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a. TÍTULO 

 

“DISEÑO DE UNA MULTIMEDIA EDUCATIVA DE APOYO AL PROCESO 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN EL OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO “8 

DE DICIEMBRE” DE SAN PEDRO DE LA BENDITA DEL CANTÓN 

CATAMAYO PERIODO  LECTIVO 2011-2012”. 
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b. RESUMEN 

El uso de las TIC’s contribuye a generar destrezas y capacidades 
cognitivas en los estudiantes, es así que instituciones educativas como 
el Colegio Nacional Mixto “8 de  Diciembre” de la Parroquia San Pedro 
de la Bendita, requiere de software educativo específico para la 
enseñanza aprendizaje en las diferentes áreas de estudio principalmente 
en la asignatura de matemáticade tal forma que el aprendizaje se 
desarrolle en forma interactiva y dinámica, pues es necesario aprovechar al 
máximo los recursos tecnológicos con los que cuenta la institución  
educativa. 

Por tal motivo el presente trabajo investigativo propone como objetivo 
general el “Diseñar una multimedia educativa de apoyo al proceso de 
enseñanza-aprendizaje del área de matemática dirigido a los estudiantes 
que cursan el Octavo Año de Educación General Básica del Colegio 
Nacional Mixto “8 de Diciembre” de san Pedro de la Bendita del Cantón 
Catamayo periodo lectivo 2011-2012.”. Además permite un mejor 
desempeño de sus actividades y obtener mejores resultados en el inter-
aprendizaje en los educandos, la cual propicia la aplicación de la 
informática para facilitar la comprensión de los contenidos, debido a la 
necesidad de incrementar sus niveles de eficiencia y motivar el interés 
por el estudio de la matemática. 

Así mismo se diseñó una herramienta didáctica tecnológica con 
interfaces atractivas, amigables y de fácil manejo que sirve de apoyo 
para mejorar las habilidades de compresión y desarrollar el pensamiento 
lógico del estudiante. Además lograr los objetivos propuestos  en la 
asignatura de matemática de Octavo Año de Educación General Básica 

Los métodos utilizados para realizar esta investigación fueron: método 
científico eje principal de esta investigación se logró estudiar e 
interpretar el vínculo de la problemática relacionada con la Multimedia 
Educativa, además el método inductivo, deductivo, analítico, estadístico 
y descriptivo que ayudaron a encaminar adecuadamente cada una de 
las fases de la investigación y las técnicas de recolección de información 
que se  utilizó fue la encuesta para lograr un mayor acercamiento a la 
problemática a tratar, así como también la utilización de una amplia 
documentación escrita, que nos permitió guiarnos en cada una de las 
etapas, de desarrollo de la multimedia educativa, obteniendo resultados 
positivos que favorecieron el desarrollo del trabajo investigativo y la 
consecuente alternativa de solución que es un Software Educativo que 
motive el aprendizaje significativo en la asignatura de matemática. 

 
Finalmente se ha podido establecer las conclusiones las mismas que al 
finalizar el análisis, diseño, programación y luego de haber realizado las 
pruebas necesarias e implementar la multimedia educativa para los 
estudiantes que cursan el octavo año pueden navegar por los contenidos 
con gran facilidad permitiéndoles reforzar sus conocimientos, 
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desarrollando habilidades, destrezas y capacidades, además se 
recomienda lo más factible para que la multimedia pueda  funcionar de 
forma óptima, y de esta forma brindar una herramienta que sirva de 
apoyo a los educandos, bajo el modelo pedagógico del constructivismo y 
de esta manera cumplir con los objetivos propuestos por el Ministerio de 
Educación en su nuevo reforma de actualización y fortalecimiento 
curricular.  
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SUMARY 

The use of Tic´s contributes to skills and cognitive abilities in students, so 
that educational institutions such as the National School Joint "8 de 
Diciembre" of the Parish of San Pedro de la Bendita, requires educational 
software specific to the learning in different areas of study mainly in math 
classes so that learning takes place in an interactive and dynamic, it is 
necessary to maximize the technological resources available to the 
school. 
 
Therefore this research work proposes the general objective of "Design a 
multimedia educational support learning process area of mathematics 
aimed at students in the eighth year of EGB joint national school "8 de 
Diciembre" San Pedro the canton of the blessed Catamayo period 2011-
2012.". It also allows better performance of its activities and achieve better 
results in the mutual learning in students, which advocates the application 
of information technology to facilitate understanding of the content, due to 
the need to increase their efficiency and encourage interest in the study of 
mathematics. 
 
Also designed a technological teaching tool with attractive interface, 
friendly and easy to use which supports to improve comprehension skills 
and develop logical thinking of students. Besides achieving the objectives 
proposed in the course of eighth-grade mathematics EGB. 
 
