilitar a los profesores impartir las horas de clases en una forma 

dinámica y motivacional para los estudiantes, es cualquier tipo de 

información que se encuentra almacenada en formato digital. Que puede 

ser utilizado en un contexto educativo. 

Las funciones que principales que tienen los recursos digitales en 

resumen son:  

1. Reforzar el conocimiento de los estudiantes en 

clases de matemáticas. 

2. Ser una guía para el aprendizaje, ya que permiten 

al profesor organizar la información que desea 

proyectar, permitiendo que los estudiantes 

aprendan grandes conocimientos.  

3. Permiten mejorar las habilidades y también a 

desarrollarlas.  

4. Los estudiantes despiertan la motivación y el 

interés.  

5. Permiten evaluar los conocimientos de los alumnos 

en cada momento, ya que normalmente suelen 

contener una serie de cuestiones sobre las que 

queremos que el alumno reflexione.  

6. Proporcionan un entorno para la expresión del 

alumno. 
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Importancia de la nueva era digital en la Educación  

  

 Incluir la tecnología en la educación hoy en día es un éxito, aún 

más cuando esta va a ser incluida en el aula de clase. En todo lo que 

rodea al hombre se ve a la tecnología y es aplicada cada vez más en la 

educación desde el inicio escolar, lo cual es un acierto más aún con el 

uso adecuado que se le dé.  

 

Según Falieres, Nancy (2010) en su libro 

La tecnología es creación del proceso histórico que la ha 

gestado y, a su vez, es generadora de nuevas 

transformaciones en el mundo que, paralelamente, 

comienza a manifestarse con su influencia. Por ello, es 

importante considerar el contexto en el que acontecen 

esas transformaciones tecnológico-culturales. Al respecto, 

la escuela adquiere un rol fundamental, dado que debe 

generar espacios de pensamiento y análisis apropiados, 

donde tanto alumnos como docentes puedan reflexionar 

respecto del papel de la tecnología en la sociedad del 

presente. (pa. 26). 

 

 

Técnicas  Digitales Educativa 

 

 Por medio de proyectos hoy en día los estudiantes al trabajar con 

una plataforma digital, consiguen tener grandes capacidades para 

resolver problemas de lógica matemáticas, analizar ideas, preguntas, para 

satisfacer información, etc. Siéntase afortunado, si es profesor y cuenta 

con la tecnología necesaria para facilitarles el aprendizaje a los 
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estudiantes. Con esto lo que se quiere lograr es que en la interacción y 

concepción entre el profesor y los estudiantes.  

 

Técnicas tecnológicas educativas:  

 

Recursos o Materiales audiovisuales: 

1. Imágenes fijas proyectables: diapositivas y 

fotografías.  

2. Materiales de audio: casetes, discos, programas 

radiales.  

3. Materiales audiovisuales: películas, vídeos, 

programas de tv.  

 

 

Nuevas tecnologías: 

1. Programas informáticos (CD u on-line) educativos: 

videojuegos, actividades de aprendizaje, 

presentaciones multimedia, enciclopedias, 

animaciones y simulaciones interactivas.  

2. Servicios web: páginas web, correo electrónico, 

chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line.  

3. TV y presentaciones multimedia.  

 

 

Las Matemáticas  

  

 Desde el principio de la humanidad se ha tenido que utilizar las 

matemáticas en cualquier momento. Éstas ha ayudado al hombre al 

razonamiento sobre cantidades, de ahí el contar, sumar, restar, multiplicar 

e intercambiar productos, hacer operaciones con magnitudes y 

cantidades, y resolver problemas.  
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 Las matemáticas ayudan al hombre a resolver conflictos que se 

presentan en la vida diaria. Es por ello una rama de la ciencia esencial de 

aprender. 

 

 

El Aprendizaje de las Matemáticas  
 

 El objetivo de la enseñanza de las matemáticas es para que las 

personas sepan aplicar en la vida cotidiana los conceptos y habilidades 

adquiridos. Hay personas que desde su infancia se les han dificultado los 

números y los problemas matemáticos, pero esto se basa en cómo y en 

qué forma han adquirido la enseñanza del cálculo aritmético y la 

resolución de problemas.  

 

 

(Hernández, 2008, pág. 37) 

“El aprendizaje matemático es una construcción intencional que hace 

cada persona. Esa construcción no es ni atemporal ni aislada. Quiero 

decir que es una construcción que se va produciendo gracias a los 

instrumentos de los que ya dispone el aprendiz (a lo que se suele 

denominar “conocimientos previos”). Pero construcción filtrada, 

mediatizada, condicionada por los elementos situacionales, pues todo 

aprendizaje se produce en un contexto”  

 

 Es que e profesor en la actualidad debe estar bien preparado para 

la aplicación de nuevas estrategias metodológicas en esta era digital que 

estamos viviendo y que no dejen ver a las matemáticas como aburridas y 

monótona como la ven los estudiantes. Seguramente con el pasar del 

tiempo el interés de los estudiantes será mucho más y tendrán éxito en su 

etapa escolar. 
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(Alcalá, 2008, pág. 40) 

“Cuando el niño aprende en la escuela a leer, a escribir, a hacer 

cuentas, cuando aprende los fundamentos de la ciencia, asimila una 

experiencia humano-social. Y la adquisición de esa experiencia 

humano-social por medio del lenguaje se convierte rápidamente en el 

factor fundamental de su formación mental”.  

 

 
Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas  

 Si bien es cierto el contenido de la matemática en la educación 

primaria es jerárquica, es el tercer año básico el inicio de la construcción 

de conocimientos más complejos que van a servirles de base para los 

demás años. Desde el inicio de clase los profesores hacen una 

evaluación de los conocimientos que tiene el estudiante en las diferentes 

asignaturas.  

 Es desde ahí que se puede dar cuenta de la diferencia que existe 

entre compañeros de aula en cuanto a conocimientos, algunos 

estudiantes aprenden rápido y otros muestran lentitud en cuanto a la 

asignatura de matemática aunque no tengan dificultades específicas.  

