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b. RESUMEN  

La presente investigación intitulada El USO DE LOS RECURSOS MULTIMEDIA 
PARA POTENCIAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LAS CÓNICAS, DE LA 
ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS, EN LOS ESTUDIANTES  DEL SEGUNDO 
AÑO DE B.G.U DEL COLEGIO DE BACHILLERATO HERNÁN GALLARDO 
MOSCOSO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2016-2017. LINEAMIENTOS 
ALTERNATIVOS, tiene como objetivo general determinar cómo incide el uso de 
los recursos multimedia para potenciar el rendimiento académico de las Cónicas, 
de la asignatura de matemáticas, en los estudiantes del Segundo Año de B.G.U 
del Colegio de Bachillerato Hernán Gallardo Moscoso de la ciudad de Loja, 
periodo 2016-2017, para el desarrollo de  la presente investigación se utilizaron 
métodos, entre ellos: científico, hipotético-deductivo, deductivo, inductivo, además 
se aplicó una encuesta tanto a estudiantes como al docente, lo que permitió 
obtener resultados concretos, entre los de mayor importancia se encontró las 
debilidades y dificultades que presenta el estudiante en el aprendizaje debido a 
que el docente no emplea los recursos multimedia como recurso didáctico, por lo 
que se concluye que la falta de uso de recursos multimedia afectan directamente 
el accionar del estudiante, sin embargo se recomienda a los docentes  utilizar 
recursos multimedia lo cual va a permitir al estudiante potenciar su proceso 
cognitivo y mejorar su rendimiento académico. 
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SUMMARY  

This research entitled Using MULTIMEDIA RESOURCES TO ENHANCE THE 
ACADEMIC ACHIEVEMENT OF conic, MATHEMATICS COURSE IN THE 
SECOND YEAR STUDENTS OF COLLEGE BACHELOR BGU HERNÁN 
GALLARDO MOSCOSO LOJA CITY, PERIOD 2016-2017. ALTERNATIVE 
GUIDELINES, has as general objective to determine how the use of multimedia 
resources to enhance the academic performance of the Conics, of the subject of 
mathematics, in the students of the Second Year of BGU of the High School 
Hernán Gallardo Moscoso of the city of Loja, period 2016-2017, for the 
development of the present investigation were used methods, among them: 
scientific, hypothetical-deductive, deductive, inductive, in addition a survey was 
applied both to students and to the teacher, which allowed to obtain concrete 
results, Among the most important were the weaknesses and difficulties that the 
student presents in the learning because the teacher does not use the multimedia 
resources as didactic resource, reason why it is concluded that the lack of use of 
multimedia resources directly affect the action of the Student, however, it is 
recommended that teachers use multimedia resources L will enable the student to 
enhance their cognitive process and improve their academic performance. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología en la actualidad ha tenido un avance innovador dentro del 

campo educativo debido a que forma parte del convivir diario del estudiante, unos 

de estos avances significativos son los recursos multimedia como estrategia de 

enseñanza, esto permite al estudiante pasar de lo explicativo a lo significativo, lo 

cual se consolida a través de la resolución de ejercicios y permitiendo de tal 

manera mejorar su rendimiento académico. 

 

La presente investigación tiene como propósito indagar, el uso de los 

recursos multimedia para potenciar el rendimiento académico de las cónicas, de 

la asignatura de matemáticas, en los estudiantes  del Segundo Año de B.G.U del 

Colegio de Bachillerato Hernán Gallardo Moscoso de la ciudad de Loja, periodo 

2016-2017, se plantearon objetivos específicos que direccionaron la investigación 

así: determinar los  recursos multimedia que  utiliza el docente en el proceso de 

enseñanza de las cónicas, de la asignatura de matemáticas, valorar el 

rendimiento académico en el tratamiento de las cónicas, de la asignatura de 

matemáticas, proponer lineamientos alternativos que contemplen el uso de 

software educativo para potenciar el rendimiento académico de las cónicas  en la 

asignatura de matemáticas.  

 

La hipótesis de trabajo se enmarcó en el uso de los recursos multimedia en 

el proceso enseñanza – aprendizaje de las cónicas  potencian significativamente 

el rendimiento académico de los estudiantes del Segundo Año de B.G.U 

 

Para el desarrollo investigativo  se utilizó métodos y técnicas que orientan 

el trabajo de una manera correcta, es así que  metodológicamente posee un tipo 

de investigación descriptiva explicativa, complementándose con los métodos: 

científico, se utilizó con el propósito de orientar el procedimiento de una forma 

ordenada y sistemática y así poder cumplir con los objetivos propuestos, 

hipotético-deductivo permitió encontrar un camino que  ayudará a comprobar la 

hipótesis planteada, deductivo ayudó a deducir alternativas de solución que 

incluyan recursos multimedia dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, a 

partir de la problemática planteada y de los resultados obtenidos, además el 
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inductivo que permitió  hacer el análisis e interpretación de los resultados de las 

encuestas. 

 

Para la aplicación de la técnica de investigación  se consideró una 

población de 20 estudiantes  de Segundo Año de Bachillerato General Unificado y 

un docente, el cual mediante una encuesta estructurada de 8 preguntas se 

recopiló información necesaria y concreta  para su análisis. 

 

En base a la información obtenida mediante la aplicación de la encuesta se 

llegó a determinar como principal resultado, que el docente de matemáticas no 

aplica recursos multimedia en la enseñanza de la unidad temática “cónicas”, 

empleando únicamente  la enseñanza tradicional, por lo que concluye que la falta 

de uso de herramientas tecnológicas no permite al estudiante potenciar su 

rendimiento académico desencadenando en la poca comprensión de los 

contenidos y dificultad en la resolución de ejercicios, sin embargo se recomienda 

a  directivos y docentes, capacitar e incorporar recursos multimedia en el proceso 

de enseñanza lo cual va a ser determinante para el estudiante en su aprendizaje. 

 

El informe de investigación está estructurado según lo indica el artículo 151 

del Reglamento de Régimen Académico así: el título contiene las principales 

variables del problema, en el resumen se encuentra  el tema, objetivo general y 

los principales resultados, en la introducción contiene una breve descripción de lo 

realizado en la investigación; en la revisión de literatura se encuentran los 

principales conceptos y teorías que sustentan la investigación; en los materiales y 

métodos se detalla cómo fue realizada la investigación; los resultados contienen 

los datos de las encuestas aplicadas y se lo representa mediante gráficos; en la 

discusión se realiza una comparación entre los resultados de las preguntas de las 

encuestas de estudiantes y docente desde un enfoque critico; las conclusiones 

hacen referencia a los resultados que se ha determinado de acuerdo a los datos 

analizados; las recomendaciones ponen de manifiesto las medidas para la 

solución del problema que se investigó; finalmente  la bibliografía agrupa las 

fuentes de  consultada para la realización de la investigación; los anexos son los 

documentos que de apoyo para el desarrollo de la tesis y el índice  contiene el 

orden en que se encuentra  la estructura de la tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. LAS TIC 

 

1.1. Antecedentes históricos de las TIC en educación  

Históricamente las TIC nació en Estados Unidos en la década de los 40 del 

siglo pasado, se  inició utilizando medios audiovisuales en cursos para militares 

los cuales participaban en la Segunda Guerra Mundial.  

 

  Las TIC tuvo su  introducción  en el ámbito educativo a partir de la 

metodología conductista de Skinner (1904-1990), esto a partir del desarrollo de 

las máquinas de enseñar en la década de los 50. 

 

1.2. Características de las TIC 

Para (Gallegos, 2006, p.57) las características más importantes de las TIC son: 

 

Interactividad: el uso del computador interconectado mediante las redes digitales 

de comunicación, proporciona una comunicación bidireccional (sincrónica y 

asincrónica), persona a persona y persona a grupo (…) conformando lo que se 

denomina “comunidades virtuales”. 

 

Información multimedia: Otra de las características más importantes (…) es la 

posibilidad de utilizar las TIC para transmitir información a partir de diferentes 

medios (texto, imagen, sonido, animaciones, etc.). Por primera vez se puede 

transmitir informaciones multisensoriales, desde un modelo interactivo.  

 
 

1.3. Ventajas y desventajas en el uso de las TIC 

Según (Gallegos, 2006, p. 33 las ventajas y desventajas del uso de las TIC son 

las siguientes: 

 

Ventajas: 
 

- Motivación por las tareas académicas.  

- Continúa actividad intelectual. 

- Desarrollo de la iniciativa. 

-  Aprendizaje a partir de los errores.  
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- Actividades cooperativas. 

- Alto grado de interdisciplinariedad.  

- Individualización y aprendizaje autónomo. 

- Liberan al profesor de trabajos repetitivos. 

- Contacto con las nuevas tecnologías. 

- Adaptación a alumnos con necesidades educativas especiales.  

- Presentan información de forma dinámica e interactiva.  

- Ofrecen herramientas intelectuales para el proceso de la información.   

- Permiten el acceso a base de datos.  

- Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula, etc. 

 

Desventajas  

- Diálogos demasiados rígidos. 

- Desfases respecto a otras actividades 

- Aprendizajes incompletos y superficiales  

- Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo 

- Puede provocar ansiedad en algunos alumnos, aislamiento, etc. (Marqués, 

1996).  

 

1.4.  Las TIC en la educación 

 

Las TIC en la educación son un gran aporte al proceso de enseñanza, 

debido a que le permite al estudiante reafirmar los conocimientos adquiridos. 

   

La UNESCO afirma que  las (TIC) pueden contribuir al acceso universal a 

la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el 

aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como 

a la gestión dirección y administración más eficientes del sistema 

educativo. Las TIC en la educación. (2017, Febrero). UNESCO. 

Recuperado de http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/ 

 

Es necesario recalcar que las TIC cumplen un papel importante en la 

educación ya que son un aporte fundamental tanto para docentes como para 

http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/
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estudiantes por lo que permiten indagar aspectos relevantes  el cual no quedan 

del todo claro en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

1.5.  Rol del docente con el uso de las TIC  

 

La facilidad del acceso a las TIC en el proceso de aprendizaje, dejan en un 

segundo lugar la información procedente del docente. Esto conlleva a la vez a 

crear una situación confusa en el estudiante  debido a  una inmensa cantidad de 

información,  e incluso llegando a ser  errónea; afectando de tal manera al 

estudiante que no se vería en la capacidad  de integrarla en conocimientos 

previos. 

 

Frente a tal magnitud, es necesario  que los docentes replanteen su papel 

en la construcción del conocimiento, centrándose  en torno a la  necesidad de los 

estudiantes, supervisando  e intentando facilitar la búsqueda de información 

individual de los estudiantes, con el fin de que el papel del docente  no sea  

superado por el de las TIC. 

 

Con la integración de las nuevas tecnologías al ámbito educativo el 

docente debe orientar al estudiante sobre el uso de las TIC según sustenta 

(Azinian, 2009, p.291)  

 

Como orientador, el docente promueve la reflexión de los alumnos sobre 

los objetivos de uso de las tecnologías en la sociedad, los valores que priorizan, 

los costos sociales de las decisiones que se toman, la diferencia entre 

entretenimiento y aprendizaje, las respuestas inmediatas que no admiten 

discusión por la omnipotencia atribuida a las computadoras, las gratificaciones 

inmediatas requeridas, etc.   

 

El docente debe integrar las TIC paulatinamente, con el fin de unificar los 

métodos de enseñanza con las nuevas tecnologías dentro del proceso curricular, 

consiguiendo una enseñanza transformadora debido a que son herramientas que 

motivan el desarrollo del aprendizaje  ya que el fin es compensar de gran manera 

la demanda  de aprendizaje requerida por el alumno.  
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1.6.  Rol del estudiante con el uso de las TIC 
 

El estudiante no puede quedar al margen del avance de la tecnología, debe 

incorporar las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje. 

“El rol que se espera que desarrollen los estudiantes en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje viene determinado por varios  aspectos como: 

Usar las TIC para procesar la información y como instrumento cognitivo, 

para comunicarse en el ciberespacio, desarrollarse en las  estrategias de 

exploración, búsqueda sistemática, almacenamiento, estructuración y 

tratamiento”. Lorefice, A. (2012). Tics. Recuperado de http://loreficecanigli 

-tics.blogspot.com/2012/01/rol-del-docente-y-el-estudiante-ante.html) 

 

En la siguiente cita (Azinian, 2009, p.140) sustenta  

 
 

“El alumno construye representaciones mentales apropiadas y se 

compromete en acciones significativas, construye productos 

individualmente y en colaboración, en interacción con el contexto social y 

cultural, en el cual hay artefactos informáticos. Es decir que el aprendizaje 

es una actividad esencialmente distribuida entre el alumno, los otros 

participantes en el ambiente de aprendizaje y los materiales, herramientas 

y medios que tiene a su disposición”. 

 

El  rol del estudiante es fortalecer su proceso de aprendizaje mediante el 

uso de  nuevas tecnologías el cual debe acoplar al sistema de enseñanza del 

docente  esto permitirá  el desarrollo de nuevas estrategias en la resolución de 

problemas y una mejora indiscutible en su formación académica. 

 

2. RECURSOS MULTIMEDIA  

 
2.1. Concepto de  recursos multimedia  

Según (Aedo, I., Díaz, P., Sicilia, M., Vara, A., Colmenar, A., Losada, P.,… 

Arroba, J. 2009, p.29) 

 

http://loreficecaniglia-tics.blogspot.com/2012/01/rol-del-docente-y-el-estudiante-ante.html
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“Es un sistema que facilita todo el material de equipos y de pasos 

necesarios con el fin de combinar imágenes fijas y en movimiento 

incluyendo video, imágenes fotografías, gráficos y animación con sonido, 

textos y datos generados por ordenador y programa de ordenador. Toda la 

información de un programa multimedia sonido, imágenes, textos y datos 

pueden grabarse en un solo soporte, generalmente un disco óptico”.   

  

Los  recursos multimedia, son medios (textos, audio, video)  que tiene 

como aliado a la tecnología para cumplir con un propósito, que el usuario pueda 

interactuar mediante el uso de un computador, potencializando de esta manera  la 

efectividad de la comunicación  

 

2.2. Evolución de los recursos multimedia  

 

La Multimedia se inicia en 1984. En ese año, Apple Computer lanzó la 

Macintosh, la primera computadora con amplias capacidades de 

reproducción de sonidos equivalentes a los de un buen radio AM. Esta 

característica, unida a que: su sistema operativo y programas se 

desarrollaron, en la forma que ahora se conocen como ambiente Windows, 

propicios para el diseño gráfico y la edición, hicieron de la Macintosh la 

primera posibilidad de lo que se conoce como Multimedia. 

Materán, M. (2010). Multimedia: Historia y evolución. Recuperado de 

http://usodelmultimediaeneducacininicial.blogspot.com/p/multimedia-

historia-y-evolucion.html) 

 

La evolución de los recursos multimedia a través de los años dejaron de 

ser elementos de transmisión pasivos  debido a una transformación en donde 

ahora son elementos en donde el usuario interactúa de manera directa, en cuanto 

a sus contenidos de información ha mejorado en contenidos educativos siendo 

una opción importante para el estudiante. 
 

 

2.3.  Multimedia en la actualidad  

El avance de la tecnología ha experimentado un avance significativo, tal es  

http://usodelmultimediaeneducacininicial.blogspot.com/p/multimedia-historia-y-evolucion.html
http://usodelmultimediaeneducacininicial.blogspot.com/p/multimedia-historia-y-evolucion.html
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el caso que ahora está al alcance de toda la sociedad. 

 

Hoy en día, los cambios augurados son una realidad y los multimedios son 

tan comunes que resulta impensable una computadora sin ellos. Los 

multimedios computarizados emplean los medios - la palabra (hablada y 

escrita), los recursos de audio, las imágenes fijas y las imágenes en 

movimiento- para tener una mayor interacción con el usuario quien ha 

pasado de ser considerado como alguien que esporádicamente empleaba 

una computadora (con el respectivo recelo e inseguridad) a ser quien la 

maneja como una herramienta más en su beneficio, con ideas más claras y 

exigencias nuevas”. Materán, M. (2010). Multimedia: Historia y evolución. 

Recuperado de http://usodelmultimediaeneducacininicial. blogspot.com/p/ 

multimedia-historia-y-evolucion.html) 

 

Los recursos multimedia en la actualidad son elementos en constante 

evolución y actualización, donde el usuario tiene la capacidad manipular y de 

elegir entre lo que es y no de su interés y tienen la facilidad debido  a la 

programación que se hacen en los equipos y a las características de producción 

que implica la flexibilidad de demostración de los archivos en este caso los 

digitales. 

 

2.4.  Clasificación de los recursos multimedia  

 

Atendiendo a su estructura, los materiales didácticos multimedia se pueden 

clasificar en programas tutoriales, de ejercitación, simuladores, bases de datos, 

constructores, programas herramienta..., presentando diversas concepciones 

sobre el aprendizaje y permitiendo en algunos casos (programas abiertos, 

lenguajes de autor) la modificación de sus contenidos y la creación de nuevas 

actividades de aprendizaje por parte de los profesores y los estudiantes. Con más 

detalle, la clasificación es la siguiente:  

 

- Materiales formativos directivos. En general siguen planteamientos 

conductistas. Proporcionan información, proponen preguntas y ejercicios a los 

alumnos y corrigen sus respuestas. 

http://usodelmultimediaeneducacininicial.blogspot.com/p/multimedia-historia-y-evolucion.html
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- Programas de ejercitación. Se limitan a proponer ejercicios auto correctivos 

de refuerzo sin proporcionar explicaciones conceptuales previas. 

 

Su estructura puede ser: lineal (la secuencia en la que se presentan las 

actividades es única o totalmente aleatoria), ramificada (la secuencia depende de 

los aciertos de los usuarios) o tipo entorno (proporciona a los alumnos 

herramientas de búsqueda y de proceso de la información para que construyan la 

respuesta a las preguntas del programa). 

 

- Programas tutoriales. Presentan unos contenidos y proponen ejercicios auto 

correctivos al respecto. Si utilizan técnicas de Inteligencia Artificial para 

personalizar la tutorización según las características de cada estudiante, se 

denominan tutoriales expertos. 

 

Bases de datos. Presentan datos organizados en un entorno estático mediante 

unos criterios que facilitan su exploración y consulta selectiva para resolver 

problemas, analizar y relacionar datos, comprobar hipótesis, extraer 

conclusiones...  Al utilizarlos se pueden formular preguntas del tipo: ¿Qué 

características tiene este dato? ¿Qué datos hay con la característica X? ¿Y con 

las características X e Y? 

 

Programas tipo libro o cuento. Presenta una narración o una información en un 

entorno estático como un libro o cuento. 

 

Bases de datos convencionales. Almacenan la información en ficheros, mapas 

o gráficos, que el usuario puede recorrer según su criterio para recopilar 

información. 

 

Bases de datos expertas. Son bases de datos muy especializadas que recopilan 

toda la información existente de un tema concreto y además asesoran al usuario 

cuando accede buscando determinadas respuestas. 

 

Simuladores. Presentan modelos dinámicos interactivos (generalmente con 

animaciones) y los alumnos realizan aprendizajes significativos por 



13 
 

descubrimiento al explorarlos, modificarlos y tomar decisiones ante situaciones de 

difícil acceso en la vida real (pilotar un avión, VIAJAR POR LA Historia A través 

del tiempo...). Al utilizarlos se pueden formular preguntas del tipo: ¿Qué pasa al 

modelo si modifico el valor de la variable X? ¿Y si modifico el parámetro Y? 