The methods used for this research were: scientific method main focus of 
this research study was achieved and interpret the bond of the problems 
related to the Educational Multimedia, and the inductive, deductive, 
analytical, statistical and descriptive properly route helped each one of the 
phases of the investigation and techniques data collection used was the 
survey to get a better approach to the problem to be treated, as well as the 
use of an extensive written documentation, which allowed us to guide us in 
each of the stages of development of educational multimedia, obtaining 
positive results that favored the development of research work and the 
resulting alternative solution is an educational software that encourages 
meaningful learning in math classes. 
 
Finally it has been established that the same conclusions at the end of the 
analysis, design, programming and after making the necessary tests and 
implement educational media for students in the eighth grade can browse 
the contents with ease allowing them to strengthen their knowledge, 
developing skills, and abilities, as well as feasible is recommended for the 
media to function optimally, and thus provide a tool that supports learners 
under the constructivism pedagogical model and thus meet the objectives 
set by the Ministry of Education in its new reform curriculum updating and 
strengthening 
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c. INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC’s) son uno de los 

pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario proporcionar al 

ciudadano una educación que tenga en cuenta esta realidad. Las 

posibilidades educativas de las TIC deben ser consideradas desde dos 

aspectos: su conocimiento y manejo adecuado. 

 

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad 

actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura 

informática.  

 

En el segundo aspecto, aunque  también muy estrechamente relacionado 

con el primero, es más técnico. Se debe usar las Tic’s para aprender y 

enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier materia se puede facilitar 

mediante las tecnologías de la información y comunicación y en particular 

mediante multimedias educativas, además mediante el internet aplicando 

las técnicas adecuadas. 

 

No es fácil implementar las TIC’s para resolver todos los problemas que 

se presentan, pero hay que tratar de desarrollar herramientas educativas 

de enseñanza que relacionen los  distintos aspectos de las diferentes 

asignaturas, siendo al mismo tiempo lo más constructivo posible desde el 

punto de vista metodológico.  

 

Por lo tanto en nuestro país, la educación se ha ido actualizando al ritmo 

de la globalización, es así que hoy en día se ha incorporado laboratorios de 

informática de última tecnología en  las instituciones educativas, pero se puede 

evidenciar  que no existe software educativo para el proceso de enseñanza 

aprendizaje pare el área de matemáticas, para los estudiantes que cursan el 

Octavo Año de Educación General Básica en el Colegio Nacional Mixto “8 de 

Diciembre”, con consecuencias negativas como que los estudiantes y docentes 

queden regazados a las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
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que motiven, estimulen y permitan desarrollar las destrezas en los educandos 

en la asignatura de matemática.  

 

Además la matemática contempla contenidos extensos y complicados que 

muchas de las veces ocasionan desinterés, poca motivación, originando como 

consecuencia una reducción de las habilidades y destrezas necesarias en los 

estudiantes que cursan los primeros años de Educación General Básica. 

 

Con estos antecedentes la Universidad Nacional de Loja, en su firme 

propósito de formar profesionales en la Ciencia de la Educación, se ha 

preocupado de otorgarnos una formación adecuada en investigación, en 

lo que corresponde a problemas educacionales en nuestro país 

especialmente en la ciudad de Loja, Cantón Catamayo,  por ello se 

estableció como objetivo general de la investigación “Diseñar una 

multimedia educativa de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje del 

área de matemática dirigido a los estudiantes que cursan el octavo año de 

educación general básica del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” de 

San Pedro de la Bendita del Cantón Catamayo Periodo  lectivo 2011-

2012.”. 

 

Para que los estudiantes apoyen y desarrollen sus conocimientos 

mediante la interactividad en el estudio de todos los temas que contiene la 

multimedia, los mismos que presentan una interfaz agradable al 

estudiante ya que constan de efectos, sonidos, animaciones, videos  y 

otros elementos que permiten llegar a cada uno de los estudiantes y 

docentes . 

 

El trabajo de investigación se encuentra estructurado de la siguiente 

manera:  

 

Se inicia con la revisión de Literatura realizada en torno a las variables 

utilizadas, a continuación se redacta la metodología, en donde se 
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describen diseño de la investigación, métodos y técnicas que se utilizó 

para el diseño del software.  

 

Así mismo se detallan los resultados en donde se encuentra el análisis, 

Diseño, Programación, Validación y Ajustes que se utilizaron para la 

elaboración del trabajo.   

 

Finalmente se ha podido establecer las conclusiones y recomendar lo 

más factible para que la multimedia pueda  funcionar de forma óptima y 

de esta manera sirva de apoyo a los estudiantes que cursan el Octavo 

Año de Educación General Básica. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MULTIMEDIA  EDUCATIVA 

Es difícil definir en pocas palabras el término multimedia educativa. Se 

puede decir que consiste en una combinación de texto, color gráficas, 

animaciones, videos, sonidos, en un mismo entorno, donde el estudiante 

interactúa con los recursos para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

En la educación es quizá el lugar donde más se necesite y la más 

beneficiada de la implementación de multimedias educativas. En algunos 

casos los maestros se convertirán en guías y orientadores en el proceso 

de aprendizaje. 