 

(Chamorro, 2008, pág. 38) 

“El profesor debe necesariamente ponerlos ante 

situaciones donde interactúen con un medio que les 

provoque desequilibrios y retroacciones. En la 

escuela infantil, este medio está constituido por 

situaciones que permitan a los niños “jugar y trabajar 

para aprender”. El diseño de estas situaciones no es 

una tarea trivial ni espontanea, sino que implica un 

serio trabajo de ingeniería didáctica ajustado a 
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modelos teóricos que controlan su validez y 

pertinencia para el aprendizaje de las matemáticas”.  

  

 Hay que tratar de identificar el porqué de este problema ya que 

pueden ser muchas las causas entre ellas socioculturales, 

socioemocionales, etc., o problemas de lenguaje asociados a problemas 

de lectura y escritura. Pero aun así los estudiantes con estos problemas 

que son muy buenos en matemáticas.  

 

 Las dificultades que tienen los estudiantes es memorizar los 

conceptos y razonamientos. La comprensión lectora es otro problema por 

lo general.  

 

 Las dificultades a esta edad se detectan en el lento aprendizaje de 

las operaciones básicas como las  tablas de multiplicar y en la resolución 

de problemas de suma y restas en la que usan sus dedos para el 

reencuentro.  

 

 A esto sigue la creencia sobre la asignatura de matemática. El 

aprendizaje se realizan en una aula escolar, con sus reglas y con 

profesores que aun utilizan la forma de enseñanza tradicional que es 

considerada retrograda.  

 

 Pero la dificultad en la asignatura de matemática no es incurable. 

Para la ayuda de los problemas los profesores intentan reforzar a sus 

estudiantes por medio de la comprensión, y para esta ayuda se integran 

los recursos digitales como la calculadora y los juegos multimedia. 
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1.3 Fundamentación Filosófica 

 Las teorías en la asignatura de matemáticas proceden del mundo 

físico y las verdades de la matemática son verdades sobre el mundo 

físico, aunque de un carácter más general. Las verdades matemáticas 

serían las verdades más generales de todas.  

 

 Handal (2008 pág.45) señala que las matemáticas son una 

creación humana que surge y es fomentada por la experiencia práctica, 

siempre creciendo y cambiando, abierta a la revisión. Asimismo, subraya 

este autor, los métodos son también dependientes del lugar y del tiempo, 

ya que diferentes culturas y diferentes personas tienen maneras diversas 

de hacer y validar su conocimiento matemático. En esta línea de 

pensamiento, Putnam (1986), citado por Handal (2008 pág.56), 

argumenta que el poder de las matemáticas reside no sólo en su habilidad 

para ir más allá del dominio de las entidades concretas y en la belleza de 

sus pruebas, sino en su poder para proporcionar soluciones útiles a la 

confusión a la que se enfrenta el hombre en su intento de dominar la 

naturaleza.  

 

 Por otra parte, la matemática ha sido concebida y presentada como 

un conjunto perfectamente acabado de conocimientos y de técnicas muy 

precisas que al seguir un esquema lógico-deductivo en los estudiantes de 

primaria, se orientan a seleccionar y determinar cierto tipo de métodos 

didácticos. En este sentido, se ha hecho uso permanente de un marco 

seguro de sistemas axiomáticos que determina el rigor y otras 

características que tradicionalmente la han definido (deducción, 

abstracción, formalización).  

 

 En el país, existe una gran variedad de problemas sociales que 

conllevan a reflexionar de forma filosófica, sus causales y consecuencias. 
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Uno de los cuales es la falta de capacitación de los administradores y 

profesores estatales. Este problema ha ocasionado un serio daño en la 

educación y  sus futuros profesionales, ya que eso brinda las enseñanzas 

correspondientes para su formación integral.  

 

1.4 Fundamentación Pedagógica 

 La educación es el elemento que les da a los estudiantes 

conocimientos históricos, de su entorno social y le ayuda hacer 

transformaciones del entorno donde se desenvuelve y contribuye con su 

desarrollo personal.  

 

 De lo anterior se ratifica el hecho de que la matemática hoy se le 

dé otro sentido de enseñanza, con aplicación a los problemas de la vida 

cotidiana, y usando la misma para su solución, procurando darle a la 

matemática su naturaleza cultural y social, la que le corresponde.  

 

“Las Matemáticas, pues, son creadas por los 

seres humanos para responder a visiones 

sociales del mundo y no son un conjunto 

platónico de objetos descubiertos en el 

transcurso del tiempo” (Romberg, 2010 Pág.80).  

 

 Hoy día se hace más indispensable el uso de los recursos digitales 

como medios y herramientas para la enseñanza de los estudiantes de 

primaria, sobre todo en las operaciones básicas de los números naturales, 

que mantiene una queja sobre todo en Suramérica por los pocos alcances 

en el aprendizaje de los estudiantes en el área, imposibilitando se 

desarrolle con mayor fluidez la parte científica, porque no se puede obviar 

que las matemáticas son fundamentales para nuevos descubrimientos 

que tienen carácter científico. 
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 Se han realizado y se siguen realizando estudios en busca de una 

técnica didáctica que, ayude al aprendizaje en las matemáticas y las 

posibles soluciones de las operaciones básicas.  

 

 Se desea a través de este proyecto investigativo incentivar a los 

estudiantes a un aprendizaje moderno interactivo para promover el interés 

diario de adquirir conocimientos mejorando así la capacidad y desarrollo 

cognitivos. 

 

1.4.1 Aprendizaje significativo 

 

 Edgar Alberto Cobo Granda (2008) “El aprendizaje significativo 

hace referencia a aquél que se produce a través de relaciones 

sustanciales, no arbitrarias. Es decir que, cuando un sujeto que aprende 

integra un nuevo conocimiento a su estructura cognitiva, estableciendo las 

relaciones necesarias con los conocimientos previos, este aprendizaje 

requiere significación”. 

  

Fuente: Edgar Alberto Cobo Granda              
Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

 

Grafico 1 
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 David Ausubel: El conocimiento es significativo por definición. Es 

el producto significativo de un proceso psicológico cognitivo (conocer) que 

supone la interacción entre unas ideas lógicamente (culturalmente) 

significativas, unas ideas de fondo (de anclaje) pertinentes en la 

estructura cognitiva (o en la estructura del conocimiento) de la persona 

concreta que aprende y la “actitud” mental de esta persona en relación 

con el aprendizaje significativo o la adquisición y la retención de 

conocimientos. 