 

Modelos físico-matemáticos. Presentan de manera numérica o gráfica una 

realidad que tiene unas leyes representadas por un sistema de ecuaciones 

deterministas. Incluyen los programas-laboratorio, trazadores de funciones y los 

programas que con un convertidor analógico-digital captan datos de un fenómeno 

externo y presentan en pantalla informaciones y gráficos del mismo. 

 

Entornos sociales. Presentan una realidad regida por unas leyes no del todo 

deterministas. Se incluyen aquí los juegos de estrategia y de aventura 

 

Constructores o talleres creativos. Facilitan aprendizajes heurísticos, de 

acuerdo con los planteamientos constructivistas. Son entornos programables (con 

los interfaces convenientes se pueden controlar pequeños robots), que facilitan 

unos elementos simples con los cuales pueden construir entornos  complejos. Los 

alumnos se convierten en profesores del ordenador. Al utilizarlos se pueden 

formular preguntas del tipo: ¿Qué sucede si añado o elimino el elemento X? 

 

Constructores específicos. Ponen a disposición de los estudiantes unos 

mecanismos de actuación (generalmente en forma de órdenes específicas) que 

permiten la construcción de determinados entornos, modelos o estructuras. 

 

Lenguajes de programación. Ofrecen unos "laboratorios simbólicos" en los que 

se pueden construir un número ilimitado de entornos.  

Hay que destacar el lenguaje LOGO, creado en 1969 por Seymour Papert, un 

programa constructor que tiene una doble dimensión: proporciona a los 

estudiantes entornos para la exploración y facilita el desarrollo de actividades de 

programación, que suponen diseñar proyectos, analizar problemas, tomar 

decisiones y evaluar los resultados de sus acciones. 
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Programas herramienta. Proporcionan un entorno instrumental con el cual se 

facilita la realización de ciertos trabajos generales de tratamiento de la 

información: escribir, organizar, calcular, dibujar, transmitir, captar datos. 

 

Programas de uso general. Los más utilizados son programas de uso general 

(procesadores de textos, editores gráficos, hojas de cálculo...) que provienen del 

mundo laboral. No obstante, se han elaborado versiones "para niños" que limitan 

sus posibilidades a cambio de una, no siempre clara, mayor facilidad de uso. 

 

Lenguajes y sistemas de autor. Facilitan la elaboración de programas tutoriales 

a los profesores que no disponen de grandes conocimientos 

informáticos.Marqués, P. (2010). Multimedia Educativo. Recuperado de 

http://www.peremarques.net/funcion.htm 

 

2.5. Función de los recursos multimedia 

 

FUNCIONES QUE PUEDEN REALIZAR LOS MATERIALES EDUCATIVOS MULTIMEDIA 

FUNCIÓN  CARACTERÍSTICAS  PROGRAMAS  

Informativa. La mayoría de estos materiales, a través de sus actividades, presentan 
unos contenidos que proporcionan información, estructuradora de la 
realidad, a los estudiantes.  

Bases de datos  

Tutoriales 

Simuladores  

Instructiva 

Entrenadora 

Todos los materiales didácticos multimedia orientan y regulan el 
aprendizaje de los estudiantes ya que, explícita o implícitamente, 
promueven determinadas actuaciones de los mismos encaminadas a 
este fin. 

Además, mediante sus códigos simbólicos, estructuración de la 
información e interactividad condicionan los procesos de aprendizaje  

Tutoriales 

Todos  

 

Motivadora 

La interacción con el ordenador suele resultar por sí misma motivadora. 

Algunos programas incluyen además elementos para captar la atención 
de los alumnos, mantener su interés y focalizarlo hacia los aspectos 
más importantes  

Todos en general.  

 

Evaluadora 

La posibilidad de "feed back" inmediato a las respuestas y acciones de 
los alumnos, hace adecuados a los programas para evaluarles. Esta 
evaluación puede ser:  

Implícita: el estudiante detecta sus errores, se evalúa a partir de las 
respuestas que le da el ordenador.  

Explícita: el programa presenta informes valorando la actuación del 
alumno.  

Tutoriales con 
módulos de 
evaluación. 

http://www.peremarques.net/funcion.htm


15 
 

Explorar 

Experimentar 

Algunos programas ofrecen a los estudiantes interesantes entornos 
donde explorar, experimentar, investigar, buscar determinadas 
informaciones, cambiar los valores de las variables de un sistema, etc.  

Bases de datos 

Simuladores 

Constructores  

Expresiva 

Comunicativa 

Al ser los ordenadores máquinas capaces de procesar los símbolos 
mediante los cuales representamos nuestros conocimientos y nos 
comunicamos, ofrecen amplias posibilidades como instrumento 
expresivo. 

Los estudiantes se expresan y se comunican con el ordenador y con 
otros compañeros a través de las actividades de los programas.  

Constructores 

Editores de textos 

Editores de 
gráficos. 

Progr.comunicación 

Metalingüística - Al usar los recursos multimedia, los estudiantes también aprenden los 
lenguajes propios de la informática. 

Todos 

Lúdica Trabajar con los ordenadores realizando actividades educativas a 
menudo tiene unas connotaciones lúdicas.  

Todos, en especial 
los que incluyen 

elementos lúdicos 

Proveer 
recursos 

Procesar datos 

Procesadores de textos, calculadoras, editores gráficos...  Herramientas 

Innovadora Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos sean innovadores, 
los programas educativos pueden desempeñar esta función ya que 
utilizan una tecnología actual y, en general, suelen permitir muy 
diversas formas de uso. Esta versatilidad abre amplias posibilidades de 
experimentación didáctica e innovación educativa en el aula.  

Todos, depende 
de cómo se 

utilicen 

Orientación 
escolar y 

profesional 

  - Al utilizar 
programas 
específicos 

Organización y 
gestión de 

centros 

 - Al utilizar 
programas 
específicos: 
gestión de 
biblioteca 

 Fuente: Marqués, P. (2010). Multimedia Educativo. Recuperado de http://www.peremarques.net/funcion.htm 

 

2.6. Características de los recursos  multimedia  

 

Las características más comunes según Orozco (2006) son:  

 

- La integración  del texto escrito, gráficas, imágenes  (fijas o en movimiento) y 

sonido. 

- Digitalización  

- Interactividad 

 

La integración  hace concurrir diversas tecnologías: expresiones, comunicación, 

información, sistematización y documentación, para dar lugar a aplicaciones en la 

educación, la diversión  y entretenimiento, la información, la comunicación, la 

http://www.peremarques.net/funcion.htm
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capacitación y la instrucción. Esta integración ha dado lugar a una nueva 

tecnología de tipo digital que emplea la computadora, sus sistemas y periféricos, 

conocida generalmente como multimedia. 

 

Digitalización convierte los datos que se  integran en impulsos eléctricos con un 

código simple de impulsos, que corresponden de los números  digitales; 0 y 1. 

La interactividad hace que los programas, entre ellos el video y los videojuegos, 

se desarrollen de manera no lineal.  La computadora y la programación permite a 

los  usuarios abordar la aplicación de la manera en que ellos lo deseen, las 

repitan cuantas veces sea necesaria, haga comentarios, proporciones respuestas 

y formulen preguntas y esta retroalimentación se  almacene en una base de 

datos. 

 

Las características de los recursos multimedia según Ovies (2015) son: 

 

Interactividad: se denomina interacción a la comunicación recíproca, a la acción 

y reacción. 

 

2.7. Ventajas y desventajas del uso de los recursos multimedia 

 

Ventajas 

Según (Lacruz, 2002, p.205) las ventajas del sistema multimedia son: 

 Mejora el aprendizaje  

 Incrementa la retención 

 Aumenta la retención y el gusto por aprender 

 Reduce el tiempo de aprendizaje 

 Da consistencia pedagógica 

 La metodología puede ser homogénea  

 Posibilita la evaluación con ecuanimidad 

 Cada día se ofrecen productos de mayor calidad 

 El proceso interactivo produce un refuerzo y mejor asimilación del 

aprendizaje 
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 Cada alumno puede seguir su ritmo personal 

 El aprendizaje por descubrimiento les hace investigadores 

 

Desventajas  

 El uso excesivo de los medios audiovisuales puede volver a una clase 

tediosa y poco atractiva, además el docente puede perder el interés 

por mejorar su práctica y su tarea como investigador. 

 Es indispensable que el docente esté capacitado para el uso de los medios 

audiovisuales, en caso contrario puede volverse en su contra. 

 Los medios audiovisuales son solo un apoyo para la enseñanza o el 

aprendizaje, cuando esto no logra comprenderse, el acercamiento entre 

alumno y docente se puede perder. Estrada, P. (2012). Ventajas y 

desventajas de los medios audiovisuales. Recuperado de 

http://priscilaestrada.blogspot.com   

 

2.8.  Aplicaciones de los recursos multimedia 

 

Bartolomé (citado por Belloch, 2013, p.1) En los procesos de intervención en 

logopedia las aplicaciones más utilizadas están siendo las aplicaciones 

multimedia interactivas que aportan las siguientes ventajas: 

- Permiten utilizar diferentes medios (texto, voz, imágenes...)  

- Permiten la intervención individualizada. 

- Facilitan el trabajo autónomo. 

- Mayor motivación para el usuario. 

- Mayor retroalimentación al realizar las actividades. 

- Facilitan el seguimiento, conociendo los niveles alcanzados en las 

diferentes actividades realizadas y el procedimiento seguido por el sujeto 

en la realización de las actividades. 

 

2.9.   Los recursos multimedia y sus uso en el proceso enseñanza 

aprendizaje 

 

Los buenos materiales multimedia logran los objetivos de estudiantes y  

http://priscilaestrada.blogspot.com/
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estudiantes y profesores en aspectos funcionales, técnicos y pedagógicos, las 

computadoras son una excelente maquina como medio de enseñanza aprendizaje 

ya sea tanto teórico como practico utilizando software que abarca temas de 

matemática, geografía, ciencia artística, música, además facilita el aprendizaje del 

leguaje  y pronunciación de nuestro idioma y de idiomas extranjeros, en las 

materias de física y química ayuda al desarrollo de ejercicios y representación 

gráfica. El uso de multimedia requiere de una renovación de los métodos 

pedagógicos en las aulas y bibliotecas. 

 

3. Software educativo 

 

Según (Gallegos, 2006, p.91) 

 

           Software educativo puede considerarse como aquellos productos 

realizados con finalidad educativa. 

 

“El software educativo es un conjunto de programas que se utilizan para la 

instrucción, formación o enseñanza. Por lo tanto, el software educativo se 

utiliza para educar al usuario, por lo que podemos decir, que es una 

herramienta pedagógica que, en virtud de las características que tiene, 

ayuda a adquirir conocimientos y a desarrollar habilidades de todo tipo.  

Software educativo”. (2017, Febrero). SoftDoid. Recuperado de    

https://www.softwaredoit.es/definicion/definicion-softwareeducativo.html 

 

3.1.1. Tipos de software educativo 

Para (Gallegos, 2006, p.92) los tipos de software educativos son los siguientes.  

 

TIPO DE 

PROGRAMA 

PROPÓSITO DEL 

PROGRAMA 

DECISIONES SOBRE EL DISEÑO 

INSTRUCTIVO 

 

Tutoriales 

Programa de enseñanza  Contenido en función del nivel de 

los usuarios. 

 Estructuración del contenido. 

 Estrategia didáctica. 

 Programa de ejercicios  Nivel, contenido y estructura de 

los ejercicios. 

https://www.softwaredoit.es/definicion/definicion-softwareeducativo.html
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Práctica y 

Ejercitación 

que ayuda a la  

adquisición de una 

destreza 

 Tipos de feedback 

 Tipos de esfuerzo 

 Control del progreso 

 

Simulación 

Proporcionar entornos 

de aprendizaje basados 

en situaciones reales 

 Modelo de simulación 

 Obertura de simulación 

 Tipos de feedback 

 

Hipertextos e 

Hipermedias 

 

Proporcionar un entorno 

de aprendizaje no lineal 

 Organización del contenido 

 Determinación de los enlaces 

 Selección de los medios 

(hipermedia)  
Fuente: Tecnologías apropiadas para la educación (Gallegos, 2006, p.92) 

 

3.1.2. Funciones del software educativo 

  

            Según (Gallegos, 2006, p.91) las funciones del software educativo son los 

siguientes: 

 Función informativa: se presenta una información estructurada de la 

realidad. 

 

 Función instructiva: orientan el aprendizaje de los estudiantes facilitando 

el logro de determinados objetivos educativos. 

 

 Función motivadora: los estudiantes se sienten atraídos por este tipo de 

material, ya que los programas suelen incluir elementos para captar la 

atención de los alumnos y mantener su interés: actividad, refuerzos, 

presentación atractiva, etc. 

 

 Función evaluadora: la mayoría de los programas ofrece constante 

retroalimentación sobre las actuaciones de los alumnos, corrigiendo de 

forma inmediata los posibles errores de aprendizaje, presentando ayudas 

adicionales cuando se necesitan, etc. 

 

 Función investigadora: muchos programas ofrecen interesantes entornos 

donde investigar: buscar informaciones, relacionar conocimientos, obtener  
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conclusiones, compartir y difundir la información, etc 

 

 Función expresiva: los estudiantes se pueden expresar y comunicar a 

través del computador, generando materiales con determinadas 

herramientas, utilizando lenguajes de programación, etc. 

 

 Función metalingüística: los estudiantes pueden aprender los lenguajes 

propios de la informática. 

 

 Función innovadora: supone utilizar una tecnología recientemente 

incorporada a los centros educativos que permite hacer actividades muy 

diversas a la vez que genera diferentes roles tanto en los profesores como 

en los alumnos e introduce nuevos elementos organizativos en la clase. 

 

 Función creativa: la creatividad se relaciona con el desarrollo de los 

sentidos (capacidades de observación, percepción y sensibilidad), con el 

fomento de la iniciativa personal (espontaneidad, autonomía, curiosidad9 y 

el despliegue de la imaginación (desarrollando la fantasía, la intuición, la 

asociación). Los programas informáticos pueden incidir, pues, en el 

desarrollo de la creatividad, ya que permiten desarrollar las capacidades 

indicadas. 

 

3.1.3. Diversidad de software educativo  

 

  Según las dimensiones analizadas por (Gallegos, 2006, p.38) en los diseños 

curriculares: 

 Programas abiertos: permiten la modificación del contenido educativo por 

parte del profesor, los objetivos curriculares no están contenidos en el 

programa, son programas muy amplios que ofrecen posibilidades 

educativas que han de ser diseñadas por los docentes. Entre ellos 

destacan: 

 

- Los programas genéricos: Procesamiento de hojas de texto, hojas de  
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      cálculo, bases de datos, programas gráficos, etc. 

- Los lenguajes de programación: Basic, logo, pascal, java. 

- Los lenguajes de autor: Pilot, Neobook, Toolbook, clic 

 

 Programas cerrados: son aquellos cuyos objetivos de instrucción están 

determinados en el momento de su creación y no permiten intervención 

alguna por parte del profesor. Son: 

- Programas de enseñanza guiada por objetivos 

- Programas tutoriales 

- Programas de simulación (se utilizan para modelar diferentes situaciones o 

fenómenos físicos, biológicos, químicos, sociales). 

 

3.1.4. Diversidad de software en matemáticas  

Existen varios programas de Geometría Dinámica que son similares aunque cada 

uno tiene características especiales que le hacen mejor para algunas cosas: 

 

Cabri-Geometre, es el más antiguo y por ello tiene la ventaja de tener el mayor 

número de desarrollos efectuados por usuarios, está incluso incluido en algunas 

calculadoras gráficas de Texas Instruments. Es sin duda el más utilizado aunque 

tiene algunos fallos de continuidad debidos a su codificación interna. 

 

Geogebra. Programa muy similar a Cabri en cuanto a instrumentos y 

posibilidades pero incorporando elementos algebraicos y de cálculo. La gran 

ventaja sobre otros programas de geometría dinámica es la dualidad en pantalla: 

una expresión en la ventana algebraica se corresponde con un objeto en la 

ventana geométrica y viceversa. Desarrollado por Markus Hohenwarter, 

http://www.geogebra.at. Es un programa libre y gratuito, GNU General Public 

License. 

 

Sketchpad, es tan antiguo como Cabri y con gran difusión en Estados Unidos. 

Tiene todas las cualidades de Cabri y además tiene posibilidades de tratamiento y 

estudio de funciones, lo que permite ser utilizado también en temas distintos de 

http://www.geogebra.at/
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los estrictamente geométricos. El inconveniente es que está en inglés, aunque 

existe una versión. 

 

Cinderella, tiene la ventaja de estar programado en Java, posee potentes 

algoritmos utilizando geometría proyectiva compleja, un comprobador automático 

de resultados y la posibilidad de realizar construcciones y visualizar en geometría 

esférica e hiperbólica. Por el lado negativo no admite "macros", pequeñas 

construcciones auxiliares que son de utilidad.  

 

R y C (Regla y Compás), está también programado en Java, está traducido al 

castellano y tiene la ventaja de ser de libre uso y gratuito. Permite la exportación 

de ficheros a formato html para visualizarlos con cualquier navegador. Tiene 

prestaciones similares a Cinderella o Cabri aunque es menos versátil. 

 

 

 

GEUP, está también en castellano y programado por un español: Ramón Álvarez 

Galván. Se puede descargar desde la página www.geup.net.  

 

WinGeom, Otro excelente programa geométrico que no tiene nada que envidiar a 

los programas comerciales. Permite trabajar con herramientas de construcción y 

medida tanto en el plano como en el espacio. Incorpora la posibilidad de trabajar 

con geometría esférica e hiperbólica. Forma parte de un conjunto de distintos 

programas conocido con el nombre de "Peanut Software" desarrollado por Rick 

Parris de la Phillips Exeter Academy Mathematics Department de Exeter.  

Catálogo de software de matemáticas. (2017, Febrero). Platea. Recuperado de 

http://platea.pntic.mec.es/~aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm 

http://www.geup.net/
http://platea.pntic.mec.es/~aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm
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4. RENDIMIENTO ACADÉMICO  

 

4.1. Generalidades 

 

El rendimiento académico son las capacidades del alumno de responder al 

conocimiento aprendido a lo largo del proceso educativo, también el conjunto de 

habilidades, destrezas, aptitudes, intereses que le permiten actuar de mejor 

manera ante los obstáculos que se le presentan a lo largo de su vida estudiantil y 

frente a la sociedad, la metodología del profesor es el gran responsable del 

rendimiento académico, además otros aspectos como el individual y el apoyo 

familiar.  

 

Corral (citado por González, 2002, p.33) declara que el desempeño escolar se 

define como el dominio por parte de los alumnos de los objetivos 

correspondientes al subsistema educativo que pertenecen. Se consideran sus 

indicadores diferentes estados por los que puede transitar el alumno como la 

condición de regular/irregular, número de materias aprobadas/reprobadas, 

números de exámenes presentados para acreditar una asignatura, número de 

créditos acumulados. 

 
 

4.2. Características del rendimiento académico  

 

Para (Moncada Mora & Rubio Gómez, 2011) las características del rendimiento 

académico son: 

 
- El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante 

- En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento; 

- El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente 
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4.3.  Tipos de rendimiento académico  

 

Podemos decir que de la misma manera que cada trabajo tiene su 

remuneración, as la remuneración del trabajo del alumno son sus calificaciones. 