 

Por tal razón es necesario dotar a las instituciones educativas de 

herramientas interactivas como por ejemplo multimedias educativas que 

permita desarrollar en los educando destrezas y capacidades con criterios 

de desempeño y de esta manera lograr aprendizajes significativos, razón 

por la cual se ha creado la multimedia educativa de apoyo al proceso de 

enseñanza aprendizaje del área de matemáticas dirigido a los estudiantes 

que cursan el octavo año de Educación General Básica del Colegio 

Nacional Mixto “8 de Diciembre”  utilizando la metodología en cascada 

estructurada de la siguiente manera. 
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FASE 1. INICIALIZACIÓN  

  

El punto de partida  para la recopilación de información fue la visita al 

establecimiento educativo, con la finalidad mantener un diálogo con el 

Rector del Establecimiento Educativo Dr. Engiberto Villamagua, luego de 

mantener un diálogo con la Autoridad del establecimiento se pudo 

evidenciar que los docentes que laboran en la Institución no están 

utilizando las nuevas tecnologías en el inter-aprendizaje de sus 

estudiantes, a pesar de que cuentan con laboratorios equipados y de 

última tecnología, aún no cuenta con software educativo multimedia 

específico para cada área, además los equipos no se encuentran 

configurados en red, no se comparte archivos ni recursos, y la pantalla 

digital no está configurada.  

Inicialización  

Planificación  

Diseño  

Codificación 

Estabilización  

Implementación  

Documentación  

FASES EMPLEADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA MULTIMEDIA  

Figura 1: Fases del desarrollo de la multimedia educativa 
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En la siguiente tabla se detalla los implementos tecnológicos que tiene el 

Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre”.  

DETALLE  NÚMERO. 

Laboratorios de computación  2 

Computadoras  34 

Computadoras portátiles 2 

Pizarra Digital  1 

Proyectores  2 

Internet 19 

                Tabla 1: Detalle  de las Tic’s  implementadas en el colegio  

En reunión de las diferentes áreas se dialogó con todos los Directores de 

las áreas que tiene el Colegio y manifestaron que es muy importante que 

para cada una de las áreas exista una aplicación educativa que 

contribuya a la enseñanza aprendizaje de los estudiantes y de esta 

manera poder desarrollar en ellos destrezas y capacidades. 

 

El Director del área de matemática manifestó que, en el Colegio se 

encuentran matriculados y asistiendo normalmente a clases 74 

estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica, distribuidos en 

tres paralelos, y muchos de ellos tienen dificultad en el inter-aprendizaje 

de la asignatura de matemáticas, por lo que resulta bastante complejo la 

enseñanza-aprendizaje de la misma en los educandos, y que al no contar 

con una aplicación dinámica ocasiona que los estudiantes registren notas 

bajas, no desarrollen las destrezas y no se logren los objetivos del área,  y 

además muchas de las veces los estudiantes reprueben el año, esto 

ocasiona que los estudiantes en formación “tengan temor a la 

matemática”, la misma que requiere concentración para el desarrollo del 

pensamiento lógico y crítico para lograr los objetivos propuestos para 

cada año. 

Con estos antecedentes y luego de aplicar la encuesta a los directivos, 

docentes y estudiantes se creyó conveniente contribuir a la enseñanza 
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aprendizaje diseñando una multimedia educativa para el área de 

matemática dirigida a los estudiantes del Octavo Año de Educación 

General Básica del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” de San Pedro 

de la Bendita del Cantón Catamayo. 

 

FASE 2. PLANIFICACIÓN 

 

Con la información obtenida, se procedió hacer borradores de los posibles 

diseños y elementos que contienen las pantallas y organizando la 

información que se presentaría en cada una de ellas. 

 

Además fue necesario crear la especificación funcional o mapa de 

navegación de la planificación para poder conocer los temas  que se 

dictan a los estudiantes  que cursan el Octavo Año de Educación General 

Básica en la asignatura de matemática, temas que se deberán desarrollar 

en la multimedia educativa los mismos que se determinó a base de las 

encuestas (Ver página 41) aplicadas previo al desarrollo de la multimedia 

educativa. Quedando estructurados los bloques de la siguiente manera  

tal como se muestra en la figura 2 del mapa de navegación expuesto a 

continuación.  
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Operaciones 

con fracciones 

 Contenidos  
 Actividades 
 videos 

 

Porcentajes 

 Contenidos  
 Actividades 
 videos 

 

Hexágono 

Algebra 

Octágono 

Cuadriláteros 

Operaciones 

 Contenidos  
 Actividades 
 videos 

 

Triángulos 

PANTALLA DE BIENVENIDA  PANTALLA De MENÚS 

Modulo 01 Modulo 02 Modulo 03 Modulo 05 Modulo 06 Modulo 04 

Números 

enteros  

Conjuntos 

de números 

enteros   

Operaciones: 

suma, resta, 

multiplicación 

y división  

 Contenidos  
 Actividades 
 videos 

 

Números 

fraccionarios 

Fracciones 

Números 

decimales  

Fracciones  

equivalentes  

Polígonos: 

triángulos    

Fracciones 

decimales  

Operaciones 

con números  

decimales  

Proporcionalidad 
Geométrica 

 