 Edgar Alberto Cobo Granda (2008) “El aprendizaje significativo 

requiere tanto que el estudiante manifieste una actitud de aprendizaje 

significativa (es decir, una predisposición a relacionar el nuevo material 

que se va a aprender de una manera no arbitraria y no literal con su 

estructura cognoscitiva) como que el material que aprende sea 

potencialmente significativo para él, es decir, que sea enlazable con sus 

estructuras particulares de conocimiento de una manera no arbitraria y no 

literal. Por lo que podemos deducir, que si el estudiante no tiene esa 

predisposición de aprendizaje significativo, al margen de las explicaciones 

y del material potencialmente significativo, el proceso de aprendizaje dará 

como resultado aprendizajes memoristas carentes de sentido. De igual 

manera, puede haber una disposición y buena actitud para el aprendizaje 

significativo, pero si el material o la tarea de aprendizaje no es 

potencialmente significativa, es decir, no se puede enlazar de una manera 

no arbitraria y no literal con alguna estructura cognitiva es imposible que 

el proceso o el resultado del aprendizaje sean significativo” 
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1.5 Fundamentación Psicológica 

  

 Un estudio realizado sobre el desarrollo cognoscitivo ha 

demostrado que los estudiantes (niños) en diversas ocasiones realizan 

diferentes operaciones de lógica-matemáticas por su propia cuenta.  

 

 Se han aplicado para la educación del estudiante, las teorías de 

Jean Piaget. Debido a que estas teorías ayudan a través de sus métodos, 

a conocer cuándo un niño está preparado a obtener un determinado 

aprendizaje, y que tipos de procedimientos son los más aptos para cierta 

edad. El ser humano a medida que va creciendo, utiliza métodos más 

complicados para para organizar toda la información que recibe del 

mundo exterior, y esto a la vez ayudará a conformar su inteligencia y su 

razonamiento lógico.  

 

 En sus teorías, Piaget da a conocer los tres tipos de conocimiento, 

que son el conocimiento lógico-matemático, el físico y el social. “El 

conocimiento físico, se lo obtiene al momento de interactuar con los 

objetos”. El niño adquiere este conocimiento al momento que manipula los 

objetos que lo rodean y que forman parte de la interacción del niño con el 

medio ambiente. Como ejemplo se puede decir que el niño al momento 

que está en su salón de clases manipula los objetos que encuentra en la 

misma, y los va diferenciando por su color, textura, peso, etc.  

 

 Por eso hay que tener en cuenta lo que explica Bustillo que 

cualquier tipo de construcción de espacio no solo depende a la 

estructuración del espacio del niño sino también de las relaciones y la 

organización de su esquema corporal entre su propio cuerpo con el 

mundo exterior.  
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 Dentro de este cuerpo teórico cobran importancia los criterios 

psicológicos que se revelan mediante la asunción, de un determinado 

modelo explicativo del proceso de aprendizaje. 

1.6. Fundamentación Tecnológica 

 En esta fundamentación tecnológica nos ayudamos a lo dicho por 

Peter J. Dirr en el libro Nuevas Tecnologías y Educación.  

 

(J. Dirr & Service, 2010, pág. 71) 

“Una de las características de la tecnología es que frecuentemente 

incluyen gráficos y videos. Algunas investigaciones han mostrado 

que el video especialmente es efectivo de varias maneras que 

incluyen:  

1. Animar el pensamiento  

2. Animar la imaginación  

3. Animar la discusión  

4. Illustrar conceptos difíciles  

 

El video puede ilustrar conceptos difíciles y situaciones que no 

pueden recrearse físicamente en clase”  

 

 Una clase interactiva es un recurso tecnológico (digital) muy bueno 

que lo puede usar los profesores en clase y el estudiante en casa como 

apoyo en el momento de realizar las tareas. Esto va a ayudar a recordar 

cómo se debe realizar los temas matemáticos e influirá en la elaboración, 

y cumplimiento efectivo de las tareas. 
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1.7. Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección quinta 

Educación 

 

 Art. 26.- [Derecho a la educación].- La educación es un derecho 

de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 

del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.  

 

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

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

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

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

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

 

 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional.  
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Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

 Art. 44.- [Derechos de los niños y adolescentes].- El Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas.  

 

 Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad.  

 

 Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.  

 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

 

 Educación Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá 

como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales 

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

y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  
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 El sistema nacional de educación Integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

 Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través 

de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares.  

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social.  

 

 Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de 

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación.  

Sección octava 

 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

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

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

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

 

 Generar, adaptar y difundir conocimientos 

científicos y tecnológicos.  

 Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes 

ancestrales.  

 Desarrollar tecnologías e innovaciones que 

impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

2.1 Diseño de la Investigación 

Este proyecto se realiza basado en una investigación de campo  

pedagógico en el área de Matemáticas, en la cual como nos ponemos dar 

cuenta existen muchos problemas con la enseñanza escolar en la 

asignatura de matemáticas, estos procedimientos en el trabajo de campo 

se centran en la encuesta tanto a profesores como a estudiantes y padres 

de familia. 

      La realización de esta Investigación se convierte así en un proceso 

a través del diálogo mediante el cual podremos sacar conclusiones y 

comprobar hipótesis de la problemática de la asignatura de matemáticas 

en los estudiantes. 

      Teniendo en cuenta que toda investigación debe de llevar a cabo 

una solución factible en base a la colaboración y predisposición de padres 

de familia, profesores y estudiantes que en si son los únicos beneficiarios 

directos en mejorar sus problemas de aprendizaje. 

 

2.2 Tipos de Investigación 

      Este proyecto se basa por el lugar en la investigación de campo y 

observación directa. 
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Investigación de Campo 

La investigación de campo es aquella en que el mismo objeto de 

estudio sirve como fuente de información para el investigador. Consiste 

en la observación, directa y en vivo, de cosas, comportamiento de 

personas, circunstancia en que ocurren ciertos hechos; por ese motivo la 

naturaleza de las fuentes determina la manera de obtener los datos. 