 

4.3.1. Rendimiento Individual  

 

El rendimiento individual permite identificar al docente las características y 

desenvolvimiento del estudiante en el salón de clases. 

 
 

“Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que 

permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los 

aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son 

los afectivos”. Calderón, N. (2016). Ecured. Recuperado de 

http://www.ecured.cu/Rendimiento_ acad%C3%A9mico 

 

 El estudiante durante su formación desarrolla varias características, que a 

su vez le permitirán sobresalir de los demás, esto lo beneficiará de gran manera 

ya que el docente siendo el ente principal en la educación aportara para que siga 

desarrollando varios aspectos que a futuro los empleara durante sus estudios 

superiores y un poco después en el desenvolvimiento de su vida profesional, esto 

a su vez lo va a catalogar como un estudiante exitoso. 

 

4.3.2. Rendimiento general  

 
 

“Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo 

en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En 

este rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si 

se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta 

parceladamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo 

mismo, con su modo de vida y con los demás”.  

http://www.ecured.cu/Rendimiento_acad%C3%A9mico
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Calderón, N. (2016). Ecured. Recuperado de http://www.ecured.cu/Rendimiento_ 

acad%C3%A9mico 

 

El estudiante con los conocimientos adquiridos en su etapa de formación  

estudiantil es capaz de poder enrolarse con la sociedad, siendo participe de 

ámbitos ajenos a la  institución en la cual se educa, dando así criterios de solución 

a cualquier problema de cual se encuentre inmiscuido.  

 

4.3.3. Rendimiento social  

 

“La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino 

que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se 

desarrolla. Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de 

influencia social es la extensión de la misma, manifestada a través de 

campo geográfico. Además, se debe considerar el campo demográfico 

constituido, por el número de personas a las que se extiende la acción 

educativa”.  

 

Calderón, N. (2016). Ecured. Recuperado de http://www.ecured.cu/Rendimiento_ 

acad%C3%A9mico 

 

Las instituciones educativas tratan de que el estudiante no se limite a un 

solo ambiente, sino que explore diferentes lugares en los cuales pueda compartir 

sus experiencias estudiantiles. 

 
 

4.3.4. Rendimiento efectivo 

 

Según (Otero,1997,p.95), “Es el que realmente obtiene el alumno reflejado en las 

calificaciones de los exámenes tradicionales, pruebas objetivas, trabajos 

personales y trabajos en equipo. Se traduce en términos de sobresaliente, 

notable, suficiente, insuficiente, etc.” 

 

El estudiante tiene como misión demostrar su capacidad de aprender 

dentro del aula, esto se ve reflejado en el desempeño académico que demuestra. 

http://www.ecured.cu/Rendimiento_acad%C3%A9mico
http://www.ecured.cu/Rendimiento_
http://www.ecured.cu/Rendimiento_acad%C3%A9mico
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El educando al sobresalir se abre nuevos caminos hacia un futuro, dependiendo  

también  del esfuerzo de docentes y padres de familia. 

 

4.3.5. Rendimiento satisfactorio 

 
 

Para (Otero, 1997, p.95) el rendimiento es: “Es la diferencia entre lo que ha 

obtenido realmente el alumno y lo que podría haber obtenido en función de su 

inteligencia, esfuerzo, circunstancias personales, etc”. 

 

El estudiante durante el transcurso del año escolar siempre adquiere 

conocimientos básicos en los cuales de alguna manera le ayudaran a resolver la 

situación en la que se encuentre, pero a su vez el estudiante tiene la capacidad 

de asimilar aspectos más relevantes, los cuales se manifiestan en su rendimiento 

general. 

 

4.3.6. Rendimiento Objetivo  

 

Según cita (Page,1990,p.22) “Requiere la utilización de instrumentos 

normalizados, y en él solo se intenta apreciar el grado de dominio o valía 

intelectual del sujeto” 

 
 

El estudiante no solo debe demostrar su capacidad en la evaluación de 

aprendizajes  sino en el dominio de instrumentos que están vinculados al proceso 

de enseñanza-aprendizaje con el fin de que pueda desenvolverse de alguna 

manera en la situación que se encuentre. 

 

4.3.7. Rendimiento subjetivo 

 

(Page,1990,p.22) manifiesta lo siguiente  “Por el contrario se lleva a cabo 

mediante la apreciación o juicio del profesor, interviniendo en el mismo, como es 

lógico, todo tipo de referencias personales del propio sujeto”.      

 

El docente juega un papel muy importante en el rendimiento académico del 

estudiante, él es el encargado de medir e impartir conocimientos que a su vez le 
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servirán al estudiante para ponerlo en práctica en sus actividades  ya sea 

estudiantiles o en la práctica ante cualquier circunstancia en la que se encuentre. 

 

4.4. Instrumentos para determinar el rendimiento académico  
 

Los instrumentos para determinar el rendimiento académico en los estudiantes 

según (Díaz, García, 2004, p.169)  

     

  Los test de rendimiento son un instrumento eficaz para elevar la calidad de 

la enseñanza en los centros educativos  (evaluación interna). La evaluación 

de los resultados obtenidos es una información esencial que el docente 

necesita para orientar su enseñanza. El proceso de evaluación ayuda a los 

que intervienen en la enseñanza a corregir el rumbo, a saber en qué 

dirección se está marchando, a detectar las disfunciones o lagunas que se 

producen en el aprendizaje. 

 

El docente como uno de los pilares fundamentales en el proceso 

enseñanza- aprendizaje está en la obligación de medir el nivel de conocimientos 

que adquieren los estudiantes, esto con la finalidad de poder encontrar las 

deficiencias de los educandos y poder de alguna u otra manera dar los correctivos 

necesarios en su formación. 

 

4.5.  Variables relacionadas con el bajo rendimiento académico  

 

Entre las variables tenemos las siguientes: 

 

- Variables de identificación (género, edad) 

- Variables psicológicas (aptitudes intelectuales, personalidad, motivación, 

estrategias de aprendizaje, etc.) 

- Variables académicas  (tipos de estudios cursados, curso, opción en que se 

estudia una carrera, rendimiento previo, etc.) 

- Variables pedagógicas (definición de competencias de aprendizaje, 

metodología de enseñanza, estrategias de evaluación, etc.) 

- Variables socio-familiares (estudios de los padres, profesión, nivel de ingresos, 

etc.) 
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Tejedor, F., García, A. y Muñoz V. (2007). Revista de educación. Recuperado de  

https://www.researchgate.net/profile/Ana_GarciaValcarcel/publication/28161214_Caus

as_del_bajo_rendimiento_del_estudiante_universitario_ 

 

4.6.  Factores que intervienen en el rendimiento académico 

 
Son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un bajo 

rendimiento académico. La gran cantidad de exámenes que pueden coincidir en 

una fecha por la amplia extensión de los programas educativos, otras están 

relacionados al factor psicológico  y  las distracciones en clase, también puede 

estar asociadas al docente cuando corrige materias de ciencias sociales con 

diferentes interpretaciones. Los especialistas recomiendan no estudiar muchas 

horas seguidas en la noche sino repartir el tiempo.   

 

 

 

4.6.1. Factores personales del alumno 

 

Existen varios aspectos propios del alumno lo cual  determinan su rendimiento en 

el salón de clase. 

 

4.6.1.1. Inteligencia y aptitudes 

 

La Enciclopedia de Pedagogía (2002) exterioriza: 

Actualmente se habla de inteligencia como un conjunto de habilidades de 

pensamiento, cognitivas y metacognitivas, tales como solución de 

problemas, planificación, organización, control y regulación de la actividad 

de aprendizaje que se puede entrenar y modificar. Desde el ámbito 

educativo es importante averiguar cómo se puede desarrollar al máximo 

estas habilidades y, por ende, incrementar el rendimiento escolar. 

 

4.6.1.2. Variables afectivo-emocionales 
 

 

La Enciclopedia de Pedagogía (2002) ostenta: 

 

La motivación es un conjunto de procesos implicados en la activación, 

dirección y persistencia de la conducta, resultado de un conjunto de 

variables en continua interacción. Es importante, por tanto, descubrir cual o 

https://www.researchgate.net/profile/Ana_GarciaValcarcel/publication/28161214_Causas_del_bajo_rendimiento_del_estudiante_universitario_
https://www.researchgate.net/profile/Ana_GarciaValcarcel/publication/28161214_Causas_del_bajo_rendimiento_del_estudiante_universitario_
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cuales son los motivos  que impulsan a los estudiantes seguir adelante o 

abandonar una tarea de aprendizaje (Covington, 2000. En esta línea 

Pintrich y De Groot (1990) identifican tres categorías motivacionales que 

son relevantes para explicar  la motivación en contextos educativos: a) 

Percepciones y creencias individuales sobre la capacidad para realizar una 

tarea; b) razones o intenciones de los alumnos para implicarse en una 

tarea; c) reacciones afectivas que muestran los estudiantes hacia la tarea. 

 

4.7. Rendimiento académico en matemáticas  

 

El estudiante a lo largo de su periodo escolar se tropieza con varios 

inconvenientes, uno de ellos y el más importante es el miedo  a las matemáticas. 

La matemática se caracteriza por ser una ciencia exacta que necesita de varios 

caminos para encontrar su resultado final, aquí el encargado de todo este proceso 

le corresponde al educando,  pero aquí es donde repercute el problema ¿Por qué 

el miedo a las matemáticas?, estos factores vienen asociados a profesores y 

padres de familia, en el caso el docente al no manejar un buena metodología de 

enseñanza termina confundiendo al estudiante y en el caso de los padres de 

familia la no exigencia de parte de ellos termina desembocando en el fracaso 

académico del estudiante. 

 

4.8. Propuestas de intervención para la prevención del fracaso escolar 

 

El estudiante al verse afectado por diferentes factores lo cual tiene un 

desenlace en el fracaso escolar, es necesario que los docentes y padres de 

familia brinden su ayuda con el fin de poder potenciar la mejora del rendimiento 

académico. 

  

4.8.1. Propuestas de intervención para los docentes  

 

La Enciclopedia de Pedagogía (2002) cita: 

 

 Incrementar la motivación del alumno y su implicación en el proceso de 

aprendizaje, tanto desde el punto de vista cognitivo como emocional, es decir, 
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 la activación, a dirección y la persistencia hacia la tarea de aprendizaje. 

 Trabajar en el aula con diferentes estilos y diferentes metodologías. 

 Favorecer el aprendizaje significativo así como la elaboración de 

automatismos, principalmente aquellos referidos a los aprendizajes 

instrumentales básicos (lectura – rapidez - comprensión-, escritura-

composición- y cálculo), ya que constituyen la base para adquirir otros más 

complejos. 

 Hacer hincapié en los procesos de aprendizaje (organización de los 

contenidos, secuencialización, planificación, selección de la estrategia 

adecuada ) frente a los resultados del aprendizaje  

 

4.9. Resultados del rendimiento académico  

 

El rendimiento académico refleja el  resultado del proceso educativo en que 

intervienen autoridades, maestros, padres de familia y alumnos.  

No se trata de cuantas materias han memorizado los educandos sino cuanta 

materia han incorporado a su conocimiento, además la forma de resolver 

problemas utilizando los conocimientos adquiridos así como también  habilidades, 

destrezas, aptitudes que permiten sintetizar la acción del proceso educativo. 

La voluntad y esfuerzo del estudiante es vital para responder a las diferentes 

obstáculos que se presentan en el largo proceso de enseñanza aprendizaje. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

Materiales  

Los materiales que se emplearon en el desarrollo de la presente investigación son 

los siguientes: 

▪ Computadora  

▪ Libros físicos y virtuales  

▪ Pen drive 

▪ Impresora 

▪ Internet  

▪ Papel Bond  

 
 

Métodos 

- Método Científico 
 

Se utilizó con el propósito de orientar el procedimiento de una forma ordenada y 

sistemática y así poder cumplir con los objetivos propuestos.  

 

- Método Hipotético-Deductivo  
 

Por medio de este método se encontró un camino que permitió plantear y   

comprobar la hipótesis. 

 

- Método Deductivo 
 

Ayudó  a deducir alternativas de solución que incluyan recursos multimedia dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje, a partir de la problemática planteada y de 

los resultados obtenidos. 

 

- Método Inductivo  
 

Permitió hacer el análisis e interpretación de los resultados de las encuestas. 

 

Técnica: 

-   Encuesta por medio de esta técnica se obtuvo la información de campo que 

fue recogida a través de un cuestionario estructurado en base a la problemática 

existente, posteriormente es procesada, analizada y presentada estadísticamente. 

 

Población y Muestra  

 

La población está determinada por 20 estudiantes de Segundo Año de Bachillera- 



32 
 

General Unificado y 1 docente pertenecientes al Colegio de Bachillerato “Hernán 

Gallardo Moscoso” periodo 2016-2017. 

 

Por considerarse una población reducida, no es necesario extraer una muestra 

representativa,  por lo cual se trabaja con el total de estudiantes. 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

 

1.- ¿Con qué frecuencia hace uso el docente de los recursos multimedia 

para la enseñanza de las cónicas? 
 

TABLA  1 
 

 

Frecuencia de uso de los recursos multimedia por parte del docente 

      
 
 
 
 
 
 
 
    
   
    Fuente:    Encuesta aplicada a estudiantes  
    Responsable: Gustavo Fernández M.                 

 

                  

FIGURA 1 

Frecuencia de uso de los recursos multimedia por parte del docente 
 

 
Fuente:    Encuesta aplicada a estudiantes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACÍÓN  

 

Marqués (2010) exterioriza que: Los recursos multimedia son sumamente 

atractivos y pueden ayudar a generar la ilusión de motivar al alumno y producir 

mejores aprendizajes. Sin embargo, la experiencia está mostrando también que, 

mal elegidos en función del grupo escolar e inadecuadamente utilizados: 

potencian la fragmentación del conocimiento, producen saturación de información, 

elevan los umbrales de impacto y  velocidad en las imágenes que un alumno 

requiere como estímulo para interesarse, fomentan la pasividad frente a la 
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pantalla, y en algunos casos centran la atención en aspectos superficiales y no 

relevantes del conocimiento.  
 

De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas realizadas, el 75% de los 

estudiantes manifiestan que el docente a veces hace uso de los recursos 

multimedia para la enseñanza de las cónicas  y un 25% dice que nunca hace uso. 

 

Del análisis se puede afirmar que existe poca frecuencia de utilización de los 

recursos multimedia por parte de los docentes en la enseñanza de las cónicas, 

conlleva a que los estudiantes no logren encontrar nuevas formas de aprender e 

interactuar en clase, limitando en cierta medida el desarrollo de habilidades así 

como su rendimiento académico. 
 

2.- ¿Considera usted necesaria la implementación de recursos multimedia 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula? 
 

TABLA  2 
 

Implementación de recursos multimedia en el proceso enseñanza - 

aprendizaje 

      
 
 
 
 
 
 
 

               Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes                                 
Responsable: Gustavo Fernández M. 

 

FIGURA 2 
 

 

Implementación de recursos multimedia en el proceso enseñanza - 

aprendizaje 
 

      

                      Fuente:    Encuesta aplicada a estudiantes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Marqués (2010) expone que: Los productos educativos multimedia son 

instrumentos muy poderosos para una enseñanza activa, basada en el 

descubrimiento, la interacción y la experimentación. Su aporte principal reside en 

su contribución a la realización de una pedagogía activa. No obstante, su 

introducción en la práctica diaria de las instituciones educativas y de formación 

requiere enfoques nuevos en la organización de las situaciones de aprendizaje y 

sus distintos componentes, individual o en grupo, etc. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos el 95% de los estudiantes manifiesta  que se 

debe implementar recursos multimedia dentro del proceso enseñanza aprendizaje 

en el aula y un 5% no lo considera así.   

 

De acuerdo con los resultados expuestos en el cuadro estadístico se puede 

evidenciar que los estudiantes están de acuerdo que se debe implementar 

recursos multimedia, porque se trata de una enseñanza innovadora para el 

estudiante permitiéndole desarrollar habilidades   que se verían reflejados en su  

rendimiento académico. 

 

3.- ¿Por qué es importante que el docente haga uso de los recursos 

multimedia  para el estudio las cónicas? 

 

TABLA  3 
 

Importancia sobre el uso de recursos de recursos multimedia por 

parte del docente   
 

 

 

 

 

                    

   

Fuente:    Encuesta aplicada a estudiantes  

   Responsable: Gustavo Fernández M. 

               

 

ALTERNATIVAS f % 

Sintetizar teoría 9 45 

Mejorar rendimiento 

académico 
6 30 

Dinamizar la clase  5 25 

TOTAL 20 100 
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FIGURA 3 
 

Importancia sobre el uso de recursos de recursos multimedia por 

parte del docente   
 

   

Fuente:    Encuesta aplicada a estudiantes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El uso de los recursos multimedia facilita el aprendizaje ya que el alumno avanza 

por el sistema según su ritmo individual de aprendizaje. Puede pedir información, 

animarse a penetrar en temas nuevos cuando tenga dominado los anteriores, 

según sus intereses personales. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos el 45% de los estudiantes manifiestan  que los 

recursos multimedia ayuda a sintetizar la teoría, el 30% mejora el rendimiento  

académico y el 25% manifiesta que ayuda a dinamizar la clase. 

 

Del análisis del cuadro estadístico, se puede afirmar  que la importancia del uso 

por parte  del docente de los recursos multimedia  constituye un medio para 

comprender y promover el aprendizaje en el aula, y así mismo identificar cómo 

aprende cada alumno lo que a su vez haría más fructífero el proceso educativo y 

el aprendizaje del estudiante. 

 

4.- ¿Cree usted  adquirir aprendizajes significativos en las cónicas mediante 

la utilización de recursos multimedia?  
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TABLA  4 
 

Aprendizajes significativos con el uso  de recursos multimedia 
 

      
 
 
 
 
 

   
   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
   Responsable: Gustavo Fernández M. 

               
FIGURA  4 

 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS CON EL USO  DE RECURSOS 

MULTIMEDIA 

 

 

Fuente:    Encuesta aplicada a estudiantes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

Antoni Ballester Vallori ( 2002 ), manifiesta que para que se produzca un auténtico 

aprendizaje, es decir aprendizaje a largo plazo es necesario conectar la estrategia 

didáctica del profesor con las ideas previas del alumnado y presentar la 

información de manera coherente y no arbitraria, construyendo de manera sólida 

los conceptos, interconectando unos con otros en forma de red de conocimiento. 

 
 

De acuerdo a los datos presentados en el cuadro estadístico el 50% de los 
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zaje significativo, a su vez un 5% subraya que no, frente a un 45%  que declara 

que ayuda en parte. 

 

De los datos analizados se puede deducir que  los recursos multimedia influye 

dentro del proceso enseñanza aprendizaje ya que permite a los estudiantes  

consolidar sus conocimientos mejorando la comprensión en el estudio y  

resolución de problemas referente a cónicas, aumentando de tal manera las 

posibilidades de lograr  aprendizajes significativos 

 

5.- Si hace una comparación entre la utilización de los recursos multimedia y 

la enseñanza tradicional que emplea el docente. ¿Con cuál  aprendería 

mejor las cónicas? 
 

TABLA  5 
 

Comparación de recursos didácticos 
 

 
 
 
 
    
         

       

 
            Fuente:   Encuesta aplicada a estudiantes                

Responsable: Gustavo Fernández M. 