 

Polígonos  
Proporcion. 
Segmentos  

Triang. En 
posición de 

tales 

Figuras 
semejantes 

MAPA DE NAVEGACIÓN 

Tablas de 
Datos y 

graf. 
Cartesianas  

Tablas y 
gráficos 

estadísticos 

Tablas y gráficos 
 

 

 Contenidos  
 Actividades 
 videos 

 

 Contenidos  
 Actividades 
 videos 

 

Figura  2: Mapa  de navegación 
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FASE 3. DISEÑO DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

 

Tratándose de obtener la mejor distribución de las pantallas en la 

multimedia,  para dar énfasis en el contenido, videos y actividades, se 

realizó el siguiente diseño. 

 

COLORES.-Se precisa una combinación de colores estándar, cuya 

combinación es jovial y a su vez sobria pero llamativa para el estudiante, 

ya que no hay que olvidar que el público objetivo son los educandos. En 

esta aplicación educativa se ha procedido a utilizar colores atractivos los 

mismos que son, blancos, gris, azul, rojo y el texto de los contenidos y 

actividades de color negro. A continuación se detalla el significado de 

cada color utilizado en la multimedia: 

 

Color Significado Su uso aporta El exceso 
produce 

BLANCO Pureza, 
inocencia, 
optimismo 

Purifica la mente a los 
más altos niveles 

--- 

GRIS Estabilidad Inspira la creatividad 
Simboliza el éxito 

--- 

ROJO Energía, 
vitalidad, poder, 
fuerza, 
apasionamiento, 
valor, 
agresividad, 
impulsivo 

Usado para intensificar 
el metabolismo del 
cuerpo con 
efervescencia y 
apasionamiento 
Ayuda a superar la 
depresión 

Ansiedad 
de 
aumentos, 
agitación, 
tensión 

AZUL Verdad, 
serenidad, 
armonía, 
fidelidad, 
sinceridad, 
responsabilidad 

Tranquiliza la mente 
Disipa temores 

Depresión, 
aflicción, 
pesadumbre 

NEGRO Silencio, 
elegancia, 
poder 

Paz. Silencio Distante, 
intimidatorio 

    Tabla 2: Significados de los colores utilizados en la multimedia Educativa1 

                                                           
1El significado de los colores: Tabla de propiedades de los colores “URL:http://webusable.com/ 

coloursMean.htm, consultado: 10/06/2012  

http://webusable.com/%20coloursMean.htm
http://webusable.com/%20coloursMean.htm
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IMÁGENES.- La mayoría de las imágenes usadas en la multimedia son 

descargadas de internet y adaptadas en el programa Adobe Ilustrador 

para vectorizarlas, e importadas a Flash. La ventaja de las imágenes 

vectoriales, al contrario de las imágenes basadas en píxeles, es se les 

puede aplicar zoom de forma ilimitada sin que sus bordes se afecten. 

 

VIDEOS.-Para que multimedia sea llamativa y funcional y lograr el inter-

aprendizaje de los estudiantes se la ha complementado a cada contenido 

con videos descargados de internet en formato FVL que es compatible 

con el programa flash, con una duración promedio de 5, 82  minutos. 

 

SONIDO.-A pesar de que la multimedia educativa no está basada en la 

web, se ha tratado de ahorrar espacio en los recursos utilizados. Por eso 

se usó sonidos en formato MP3, debido a su índice de comprensión, 

además son archivos livianos y ocupan menos espacio en la memoria con 

una duración promedio de 30 segundos.  

 

ANIMACIONES.- Creados en el programa flash profesional CS6 

directamente con interpolación de movimiento y guardados en clip de 

película para ser utilizados varias veces. 

 

FASE 3.1. GUIÓN TÉCNICO 

El guión técnico es un elemento importante en codificación, muestra la 

descripción del contenido de cada pantalla y los elementos que contiene, 

facilitando mucho este proceso: 

N°. Tema. Contenidos  Imágenes Audio Video Botones 

 

1 

Primera 

pantalla 

Bienvenida a los 

estudiantes a 

utilizar la 

herramienta 

educativa 

Logotipo de 

octavo.  

Si  no iniciar  

 Menú 
Está compuesta 

Dos si no Nueve botones. Seis 
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2 

por varias 

imágenes  

animadas  y 

botones que 

representan los 

diferentes módulos 

de la multimedia 

imágenes 

animadas y 

logotipo de 

octavo. 

botones de los 

módulos, uno de 

ayuda, uno de 

internet, y salir. 

MÓDULO I 

 

 

3 

Primera 

pantalla  
Está compuesta por  el 

menú del módulo 01.   

Imagen  

animada y el 

logotipo de 

octavo. 

no  no 
Dos botones  que 

representan las 

unidades, y tres de: 

inicio, ayuda e 

internet.  