      Se utilizará el método científico para poder obtener nuevos 

conocimientos de la realidad educacional de la Escuela  Fiscal Jorge 

Guzmán Ortega, por lo cual se ha observado directamente las 

necesidades y problemas de la asignatura de matemáticas  que afectan a 

cada uno de los estudiantes, conviene anotar que este tipo de problemas 

se presenta en su mayoría por la falta de interés de los padres de familia 

a las enseñanzas de sus hijos. 

 

Investigación Descriptiva 

    

   Llega a conocer las situaciones y problemas que provocan la falta 

de aprendizaje en la asignatura de matemáticas en los estudiantes, así 

mismo se recogerán los datos sobre la base de la hipótesis para después 

analizarla minuciosamente y obtener nuestros resultados los cuales 

contribuirán al desarrollo de cada uno de los estudiantes de  la 

Escuela Fiscal Jorge Guzmán Ortega. 

 

Investigación Exploratoria 

  Intenta dar explicaciones respecto del problema, sino solo recoger 

e identificar antecedentes generales, este estudio nos sirve para 

aumentar el grado de familiaridad con fenómenos   relativamente 

desconocidos, obtener  información sobre la posibilidad de llevar a cabo 
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una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida 

real. 

Investigación Bibliográfica 

 Este tipo de investigación es muy  necesario para resolver la 

hipótesis con respaldos bibliográficos como el internet, libros, 

enciclopedias, revistas y todo tipo de información escrita que pueda servir 

para solucionar el problema existente. 

 

2.3 Técnicas e Instrumentos de la investigación 
 

 Para el presente proyecto se utilizaron como técnicas de 

investigación primaria: la observación y las encuestas; y cómo técnicas 

secundarias: la investigación bibliográfica y el internet.   

 

Observación  

 Se aplicó la técnica de observación para recopilar información 

acerca de cómo se llevan los procesos de enseñanza en los estudiantes 

de 7mo año de básica y se pudo determinar que no poseen una 

aplicación multimedia para mejorar su rendimiento en la asignatura de 

matemáticas. 

Encuesta  

 Mediante la técnica de la encuesta, se estructuraron un 

cuestionario de diez preguntas, fue dirigido a los 35 profesores de las 35 

escuelas de la parroquia Letamendi, con el afán de obtener información 

necesaria para la investigación.  

 Las encuestas se presentaron de forma escrita mediante preguntas 

que requieren de repuestas objetivas como: de un sí o un no, tal vez, 



 

30 
 

regular, malo, excelente, etc como dato de respuesta, preguntas 

reflexivas y preguntas de opción múltiple.  

Técnica Bibliográfica  

 Se aplicó la técnica bibliográfica, que fue de gran ayuda, para 

encontrar información relevante en textos relacionados al tema  “recurso 

digital”, canalizados a estudiantes en etapa escolar, lo que permitió 

desarrollar e interpretar el marco teórico de este proyecto.  

Internet  

 Se utilizó el internet como técnica secundaria de investigación, 

donde se encontró una amplia gama de información que sirvió como 

punto de referencia a lo largo de la ejecución del presente proyecto 

indagadito.  

2.4 Población y Muestra. 

Población 

      La Población inmersa en este proyecto son los docentes de 7mo 

año de básica de las escuelas fiscales de la parroquia Letamendi. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 

Fuente: Google Map 
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Muestra 

     Los datos  de la totalidad de una población pueden obtenerse a través 

de un censo. Cabe recalcar que en el muestreo que realizamos decidimos 

trabajar con los Profesores de 7mo de  año de básica. Se tomó de 

referencia los datos de los archivos maestros de instituciones educativas -

AMIE- del Ministerio de Educación y así averiguar cuantas escuelas 

existen en la parroquia Letamendi del Sur de Guayaquil. 

     La cual nos indica la cantidad de escuelas que hay en la Parroquia 

Letamendi, 35 escuelas y 35 Profesores de 7mo año de básica existe en 

este sector de la ciudad de Guayaquil.  

 

2.5 Muestreo no Probabilístico 

 Es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un 

Proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales 

Oportunidades de ser seleccionados. El investigador escoge la muestra y 

crea la suposición que es la más representativa, utiliza su criterio para la 

investigación. La muestra a considerar es el total de la población es decir 

35 docentes. 

  

 (Gómez, 2006) “Las muestras no probabilísticas, 

también llamadas muestras dirigidas, suponen un 

procedimiento de selección informal. Se utilizan en 

muchas investigaciones, y a partir de ellas, se hacen 

inferencias sobre la población.” 
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2.6 Tabulación y Graficación de los Datos 

1.- ¿Cómo docente usted se capacita para poder mejorar e implementar 

métodos de enseñanza a los estudiantes con problemas de aprendizaje 

en la asignatura de matemáticas? 

Cuadro #2 

.
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: Se pudo observar que un 71% siempre actualiza sus 

conocimientos en formación, mientras un 20% lo hace ocasionalmente y 

un 9% esporádicamente.  

Descripción  Cantidad Porcentaje 

Siempre 25 71% 

Casi Siempre 7 20% 

A veces 3 9% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Escuelas de la Parroquia Letamendi 
Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

 

Fuente: Escuelas de la Parroquia Letamendi 
Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

 

Gráfico #3 
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2.- ¿Cómo es la participación de sus alumnos en clases de matemáticas? 

Cuadro #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: El 14% de los docentes indica que la participación de sus 

estudiantes es Regular su participación con los alumnos lo que está mal 

ya que un docente tiene que estar permanentemente en participación con 

sus alumnos. También podemos observar que para el 20% es Bueno y 

para un 66% es Excelente. 

Descripción  Cantidad Porcentaje 

Excelente 23 66% 

Bueno  7 20% 

Regular 5 14% 

Malo 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Escuelas de la Parroquia Letamendi 
Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

 

Gráfico #4 

Fuente: Escuelas de la Parroquia Letamendi 
Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 
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3.- ¿Cuáles de los siguientes recursos le daría importancia para el 

desarrollo de sus clases en matemáticas? 