 

FIGURA 5 

 

Comparación de recursos didácticos 

 

   

   Fuente:   Encuesta aplicada a estudiantes       
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

La educación ha dado un giro significativo desde el avance de la tecnología ya 

que se ha dejado en cierta forma de lado la metodología tradicional impartida por 

el docente, la cual no admite al estudiante poder utilizar herramientas 

tecnológicas en las que pueda seguir potenciando su rendimiento, actualmente se 

complementa con el apoyo de  los recursos multimedia el cual facilita la 

compresión del tema a explicarse en clase. De acuerdo a los datos presentados 

en el cuadro estadístico el 30% de los estudiantes manifiesta que la enseñanza 

tradicional es todavía la mejor forma de aprender, el 50% concuerdan que la 

implementación de  los recursos multimedia ayudaría a una mejor comprensión 

del tema debido a la facilidad para poder graficar los respectivos ejercicios, 

finalmente el 20%  dice que la combinación de las dos estrategias  facilitaría la 

comprensión de la clase. 

 

De los datos analizados se afirma que en todo proceso educativo para alcanzar 

aprendizajes significativos se selecciona los mejores recursos que permitan al 

estudiante  avanzar con su aprendizaje y pueda consolidar sus conocimientos, 

según la información los estudiantes  manifiestan que la utilización de los recursos 

multimedia ayudaría a obtener un mejor aprendizaje de las cónicas,  ya que es un 

complemento a la enseñanza que imparte el docente, esto a su vez  permitirá 

fortalecer sus conocimientos y mejorar su rendimiento académico.  

 

6.- ¿Considera usted que la falta de recursos multimedia influyen en el nivel 

de aprendizaje de las cónicas? 

 

TABLA  6 
 

Falta de recursos multimedia influye  en el nivel de aprendizaje 
 

 
 

                  
 
 

 

Fuente:   Encuesta aplicada a estudiantes  
                   Responsable: Gustavo Fernández M. 

 

ALTERNATIVAS f % 

Si 12 60 

No  8 40 

TOTAL 20 100 



40 
 

GRÁFICO 6 
 

Falta de recursos multimedia influye  en el nivel de aprendizaje 

 

   

   Fuente:    Encuesta aplicada a estudiantes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas el 60% de los 

estudiantes manifiesta que la falta de recursos multimedia influye en el nivel de 

aprendizaje, el 40% de estudiantes afirma que el escases de recursos multimedia 

no afecta su nivel de aprendizaje. 

 

Del análisis realizado se deduce que la falta de recursos multimedia limita al 

estudiante a indagar sobre nuevas formas de aprender y adquirir, conocimientos 

generadores de aprendizajes significativos, teniéndose que conformar solo con lo 

visto en el salón de clases. 

 

7.- Al realizar el estudio de las cónicas. ¿Cuál de los siguientes recursos 

multimedia utiliza el docente para la enseñanza de las cónicas? 

 

TABLA 7 
 

Recursos multimedia utilizados para la enseñanza de las cónicas 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 Fuente:    Encuesta aplicada a estudiantes 
                 Responsable: Gustavo Fernández M.  

 
               

60% 

40% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si No

ALTERNATIVAS f % 

Geogebra  8 40 

WinGeom 2 10 

Ninguno 10 50 

TOTAL 20 100 
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FIGURA 7 

Recursos multimedia utilizados para la enseñanza de las cónicas 

 

 

                Fuente:    Encuesta aplicada a estudiantes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 

Los datos demuestran que el 40% de los estudiantes manifiestan que el 

Geogebra es el software utilizado para graficar, por otra parte el 10% de 

estudiantes afirma que es el WinGeom, y el 50% afirma que el docente no utiliza 

software para graficar. 

 

El cuadro estadístico permite argumentar que el estudiante adquiere un 

conocimiento limitado  debido a que el docente no utiliza  recursos multimedia, 

retrasando de esta forma el uso de tecnología y dificultando al estudiante a que 

pueda escoger varias alternativas  para complementar su enseñanza,  en tal 

caso el docente debe incorporar herramientas tecnológicas para estimular al 

estudiante a investigar, discutir y analizar, esto contribuirá a mejorar el 

aprendizaje del estudiante.  

 

8.- ¿Cuáles son los factores que no permiten que usted logre un buen 

rendimiento académico? 
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TABLA 8 
 

Factores que inciden en el rendimiento académico 
 

ALTERNATIVAS f % 

a. Escaso uso de material 

didáctico  
14 70 

b. Poco uso de recursos 

multimedia 
17 85 

c. Contenidos poco significativos  13 65 

d. Relación alumno-docente 2 10 

e. Calidad de textos  6 30 

f. Falta de fundamentos básicos 

de matemáticas 
4  

20 

g. Enseñanza tradicional por parte 

del docente  
14  

70 

h. Equipamiento  9 45 

i. Cantidad de estudiantes por 

aula 
4 20 

           Fuente:   Encuesta aplicada a estudiantes  
           Responsable: Gustavo Fernández M. 

                             

 
GRÁFICO 8 

 

 

             Fuente:    Encuesta aplicada a estudiantes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 

En cuanto al rendimiento académico se podría decir que son  las capacidades del 

alumno, dentro de un salón de  clase, además expresa su nivel de conocimiento 

aprendido a lo largo del proceso formativo, de igual manera el educando está en 

la capacidad de responder a los estímulos educativos.   

 

De acuerdo con los datos de mayor relevancia obtenidos en las encuestas rea- 
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lizadas, el 85% de los estudiantes señala que el poco uso de recursos multimedia 

es un factor negativo en el rendimiento académico, un 70% aduce la enseñanza 

tradicional por parte del docente, el 65% señala los contenidos poco significativos, 

el 30% calidad de textos, el 70% escaso uso de material didáctico, y el 45% 

equipamiento. 

 

El análisis permite afirmar que en el proceso educativo existen factores  que 

afectan el desenvolvimiento del estudiante, producto de múltiples variables 

personales, interpersonales y ambientales, incidiendo directamente en que pueda  

desarrollar sus aptitudes cognitivas e intelectuales, obstaculizando así su 

consolidación de conocimientos. 
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ENCUESTA APLICADA AL  DOCENTE  

 

 1.- ¿Con qué frecuencia hace uso usted de los recursos multimedia para la 

enseñanza de las cónicas? 

 

TABLA  9 
 

Frecuencia de uso de los recursos multimedia por parte del docente 
 

Fuente:   Encuesta aplicada al docente  
Responsable: Gustavo Fernández M. 
 
 

GRÁFICO 9 
 

Frecuencia de uso de los recursos multimedia por parte del docente 
 

  

Fuente:    Encuesta aplicada a estudiantes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 

De acuerdo al dato obtenido en la encuesta realizada al  docente, este manifiesta  

que a veces hace uso de los recursos multimedia para la enseñanza de las 

cónicas.  

 

Analizando el resultado obtenido se  afirma que existe indiferencia por parte del 

docente en utilizar recursos multimedia para la enseñanza de las cónicas, lo que 

conlleva a que los estudiantes no logren desarrollar nuevas formas de  aprendi- 
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zaje que le permita mejorar su rendimiento académico.  
 

2.- ¿Considera usted necesaria la implementación de recursos multimedia 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en el aula? 

 

TABLA 10 
 

Implementación de recursos multimedia en el proceso enseñanza-

aprendizaje 

 

 

 

Fuente:   Encuesta aplicada al docente  
Responsable: Gustavo Fernández M. 

 

FIGURA 10 

Implementación de recursos multimedia en el proceso enseñanza-

aprendizaje 

 

 
Fuente:    Encuesta aplicada a estudiantes 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo al dato obtenido  en la encuesta realizada el docente manifiesta  que 

se debe implementar recursos multimedia dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje, con el propósito de coadyuvar a mejorar el rendimiento académico y 

formación de los estudiantes. 
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3.- ¿Por qué es importante el uso de los recursos multimedia  para el  

estudio las cónicas? 
 

TABLA  11 
 

Importancia  del uso de recursos de recursos multimedia 

 

 

 

 

  

Fuente:   Encuesta aplicada al docente  
Responsable: Gustavo Fernández M. 

 

FIGURA  11 

Importancia  del uso de recursos de recursos multimedia 
 

  

              Fuente:    Encuesta aplicada a estudiantes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

De acuerdo al dato obtenido en la encuesta realizada el  docente manifiesta  que 

los recursos multimedia ayuda a sintetizar la teoría,  y  a dinamizar la clase. 

Del análisis se puede afirmar que es importante el uso de recursos multimedia 

debido a que son herramientas que favorecen el trabajo colaborativo y en grupo, 

conduciendo a un aprendizaje comprensivo y no memorístico, conjuntamente 

permite  al estudiante tener más elementos tanto visuales como auditivos para 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje y su rendimiento académico. 
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4.- ¿En el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje sobre las cónicas, 

cree usted que sus estudiantes adquieren aprendizajes significativos? 
 

TABLA 12 
 

Aprendizajes significativos mediante el uso  de recursos multimedia 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente:   Encuesta aplicada al docente 

Responsable: Gustavo Fernández M  
 

 

FIGURA 12 
 

 

Aprendizajes significativos mediante el uso  de recursos multimedia 
 

  
              Fuente:    Encuesta aplicada a estudiantes 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  
 

De acuerdo al dato obtenido en la encuesta realizada al docente, este manifiesta  

que los recursos multimedia ayuda a adquirir un aprendizaje significativo.  

 

De esta información se puede evidenciar que la utilización de  recursos 

multimedia influye en el logro de aprendizajes significativos de ahí la       

importancia de que el estudiante observe, analice y obtenga conclusiones claras             

del tema estudiado  de tal manera que  puede relacionar lo aprendido. 
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5.- Si hace una comparación entre la utilización de los recursos multimedia y 

la enseñanza tradicional. ¿Con cuál se quedaría y por qué? 

 

TABLA 13 

Comparación de recursos didácticos 

   

Fuente:   Encuesta aplicada al docente  
Responsable: Gustavo Fernández M. 

 
 

FIGURA  13 
 

 
Fuente:    Encuesta aplicada a estudiantes 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 
 

De acuerdo al dato obtenido en la encuesta realizada, el  docente  manifiesta que 

la utilización de los recursos multimedia  permite adquirir conocimientos 

concretos, además facilitaría la comprensión de la clase. 

 

Como se puede observar en el cuadro estadístico se afirma que  el docente 

utilizando los recursos multimedia incentiva al estudiante a buscar  otros caminos  

para  complementar su  estudio y estos dar  solución a los aprendizajes que se le 

dificultan  fortaleciendo así  el proceso de enseñanza aprendizaje y su 

rendimiento académico. 
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6.- ¿Considera usted que la falta de recursos multimedia en el   

establecimiento influyen en el nivel de aprendizaje de las cónicas? 

 

TABLA  14 
 

Falta de recursos multimedia influye  en el nivel de aprendizaje 

. 
 
  
 
 
 
 
 

Fuente:   Encuesta aplicada al docente  
    Responsable: Gustavo Fernández M 

 
 

FIGURA 14 

Falta de recursos multimedia influye  en el nivel de aprendizaje 
 

    

Fuente:    Encuesta aplicada a estudiantes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 

De acuerdo al dato obtenido en la encuesta realizada al docente, éste manifiesta 

que la falta de recursos multimedia influye en el nivel de aprendizaje 

 

De acuerdo al cuadro estadístico que el limitado uso de recursos multimedia por 

parte del docente de matemáticas  incide de manera negativa en el estudiante ya 

que no le permite indagar sobre nuevas formas de aprender y adquirir  conocimi - 

entos generadores de aprendizajes significativos, es necesario el uso de recursos 

multimedia con finalidades transformadoras, propiciando una enseñanza 

innovadora y de calidad. 
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7.- Al realizar el estudio de las cónicas. ¿Cuál de los siguientes recursos 

multimedia utiliza para la enseñanza de las cónicas? 
 

TABLA  15 
 

Recursos multimedia utilizados para la enseñanza de las cónicas 

               
  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente:   Encuesta aplicada al docente  
                Responsable: Gustavo Fernández M. 

 
 

FIGURA 15 
 

Recursos multimedia utilizados para la enseñanza de las cónicas 

 

        

Fuente:    Encuesta aplicada a estudiantes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El cuadro estadístico permite afirmar por parte del docente  que este no utiliza 

recursos multimedia como estrategia de enseñanza, limitando al estudiante a que 

pueda reafirmar sus conocimientos en la resolución de ejercicios a través de 

plataformas virtuales. 
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8.- ¿Cuáles son los factores que no permiten al estudiante lograr un buen 

rendimiento académico? 
 

TABLA  16 
 

Factores que inciden en el rendimiento académico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     
   
  

Fuente:   Encuesta aplicada al docente  
    Responsable: Gustavo Fernández M. 

 

FIGURA  16 

Factores que inciden  en el rendimiento académico 
 

 

              Fuente:    Encuesta aplicada a estudiantes 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 

De acuerdo al dato obtenido el docente señala que el poco uso de recursos 

multimedia es  un factor determinante en el rendimiento académico, por otra parte 

la falta de fundamentos en matemáticas  y los contenidos poco significativos per- 
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judican de manera notable el desempeño del estudiante. 
 

De acuerdo al análisis del cuadro estadístico se afirma por parte del docente que 

en durante el proceso educativo se presentan factores  que implican directamente 

en el buen desenvolvimiento del estudiante, variables como: poco uso de recursos 

multimedia, enseñanza tradicional incidiendo directamente en que el estudiante  

pueda  desarrollar sus aptitudes cognitivas e intelectuales, obstaculizando así su 

consolidación de conocimientos orientados a mejorar su rendimiento académico.  
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g. DISCUSIÓN  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que en la pregunta uno de 

estudiantes y docente hace referencia a la frecuencia de  uso de los recursos 

multimedia para la enseñanza de las cónicas, se llegó a determinar que la 

mayoría de estudiantes (75%)  manifiestan que el docente hace uso a veces de 

los recursos multimedia, esta información es ratificada por el docente lo que 

conlleva a que el estudiante no logre desarrollar nuevas formas de aprendizaje. 

Concordando con Marqués, (2010), el uso  de materiales multimedia son 

instrumentos que ayudan  al descubrimiento, interacción y  experimentación del 

estudiante, motivándolo a  obtener un mejor rendimiento. 

 

En la preguntas dos de estudiantes y docente hace referencia a si es necesaria  la 

implementación de recursos multimedia en el proceso enseñanza aprendizaje y 

se llega a comprobar que la mayoría de estudiantes (95%)  están de acuerdo ya 

que se propiciaría una enseñanza innovadora de tal manera que le permita 

consolidar sus conocimientos y desarrollar habilidades, por su parte el docente 

coincide debido a que  el estudiante accede a otro tipo de aprendizaje acorde al 

avance de la tecnología.  

 

La implementación de  recursos multimedia dentro del campo educativo ofrece al 

estudiante una extensa gama de herramientas en las que puede interactuar de 

manera virtual en la resolución de ejercicios esto complementando con la 

enseñanza del docente, además le permite adquirir diversos tipos de aprendizajes 

y fortalecer su rendimiento académico.  

 

De acuerdo al resultado de la pregunta tres de estudiantes y docente hace 

referencia a la importancia  sobre el uso de los recursos multimedia  en el estudio 

de las cónicas y se llegó a determinar que un porcentaje significativo de 

estudiantes (45%) exteriorizan que facilita sintetizar la teoría  y ayuda a  

comprender y promover el aprendizaje en el aula,  el docente por su parte 

manifiesta que es importante debido a que el estudiante cuenta con herramientas 

innovadoras que permiten facilitar el trabajo de aprendizaje.  
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El estudiante tiene más opciones de aprendizaje con el uso de recursos 

multimedia que le facilita investigar, comprender y resolver problemas, utilizando 

el amplio conocimiento que contiene cada materia de estudio en particular 

aplicando al estudio de las cónicas  aquí las imágenes nos permiten corregir 

errores y obtener el resultado inmediato 

 

En la pregunta cuatro de estudiantes  referente al aprendizaje significativo 

adquirido con el uso de los recursos  multimedia  en el estudio de las cónicas, los 

resultados indican que un importante porcentaje (50%) manifiestan que permite 

consolidar sus conocimientos orientados a mejorar la comprensión del tema, el 

docente de acuerdo al resultado  afirma que influye en el logro de adquirir 

aprendizajes significativos debido a que son herramientas innovadoras  

orientados a mejorar la calidad de educación. 

 

Los recursos multimedio son instrumentos que facilitan procesar y ampliar  la 

información, luego de la estructuración,  análisis y valoración que aplicadas en las 

cónicas permiten corregir errores en la resolución de problemas y poder conseguir 

óptimos resultados para el estudiante.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta cinco de estudiantes y 

docente hace referencia a  la comparación de recursos didácticos  y se evidencia 

en una gran parte de estudiantes (50%) que la utilización de los recursos 

multimedia ayudaría a obtener un mejor aprendizaje, por su parte el docente está 

consciente de que los recursos multimedia es un alternativa que motiva al 

estudiante para complementar su  estudio. 

 

La amplia información de los recursos  multimedia han contribuido a mejorar el 

aprendizaje, trasformando los métodos tradicionales que el docente utilizaba los 

cuales tenían limitada información que aplicada al aprendizaje de las cónicas no 

aseguraba tener los mejores resultados como los que se obtiene con la ayuda de 

los recursos multimedia los cuales permiten la estructuración, valoración y análisis 

de información que aplicada a la materia en estudio se obtiene un buen resultado. 

 

En lo que se respecta a los resultados de la pregunta seis de estudiantes y docen- 
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te concerniente a  si la falta de recursos  multimedia influye en el nivel de 

aprendizaje de las cónicas y se llegó a determinar en un porcentaje de 

estudiantes (60%) que influye de manera significativa,  situación que permite 

exponer la necesidad de utilizar recursos multimedia para que no limite al 

estudiante a indagar sobre nuevas formas de aprender y adquirir conocimientos, 

con finalidades transformadoras. 

 

Los recursos multimedia constituyen nuevas formas de aprendizaje por su 

eficiente contenido en el estudio de las cónicas, lo cual nos permite desarrollar 

ejercicios, comprobar resultados y representarlos gráficamente, motivando al 

alumno a seguir investigando. 

La ausencia de recursos multimedia en la institución educativa provoca un retraso 

en el uso de la tecnología moderna, lo cual afectaría el rendimiento académico del 

estudiante.   

 

De acuerdo a los resultados de la pregunta siete de estudiantes y docente 

referente a recursos multimedia utilizados para la enseñanza de las cónicas, se 

evidencia en gran parte de estudiantes (50%) que el docente no utiliza 

herramientas tecnológicas para profundizar el contenido del tema, limitando de tal 

manera a desarrollar su potencial académico, siendo el propio estudiante el que 

deba optar por nuevas estrategias que faciliten  profundizar la temática  estudiada 

durante la  jornada de clase. 

 

Lo complejo que es el estudio de las matemáticas y el limitado uso de los 

recursos multimedia por parte del docente incide de manera negativa en la forma 

de adquirir conocimientos que propicien una enseñanza innovadora y de calidad 

en el estudio de las cónicas.  

 

Finalmente los resultados de la  pregunta ocho de estudiantes y docente hace 

hincapié a los factores que inciden en el rendimiento académico, donde los 

estudiantes (85%) indican que el poco uso de recursos multimedia afecta 

directamente en el momento de desarrollar aptitudes cognitivas e intelectuales, 

por su parte el docente exterioriza que la falta de recursos multimedia obstaculiza 
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al estudiante a que construya su aprendizaje, afectando directamente en su 

rendimiento. 