 

 

 

4 

Segunda 

pantalla  

Está compuesta por un sub 

menú 

Imagen   

logotipo de 

octavo. 

no no 
Ocho botones:  

cuatro  de temas  

referentes a números 

enteros, uno de 

inicio, ayuda, internet, 

regresar y salir   

 

 

 

5 

Tercera  

pantalla  

Está compuesta por los 

números enteros, 

contenido, actividades y 

videos  

Imagen   

logotipo de 

octavo. 

Si  si 
Ocho botones:  uno 

de contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, internet, 

regresar y salir   

 

 

6 

Cuarta 

pantalla  

Representación sobre la 

recta de  los números 

enteros, contenido, 

actividades y videos 

Imagen   

logotipo de 

octavo. 

si si 
Ocho botones:  uno 

de contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, internet, 

regresar y salir   

 

 

 

 

7 

Quinta 

pantalla  

Valor absoluto  de números 

enteros, contenido, 

actividades y videos 

Imagen   

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: uno 

de contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, internet, 

regresar y salir, 

además el menú de 

los seis módulos.  

 

 

8 

Sexta 

pantalla   

Está compuesta por la  

ordenación de los números 

enteros, contenido, 

Imagen   

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: uno 

de contenidos, 

actividades, video, 
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actividades y videos inicio, ayuda, internet, 

regresar y salir, 

además el menú de 

los seis módulos. 

 

 

9 

Séptima 

pantalla   

Está compuesta por un 

menú de operaciones de 

números enteros  

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

no no 
Nueve botones: 

cuatro de 

operaciones básicas 

inicio, ayuda, internet, 

regresar y salir, 

además el menú de 

los seis módulos. 

 

 

10 

Octava 

pantalla   

Está compuesta por la 

adición de números 

enteros, contenidos 

actividades y videos   

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: uno 

de contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, internet, 

regresar y salir, 

además el menú de 

los seis módulos. 

 

 

 

11 

Novena 

pantalla 

Multiplicación  y división de 

números enteros  

Logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: uno 

de contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, internet, 

regresar y salir, 

además el menú de 

los seis módulos. 

 

 

12 

Decima 

pantalla 

Compuesta por sucesiones 

de números enteros  

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: uno 

de contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, internet, 

regresar y salir, 

además el menú de 

los seis módulos. 

 

 

 

 

13 

Decima 

primera 

pantalla 

Compuesta por 

potenciación y radicación 

de números enteros  

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: uno 

de contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, internet, 

regresar y salir, 

además el menú de 

los seis módulos. 
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MÓDULO II 

 

 

14 

Primera pantalla Está formada por 

un menú donde 

constan tres 

unidades: 

fracciones, 

fracciones 

equivalentes y 

operaciones con 

fracciones   

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

no  no 
Ocho botones: 

fracción, fracción 

equivalente, 

operaciones con 

fracciones, Inicio  

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos. 

 

 

 

15 

Segunda pantalla Se visualiza un 

sub menú donde 

constan los 

siguientes temas: 

concepto de una 

fracción, 

comparación de 

fracciones, 

fracción de un 

número.    

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

no  no 
Ocho botones: 

concepto de 

fracción, 

comparación de 

fracciones, fracción 

de un número, 

Inicio  internet, 

regresar y salir, 

además el menú 

de los seis 

módulos. 

 

 

 

16 

Tercera pantalla  Está formada por 

los números 

fraccionarios,  

contenidos 

actividades y 

videos. 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

Si  si 
Ocho botones: uno 

de contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos. 

 

 

 

17 

Cuarta pantalla Compuesta por  

los contenidos,  

actividades  y 

video sobre 

comparación de 

fracciones 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: uno 

de contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos. 

 

 

 

Quinta pantalla Formada por  los 

contenidos,  

actividades  y 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

si si 
Ocho botones: uno 

de contenidos, 
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18 video sobre 

fracción de un 

número, 

octavo actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos. 

 

 

19 

Sexta pantalla Se visualiza un 

sub menú donde 

constan los 

siguientes temas: 

equivalencia de 

fracciones, 

reducción de 

fracciones,  y 

comparación de 

fracciones 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

no no 
Ocho botones: 

equivalencia de 

fracciones, 

reducción de 

fracciones, 

comparación de 

fracciones, inicio, 

ayuda, internet, 

regresar y salir, 

además el menú 

de los seis 

módulos. 

 

 

20 

Séptima pantalla Está formada por 

los contenidos, 

actividades y 

video de 

fracciones 

equivalentes.  

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si no 
Ocho botones: uno 

de contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos. 

 

 

21 

Octava pantalla Compuesta por 

la reducción de 

fracciones, 

contenidos, 

actividades y 

videos 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: uno 

de contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos. 

 

 

22 

Novena Pantalla Formada por  

contenidos, 

actividades y 

video de 

comparación de 

fracciones  

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: uno 

de contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 
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módulos. 