Cuadro #4 

Descripción Cantidad Porcentajes 

Computadoras 22 63% 

Libros de texto 3 8% 

Laboratorios 6 17% 

Diapositivas y Acetatos 1 3% 

Películas y Video 3 9% 

total 35 100% 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 Análisis: En esta pregunta la mayoría de los docentes le dan 

importancia a las computadoras como desarrollo para el aprendizaje con 

un 63 %, seguido de un 17% en laboratorios y más abajo películas y video 

con 9% y apenas un 8% en la formación tradicional de los libros de texto y 

por último el 3% diapositiva y acetato.   

Fuente: Escuelas de la Parroquia Letamendi 
Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

 

Fuente: Escuelas de la Parroquia Letamendi 
Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

 

Gráfico #5 
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4.- ¿Usted como docente le gustaría implementar la clase de matemáticas 

desde un computador? 

Cuadro #5 

Descripción  Cantidad Porcentaje 

Si 31 89% 

No 0 0% 

Tal vez 4 11% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Análisis: Se observó que es notorio que un 89% de los docentes 

les gustaría implementar sus clases desde un computador y un 11% tal 

vez. 

 

Fuente: Escuelas de la Parroquia Letamendi 
Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 
 

 

Gráfico #6 

Fuente: Escuelas de la Parroquia Letamendi 
Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 
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5.- ¿Cree que sus estudiantes les gustaría recibir la clase de matemáticas 

visualizando desde una computadora? 

Cuadro #6 

Descripción  Cantidad Porcentaje 

Si 23 66% 

No 7 20% 

Tal vez 5 14% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 Análisis: Los datos recogidos nos dan que un 80% que si le 

gustarían a los estudiantes recibir clases de matemáticas desde un 

proyector, un 17% dice que tal vez y una minoría del 3% que no. 

Fuente: Escuelas de la Parroquia Letamendi 
Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

 

Fuente: Escuelas de la Parroquia Letamendi 
Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

 

Gráfico #7 
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6.- ¿Cómo docente desarrolla actividades en clases como juegos y 

actividades interactivas que ayuden a mejorar los problemas de 

matemáticas en los estudiantes de 7mo año de básica? 

Cuadro #7 

Descripción  Cantidad Porcentaje 

Siempre 19 54% 

Casi Siempre 12 34% 

A veces 4 12% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los encuestados el 54% de los docentes si aplican 

actividades interactivas en clases por y lo que está bien, seguido de un 

casi siempre de 34% y un 12% a veces. 

Fuente: Escuelas de la Parroquia Letamendi 
Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

 

Fuente: Escuelas de la Parroquia Letamendi 
Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

 

Gráfico #8 
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7.- ¿Cómo docente usted implementaría nuevos métodos informáticos 

para mejorar los problemas de matemáticas en los estudiantes de 7mo 

año de básica? 

Cuadro #8 

Descripción  Cantidad Porcentaje 

Si 25 71% 

No 3 9% 

Tal vez 7 20% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los docentes dan la aceptación con un 71% si implementarían 

nuevos métodos para mejorar los problemas de matemáticas, el 20% de 

los encuestados dicen que tal vez y un 9% dice que no. 

si 
71% 

no 
9% 

tal vez 
20% 

nunca 
0% 

Fuente: Escuelas de la Parroquia Letamendi 
Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

 

Fuente: Escuelas de la Parroquia Letamendi 
Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

 

Gráfico #9 
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si 
60% 

no 
9% 

tal vez 
31% 

nunca 
0% 

8.- ¿Usted cree que una aplicación multimedia ayudaría a los estudiantes 

de 7mo año de básica a mejorar su rendimiento académico en la 

asignatura de matemáticas? 

Cuadro #9 

Descripción  Cantidad Porcentaje 

Si 21 60% 

No 3 9% 

Tal vez 11 31% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: Como vemos en el cuadro el 60% de los docentes dice 

que si y un 31% dice que nos es conveniente esta aplicación multimedia y 

un 9% dice que no. 

Fuente: Escuelas de la Parroquia Letamendi 
Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

 

Gráfico #10 

Fuente: Escuelas de la Parroquia Letamendi 
Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 
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si 
80% 

no 
6% 

tal vez 
14% 

nunca 
0% 

9.- ¿En su opinión como docente usted cree conveniente que el ministerio 

de educación implemente este método digital de enseñanza? 

Cuadro #10 

Descripción  Cantidad Porcentaje 

Si 21 80% 

No 3 6% 

Tal vez 11 14% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Análisis: De acuerdo a la investigación realizada una mayoría del 

80% dice que si es conveniente que el ministerio aplique este método de 

enseñanza y un porcentaje del 14% tal vez y un 6% que no. 

Fuente: Escuelas de la Parroquia Letamendi 
Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

 

Gráfico #11 

Fuente: Escuelas de la Parroquia Letamendi 
Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 
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Excelente 
86% 

Bueno 
11% 

Regular 
3% 

Malo 
0% 

10.- ¿Cómo docente que tan satisfactorio es para el futuro de los 

estudiantes este método de enseñanza? 

Cuadro #11 

Descripción  Cantidad Porcentaje 

Excelente 30 69% 

Bueno  4 18% 

Regular 1 13% 

Malo 0 0% 

Total 35 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

 

  

 

 Análisis: Con este último resultado vemos que los docentes ven 

satisfactorio el futuro del aprendizaje de los estudiantes con un 86% de 

excelente mientras un 11% dice que bueno y una minoría del 3% que 

regular. 

Fuente: Escuelas de la Parroquia Letamendi 
Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

 

Gráfico #12 

Fuente: Escuelas de la Parroquia Letamendi 
Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 
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2.7 Análisis General de los Resultados 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas 

a todos los profesores de 7mo año de básica en las 35 escuelas de la 

parroquia Letamendi y después de haber realizado el procedimiento y 

análisis, se puede establecer que todos los docentes están de acuerdo en 

utilizar una aplicación multimedia en las aulas como una herramienta de 

apoyo que les ayude a optimizar tanto la enseñanza como el aprendizaje 

de la asignatura de matemáticas en los estudiantes.  