 

La amplia extensión de ciertos programas educativos, la dificultad propia de 

algunas materias y el poco uso de recursos multimedia dificultan la comprensión  

del contenido que imparte el docente.   
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VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Enunciado 

El uso de los recursos multimedia en el proceso enseñanza – aprendizaje de las 

cónicas  potencian significativamente el rendimiento académico de los estudiantes 

del Segundo Año de B.G.U 

 

Verificación  

Según resultados obtenidos en base a las encuestas se sustenta que los recursos 

multimedia potencia el aprendizaje de los estudiantes  debido a que son 

herramientas que permiten interactuar en el aula, los docentes consideran 

necesaria su implementación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

cónicas, durante el proceso educativo el estudiante considera importante que se 

complemente su aprendizaje mediante el uso de herramientas tecnológicas, 

debido a que su aprendizaje se basa específicamente en la enseñanza tradicional 

del docente, el cual no le permite consolidar conocimientos y desarrollar 

habilidades, limitándolo de tal manera a que en un futuro presente dificultades 

tanto en nivel académico como el manejo de recursos multimedia. 

 

Conclusión 

Después del análisis de resultados se concluye que el escaso uso de recursos 

multimedia influye en el rendimiento académico, esto debido a la enseñanza 

tradicional que imparte el docente, lo que conlleva a que el estudiante no pueda 

consolidar sus conocimientos. 
 

 

Decisión  

En base a las interpretaciones descritas, la hipótesis planteada se rechaza, 

debido a que el poco uso de los recursos multimedia no potencia 

significativamente el rendimiento académico de los estudiantes del segundo Año 

de B.G.U 
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h. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que el poco uso de recursos multimedia utilizados por el 

docente en la enseñanza de las cónicas es un factor determinante  en el 

rendimiento académico, alcanzado por los estudiantes. 

 

2. Se evidencia que los docentes poseen escaso conocimiento  sobre el 

manejo de recursos multimedia, por lo cual no es  posible que puedan 

integrarlo en el proceso de enseñanza. 

 

3. Es evidente que el docente utiliza la pedagogía tradicional, lo cual no 

contribuye a que el estudiante pueda potenciar su rendimiento, siendo 

consciente el docente de la necesidad de implementar nuevas  herramientas 

que permitan al estudiante interactuar en clase. 

 

4. El estudiante al momento de profundizar  el tema estudiado no logra hacerlo 

en buenas condiciones debido a factores como la falta de herramientas 

tecnológicas, lo que no ayuda a consolidar los conocimientos, lo cual incide 

en su aprendizaje afectando directamente en su rendimiento académico. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. A los docentes procurar el uso de los recursos multimedia adecuados para la 

enseñanza de las cónicas, con el fin de potenciar el rendimiento  de los 

estudiantes. 

 

2. A medida que la tecnología va avanzando es importante que la institución 

realice jornadas de capacitación al personal docente sobre el manejo de 

recursos multimedia con el fin de que puedan incorporarlo en el proceso de 

enseñanza.  

 

3. Es importante que en el proceso de aprendizaje  el estudiante incorpore 

recursos multimedia en la resolución de ejercicios esto le va a permitir 

consolidar conocimientos y  vincular lo teórico con lo practica, lo que va a 

coadyuvar a que aprenda de manera más concreta y sin mucha dificultad 

con el fin de mejorar su rendimiento académico  

 

4. Es necesario fortalecer el rendimiento académico del estudiante mediante la 

utilización de  nuevas herramientas de trabajo con el único fin que  

encuentre varios caminos a la hora de poder reforzar su aprendizaje. 
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1. TÍTULO  

GUIA DIDACTICA COMPLEMENTARIA SOBRE EL MANEJO DEL SOFTWARE 

EDUCATIVO GEOGEBRA PARA MEJORAR EL  RENDIMIENTO ACADÉMICO 

EN LA UNIDAD TEMÁTICA DE LAS CÓNICAS, EN LOS ESTUDIANTES  DEL 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO.  

 

2. PRESENTACIÓN  

Los resultados de la presente  investigación acerca del uso de los recursos 

multimedia por parte del docente de matemáticas en el estudio de la Unidad 

didáctica de las cónicas y el rendimiento académico alcanzado por los estudiantes 

del segundo año de B.G.U del Colegio de Bachillerato Hernán Gallardo Moscoso 

de la ciudad de Loja, periodo 2016-2017, determinan que el docente en el proceso 

de enseñanza aprendizaje utiliza la didáctica tradicional y en menor porcentaje los 

recursos tecnológicos sugeridos por el Ministerio de Educación, de acuerdo al 

avance de sistema educativo estas dificultades no contribuye a que el estudiante 

adquiera aprendizajes significativos. 

 

La tecnología en la actualidad ha tenido un avance innovador que ha contribuido 

de gran manera al progreso de la sociedad, especialmente en el campo educativo 

que ha sido implementada para fortalecer el aprendizaje en los estudiantes. 

En la mayoría de centros educativos del país la tecnología es esquiva debido al 

poco apoyo de parte de las instituciones que administran el sistema educativo y 

además la falta de capacitación a los docentes en recursos tecnológicos, lo cual 

limita  el progreso educativo  de la institución, perjudicando directamente al 

estudiante. 

 

Debido a esta realidad y sabiendo que el uso de la tecnología en el proceso de 

enseñanza  potencia el aprendizaje en los estudiantes, se propone la Guía 

Didáctica sobre el manejo del software educativo Geogebra dirigido a docentes y 

estudiantes de matemáticas del Colegio de Bachillerato “Hernán Gallardo 

Moscoso” de la ciudad de Loja. 
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3. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar una guía didáctica complementaria sobre el manejo del software 

educativo Geogebra para mejorar el  rendimiento académico en la unidad 

temática de las cónicas, en los estudiantes  del segundo año de Bachillerato 

General Unificado.  

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

1. Proponer la resolución detallada de ejercicios, el cual facilitará la 

enseñanza de la unidad temática de las cónicas. 

 

2. Incentivar a docentes y estudiantes a implementar el uso del software 

educativo Geogebra tanto en actividades intra y extra curriculares para 

mejorar su rendimiento académico. 

 

CONTENIDOS  

 

- Introducción   

- Importancia del uso del software educativo 

- Clasificación de los software educativos  

- Introducción al software educativo Geogebra 

- Herramientas principales  

- Como acceder a la aplicación  

- Formas de graficar    

- Ejercicios y problemas de aplicación  

 

METODOLOGÍA  

El desarrollo de la presente guía  está diseñado para poder dar cumplimiento a los 

objetivos específicos propuestos. Por lo cual se hará  la resolución detallada de 

ejercicios con lo cual le servirá al estudiante para tener  una mejor comprensión  y 

mejorar paulatinamente su rendimiento académico  
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UNIDAD 1 

 

SOFTWARE EDUCATIVO  

El software educativo es un conjunto de programas que se utilizan para la 

instrucción, formación o enseñanza. Por lo tanto, el software educativo se utiliza 

para educar al usuario, por lo que podemos decir, que es una herramienta 

pedagógica que, en virtud de las características que tiene, ayuda a adquirir 

conocimientos y a desarrollar habilidades de todo tipo. Hay, básicamente, dos 

tendencias de software de educación: una que se enfoca a la instrucción asistida 

por computadora y la otra hacia un software educativo abierto.  

Software educativo. (2017, Febrero). SoftDoid. Recuperado de    

https://www.softwaredoit.es/definicion/definicion-softwareeducativo.html 

 

IMPORTANCIA DEL USO DEL SOFTWARE EDUCATIVO  

 
La importancia del software en la educación radica en que ayuda a reafirmar los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes y el nivel de aprendizaje, entre otros 

aspectos tenemos:  

- Posibilitan la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y 

evaluando lo aprendido, a través de ellos podemos demostrar el problema 

como tal. 

- Facilitan las representaciones animadas. 

- Inciden en el desarrollo de habilidades a través de la ejercitación. Permite 

simular procesos complejos. 

- Reducen el tiempo que se dispone para impartir gran cantidad de 

conocimientos facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al estudiante 

en el trabajo con los medios computarizados. 

- Facilitan el desarrollo del trabajo independiente y a la vez el tratamiento 

individual de las diferencias individuales.Cruz, M. (2009). Corel Draw X4. 

Recuperado de http://corelinicial.blogspot.com/2008/06/importancia-del-software-

educativo-en.html 

 

 

 

https://www.softwaredoit.es/definicion/definicion-softwareeducativo.html
http://corelinicial.blogspot.com/2008/06/importancia-del-software-educativo-en.html
http://corelinicial.blogspot.com/2008/06/importancia-del-software-educativo-en.html
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DIVERSIDAD DE SOFTWARE EN MATEMÁTICAS  

 

Existen varios programas de Geometría Dinámica que son similares aunque cada 

uno tiene características especiales que le hacen mejor para algunas cosas: 

- Cabri-Geometre,  

- Geogebra. 

- Sketchpad, 

- Cinderella, 

- R y C 

- GEUP 

- WinGeom,  

Catálogo de software de matemáticas. (2017, Febrero). Platea. Recuperado de 

http://platea.pntic.mec.es/~aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm 

UNIDAD 2  
 

- GEOGEBRA  

Geogebra es un software interactivo de matemática que reúne dinámicamente 

geometría, álgebra y cálculo. Lo ha elaborado Markus Hohenwarter junto a un 

equipo internacional de desarrolladores, para la enseñanza de matemática 

escolar. 

 

- FORMA DE ACCEDER A LA APLICACIÓN GEOGEBRA  

 

Para acceder a Geogebra hacemos clic en el siguiente enlace:  

www.geogebra.org/apps, en el cual observaremos el siguiente aspecto  

 

 

https://www.geogebra.org/apps
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VISTAS MÚLTIPLES  

Geogebra ofrece tres perspectivas diferentes de cada objeto matemático:  

- Vista algebraica ( coordenadas de puntos, ecuaciones) 

- Vista gráfica ( puntos, grafico de funciones) 

- Vista hoja de cálculo ( celdas de hoja de cálculo) 

 

 

 

HERRAMIENTAS BÁSICAS  

 

 

 

Elige y mueve : permite arrastrar o seleccionar objetos   

 

 

Punto: Ubica un punto en el recorrido (recta, semirrecta, segmento,   
circunferencia, cónica, polígono, vector...), por el que puede desplazarse. 

 

 

 Recta: Crea una recta que pasa por sendos puntos.  

                                                               

     Vista 

Algebraica  
Vista Gráfica  Vista Hoja 

de  Cálculo  
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 Perpendicular: Crea la perpendicular a la recta indicada (o a la 
que contiene el vector o el segmento o la semirrecta dados), que 
pasa por el punto anotado. 
 

 

 

 

 Polígono: Para trazar un polígono y que su área quede expuesta 
en la Vista Algebraica, basta con crear o seleccionar al menos tres 
puntos que constituirán sus vértices y, con un clic reiterado sobre 
el primero de ellos, cerrarlo. 

 

 

 

 Circunferencia: Establece la circunferencia con centro en el 
punto indicado y radio de longitud igual a la del valor dado. 

 

 

 

 Elipse: Crea la elipse con sendos puntos focales y semieje 
principal de la longitud indicada por el valor. 

 

 

 

Ángulo: Crea y mide el ángulo acorde al objeto. Ofrece la medida en 
radianes o grados según cuál sea la unidad establecida por omisión. 

 

 

  

 

 

Simetría Axial: Lo primero que debe seleccionarse es el objeto a ser 
reflejado. Luego, basta un clic sobre la recta (semirrecta o segmento) 
para que quede establecido el eje de simetría a través del que se 
operará la reflexión. 

 

 

 

 

 

 

Deslizador: aquí  se encuentran las herramientas que contienen los 
controles: deslizadores, texto, imagen, botón, casilla de control, 
casilla de entrada 

 

 

 

 

 

Desplaza vista gráfica: Se puede arrastrar y soltar la Vista Gráfica 
para cambiar la zona visible de ese área. 

 

APLICACIÓN DEL GEOGEBRA  EN LA UNIDAD TEMÁTICA “CÓNICAS” 

Las cónicas son curvas planas obtenidas mediante la intersección de un cono 

con un plano. El ángulo que forman el plano y el eje del cono, comparado con el 

https://wiki.geogebra.org/es/Vista_Algebraica
https://wiki.geogebra.org/es/Vista_Gr%C3%A1fica
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ángulo que forman el eje y la generatriz del cono determina las distintas clases de 

cónicas. En la escena siguiente se clarifica esta idea. 

Alonso, J. (2004). Descartes 3D. Recuperado de http://recursostic.educacion.es/ 
web/materiales_didacticos/Conicas_dandelin_d3/conicas.html 
 

 

- LA CIRCUNFERENCIA 

 

Es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que 

siempre equidiste de otro punto fijo llamado centro, a la distancia del centro a un 

punto del extremo se denomina radio   

 

 

 

Ecuaciones  

Ecuación de la circunferencia con 

centro en el origen (0,0) y radio ”r” 

         

Ecuación de la circunferencia con 

centro en el punto (h, k) y radio ”r” 

                
 

r 
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LA PARÁBOLA 

Es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que 

la distancia a un punto fijo llamado Foco (F), es siempre igual a la distancia a una 

recta fija llamada directriz (D) 

 
 

 

 

Elementos: 

 Vértice  

 Directriz 

 Foco  

 Eje focal  

Ecuaciones  

 

Ecuación general  de la parábola 

horizontal   

             

Ecuación general de la parábola 

vertical   

             

 

 

 

Eje Focal  

 Foco  

 Vértice  

 Directriz  

               B  A  
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LA ELIPSE 

Es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que 

la suma de sus  distancias a dos puntos fijos llamados foco es siempre igual a una 

cantidad constante positiva y mayor que la distancia entre esos dos focos. 

 

 

 

Elementos: 

 Eje mayor  

 Vértice 

 Focos 

 Lado recto  

 Centro  

Ecuaciones  

 

Ecuación de la elipse horizontal  

C (0, 0) 

  

   
 

  

  
   

Ecuación de la elipse vertical  

C (0, 0) 

  

   
 

  

  
   

 

 

 

 Centro   

 Focos       Lado Recto    

 Vértice   

 Eje  M. 
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LA HIPÉRBOLA  

 

Es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que 

la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es siempre igual 

a una cantidad constante positiva y menos que la distancia entre dos focos.   

 

 

 

Elementos: 

 Centro 

 Eje Focal 

 Eje principal  

 Vértices  

 Foco   

 

Ecuaciones  

 

Ecuación de la hipérbola con centro 

en el origen 

  

   
 

  

  
   

Ecuación de la hipérbola con centro 

en el punto (h, k) 

      

   
 

      

  
   

 

 

    Vértices     

    Centro     

    Foco     
    Foco     

   Eje Focal     
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FORMAS DE GRÁFICAR 

Para graficar las cónicas vamos a citar 2 formas de cómo hacerlo, en este caso la 

circunferencia, las cuales detallamos a continuación:    

1. Mediante las herramientas básicas de la vista gráfica  

- Ingresamos a la plataforma Geogebra 

- Nos ubicamos en el panel de herramientas básicas de la vista gráfica  y 

hacemos clic en el icono de la circunferencia (centro-punto)   

 

 

 
- Seguidamente nos dirigimos a la vista gráfica  y hacemos clic en cualquier 

lugar de la cuadricula en donde nos aparecerá un punto y el cual lo 

deslizamos con el mouse para aumentar o disminuir la circunferencia. 

 

 

 

- Graficar la circunferencia no ofrece solo la vista gráfica también podemos 

visualizar las coordenadas donde está ubicada mediante la vista algebraica 

que la podemos observar en la parte superior izquierda. 
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2.  Forma de graficar ingresando la respectiva ecuación  

 

Para poder graficar la circunferencia en Geogebra existen varias maneras de 

poder hacerlo en este caso vamos a hacerlo conociendo sus dos rectas y su 

radio.    

- Ingresamos a la plataforma Geogebra 

- Nos ubicamos en  la parte inferior izquierda donde se encuentra  la barra 

de entrada y escribimos una por una las ecuaciones de la recta  

 

 

 

- Una vez ingresada las dos ecuaciones nos parecerá en la vista grafica la 

siguiente imagen 
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- Nos ubicamos en la barra de herramientas de la vista gráfica 

específicamente en la circunferencia y hacemos clic en Circunferencia 

centro-radio  

 

 

- Una vez hecho clic en centro-radio nos ubicamos en la vista grafica 

exactamente en el punto donde se intersectan las dos rectas y hacemos 

clic nuevamente donde nos aparecerá un recuadro, en el cual debemos 

colocar el valor del radio en este caso será 4. 
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- Para finalizar hacemos clic en el recuadro del radio y tendremos 

representado totalmente nuestra circunferencia  

 

 

 

- Graficar la circunferencia no ofrece solo la vista gráfica también podemos 

visualizar la vista algebraica en el cual se detallan los elementos que 

componen la circunferencia inclusive la ecuación canónica. 

 

 

 

LA PARÁBOLA 

FORMAS DE GRÁFICAR 

Para graficar la parábola  vamos a citar 2 formas de cómo hacerlo, la cual 

detallamos a continuación:    

1. Mediante las herramientas básicas de la vista gráfica  

- Ingresamos a la plataforma Geogebra 
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- Nos ubicamos en el panel de herramientas básicas de la vista gráfica, 

hacemos clic en la parte inferior izquierda del icono de la elipse ahí 

aparecer varias opciones entre ellas la parábola.   

 

 
- Seguidamente nos  ubicamos en  la vista gráfica  y hacemos clic en 

cualquier lugar de la cuadricula en donde nos aparecerá un punto y el cual 

lo deslizamos con el mouse para aumentar o disminuir la parábola. 

 

 

2. Ingresando la respectiva ecuación  

Para poder graficar la parábola en Geogebra vamos a hacerlo conociendo su 

ecuación.    

- Ingresamos a la plataforma Geogebra 

- Nos ubicamos en  la parte inferior izquierda donde se encuentra  la barra 

de entrada y escribimos  la ecuación de la parábola   
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- Una vez ingresada la ecuación se podrá observar en la vista grafica la 

parábola totalmente graficada. 

 

 

- Podemos visualizar  en la vista algebraica  los elementos que componen la 

parábola  inclusive la ecuación canónica. 

 

 

 
LA ELIPSE 

FORMAS DE GRÁFICAR 

Para graficar la elipse  vamos a citar 2 formas de cómo hacerlo, la cual detallamos 

a continuación:    

1. Mediante las herramientas básicas de la vista gráfica  

- Ingresamos a la plataforma Geogebra 

- Nos ubicamos en el panel de herramientas básicas de la vista gráfica, 

hacemos clic en la parte inferior izquierda del icono de la elipse 
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- Seguidamente en la vista gráfica ubicamos dos puntos a cierta distancia 

haciendo clic en cualquier lugar de la cuadricula, luego deslizamos el mouse y 

se podrá apreciar la elipse. 

 

 

2. Ingresando la respectiva ecuación  

Para poder graficar la parábola en Geogebra vamos a hacerlo conociendo su 

ecuación.    

- Ingresamos a la plataforma Geogebra 

- Nos ubicamos en  la parte inferior izquierda donde se encuentra  la barra de 

entrada y escribimos  la ecuación de la elipse.    

 
 

- Una vez ingresada la ecuación se podrá observar en la vista grafica la elipse 

totalmente graficada. 
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- Podemos visualizar  en la vista algebraica la ecuación canónica. 