 

 

 

 

23 

Décima pantalla  Se visualiza un 

sub menú donde 

constan los 

siguientes temas: 

adición y 

sustracción, 

multiplicación, 

división 

potenciación, 

sucesiones, 

operaciones 

combinadas, y 

fracción de una 

fracción 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

no no 
Doce botones: de 

adición y 

sustracción, 

multiplicación y 

división, 

potenciación, 

fracción de una 

fracción, 

sucesiones y 

operaciones 

combinadas, inicio, 

ayuda, internet, 

regresar y salir, 

además el menú 

de los seis 

módulos.    

 

 

24 

Décima primera 

pantalla 

Está formada por 

los contenidos, 

actividades, y 

video de la 

adición y 

sustracción de 

números 

fraccionarios. 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: uno 

de contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos 

 

 

25 

Décima segunda 

pantalla  

Compuesta  por  

la multiplicación 

de fracciones y 

contiene los 

contenidos, 

actividades y 

video de los 

números 

fraccionarios.  

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: uno 

de contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos 

 

 

26 

Décima tercera 

pantalla 

Formada  por  la 

división de las 

fracciones y 

contiene los 

contenidos, 

actividades y 

video de los 

números 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: uno 

de contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 
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fraccionarios. módulos 

 

 

27 

Décima Cuarta 

pantalla 

Formada  por  la 

potenciación de  

las fracciones y 

contiene los 

contenidos, 

actividades y 

video de los 

números 

fraccionarios. 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: uno 

de contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos 

 

 

 

28 

Décima quinta 

pantalla 

Está compuesta 

por  las 

operaciones  

combinadas y 

contiene los 

contenidos, 

actividades y 

video de los 

números 

fraccionarios 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: uno 

de contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos 

MÓDULO III 

 

 

 

 

29 

Primera pantalla Está formada por 

un menú donde 

constan cuatro  

unidades: 

números y 

fracciones, 

operaciones con 

números 

decimales,  

porcentajes y 

volúmenes de 

poliedros.   

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

no no 
Nueve botones: 

uno de números y 

fracciones 

decimales, 

operaciones con 

números 

decimales,  

porcentajes y 

volúmenes de 

poliedros, inicio, 

ayuda, internet, 

regresar y salir, 

además el menú 

de los seis 

módulos 

 

 

 

 

30 

Primera pantalla Se visualiza un 

sub menú donde 

constan los 

siguientes temas: 

números 

decimales, 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

No  no 
Nueve botones: 

números 

decimales, 

representación 

sobre la recta, 
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representación 

sobre la recta, 

lectura de los 

números, y orden 

de los números 

decimales.    

lectura de los 

números, y orden 

de los números 

decimales, inicio, 

ayuda, internet, 

regresar y salir, 

además el menú 

de los seis 

módulos 

 

 

 

31 

Segunda pantalla Está formada, 

por los números  

y fracciones 

decimales 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

Si  si 
Ocho botones: uno 

de contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos 

 

 

 

32 

Tercera Pantalla Está compuesta 

por  la lectura de 

los números 

decimales y 

contiene los 

contenidos, 

actividades y 

video  

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: uno 

de contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos 

 

 

 

33 

Cuarta pantalla Está formada por  

la representación 

sobre la recta de 

números 

decimales y 

contiene los 

contenidos, 

actividades y 

video 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: uno 

de contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos 

 

 

34 

Quinta pantalla Contiene los 

contenidos 

referentes a 

orden de los 

números 

decimales 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: uno 

de contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 
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módulos 

 

 

 

35 

Sexta pantalla Está compuesta 

por los 

porcentajes  

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: uno 

de contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos 

 

 

36 

Séptima Pantalla  Está formado por 

un sub menú que 

contiene los 

siguientes temas: 

adición y 

sustracción, 

multiplicación y 

división, 

potenciación y 

radicación, 

aproximación, 

operaciones 

combinadas y 

sucesiones 

combinadas.  

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

no no 
Tiene 13 botones: 

adición  y 

sustracción, 

multiplicación, 

división, 

potenciación, 

radicación, 

aproximación, 

operaciones 

combinadas, 

sucesiones 

combinadas, inicio, 

ayuda, internet, 

regresar y salir, 

además el menú 

de los seis 

módulos. 

 

 

37 

Octava Pantalla Está compuesta 

por  la adición y 

sustracción  de 

los números 

decimales y 

contiene los 

contenidos, 

actividades y 

video 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: uno 

de contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos 

 

 

38 

Novena Pantalla Es formada por 

la multiplicación 

de los números 

decimales y 

contiene los 

contenidos, 

actividades y 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: uno 

de contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 
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video menú de los seis 

módulos 

 

 

39 

Décima Pantalla Contiene la 

división de los 

números 

decimales y 

contiene los 

contenidos, 

actividades y 

video 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: uno 

de contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos 

 

 

40 

Décima primera 

Pantalla 

Contiene la 

potenciación de  

los números 

decimales y 

contiene los 

contenidos, 

actividades y 

video 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: uno 

de contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos 

 

 