  

 Es importante y primordial que las instituciones públicas como en la 

escuela “Jorge Guzmán Ortega” adopten recursos digitales, para 

emplearlos en el proceso del aprendizaje de los estudiantes y aún más en 

la educación básica que es donde se deben fortalecer los conocimientos y 

que serán la base para su futuro.  

  

 El diseño y elaboración de una herramienta digital deberá contener 

todos los parámetros analizados y que se consideran necesarios de 

acuerdo a las encuestas, para que los alumnos interactúen, trabajen y 

aprendan en forma significativa.  

 

 En base a los resultados obtenidos en las encuestas, se puede 

establecer que el diseño y elaboración de una aplicación multimedia  será 

de gran ayuda para la enseñanza de los estudiantes de 7mo año en la 

asignatura de matemáticas de la escuela “Jorge Guzmán Ortega”. 
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA 

3.1. TÍTULO  

Diseño y elaboración de un recurso multimedia en el desarrollo de 

técnicas de estudio. 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

Se plantea la creación de una aplicación multimedia, en la cual se 

utilizará de soporte para reforzar la enseñanza de la asignatura de 

matemáticas, utilizando los programas de diseño gráfico, es muy 

interesante por ser una tecnología actual y que gusta del interés de los 

niños, es importante que tanto estudiantes como profesores puedan 

contar con  este soporte digital para mejorar el rendimiento de los 

estudiantes. Con la ayuda de los profesores y esta aplicación, se puede 

llegar a que el aprendizaje de los niños se ha más rápido y eficaz  donde 

pondrán resolver ejercicios de matemáticas. 

La intención de la creación de este recurso digital, es servir de 

complemento a que las clases de matemáticas se han dinámicas para los 

estudiantes de 7mo año de la escuela “Jorge Guzmán Ortega”. Será de 

mucha importancia esta aplicación, porqué se utilizará recursos didácticos 

en el aprendizaje tendrá muchos beneficios tanto como para los maestros 

como para los estudiantes que son los beneficiarios. Los resultados se 

verán en corto y mediano plazo ya que los docentes podrán utilizar lo 

expuesto en esta propuesta de manera inmediata.  
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3.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivos General: 

     Crear una aplicación multimedia para Incentivar a los estudiantes en el 

aprendizaje de la asignatura de matemáticas en la Escuela “Jorge 

Guzmán Ortega” de 7mo año de educación básica. 

Objetivos Específicos: 

 Diseñar una aplicación multimedia con información actualizada, y 

de fácil manejo para los estudiantes. 

 Especificar los contenidos que va a tener la aplicación multimedia. 

 Establecer activación para el aprendizaje de la asignatura de 

matemáticas. 

 

3.4 FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

 De acuerdo a la investigación realizada con profesores de 

matemáticas, este proyecto es beneficioso para las partes. El aprendizaje 

será una experiencia ampliamente gratificante.  

 Es factible ya que la comunidad educativa se siente beneficiada, 

por lo que existe un alto número de estudiantes con problemas de 

aprendizajes en la asignatura de matemáticas, que sería de gran ayuda 

esta aplicación multimedia que servirá para el mejoramiento académico 

de los estudiantes de 7mo año de la escuela “Jorge Guzmán Ortega”, 

además en base a este proyecto se quiere  que el aprendizaje sea  una 

experiencia gratificante para el estudiante. 

 También es factible porque cuenta con los medios tecnológicos 

para ser desarrollado, por ejemplo existen un laboratorio digital donde se 

puede ejecutar fácilmente esta aplicación. 
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3.5 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 

 

 Para el desarrollo de la aplicación multimedia, se utilizaron los 

programas de diseño gráfico de la familia Adobe como son: Ilustrator CS6, 

Flash CS6. 

 

3.6 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Se creó el “Diseño y elaboración de un recurso multimedia en el 

desarrollo de técnicas de estudios”, con la finalidad de que los profesores 

y los estudiantes cuenten con este recurso digital para el mejoramiento 

del aprendizaje de los estudiantes de 7mo año de la escuela “Jorge 

Guzmán Ortega”. 

 La propuesta se elaboró con un sistema  infantil muy agradable en 

toda su línea gráfica y multimedia, su identidad en cuanto al logotipo, 

slogan, tipografía, colores e imágenes atractivas a la vista de los 

estudiantes. 
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Diagrama de Aplicación Multimedia 

 

 

Logotipo 

La propuesta busca que los estudiante al ver el logo se identifiquen 

con la asignatura de matemáticas y que genere en su reacción una 

conducta alegre para ellos. 

      El logotipo está diseñado con una forma infantil de fácil identificación 

en los estudiantes. En la parte posterior consta la palabra matemáticas en 

tono rojo que se utiliza en estos casos para llamar la atención y atraer a 

los estudiantes a motivarlos a la acción, En la parte central está ubicado 

el número  7 que corresponde a séptimo año de educación básica, 

rodeado de un rompecabezas de varios colores con las 4 operaciones 

matemáticas que comunican interactividad, también se encuentra debajo 

la frase “Aprendiendo con actividades Didácticas”. 

 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

Gráfico #13 
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Medidas del Logotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

Gráfico #14 

Gráfico #15 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 
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Tamaño mínimo soporte Impreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño mínimo soporte digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico #16 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

Gráfico #17 
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Colores del Logotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso correcto del Logotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico #18 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

Gráfico #19 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 
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Uso Incorrecto del Logotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico #20 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 
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Slogan 

 

 “Aprendiendo con actividades Didácticas”, será el slogan dará 

soporte a la composición del logotipo 

 

 

 

 

Tipografía 

 La tipografía definida para este proyecto, es la CALIBRI BOLD. 

Con unos trazos muy cuidados, proporciones humanísticas y unas 

cursivas elegantes, se trata de una tipografía “sans serif”*, de la familia 

Humanist 

 

CALIBRI BOLD 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

 

 

 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

Gráfico #21 
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3.7 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Intro 

 Se basa en una animación básica que consta con un tamaño de 

resolución de 1024 x 768 y una duración de 4 segundos, como fondo 

tiene un cielo que está en movimiento. 

 Para ingresar a la aplicación multimedia se dará un click al número 

siete del logo que hará la función de un botón la cual ingresa a la 

siguiente página. 