 

 
LA HIPÉRBOLA 

FORMAS DE GRÁFICAR 

Para graficar la hipérbola vamos a citar 2 formas de cómo hacerlo, la cual 

detallamos a continuación:    

1. Mediante las herramientas básicas de la vista gráfica  

- Ingresamos a la plataforma Geogebra 

- Nos ubicamos en el panel de herramientas básicas de la vista gráfica, 

hacemos clic en la parte inferior izquierda donde se encuentra el icono de 

la hipérbola  

 

- Seguidamente en la vista gráfica ubicamos dos puntos a cierta distancia 

haciendo clic en cualquier lugar de la cuadricula, luego deslizamos el 

mouse y se podrá apreciar la hipérbola. 
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Ingresando la respectiva ecuación  

Para poder graficar la hipérbola en Geogebra vamos a hacerlo conociendo su 

ecuación.    

- Ingresamos a la plataforma Geogebra 

Nos ubicamos en  la parte inferior izquierda donde se encuentra  la barra de 

entrada y escribimos  la ecuación de la hipérbola. 

 

- Una vez ingresada la ecuación se podrá observar en la vista grafica la elipse 

totalmente graficada. 

 

- Podemos visualizar  en la vista algebraica la ecuación canónica. 
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EJERCICIOS Y PROBLEMAS DE APLICACIÓN   

1. Hallar la ecuación de la circunferencia concéntrica C1:             

        y que pasa por el punto P(-2-3) 

Una vez ingresada a la plataforma Geogebra procedemos graficar de la siguiente 

manera 

- Nos ubicamos en  la parte inferior izquierda donde se encuentra  la barra de 

entrada y escribimos la  ecuación, en donde podremos observa en la vista 

grafica la respectiva circunferencia. 

 

 

 
- En la vista algebraica nos aparece las coordenadas del centro, el cual para 

poder graficar nos dirigimos a la barra de entrada e introducimos la palabra 

centro pulsamos enter y aparecerá la palabra centro seguida de dos barras, 

en el cual escribiremos  la letra que identifica la ecuación.  

 

 

- Realizado los pasos anteriores se grafica ya la circunferencia con sus 

respectivo centro. 
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- Como el enunciado pide la circunferencia que sea concéntrica a la que se 

encuentra en la vista gráfica, entonces nos dirigimos a la barra de entrada y 

escribimos el punto por el que pasa la circunferencia de acuerdo a los datos del 

problema  

 

- Y nos aparecerá grafico de la siguiente manera  junto con el punto  

 

- Finalmente hacemos clic en el centro de la circunferencia, deslizamos el 

mouse hasta el punto B y obtendremos tanto la vista grafica como la 

algebraica  de la ecuación concéntrica.  

 



82 
 

 

RESPONSABLE 
 
El autor de la presente guía será el responsable de la operatividad del presente 

documento con el fin de concretar los objetivos específicos. 

 
EVALUACIÓN 
 
Para la evaluación del presente documento se realizara diversos ejercicios en el 

cual se podrá conocer el impacto y efectividad de la presente guía  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La educación es una actividad esencial en el desarrollo del ser humano que le 

permite desplegar sus potencialidades y a  su vez es  la herramienta que no solo 

traslada el legado a las actuales y futuras generaciones, sino que también es el 

entorno por medio del cual se debe inculcar y despertar la curiosidad por saber 

más, implementando medios para poner en práctica  lo ya aprendido y posicionar 

como elemento preponderante la crítica constructiva.  

 

Naturalmente la educación acontece a lo largo de la existencia, en diferentes 

espacios, a través de una variedad de experiencias y en un sin fin de momentos, 

para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las familias y las personas. 

Como tal, es un derecho permanente que los sistemas educativos nacionales no 

pueden dar por satisfecho con la sola provisión de unos años de escolaridad 

obligatoria durante la niñez y la adolescencia, se trata de que no solamente se 

asegure la continuidad educativa entre niveles,  sino que haya una continuidad  la 

cual  articule y ligue los sistemas educativos con otros sistemas y procesos 

(económicos, políticos, culturales, etc.) y, en general, con el desarrollo y la vida en 

la sociedad. 
 

En el Ecuador la educación debe sobresalir de gran manera  y que mejor en el 

estudio de la matemática, pero la gran parte de estudiantes enfrentan una  

dificultad para aprender, donde una causa es la poca utilización de los recursos 

multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que los docentes de la 

actualidad siguen con la pedagogía tradicionalista en donde los únicos materiales 

didácticos son: tiza y pizarra  motivo por el cual se busca dar una solución con un 

propósito firme que es el de motivar al estudiante a aprender de una manera más 

interesante.  

En la actualidad los recursos multimedia ayudan al estudiante a mejorar su 

capacidad crítico-constructivista, además de desarrollar habilidades y procesos 

cognitivos, lo cual lo involucra directamente en actividades de aprendizaje 

significativo. La  inclusión de recursos multimedia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje ha  producido un cambio y una trasformación potencial de los 

sistemas educativos, exigiendo nuevos roles y nuevas metodologías de 

enseñanza.  
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En Loja, y particularmente  el Colegio de Bachillerato Hernán Gallardo Moscoso 

brinda una educación en formación integral de la niñez y juventud lojana, se 

encuentra ubicado en el barrio Belén, parroquia Sucre de la ciudad de Loja es un 

importante Centro Educativo de Educación media creado hace veinte y tres años 

como Colegio Nocturno “Sin Nombre” en el sector noroccidental de Loja, según el 

acuerdo ministerial 52-14 de fecha 27 de septiembre de 1990.     

                                        
Durante los primeros años funcionó con el Ciclo de Educación Básica en las 

instalaciones de la Escuela “25 de Diciembre” y luego, ya con la creación del Ciclo 

de Bachillerato en Ciencias en su propio local ubicado en la Av. Isidro Ayora y 

Barquisimeto. Lleva el nombre de un insigne investigador, historiador y escritor de 

nuestra cultura. 

 
La infraestructura que hoy tiene es insuficiente para albergar a los estudiantes de 

diferentes sectores de la ciudad, pues la demanda de cupos supera la oferta que 

la institución puede ofrecer a la sociedad lojana. Razón por la cual se hace 

necesaria la inmediata construcción de un nuevo bloque de aulas y una 

intervención completa para dotar al Plantel de un Laboratorio de Informática y de 

Idiomas Además de los respectivos espacios para la recreación y el deporte. 

 

Actualmente la institución se encuentra dirigido por el Dr. Homero Enríquez en 

calidad de Rector, y en donde se forman aproximadamente 300 estudiantes, 

cuenta con una planta profesional de 10 docentes que laboran en el Nivel Básico 

y Bachillerato. 

 

En el Colegio de Bachillerato Hernán Gallardo Moscoso, se ha observado y 

analizado un bajo rendimiento académico de Matemática en los estudiantes de 

Segundo Año de Bachillerato, siendo uno de los principales factores el deficiente 

uso de recursos multimedia, lo cual desencadena en un limitado proceso de 

enseñanza-aprendizaje en Matemática. 

 
Mediante el sondeo de las encuestas que se realizó a docentes y estudiantes  del 

Segundo Año  B.G.U de  la institución antes mencionada, se ha logrado obtener 

la siguiente información: 

- Los docentes no están capacitados para el uso correcto de los recursos   

multimedia. 
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Los estudiantes afirman que el docente utiliza muy poco los recursos multimedia 

en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

-  Más de la mitad  de estudiantes poseen un nivel de aprendizaje de medio a   

bajo en matemáticas. 

 
-  La mayoría de estudiantes tiene dificultad de aprendizaje en la Unidad Temática       

5, Cónicas, debido a que el docente utiliza el método tradicional en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje.     

                                                                                                                          

Es así que se llegó a determinar que el uso de recursos multimedia en la 

institución es deficiente, surgiendo así la necesidad de que se dé un cambio a 

esta situación para el mejoramiento de la calidad de educación.   

De lo anteriormente señalado se llega a establecer el siguiente problema: 

¿Cómo incide el uso de los recursos multimedia para potenciar el rendimiento 

académico de las cónicas, de la asignatura de matemáticas, en los estudiantes  

del Segundo Año de B.G.U del Colegio de Bachillerato Hernán Gallardo Moscoso 

de la ciudad de Loja, periodo 2016-2017? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Los recursos multimedia se han convertido en una valiosa herramienta de 

transformación social, ha ido a la par con el desarrollo de la sociedad, 

especialmente en el campo educativo. 
 

La implementación de los recursos multimedia en la educación permite al 

estudiante la interactividad, retroalimentación, autogestión del aprendizaje 

coadyuvando a que el estudiante cumpla con el objetivo de aprender de una 

manera diferente  
 

El uso de recursos multimedia facilita innovar y aprender de otra manera sobre las 

diversas áreas del conocimiento que constituyen la base fundamental de su 

formación integral.  

 

Es así que la presente investigación pretende develar los recursos multimedia que 

utilizan los docentes en la enseñanza de la matemática, analizando su pertinencia 

y determinando su contribución en el proceso académico,  particularmente en el 

rendimiento académico de los estudiantes. Tal es así que, del diagnóstico 

realizado a la institución objeto de investigación se evidencia un bajo nivel de 

conocimientos, escaso uso de multimedia  en los estudiantes del segundo año de 

B.G.U. en la asignatura de matemáticas, a su vez,  con la finalidad de que  la 

investigación tenga un impacto mayor, contribuirá de mejor manera para que el 

docente utilice los recursos adecuados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

realizando así un trabajo responsable que favorecerá en gran medida al 

estudiante y que le ayudará a desarrollar sus destrezas, habilidades y 

capacidades para un óptimo desenvolvimiento dentro y fuera  del campo 

educativo.  
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar cómo incide el uso de los recursos multimedia para potenciar el 

rendimiento académico de las Cónicas, de la asignatura de matemáticas, en los 

estudiantes del Segundo Año de B.G.U del Colegio de Bachillerato Hernán 

Gallardo Moscoso de la ciudad de Loja, periodo 2016-2017 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 

1.- Determinar los  recursos multimedia que  utiliza el docente en el proceso de     

enseñanza de las cónicas, de la asignatura de matemáticas. 

 

2.- Valorar el rendimiento académico en el tratamiento de las cónicas, de la 

asignatura de matemáticas. 

 

3.- Proponer lineamientos alternativos que contemplen el uso de software 

educativo para potenciar el rendimiento académico de las cónicas  en la 

asignatura de matemáticas. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

5. LAS TIC 

 

5.1.  Antecedentes históricos de las TIC en educación  

     Históricamente las TIC nació en Estados Unidos en la década de los 40 

del siglo pasado, se  inició utilizando medios audiovisuales en cursos para 

militares los cuales participaban en la Segunda Guerra Mundial.  

 

     Las TIC tuvo su  introducción  en el ámbito educativo a partir de la 

metodología conductista de Skinner (1904-1990), esto a partir del desarrollo de 

las máquinas de enseñar en la década de los 50. 

5.2. Características de las TIC 

Las características que permiten delimitar las tecnologías de información y  

comunicación que consideran Kustcher y St. Pierre (2001) son las siguientes: 

La potencia, que permiten los aparatos al trabajar con una gran cantidad de 

diferente información y de forma simultánea.  

 

Inmaterialidad: su materia prima es la información en cuanto a su generación y 

procesamiento, así se permite el acceso de grandes masas de datos en cortos 

períodos de tiempo, presentándola por diferentes tipos de códigos lingüísticos y 

su transmisión a lugares lejanos.   

 

Interactividad: permite una relación sujeto-maquina adaptada a las 

características de los usuarios. 

Instantaneidad: facilita que se rompan las barreras temporales y espaciales de las 

naciones y las culturas. 
 

Innovación: persigue la mejora, el cambio y la superación  cualitativa y 

cuantitativa de sus predecesoras, elevando los parámetros de calidad en imagen 

y sonido.  

Digitalización de la imagen y sonido: lo que facilita su  manipulación y 

distribución con parámetros más elevados de calidad y a costos menores de 

distribución, centrada más en los procesos que en los productos. 
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Automatización e interconexión: pueden funcionar independientemente, su 

combinación permite ampliar sus posibilidades así como su alcance.  

 

Diversidad: las tecnologías que giran en torno a algunas de las características 

anteriormente señaladas y por la diversidad de funciones que pueden 

desempeñar 
 
 

5.3. Ventajas y desventajas en el uso de las TIC 

Según (Fallares, 2006,p. 361) las ventajas y desventajas del uso de las 

TIIC son las siguientes: 

 

En relación al aprendizaje: 
 

- El alumno trabaja con más autonomía y no tiene que estar pendiente 

constantemente de la actividad del profesor.  

- El alumno puede generar mejor su propio programa de aprendizaje. 

- Al tener que buscar la información el alumno esta mas implicado en el tema. 

-  La información es más variada y se evita estar más pendiente de un texto y 

de unas imágenes únicas que no siempre se asimilan. 

Se mantiene la atención al ser humano el que interactúa con la fuente de 

información. 

- Facilita que el alumno aprenda según su estilo al buscar y elaborar la 

información con cierta autonomía. 

- El aprendizaje se construye personalmente manejando la información  

- La información se relaciona con la información de otras materias 

- El aprendizaje se refuerza y realiza con la información con ciertos datos de la 

sociedad real. 

- Proporciona información a alumnos en situación de desventaja 

En cuanto a la herramienta  

- Es un instrumento motivador de la acción porque resulta por ahora novedoso. 

- Los alumnos están acostumbrados, o se acostumbran con facilidad, al uso de 

la tecnología del internet. 

- Se aprende a manejar unos instrumentos que son la base de la comunicación 

y la investigación  
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- Se adquiere una nueva alfabetización que permite aprender y comunicarse en 

cualquier situación en la que se den los medios. 

- Se proporcionan capacidades profesionales en nuevas tecnologías  

- Facilita encontrar gran cantidad de información   

- Se tiene a mano datos de expertos en muchas ocasiones de manera gratuita 

- Se accede a toda clase de imágenes y sonidos rápidamente a precios bajos  

- El alumno puede generar con cierta facilidad sus propios documentos al usas 

procesadores de textos, hojas de cálculo, generadores de gráficos , programas 

de diseño 

- Permite mejorar la presentación y claridad de los trabajos con una gran 

variedad de posibilidades. 

Desventajas y Problemas 

 
En cuanto al aprendizaje 

- Los profesores no siempre están acostumbrados a dejar cierta libertad a los 

alumnos  

- Algunos alumnos están incomodos si tienen que estar siempre activos y con 

libertad. Se pregunta entonces para qué sirve el profesor 

- A algunos profesores les cuesta cambiar sus métodos de enseñanza 

- Algunos padres desconfían de los nuevos métodos hasta que conocen los 

resultados. 

- Los objetivos de aprendizaje no están siempre bien definidos en un contexto 

distinto de aprendizaje 

- No todas las materias se prestan a ser enseñadas de la misma manera con las 

nuevas tecnologías  

- Se pueden olvidad otras fuentes de información 

- No es fácil graduar el nivel de calidad de las informaciones disponibles. 

- Si solo se contesta a una pregunta concreta, se copia, se pega y se imprime 

no se está aprendiendo gran cosa. 

- Los criterios de navegación no se han establecido con suficiente claridad 

En cuanto a la herramienta 

- La información puede ser excesiva y mal estructurada  

-   Mucha información está en inglés y otros idiomas que no se dominan 
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- Hay informaciones falsas y anticuadas en la red 

- La información puede ser no correcta desde el punto de vista ético y según la 

edad y formación de los alumnos  

- Se usa en exceso el sistema tradicional de utilizar textos escritos presentados 

de manera lineal 

- Las páginas a veces tienen mucho ruido en la presentación 

- El medio no siempre está a mano en el momento necesario 

- Faltan rutas seguras para encontrar la información  

- Las conexiones a veces son lentas y defectuosas  

- Los medios técnicos pueden fallar en el momento más inoportuno 

 

1.4.  Las TIC en la educación 

 

La UNESCO afirma que  las (TIC) pueden contribuir al acceso universal a 

la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el 

aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como 

a la gestión dirección y administración más eficientes del sistema 

educativo. 

(http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/) 

Es necesario recalcar que las TIC cumplen un papel importante en la 

educación ya que son un aporte fundamental tanto para docentes como para 

estudiantes por lo que permiten indagar aspectos relevantes  el cual no quedan 

del todo claro en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 

1.5.  Rol del docente con el uso de las TIC  
 

La facilidad del acceso a las TIC en el proceso de aprendizaje, dejan en un 

segundo lugar la información procedente del docente. Esto conlleva a la vez a 

crear una situación confusa en el estudiante  debido a  una inmensa cantidad de 

información,  e incluso llegando a ser  errónea; afectando de tal manera al 

estudiante que no se vería en la capacidad  de integrarla en conocimientos 

previos. 

           Frente a tal magnitud, es necesario  que los docentes replanteen su papel 

en la construcción del conocimiento, centrándose  en torno a la  necesidad de los 

estudiantes, supervisando  e intentando facilitar la búsqueda de información. 

http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/
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5.4. Rol del estudiante con el uso de las TIC 
 

El rol que se espera que desarrollen los estudiantes en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje viene determinado por varios  aspectos como: 

Usar las TIC para procesar la información y como instrumento cognitivo, 

para comunicarse en el ciberespacio, desarrollarse en las  estrategias de 

exploración, búsqueda sistemática, almacenamiento, estructuración y 

tratamiento (análisis, síntesis…), valoración y aplicación de la 

información, armonizar lo conceptual y lo práctico, observar el entorno 

(real y virtual) atentamente y con curiosidad, para elaborar y verificar 

hipótesis y aplicar estrategias de ensayo-error en la resolución de  

problemas, aceptar orientaciones del profesor, utilizar diversas técnicas 

de aprendizaje (memorizar, copiar, resumir, elaborar diagramas , mapas 

mentales etc.), siendo creativo y estar abierto al cambio. Con una 

adecuada alfabetización digital y aprovechando las posibilidades de las 

TIC, aumentarán las actividades de aprendizaje que los estudiantes 

podrán realizar fuera de la clase, tanto en otras dependencias del centro 

(salas multiuso, biblioteca...) como en otros entornos y en el ámbito 

doméstico.(http://loreficecaniglia-tics.blogspot.com/2012/01/rol-del-

docente-y-el-estudiante-ante.html) 

 

2. RECURSOS MULTIMEDIA  

 
a. Concepto de recursos multimedia  

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) 

establece  que los multimedios son aquellos que utilizan conjunta y 

simultáneamente diversos medios, como imágenes, sonidos, y texto, en la 

transmisión de una información. Es así que (Poole, 2009).   

           El terminó multimedia comenzó a utilizarse en los años setenta para 

referirse a la utilización combinada de varios medios, como películas, video y 

música. El  concepto  multimedia  encapsula hoy en día  es  diferentes  maneras 

 

http://loreficecaniglia-tics.blogspot.com/2012/01/rol-del-docente-y-el-estudiante-ante.html
http://loreficecaniglia-tics.blogspot.com/2012/01/rol-del-docente-y-el-estudiante-ante.html
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(video, animado, imágenes fijas, texto y sonido), también encapsula la maquinaria 

utilizada para almacenar, editar, proyectar y transmitir los datos que son la 

materia prima de las ideas.  