41 

Décima segunda 

Pantalla  

Está formada por 

la radicación de  

los números 

decimales y 

contiene los 

contenidos, 

actividades y 

video 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: uno 

de contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos 

 

 

42 

Décima Tercera 

Pantalla 

Está compuesta 

por la 

aproximación de 

los números 

decimales y 

contiene los 

contenidos, 

actividades y 

video 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: uno 

de contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos 

 

 

43 

Décima Cuarta 

Pantalla 

Contiene  

operaciones 

combinadas  y 

está compuesta 

de los  contenidos, 

actividades y 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: uno 

de contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 



24 
 

video menú de los seis 

módulos 

 

 

44 

Décima Quinta 

pantalla 

Está formada por 

sucesiones de 

operaciones   

combinadas  y 

está compuesta 

de los  contenidos, 

actividades y 

video 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: uno 

de contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos 

 

 

45 

Décima Sexta 

pantalla 

Está compuesta  

por  volúmenes de 

poliedros  y 

cuerpos de 

revolución y 

contiene los 

siguientes 

vínculos, 

volúmenes de 

poliedros,  

volúmenes de 

revolución,  y 

estimación de 

volúmenes.  

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: 

volúmenes de 

poliedros,  

volúmenes de 

revolución,  

estimación de 

volúmenes, inicio, 

ayuda, internet, 

regresar y salir, 

además el menú 

de los seis 

módulos. 

 

 

46 

Décima Séptima  

Pantalla 

Está formada por 

los volúmenes de 

poliedros,  

contiene los 

contenidos, 

actividades y 

video 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: 

contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos. 

 

 

 

47 

Décima Octava 

Pantalla 

Compuesta  por 

los volúmenes de  

cuerpo de 

revolución,  

formadas por los 

contenidos, 

actividades y 

video 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: 

contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos. 

 Décima novena Formada   por la Imagen si si 
Ocho botones: 
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48 

pantalla estimación de 

volúmenes,  y está 

compuesta  por 

los contenidos, 

actividades y 

video 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos. 

MÓDULO IV 

 

 

 

49 

Primera pantalla  Está formada por 

un menú  con sus 

respectivos 

vínculos, donde 

constan ocho   

unidades: con los 

siguientes temas:  

polígonos, 

triángulos, 

cuadriláteros, 

octágono, 

hexágonos, 

polígonos 

estrellados, 

inicialización al 

algebra y 

operaciones 

algebraicas      

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

no no 
Está formado por 

trece botones: 

polígonos, 

triángulos, 

cuadriláteros, 

octágono, 

hexágonos, 

polígonos 

estrellados, 

inicialización al 

algebra y 

operaciones 

algebraicas, inicio, 

ayuda, internet, 

regresar y salir, 

además el menú 

de los seis 

módulos. 

 

 

 

 

50 

Segunda  pantalla  Compuesta por  

un sub menú   de 

la unidad de los 

polígonos, donde 

constan los 

siguientes temas:  

elementos, 

propiedades, 

clasificación, y 

congruencia    

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

no  no  
Contiene nueve 

botones: 

elementos, 

propiedades, 

clasificación, 

congruencia, inicio, 

ayuda, internet, 

regresar y salir, 

además el menú 

de los seis 

módulos. 

 

 

 

51 

Tercera pantalla Formada por los 

elementos de un 

polígono, y está 

compuesta  por 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: 

contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 
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los contenidos, 

actividades y 

video  

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos. 

 

 

 

52 

Cuarta Pantalla Contiene las 

propiedades  de 

los  polígono, y 

está compuesta  

por los 

contenidos, 

actividades y 

video 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: 

contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos. 

 

 

 

 

53 

Quinta pantalla Está formada por 

la clasificación   

de los  polígono, y 

está compuesta  

por los 

contenidos, 

actividades y 

video  

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: 

contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos. 

 

 

 

54 

Sexta pantalla Contiene la 

congruencia  de 

los  polígono, y 

está compuesta  

por los 

contenidos, 

actividades y 

video 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: 

contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos. 

 

 

 

 

55 

Séptima pantalla  Compuesta por  

un sub menú   de 

la unidad de los 

triángulos, donde 

constan los 

siguientes temas:  

elementos, 

clasificación, 

congruencia, 

rectas notables     

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

no no 
Contiene nueve 

botones: 

elementos, 

clasificación, 

congruencia, rectas 

notables, inicio, 

ayuda, internet, 

regresar y salir, 

además el menú 

de los seis 

módulos. 

 

 

Octava Pantalla Formada por los 

elementos de un 

Imagen 

animadas y 

si si 
Ocho botones: 
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56 

triángulo, y está 

compuesta  por 

los contenidos, 

actividades y 

video  

logotipo de 

octavo 

contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos. 

 

 

 

57 

Novena pantalla Contiene  por los 

clasificación  de 

un triángulo, y 

está compuesta  

por los 

contenidos, 

actividades y 

video  

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: 

contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos. 

 

 

 

58 

Decima pantalla  Formada  por la 

congruencia   de 

un triángulo, y 

está compuesta 

por los 

contenidos, 

actividades y 

video 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: 

contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos. 