 

Gráfico #22 
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Menú Principal 

 

 

 Al ingresar se encuentra  el menú principal del cual se accederá a 

las 4 unidades que presenta esta aplicación multimedia. En esta ventana 

tendremos 4 unidades que a dar click en una de ellas llevará a diferentes 

temas de matemáticas. 

 

 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

Gráfico #23 
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UNIDAD 1 

  

 En esta ventana tendrá el desarrollo de la unidad 1, la cual contará 

con 3 puntos importantes: 

 Números Primos 

 Números Enteros 

 Múltiplos 

 

 Dar click en cualquiera de los  puntos mencionado llevará a su 

respectivo tema con su contenido y sus ejercicios respectivos. 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

 

Gráfico #24 
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Unidad 1: Números Primos Y Compuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1: Números Primos y Compuestos - Ejercicios 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

Gráfico #25 

Gráfico #26 
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Unidad 1: Números Enteros  

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1: Números Enteros - Ejercicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

Gráfico #27 

Gráfico #28 
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Unidad 1: Múltiplos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1: Múltiplos - Ejercicios 

 

 

 

   

 

 

 

 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

Gráfico #29 

Grafico #30 
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UNIDAD 2 

 

 Unidad 2 aquí veremos todo lo relacionado con las figuras 

geométricas ya que los estudiantes estarán encantados con la dinámica 

de esta aplicación en los cuadrados, rectángulos, círculos, etc.  

Los temas que veremos en esta unidad son: 

 Perímetro 

 Área 

 Volumen 

 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

Gráfico #31 
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.Unidad 2: Perímetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 2: Perímetro - Ejercicios 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

Gráfico #32 

Gráfico #33 
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Unidad 2: Área 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 2: Área - Ejercicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

Gráfico #34 

Gráfico #35 
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Unidad 2: Volumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 2: Volumen - Ejercicio 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

Gráfico #36 

Gráfico #37 
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UNIDAD 3 

 

 

  La unidad 3 enseñará todo lo que representa el plano cartesiano 

desde sus funciones y explicación hasta realizar ejercicios dinámicos para 

los estudiantes. 

 

 

 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

 

Gráfico #38 
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Unidad 3: Plano Cartesiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

Gráfico #39 

Gráfico #40 
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Unidad 3: Plano Cartesiano - Ejercicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

Gráfico #41 
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UNIDAD 4 

 

 

 Tipos de ángulos es lo que enseñara esta unidad, en la página de 

explicación tendrá algunos tipos de ángulos como: 

 Ángulo Agudo 

 Ángulo Cóncavo 

 Ángulo Obtuso 

 Ángulo Recto 

 

 Además tendrá ejercicios de fácil entendimiento y manejo para los 

estudiantes con su dinámica respectiva de esta aplicación multimedia. 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

Gráfico #42 
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Tipos de Ángulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Ángulos - Ejercicios 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

 

Elaborado por: Álvarez Chávez José Miguel 

Gráfico #43 

Gráfico #44 
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3.8 Misión  

 Lograr que la propuesta sea recomendada e implementada por los 

docentes en los años futuros como un método de ayuda para los 

estudiantes en el aprendizaje la matemática y para el conocimiento 

científico técnico, práctico del estudiante. 

 

3.9 Visión  

 Promover esta aplicación multimedia  como modelo pedagógico a 

seguir, que permita facilitar la enseñanza de las matemáticas en esta 

plataforma digital para cualquier entidad educativa. 

 

3.10 Beneficiarios  

. Mediante la propuesta, Diseño y elaboración de un recurso 

multimedia en el desarrollo de técnicas de estudio con la utilización de 

una aplicación multimedia  se beneficiará a: 

 Estudiantes: Porque les permitirá aprender de 

manera rápida y dinámica e interactiva las 

matemáticas, motivados mediante la utilización de 

una aplicación multimedia. 

 Docentes: Porque tendrá un nuevo recurso digital, 

el cual felicitará las enseñanzas de una manera 

más significativa en el estudiante. 

 Institución: Porque mejorará el nivel de 

enseñanza en los estudiantes y los profesores 

estarán capacitados para implementar técnicas 

digitales en las aulas. 
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CONCLUSIONES 

 

 Por medio de esta aplicación multimedia los profesores de 7mo año 

de básica de la escuela “Jorge Guzmán Ortega”, podrán ejecutar nuevas 

técnicas de estudio dentro del aula para que se deje aún lado la 

enseñanza tradicional y de paso a la nueva era digital que está viviendo 

hoy en día la sociedad, que tanta atención y dedicación le prestan los 

estudiantes. La tecnología tiene grandes futuros  en la educación por lo 

que es necesario la implementación de esta recurso digital, para 

desarrollar destrezas y que en su temprana edad este en contacto 

cercano con la tecnología. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Abordar:  

Emprender la realización de algo problemático o dificultoso. 

Aplicación:  

Desde la perspectiva de la informática, un programa de 

aplicación consiste en una clase de software que se diseña con el fin de 

que para el usuario sea más sencilla la concreción de un determinado 

trabajo.  

Aprendizaje:  

Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

Arbitraria:   

Sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón. 

Arraigada: 

Dicho de un afecto, de una virtud, de un vicio, de un uso o de una 

costumbre: Hacerse muy firme. 

Asignatura: 

Cada una de las materias que se enseñan en un centro docente o forman 

parte de un plan de estudios. 

Avances: 

Adelantar, mover o prolongar hacia adelante. 

 

http://definicion.de/informatica/
http://definicion.de/software
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Científica: 

Que tiene que ver con las exigencias de precisión y objetividad propias de

 la metodología de las ciencias. 

Comprensión: 

Facultad, capacidad o perspicacia para entender y penetrar las cosas. 

Computación: 

Computación es sinónimo de informática. Como tal, se refiere a 

la tecnología desarrollada para el tratamiento automático de la 

información mediante el uso computadoras u ordenadores. 

Crítico: 

Perteneciente o relativo a la crítica. 

Deductivo: 

Que obra o procede por deducción. 

Desinterés: 

Falta de interés por algo. 

Diagnostica: 

Recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza. 

Diapositivas: 

Las diapositivas son "las hojas" que tiene tu presentación. 