 

Multimedia, es un término muy  genérico, por los múltiples contextos a 

donde puede aplicarse, pero haciendo una abstracción de muchas ideas y 

ubicándolo bajo la rama informática y de las comunicaciones, se puede simplificar 

el resultado indicando que se trata de una plataforma digital donde se integran 

diversos componentes, y que para definirse como tal, debe integrar por lo menos 

tres de estos cinco tipos de datos: Texto, gráficos, imagen fija, imagen en 

movimiento (vídeo – animaciones) y audio (música, voz, sonidos, etc.), 

integrándolos todos o algunos de ellos,  en un mismo entorno llamativo para que 

el usuario, pueda interactuar o no sobre él, y que a su vez pueda ser difundida en 

algunos de los medios de reproducción más importantes como la computadora y 

la televisión, e incluso se puede llegar aún más lejos, por los nuevos medios de 

reproducción que han venido popularizándose desde el inicio de este nuevo siglo, 

como el popular “IPod”, teléfonos celulares, entre otros. 
 

b. EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS MULTIMEDIA  

Multimedia es un término muy utilizado desde comienzos de los 90, y está 

relacionado con: informática, telecomunicaciones, edición de documentos, cine, 

televisión, entre otros. 

Etimológicamente, la palabra multimedia significa "múltiples 

intermediarios", y utilizada en el contexto de las tecnologías de la información, 

hace referencia a que existen "múltiples intermediarios entre la fuente y el destino 

de la información, es decir, que se utilizan diversos medios para almacenar, 

transmitir, mostrar o percibir la información". Según esta definición tan general, 

una televisión o un periódico serían dispositivos multimedia, pero en esta 

investigación vamos a restringir este concepto al de multimedia digital: 
 

El concepto de Multimedia es amplio, a continuación se hace mención a 

algunos conceptos declarados por algunos personajes a través de los años: 

Permite a los aprendices interactuar activamente con la información y luego 

reestructurarla en formas significativas personales. Ofrecen ambientes ricos en 
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 información, herramientas para investigar y sintetizar información y guías para 

su investigación (Schlumpf, 1.990). 

 Intento de combinar la capacidad auto explicativa de los medios audiovisuales 

con el texto y fotografías para crear un medio nuevo de comunicación único en 

la pantalla del ordenador (Lynch, 1.991). 

 Integración de dos o más medios de comunicación que pueden ser 

controlados o manipulados por el usuario mediante el ordenador; video, texto, 

gráficos, audio y animación controlada con ordenador; combinación de 

hardware, software y tecnologías de almacenamiento incorporadas para 

proveer un ambiente de información multisensorial (Galbreath, 1.992) 

 Uso de texto, sonido y video para presentar información; hace que la 

información cobre vida (Jamás, 1.993). 

 

La multimedia tiene su antecedente más remoto en dos vertientes: el 

invento del transistor con los desarrollos electrónicos que propició y los ejercicios 

eficientes de la comunicación, que desarrolla, a partir de la década de los setenta, 

en la educación, y la publicidad, el concepto operativo de multimedia, basado en 

la integración de diversos  medios (visuales y auditivos) para la elaboración y 

envío de mensajes por diversos canales, potencializando la efectividad de la 

comunicación.  

 

Para la década de los 80s, se tiene en consideración que la aparición y 

desarrollo del  Apple Computer, para ser más específico la Macintosh, es la base 

de los computadores actuales por la capacidad de reproducción de sonidos y los 

diversos programas que podían ser manejados dentro del equipo, propicios 

algunos de ellos para desarrollos en diseño gráfico o edición.  Ya para la última 

década del siglo XX, la tecnología de multimedia demuestra en uno de los 

principales componentes, los videojuegos,  todas las características que se vienen 

mencionando, cuando finalmente se integran: audio, video, gráficas, animación y 

texto al mismo tiempo.  

 

c. Multimedia en la actualidad  

Hoy en día, todas estas investigaciones y desarrollos son una completa realidad, 

y avanzan  en constante evolución y actualización, incluso se puede agregar que 

las herramientas informáticas permiten la utilización de los diversos recursos que  
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componen la multimedia para tener una mayor interacción con el usuario, 

quien ha pasado de ser considerado como alguien que esporádicamente 

empleaba una computadora a ser quien la maneja como una herramienta más en 

su beneficio. 

 

Incluso se puede ir más allá, al afirmar que estas aplicaciones multimedia 

han venido para cambiar los modelos de comunicación, especialmente los 

masivos, al dejar de ser simplemente elementos de transmisión pasivos para 

pasar a ser elementos donde el usuario tiene la capacidad de influir en la 

comunicación que recibe y tener la oportunidad de interactuar a través de ellos. 

Las computadoras y los desarrollos informáticos han sufrido y continúan 

haciéndolo- una transformación profunda en cuanto a los contenidos de la 

información que manejan, su carácter instrumental se ha enriquecido con 

contenidos educativos y lúdicos y, sobre todo, han desarrollado posibilidades 

técnicas, estéticas y de comunicación completamente novedosas como por 

ejemplo las comunidades virtuales de Internet, revistas electrónicas, en algunos 

casos distribuidas por medio de CD, el cual por sus costos puede ser un medio 

muy atractivo para labores de mercadeo masivo  o enfocado a mercados muy 

específicos. Incluso algunos programas multimedia también son distribuidos por 

este medio por la gran capacidad que ellos ofrecen.  

 

Junto con este vertiginoso desarrollo, gobiernos e instituciones han llevado 

en forma colateral a la necesidad de ir definiendo reglas del juego, que les 

permitan a los diferentes actores que intervienen en una relación de producción 

multimedia, definir adecuadamente su papel de tal manera que los conflictos sean 

mínimos y existan mecanismos para superar esos conflictos, y exista la protección 

necesaria para que el usuario y/o consumidor.  

 

Un elemento clave dentro del concepto que engloba lo que se entiende como  

multimedia es Interacción. De forma muy general, está la entendemos como la 

capacidad de comunicación recíproca entre los individuos. Colocándola dentro del 

contexto, se puede definir como la capacidad que tiene el usuario para elegir 

entre lo que desea o no desea observar y manipular, adentrándose en los tópicos 

que son de su interés, haciéndolo a su propio ritmo y en el momento en que él lo 

desee y el cual es facilitado por la programación que hacen en los equipos, como 
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ejemplo de esto se puede nombrar los cajeros automáticos, el cual facilita 

datos o dinero, según sean las necesidades del usuario. La interacción está muy 

ligada al concepto multimedia.  

 

Antes de enfocar el tema directamente en lo que se denominan los usos 

del multimedia, se debe conocer que los alcances y objetivos de las 

presentaciones. Construir una presentación multimedia es como hacer una 

película, para lograrlo se  definen los objetivos de la presentación, se recopila la 

información, y se diseña su estructura por medio de un diagrama de flujo. Luego 

son producidos en forma independiente los materiales digitales que componen la 

presentación: imágenes, audio, video y animación, para finalmente ser unidos en 

un mismo archivo por medio de algún programa o software especializado.  Estas 

características de producción a su vez vienen acompañadas de la ventaja que 

implica la flexibilidad de demostración de los diferentes archivos, cuando nos 

referimos a los medios digitales. 

 

d. CARACTERÍSTICAS DE LOS RECURSOS  MULTIMEDIA  

 

Las características más comunes según Orozco (2006) son:  
 

- La integración  del texto escrito, gráficas, imágenes  (fijas o en movimiento) y 

sonido. 

- Digitalización  

- Interactividad 
 

La integración  hace concurrir diversas tecnologías: expresiones, 

comunicación, información, sistematización y documentación, para dar lugar a 

aplicaciones en la educación, la diversión  y entretenimiento, la información, la 

comunicación, la capacitación y la instrucción. Esta integración ha dado lugar a 

una nueva tecnología de tipo digital que emplea la computadora, sus sistemas y 

periféricos, conocida generalmente como multimedia. 
 

Digitalización convierte los datos que se  integran en impulsos eléctricos 

con un código simple de impulsos, que corresponden de los números  digitales; 0 

y 1. 
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La interactividad hace que los programas, entre ellos el video y los 

videojuegos, se desarrollen de manera no lineal.  La computadora y la 

programación permite a los  usuarios abordar la aplicación de la manera en que 

ellos lo deseen, las repitan cuantas veces sea necesaria, haga comentarios, 

proporciones respuestas y formulen preguntas y esta retroalimentación se  

almacene en una base de datos. 

   

e. LOS RECURSOS MULTIMEDIA Y SUS USO EN EL PROCESO 

ENSEÑANAZA- APRENDIZAJE 

 

En la siguiente cita Marqués (2010) nos manifiesta:  

 

“Los buenos materiales multimedia formativo son eficaces, facilitan el logro 

de sus objetivos, y ello  es debido, supuesto un buen uso por parte de los 

estudiantes y profesores, a  una serie de característica que atienden a 

diversos aspectos funcionales, técnicos y pedagógicas “; La educación es 

probablemente el ámbito en el que el uso del modelo multimedia puede 

aportar una mayor innovación y beneficio. La informática encontró una 

buena vía de acceso a los hogares y fue por medio de la multimedia. Esta 

evolución en los computadores domésticos, ha hecho lo que hasta hace 

poco tiempo era una aburrida máquina de proceso de texto y archivo de 

datos se haya convertido en una excelente máquina con capacidad de 

mostrar video y sonido al mismo tiempo. La generalización de este modelo 

puede suponer una modificación radical del proceso educativo a todos los 

niveles, desde los primarios a los superiores. Actualmente muchas 

instituciones educativas en todos los niveles utilizan computadores como 

un medio de enseñanza y aprendizaje; ya sea tanto teórica como práctica; 

y para estos utilizan software que abarcan diversos temas, que 

comprenden desde la matemática, geografía, ciencia, artística, gramática y 

hasta inclusive música con ellos.  

 En este caso, las presentaciones interactivas tienen lógicamente el mayor 

protagonismo, aunque también son útiles pequeñas aplicaciones y simulaciones 

más o menos cercanas a la realidad virtual que permitan al alumno manejar 

elementos  y  escenarios  interesantes.  La  enorme  cantidad  de  posibilidades  
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formativas es difícil de sintetizar, aunque algunos ejemplos son: 

aprendizaje del lenguaje y de la pronunciación, tanto en la lengua materna como 

en lenguas extranjeras; en materias como las matemáticas, física, química, etc. 

posibilidad de seguir desarrollos, comprobar resultados, ejercicios interactivos, 

representación gráfica animada de estructuras y modelos, imágenes, etc.; en 

educación superior, en medicina, ingenierías, informática, etc. las simulaciones 

tienen un papel fundamental; y en cualquier materia, la posibilidad de organizar de 

forma útil y flexible los contenidos proporciona una ventaja clara sobre los 

formatos tradicionales.  
 

Los productos educativos multimedia son instrumentos muy poderosos 

para una enseñanza activa, basada en el descubrimiento, la interacción y la 

experimentación. Su aporte principal reside en su contribución a la realización de 

una pedagogía activa. No obstante, su introducción en la práctica diaria de las 

instituciones educativas y de formación requiere enfoques nuevos en la 

organización de las situaciones de aprendizaje y sus distintos componentes, 

individual o en grupo, etc. El fomento del uso del multimedia requiere su 

integración en un entorno favorable a una renovación de los métodos 

pedagógicos y del medio educativo, por tanto se requieren de planes formación 

profesoral así como una reorganización de los entornos físicos de enseñanza que 

tenga en cuenta el uso de estos medios (en los laboratorios, aulas normales o 

aulas especializadas, bibliotecas, etc.).  

 

Los recursos multimedia son sumamente atractivos y pueden ayudar a 

generar la ilusión de motivar al alumno y producir mejores aprendizajes. Sin 

embargo, la experiencia está mostrando también que, mal elegidos en función del 

grupo escolar e inadecuadamente utilizados: potencian la fragmentación del 

conocimiento, producen saturación de información, elevan los umbrales de 

impacto y  velocidad en las imágenes que un alumno requiere como estímulo para 

interesarse, fomentan la pasividad frente a la pantalla, y en algunos casos centran 

la atención en aspectos superficiales y no relevantes del conocimiento.  
 
 

f. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DEL MULTIMEDIA EN LA 
EDUCACIÓN 

                     

Entre los aspectos positivos podemos enumerar los siguientes:        
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 Tienen ventajas comunes a otros productos informáticos y a otras 

tecnologías permitiendo además una mayor interacción                      

 Ofrece la posibilidad de controlar el flujo de información.  

 Gracias a la enorme cantidad de información que se puede almacenar 

actualmente y a su confiabilidad, ofrecen gran rapidez de acceso y 

durabilidad. 

 La información audiovisual que contiene un sistema multimedia puede ser 

utilizada para varias finalidades de la institución educativa. 

 Un programa multimedia bien diseñado no corre el peligro de obsolescencia, 

puesto que pueden actualizarse con facilidad los contenidos con pequeños 

cambios en el software.  

 Puede darse una mejora en el aprendizaje ya que el alumno avanza por el 

sistema según su ritmo individual de aprendizaje. Puede pedir información, 

animarse a penetrar en temas nuevos cuando tenga dominado los 

anteriores, según sus intereses personales.  

 Ayuda a  incrementar la retención gracias a la interacción y a la combinación 

de imágenes, gráficos, textos,... junto a las simulaciones con 

representaciones de la vida real.  

 El aprendizaje se convierte en un proceso lúdico, porque puede aumentar la 

motivación y el gusto por aprender. 

 Eventualmente puede reducir el tiempo de aprendizaje debido a que el 

alumno impone su propio ritmo de aprendizaje y la información se puede 

hacer  fácilmente más comprensible.  

 La metodología de trabajo, dentro de su variedad, es homogénea.  

 Puede darse la evaluación de procesos y no sólo de resultados.  
 

        DESVENTAJAS:  
 

Entre las desventajas tenemos las siguientes  

 Alto costo de los equipos y de la producción del material. 

 Falta de estandarización de los productos, limitándose principalmente a la 

utilización de equipos de Microsoft y al Macintosh de Apple.  

 En muchas oportunidades el personal docente no se siente en plena 

capacidad de servir como facilitador debido al poco uso o desconocimiento 
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 de alguna de las herramientas que se utilizaran en la práctica docente y las 

formas individuales de utilizar cada equipo. 

 Para que funcionen, dependen de la energía eléctrica permanente. Si esta 

falla, no hay manera de utilizarlos.  

 En el caso particular de los monitores de computadora, es necesario 

implementarlo con un Protector de pantalla para proteger la vista del usuario 

que trabaja en él por más de dos horas continuas.  

 

2. RENDIMIENTO ACADÉMICO  
 

 

a. Generalidades 

Según (González, 2002, p.33) manifiesta lo siguiente: 

   El desempeño escolar se define como el dominio por parte de los alumnos 

de los objetivos correspondientes al subsistema educativo que pertenecen. 

Se consideran sus indicadores diferentes estados por los que puede 

transitar el alumno como la condición de regular/irregular, número de 

materias aprobadas/reprobadas, números de exámenes presentados para 

acreditar una asignatura, número de créditos acumulados (Corral, 

1995,1997). 

En cuanto al rendimiento académico se podría decir que son  las 

capacidades del alumno, dentro de un salón de  clase, además expresa su nivel 

de conocimiento aprendido a lo largo del proceso formativo, de igual manera el 

educando está en la capacidad de responder a los estímulos educativos.  El 

rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el 

aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de 

habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, esto le permite proceder de 

mejor manera ante dificultades u obstáculos que se le presentan a lo largo de su 

vida estudiantil o ya sea frente a la sociedad. Con esta síntesis están los 

esfuerzos de la sociedad, del profesor y del rendimiento enseñanza - aprendizaje, 

el profesor es el responsable en gran parte del rendimiento escolar. 

Consideramos que en el rendimiento educativo intervienen una serie de factores 

entre ellos la metodología del profesor, el aspecto individual del alumno, el apoyo 

familiar entre otros. 



106 
 

b. CARACTERÍSTICAS  DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Para (Moncada Mora & Rubio Gómez, 2011) las características del rendimiento 
académico  son: 

 

- El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante 

- En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por 

el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento; 

- El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; 

- El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; 

- El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente 

 

c. TIPOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Podemos decir que de la misma manera que cada trabajo tiene su 

remuneración, as la remuneración del trabajo del alumno son sus calificaciones. 
 

i. Rendimiento Individual  

 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que 

permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los 

aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son 

los afectivos. 

(http://www.ecured.cu/Rendimiento_acad%C3%A9mico) 

 

El estudiante durante su formación desarrolla varias características, que a 

su vez le permitirán sobresalir de los demás, esto lo beneficiará de gran manera 

ya que el docente siendo el ente principal en la educación aportara para que siga 

desarrollando varios aspectos que a futuro los empleara durante sus estudios 

superiores y un poco después en el desenvolvimiento de su vida profesional, esto 

a su vez lo va a catalogar como un estudiante exitoso. 

http://www.ecured.cu/Rendimiento_acad%C3%A9mico
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5.4.1. Rendimiento general  

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en 

la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En 

este rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si 

se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta 

parceladamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo 

mismo, con su modo de vida y con los demás. 

 (http://www.ecured.cu/Rendimiento_acad%C3%A9mico) 

 

El estudiante con los conocimientos adquiridos en su etapa de formación  

estudiantil es capaz de poder enrolarse con la sociedad, siendo participe de 

ámbitos ajenos a la  institución en la cual se educa, dando así criterios de solución 

a cualquier problema de cual se encuentre inmiscuido.  

 

ii. Rendimiento social  

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino 

que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se 

desarrolla. Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de 

influencia social es la extensión de la misma, manifestada a través de 

campo geográfico. Además, se debe considerar el campo demográfico 

constituido, por el número de personas a las que se extiende la acción 

educativa. (http://www.ecured.cu/Rendimiento_acad%C3%A9mico) 

 

Las instituciones educativas tratan de que el estudiante no se limite a un 

solo ambiente, sino que explore diferentes lugares en los cuales pueda compartir 

sus experiencias estudiantiles. 
 

3.3.4. Rendimiento efectivo 
 

Según manifiesta (Otero,1997,p.95)  

“Es el que realmente obtiene el alumno reflejado en las calificaciones de los 

exámenes tradicionales, pruebas objetivas, trabajos personales y trabajos en 

equipo. Se traduce en términos de sobresaliente, notable, suficiente , insuficiente, 

etc”. 

http://www.ecured.cu/Rendimiento_acad%C3%A9mico
http://www.ecured.cu/Rendimiento_acad%C3%A9mico
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El estudiante tiene como misión demostrar su capacidad de aprender 

dentro del aula, esto se ve reflejado en el desempeño académico que demuestra. 

El educando al sobresalir se abre nuevos caminos hacia un futuro, dependiendo  

también  del esfuerzo de docentes y padres de familia. 

 

3.3.5. Rendimiento satisfactorio 
 

(Otero, 1997, p.95) manifiesta lo siguiente: 

“Es la diferencia entre lo que ha obtenido realmente el alumno y lo que podría 

haber obtenido en función de su inteligencia, esfuerzo, circunstancias personales, 

etc”. 

El estudiante durante el transcurso del año escolar siempre adquiere 

conocimientos básicos en los cuales de alguna manera le ayudaran a resolver la 

situación en la que se encuentre, pero a su vez el estudiante tiene la capacidad 

de asimilar aspectos más relevantes, los cuales se manifiestan en su rendimiento 

general. 
 