Contienen marcadores de posición, que son cuadros formados por bordes 

punteados. 

 

http://www.significados.com/informatica/
http://www.significados.com/tecnologia/
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Didáctica: 

Perteneciente o relativo a la didáctica o a la enseñanza. 

Digital: 

Que se realiza o transmite por medios digitales. Señal, televisión digital. 

Educación: 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. 

Estimulación: 

Acción y efecto de estimular. 

Extracto: 

Resumen que se hace de un escrito cualquiera, expresando en términos 

precisos únicamente lo más sustancial. 

Habilidades: 

El concepto de habilidad proviene del término latino habilitas y hace 

referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar 

alguna tarea..  

Implementar: 

Poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas, etc.,para llevar alg

o acabo. 

Infantil: 

Perteneciente o relativo a la infancia o a los niños. 

 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Inteligencia: 

Capacidad de entender o comprender. 

Interactuando: 

Actuar recíprocamente. El hombre interactúa CON el ambiente. 

Internet: 

Internet es una red de redes que permite la interconexión descentralizada 

de computadoras a través de un conjunto de protocolos denominado 

TCP/IP.  

Jerárquica: 

Perteneciente o relativo a la jerarquía. 

Juegos: 

Acción y efecto de jugar por entretenimiento. 

Lector: 

Que lee o tiene el hábito de leer. 

Lectura: 

La lectura se entiende al proceso de aprehensión de determinadas clases 

de información contenidas en un soporte particular que son transmitidas 

por medio de ciertos códigos, como lo puede ser el lenguaje. 

Lenguaje: 

Estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en particular 
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Letras: 

Cada uno de los signos gráficos que componen el alfabeto de un idioma. 

Lógico: 

Lógica que opera utilizando un lenguaje simbólico abstracto para represe

ntar una estructura básica de un sistema. 

Matemáticas: 

Matemáticas que se ocupa de la aplicación de está a laresolución de pro

blemas de otras disciplinas, como la física, la biología o la economía. 

Métodos: 

Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y 

enseñarla. 

Multimedia: 

Multimedia es un término que procede de la lengua inglesa y que refiere a 

aquello que utiliza varios medios de manera simultánea en la transmisión 

de una información. Una presentación multimedia, por lo tanto, puede 

incluir fotografías, vídeos, sonidos y texto. 

Números: 

El término números se refiere a la expresión de una cantidad con relación 

a su unidad. Se trata, por lo tanto, de un signo o un conjunto de signos.  

Omisiones: 

Falta por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecu

ción de una cosa o por no haberla ejecutado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://definicion.de/medio/
http://definicion.de/informacion
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Programas: 

 Puede tratarse de una planificación, un temario, un cronograma, una 

unidad temática o una emisión de radio o televisión, por citar algunas 

posibilidades. 

Recreativo: 

Que recrea o es capaz de causar recreación. 

Recursos: 

Recursos es un medio de cualquier clase que permite satisfacer una 

necesidad o conseguir aquello que se pretende.. 

Significativo: 

Que da a entender o conocer con precisión algo. 

Tecnología: 

Se denomina tecnología educativa al conjunto de conocimientos, 

aplicaciones y dispositivos que permiten la aplicación de las herramientas 

tecnológicas en el ámbito de la educación.  

Velocidad: 

 Ligereza o prontitud en el movimiento. 

Web 2.0: 

Es un concepto que se acuñó en 2003 y que se refiere al fenómeno social 

surgido a partir del desarrollo de diversas aplicaciones en Internet.  

 

 

 

 

http://definicion.de/internet/
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FORMATO DE ENCUESTA 

 
     

 
 

DATOS DEL INFORMANTE 
   

Nombre: ____________________            Edad: _________________  
Dirección: ___________________           Teléfono: ______________ 
    

Lea cuidadosamente cada pregunta y subraye  la opción de su agrado. 
   

 
1-¿Cómo docente usted se capacita para poder mejorar e implementar métodos de 
enseñanza a los estudiantes con problemas de aprendizaje en la asignatura de 
matemáticas? 

 

 Siempre                             

 casi siempre                         

 a veces 

 nunca 

2-¿Cómo es la participación de sus alumnos en clases de matemáticas? 

 Excelente                                

 Bueno                                        

 Regular                                      

 Malo 
 

3-¿Cuáles de los siguientes recursos le daría importancia para el desarrollo de sus clases 
en matemáticas? 

 Computadoras                           

 Libros de texto 

 Laboratorios                            

 diapositivas o acetatos                

 películas y videos                          

 otros 
 

4-¿Usted como docente le gustaría implementar la clase de matemáticas desde un 
computador? 

 Si                                       

 No 

 Tal vez                                 

 Nunca 
 
 

5-¿Cree que sus estudiantes les gustaría recibir la clase de matemáticas 
visualizando desde un proyector? 

 

 Si                                

 No 

 Tal vez                      

 nunca 
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DATOS DEL INFORMANTE 
    

 

Lea cuidadosamente cada pregunta y subraye  la opción de su agrado. 
   
 

6-¿Cómo docente desarrolla actividades en clases como juegos y actividades interactivas 

que ayuden a mejorar los problemas de matemáticas en los estudiantes de 7mo año de 

básica? 

 Siempre                            

 casi siempre                      

 a veces                              

 nunca 

 
7-¿Cómo docente usted implementaría nuevos métodos informáticos para mejorar los 

problemas de matemáticas en los estudiantes de 7mo año de básica? 

 Si                                                         

 No                                            

 Tal vez                                  

 nunca    

8-¿Usted cree que una aplicación multimedia animada en 3d ayudaría a los estudiantes de 

7mo año de básica a mejorar su rendimiento académico en la asignatura de matemáticas? 

 Si                         

 No                        

 Tal vez                 

 nunca      

9-¿En su opinión como docente usted cree conveniente que el ministerio de educación 

implemente este método de enseñanza? 

 Si                   

 No                 

 Tal vez          

 Nunca               

10-¿Cómo docente que tan satisfactorio es para el futuro los estudiantes este método d 

enseñanza  ? 

 Excelente              

 Bueno                    

 Regular                 

 Malo         
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