3.3.6. Rendimiento Objetivo  

Según cita (Page,1990,p.22)  

“Requiere la utilización de instrumentos normalizados, y en él solo se intenta 

apreciar el grado de dominio o valía intelectual del sujeto” 

 
 

El estudiante no solo debe demostrar su capacidad en la evaluación de 

aprendizajes  sino en el dominio de instrumentos que están vinculados al proceso 

de enseñanza-aprendizaje con el fin de que pueda desenvolverse de alguna 

manera en la situación que se encuentre. 

 

3.3.7. Rendimiento subjetivo 
 

(Page,1990,p.22) manifiesta lo siguiente   

“Por el contrario se lleva a cabo mediante la apreciación o juicio del profesor, 

interviniendo en el mismo, como es lógico, todo tipo de referencias personales del 

propio sujeto”.      

 

         El docente juega un papel muy importante en el rendimiento académico del 

estudiante, él es el encargado de medir e impartir conocimientos que a su vez le 
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servirán al estudiante para ponerlo en práctica en sus actividades  ya sea 

estudiantiles o en la práctica ante cualquier circunstancia en la que se encuentre. 

  

3.4. Instrumentos para determinar el rendimiento académico  

Los instrumentos para determinar el rendimiento académico en los 

estudiantes según (Díaz, García, 2004, p.169)  

 

Los test de rendimiento son un instrumento eficaz para elevar la calidad de 

la enseñanza en los centros educativos  (evaluación interna). La evaluación 

de los resultados obtenidos es una información esencial que el docente 

necesita para orientar su enseñanza. El proceso de evaluación ayuda a los 

que intervienen en la enseñanza a corregir el rumbo, a saber en qué 

dirección se está marchando, a detectar las disfunciones o lagunas que se 

producen en el aprendizaje. 

 

El docente como uno de los pilares fundamentales en el proceso enseñanza- 

aprendizaje está en la obligación de medir el nivel de conocimientos que 

adquieren los estudiantes, esto con la finalidad de poder encontrar las deficiencias 

de los educandos y poder de alguna u otra manera dar los correctivos necesarios 

en su formación. 

 

3.5. Factores que intervienen en el rendimiento académico 

 

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de 

exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de 

ciertos programas educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a un 

alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. Otras cuestiones están 

directamente relacionadas al factor psicológico, como la poca motivación, el 

desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la comprensión de los 

conocimientos impartidos por el docente y termina afectando al rendimiento 

académico a la hora de las evaluaciones. Por otra parte, el rendimiento 

académico puede estar asociado a la subjetividad del docente cuando corrige. 

Ciertas materias, en especial aquellas que pertenecen a las ciencias sociales, 

pueden generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe 

saber analizar en la corrección para determinar si el estudiante ha comprendido 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Programas_educativos&action=edit&redlink=1
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o no los conceptos. En todos los casos, los especialistas recomiendan la 

adopción de hábitos de estudio saludables (por ejemplo, no estudiar 

muchas horas seguidas en la noche previa al examen, sino repartir el 

tiempo dedicado al estudio) para mejorar el rendimiento escolar. 

(http://www.ecured.cu/Rendimiento_acad%C3%A9mico) 
 

3.6. Rendimiento académico en matemáticas  

 

El estudiante a lo largo de su periodo escolar se tropieza con varios 

inconvenientes, uno de ellos y el más importante es el miedo  a las matemáticas. 

La matemática se caracteriza por ser una ciencia exacta que necesita de varios 

caminos para encontrar su resultado final, aquí el encargado de todo este proceso 

le corresponde al educando,  pero aquí es donde repercute el problema ¿Por qué 

el miedo a las matemáticas?, estos factores vienen asociados a profesores y 

padres de familia, en el caso el docente al no manejar un buena metodología de 

enseñanza termina confundiendo al estudiante y en el caso de los padres de 

familia la no exigencia de parte de ellos termina desembocando en el fracaso 

académico del estudiante. 

 

3.7. Resultados del rendimiento académico  

 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas 

etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia 

las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las 

autoridades educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. 

No se trata de cuanta materia han memorizado los educandos sino de cuanto de 

ello han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de 

sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas aprendidas. La 

comprobación y la evaluación de sus conocimientos y capacidades. Las notas 

dadas y la evaluación tienen que ser una medida objetiva sobre el estado de los 

rendimientos de los alumnos. El rendimiento educativo lo consideramos como el 

conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través del proceso 

enseñanza - aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación. 

 

http://www.ecured.cu/Formaci%C3%B3n_de_conceptos
http://www.ecured.cu/Rendimiento_acad%C3%A9mico
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El rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso educativo, no solo 

en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el 

conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con 

esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del 

rendimiento enseñanza - aprendizaje, el profesor es el responsable en gran 

parte del rendimiento escolar. Consideramos que en el rendimiento 

educativo intervienen una serie de factores entre ellos la metodología del 

profesor, el aspecto individual del alumno, el apoyo familiar entre otros. 

Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso educativo, 

solo tienen afecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el 

cumplimiento de los objetivos previstos, aquí la voluntad del educando 

traducida en esfuerzo es vital, caso contrario no se debe hablar de 

rendimiento. En todos los tiempo, dentro de la educación sistematizada, los 

educadores se han preocupado por lo que la pedagogía conocemos con el 

nombre de aprovechamiento o rendimiento escolar, fenómeno que se halla 

estrechamente relacionado con el proceso enseñanza - aprendizaje. La 

idea que se sostiene de rendimiento escolar, desde siempre y aún en la 

actualidad, corresponde únicamente a la suma de calificativos producto del 

“examen” de conocimientos, a que es sometido el alumno.  

(http://www.ecured.cu/Rendimiento_acad%C3%A9mico) 

 

4. LAS CÓNICAS. MATEMÁTICA SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO B.G.U. 

TEXTO DEL ESTUDIANTE 

 
4.1. Circunferencia 

 

4.1.1. Definición de circunferencia  

La circunferencia define a una curva, formada por un conjunto de puntos en el 

plano, que equidistan de un punto fijo llamado centro. En cambio, el círculo se 

refiere a una superficie formada por los puntos interiores de la circunferencia, 

además de ella. En otras palabras, el círculo es la superficie delimitada por una 

circunferencia. 

 

 

http://www.ecured.cu/Rendimiento_acad%C3%A9mico
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4.1.2. Ecuación de la circunferencia con centro en el origen. 

La ecuación ordinaria de una circunferencia con centro en el punto 

(h, k) y radio r > 0 es        +       =   . Si la circunferencia 

tiene centro en el origen, la ecuación se reduce a la forma canónica, 

         

 

4.1.3. Ecuación general de la circunferencia  

 
En el caso de la circunferencia con centro en el punto ( h, k ) y radio 

r > 0, se ha encontrado que su ecuación ordinaria es       + 

      =   . Si desarrollamos los binomios de la ecuación ordinaria, 

obtenemos  

   − 2xh +   +    − 2yk +     =    reagrupamos términos:  

      − 2xh − 2yk     +    −    = 0  

Si hacemos D= −2h, E = −2k, F =   +    −   , se puede escribir la  

ecuación como:  

      + Dx + Ey + F = 0 

 

4.2. Parábola  

 

4.2.1. Definición de Parábola  

 
La parábola es el lugar geométrico formado por los puntos P(x, y) del plano car-

tesiano tales que equidistan de un punto fijo F (foco) y una recta fija D (directriz). 

Entonces, P(x, y) pertenece a la parábola si y solo si d(P, F) = d(P, D)”. 

 

4.2.2. Ecuaciones ordinarias de parábolas con directriz horizontal  

 

Sea V(h, k) el vértice de la parábola y usemos la letra p para representar la 

distancia que separa al vértice del foco (o al vértice de la directriz). Entonces, las 

coordenadas del foco deben ser F(h, k + p), y la ecuación de la directriz está dada 

por y = k – p; lo cual equivale a que tiene la forma general:  

 

           D: 0x + 1y + (p – k) = 0 
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4.2.3. Ecuación general de la parábola 
  

La ecuación general de segundo grado en dos variables x y y más completa que 

podemos tener es de la forma:     + Bxy + C   + Dx + Ey + F = 0. En el bloque 

anterior, vimos que dicha ecuación corresponde a una circunferencia si y solo si B 

= 0, A = C = 1 y    +   − 4F > 0.  

 
Ahora veremos las condiciones que deben cumplir los coeficientes A, B, C, D, E y 

F para que la ecuación     + Bxy + C   + Dx + Ey + F = 0 defina un lugar 

geométrico cuya gráfica en el plano cartesiano corresponda a una parábola.  

Comencemos analizando el caso de las parábolas cuyas directrices están 

alineadas con los ejes cartesianos. A partir de las ecuaciones ordinarias, 

observamos lo siguiente. 

 

 Directriz horizontal  
 
(x − h)2 = ±4p(y − k)  

x2 − 2xh + h2 = ±4py ± 4pk  

x2 + (−2h)x + (±4p)y + (h2 ± 4pk) =0  

x2 + Dx + Ey + F = 0  

Donde:  

D = −2h; E = ±4p; F = h2 ± 4pk 

 

4.3. Elipse 

 

4.3.1. Definición de la elipse 

La elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano tales que la suma de 

sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante. 

 

4.3.2. Ecuación reducida de la elipse 

 

Para hallar la ecuación reducida o canónica de la elipse se aplica el método 
general del cálculo de lugares geométricos.  

 
1. Se considera un punto genérico P (x, y) de la elipse centrada en el origen de 

coordenadas y con los focos situados en los puntos F9 (2c, 0) y F (c, 0).  

2. Se obliga a que P cumpla la condición de pertenencia a la elipse:  

Directriz vertical  
 
(y − k)2 = ±4p(x − h)  

y2 − 2yk + k2 = ±4px ± 4ph  

y2 + (±4p)x + (−2k)y + (k2 ± 4ph) = 0  

y2 + Dx + Ey + F = 0  

Donde:  

D = ±4p; E = −2k; F = k2 ± 4ph  
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PF´ +  PF = 2a  
 

3. Se aplica la fórmula de la distancia entre dos puntos y se simplifica:  
 

√            √                   √            √                

 
4. Se eleva al cuadrado:  
 

                                √               ↔    

       √             ↔     = a√                     

 
Y se eleva otra vez:  
 

                                                

             

 

Recordando que  
 

                              

                        Y dividiendo por        

                        se obtiene finalmente:  

  

  
 

  

  
   

 

4.4. Hipérbola 

 

4.4.1. Definición de la hipérbola  

La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano tal que la diferencia de 

sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante”. 

 

4.4.2. Asíntotas de la hipérbola  

“Son las rectas r y r´ que pasan por el centro de la hipérbola y verifican que 

se acercan a las ramas de la misma tanto más cuanto más lejos se esté del 

centro de la hipérbola.”  

 

Las ecuaciones de las asíntotas son: 
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HIPÓTESIS 

 

El uso de los recursos multimedia en el proceso enseñanza – aprendizaje de las 

cónicas potencian significativamente el rendimiento académico de los estudiantes 

del Segundo Año de B.G.U 

VARIABLES E INDICADORES 
 
 

Variable Independiente  

 Recursos Multimedia  

Los materiales multimedia son aquellos que permiten integrar de forma coherente 

diferentes códigos de información: texto, imagen, animación y sonido. Entre los 

materiales multimedia más utilizados en educación se encuentra el diaporama o 

presentación y el video. 
 

Indicadores  

Imágenes  

Videos 

Sonidos  

Internet  

Páginas web 

Animaciones  

Software 

 

Variable Dependiente  

 

 Rendimiento Académico  

Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, 

terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel 

que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de 

una cursada. 
 

Indicadores 

 Conocimiento adquirido 

 Calificaciones obtenidas 

 Capacidades de razonamiento del alumno 
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 Rendimiento individual 

OPERATIVIDAD DE LA HIPÓTESIS  

  

HIPÓTESIS 

GENERAL 

VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTO  

 

 

 

 

El uso de 

recursos 

multimedia en el 

proceso 

enseñanza – 

aprendizaje 

potencian 

significativamente 

el rendimiento 

académico de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

Recursos 

Multimedia 

 

-Imágenes 

-Videos 

-Sonidos 

-Internet 

-Páginas web 

-Animaciones  

-Software 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Rendimiento 

Académico 

 

 

 

 

 

 

-Conocimiento 

adquirido 

-Calificaciones 

obtenidas 

-Capacidades de 

razonamiento del 

alumno 

-Rendimiento 

individual 
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f. METODOLOGÍA 
 

Para el desarrollo de la  investigación se utilizarán varios métodos y técnicas con 

el propósito de cumplir con los objetivos propuestos y demostrar la hipótesis  

planteada. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El tipo de  investigación que se aplicará al presente proyecto es de tipo 

descriptiva- explicativa, puesto que se partirá del estudio de una realidad presente 

en este caso estará ubicado en el campo educativo y de tipo explicativa porque se 

establecerá las causas de la problemática planteada.  

 

MÉTODOS 
 

Método Científico 
 

Se utilizará con el propósito de orientar el procedimiento de una forma ordenada y 

sistemática y así poder cumplir con los objetivos propuestos.  

 

Método Hipotético-Deductivo  
 

Por medio de este método se encontrará un camino que  ayudará a comprobar la 

hipótesis planteada. 

 

Método Deductivo 
 

Ayudará a deducir alternativas de solución que incluyan recursos multimedia 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, a partir de la problemática 

planteada y de los resultados obtenidos. 

 

Método Inductivo  
 

Permitirá hacer el análisis e interpretación de los resultados de las encuestas. 

 

TÉCNICAS 

 

Encuesta 

Por medio de esta técnica se obtendrá los datos de campo, que luego serán 

procesados y analizados, los mismos que facilitarán elaborar la discusión y 

establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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POBLACIÓN 

La población estará determinada por 20 estudiantes de Segundo Año de 

Bachillerato General Unificado y 1 docente pertenecientes al Colegio de 

Bachillerato “Hernán Gallardo Moscoso” periodo 2016 - 2017. 
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g. CRONOGRAMA 

 

         

                  
Tiempo 

 

Actividades 

          2016                                            2017 

A

Ago. 

S

Sep. 

O

Oct. 

N

Nov.     

 

Dic. Enero Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio 

 

Julio 

Presentación y 
aprobación del proyecto 
de Tesis 

    

 

                       

    

Aplicación del 
instrumento y recolección 
de la información  

    

 

                       

    

Análisis e interpretación 
de la información 

    
 

                       
    

Elaboración del informe 
preliminar  

    
 

                       
    

Incorporación de 
sugerencias del director 
de tesis  

    

 

                       

    

Elaboración del informe 
final  

    
 

                       
    

Estudio y calificación 
privada de tesis 

    
 

                       
    

Incorporación de 
sugerencias del tribunal  

    
 

                       
    

Defensa y sustentación 
publica de la tesis 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO 

 

 

DETALLE VALOR 

 

Material de Escritorio 

 

 

200.00 

 

Material Bibliográfico 

 

 

150.00 

 

Imprevistos 

 

 

250.00 

 

Creación de material didáctico para de colegio 

 

 

300.00 

TOTAL 900.00 

 

FINANCIAMIENTO:  

Todos los valores económicos, resultante del proceso investigativo, serán 

asumidos en su totalidad por el investigador. 
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ANEXOS                       

                          UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

      ÁREA DE LA  EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

   “CARRERA DE FÍSICO – MATEMÁTICAS” 

 
 

Con el propósito de obtener información sobre la utilización de los recursos 

multimedia para potenciar el rendimiento académico, solicito de la manera más 

comedida se digne en responder las preguntas planteadas en el siguiente 

cuestionario: 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

 

1. ¿Con qué frecuencia hace uso usted de los recursos multimedia para la 

enseñanza de las cónicas? 

Siempre  (  )    

A veces  (  )      

Nunca  (  ) 

 

2. ¿Considera usted necesaria la implementación de recursos multimedia 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en el aula? 

Si     ( ) 

No    ( ) 

¿Por qué ______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué es importante el uso de los recursos multimedia  para el 

estudio las cónicas? 

Para sintetizar la teoría                                   (   ) 

Para mejorar el rendimiento académico          (   ) 

Para dinamizar la clase                                    (   ) 

4. ¿En el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje sobre las cónicas, 

cree usted que sus estudiantes adquieren aprendizajes significativos?  

Si                (  )     

No      (  )    

En parte              (  ) 
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¿Por  qué? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

5. Si hace una comparación entre la utilización de los recursos multimedia 

y la enseñanza tradicional. 

¿Con cuál se quedaría y por qué? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6. ¿Considera usted que la falta de recursos multimedia en el 

establecimiento influyen en el nivel de aprendizaje de las cónicas? 

Si      ( ) 

No     ( ) 

¿Por qué? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

7. Al realizar el estudio de las cónicas. ¿Cuál de los siguientes recursos 

multimedia utiliza  para la enseñanza de las cónicas? 

Geogebra             (  )     

WinGeom             (  ) 

Cabri-Geometre   (  )        

Ninguno               (  ) 

 

8. ¿Cuáles son los factores que no permiten al estudiante lograr un buen 

rendimiento académico?  

Poco uso de recursos multimedia                                       (  ) 

Falta de fundamentos básicos de matemáticas                  (  ) 

Contenidos poco significativos                                            (  ) 

Escaso uso de material didáctico                                        (  ) 

Enseñanza tradicional por parte del docente                      (  )   

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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           UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

  ÁREA DE LA  EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

   “CARRERA DE FÍSICO – MATEMÁTICAS” 

 
 

Con el propósito de obtener información sobre la utilización de los recursos 

multimedia para potenciar el rendimiento académico, solicito de la manera más 

comedida se digne en responder las preguntas planteadas en el siguiente 

cuestionario: 
 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES  
 

1. ¿Con qué frecuencia hace uso el docente de los recursos multimedia 

para la enseñanza de las cónicas? 

Siempre  (  )    

A veces  (  )      

Nunca  (  ) 

 

2. ¿Considera usted necesaria la implementación de recursos multimedia 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula? 

Si     ( ) 

No    ( ) 

¿Por qué?______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué es importante que el docente haga uso de los recursos 

multimedia  para el estudio las cónicas? 

Para sintetizar la teoría                                  (   ) 

Para mejorar el rendimiento académico          (   ) 

Para dinamizar la clase                                  (   ) 

4. ¿Cree usted  adquirir aprendizajes significativos en las cónicas 

mediante la utilización de recursos multimedia?  

Si               (  )     

No      (  )    

En parte              (  ) 

¿Por qué? ________________________________________________ 
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5. Si hace una comparación entre la utilización de los recursos multimedia 

y la enseñanza tradicional que emplea el docente 

¿Con cuál  aprendería mejor las cónicas? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6. ¿Considera usted que la falta de recursos multimedia influyen en el nivel 

de aprendizaje de las cónicas? 

Si      ( ) 

No     ( ) 

¿Por qué?______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

7. Al realizar el estudio de las cónicas. ¿Cuál de los siguientes recursos 

multimedia utiliza el docente para la enseñanza de las cónicas? 

Geogebra             (  )     

WinGeom             (  )    

Ninguno               (  ) 

 

8. ¿Cuáles son los factores que no permiten que usted logre un buen 

rendimiento académico? 

Escaso uso de material didáctico                               (  ) 

Poco uso de recursos multimedia                              (  ) 

Contenidos poco significativos                                   (  ) 

Relación alumno-docente                                       (  ) 

Calidad de textos                                                        (  )   

Falta de fundamentos básicos de matemáticas          (  ) 

Enseñanza tradicional por parte del docente             (  )   

Equipamiento                                                              (  )   

Cantidad de estudiantes por aula                               (  ) 

 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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