 

 

59 

Decima Primera 

Pantalla  

Formada  por las 

rectas notables   

de un triángulo, y 

está compuesta  

por los 

contenidos, 

actividades y 

video 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: 

contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos. 
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Décima segunda 

pantalla  

Compuesta por  

un sub menú   de 

la unidad de los 

cuadriláteros, 

donde constan los 

siguientes temas: 

elementos, 

clasificación, y 

construcción. 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

no no 
Ocho botones: 

elementos, 

clasificación, y 

construcción, inicio, 

ayuda, internet, 

regresar y salir, 

además el menú 

de los seis 

módulos. 



28 
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Décima tercera 

pantalla 

Formada por los 

elementos de un 

cuadriláteros, y 

está compuesta  

por los 

contenidos, 

actividades y 

video  

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: 

contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos.. 
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Décima cuarta 

pantalla 

Formada por la  

clasificación  de 

un cuadriláteros, y 

está compuesta  

por los 

contenidos, 

actividades y 

video 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: 

contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos. 
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Décima quinta   

Pantalla 

Contiene la 

construcción de 

los cuadriláteros, y 

está compuesta  

por los 

contenidos, 

actividades y 

video 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: 

contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos. 
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Décima sexta 

pantalla  

Formada por los 

contenidos, 

actividades del 

hexágono.  

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: 

contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos 
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Décima séptima 

Pantalla 

Compuesta por 

los contenidos, 

actividades del 

octágono 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: 

contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos 
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Décima novena 

Pantalla 

Formadas  por los  

contenidos, 

actividades de los  

polígonos 

estrellados 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: 

contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos 

MÓDULO V 
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Primera pantalla  Está formada por 

un menú  con sus 

respectivos 

vínculos, donde 

constan tres    

unidades: razón y 

proporcionalidad, 

triangulo en 

posición de tales, 

figuras 

semejantes.        

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

no no 
Está formado por 

ocho botones: 

razón y 

proporcionalidad, 

triangulo en 

posición de tales, 

figuras semejantes, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos. 
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Segunda pantalla  Compuesta por 

los contenidos, 

actividades, video 

de razón y 

proporcionalidad 

de los segmentos  

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: 

contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos 
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Tercera pantalla Formada por los 

contenidos, 

actividades, video 

de los triángulos 

en posición de 

tales.  

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: 

contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos 

 

 

 

Cuarta pantalla Compuesta  por 

los contenidos, 

actividades, video 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

si si 
Ocho botones: 

contenidos, 
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70 

de figuras 

semejantes.  

octavo actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos 

MÓDULO VI 
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Primera pantalla  Está formada por 

un menú  con sus 

respectivos 

vínculos, donde 

constan tres    

unidades: tablas 

de datos, 

coordenadas 

cartesianas, 

graficas 

cartesianas         

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Está formado por 

ocho botones: 

tablas de datos, 

coordenadas 

cartesianas, 

graficas 

cartesianas    

,inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos. 
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Segunda pantalla  Compuesta por 

los contenidos, 

actividades, video 

de tablas de datos 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: 

contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos 
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Tercera pantalla Formada  por los 

contenidos, 

actividades, video 

coordenadas 

cartesianas 

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: 

contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos 
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FASE 4. CODIFICACIÓN 

 

PROGRAMACIÓN.- Para la Elaboración de la aplicación de la multimedia 

educativa de apoyo para la asignatura de matemática, se diseñó de 

acuerdo a las exigencias pedagógicas actuales de la educación así como 

también tomando en cuenta los requerimientos de los estudiantes. Para el 

diseño y programación  se utilizó los siguientes programas: 

 

ADOBE FLASH CS6 

 

Descripción.- “Se trata de una aplicación de creación y manipulación de 

gráficos vectoriales con posibilidades de manejo de código mediante un 

lenguaje de scripting llamado Actionscript. Flash es un estudio de 

animación que trabaja sobre "fotogramas" y está destinado a la 

producción y entrega de contenido interactivo para diferentes audiencias 

alrededor del mundo sin importar la plataforma. Adobe Flash 

utiliza gráficos vectoriales y gráficos rasterizados, sonido, código de 

programa, flujo de vídeo y audio bidireccional, en sentido estricto, Flash 

es el entorno de desarrollo y Flash Player es el reproductor utilizado para 

visualizar los archivos generados con Flash. En otras palabras, Adobe 

Flash crea y edita las animaciones o archivos multimedia y Adobe Flash 

Player las reproduce”2. 

                                                           
2Adobe Flash Professional URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash_Professional , 

consultado: 12/07/2012  
 

 

 

 

 

74 

Cuarta pantalla Compuesta por 

los contenidos, 

actividades, video 

de las gráficas 

cartesianas.  

Imagen 

animadas y 

logotipo de 

octavo 

si si 
Ocho botones: 

contenidos, 

actividades, video, 

inicio, ayuda, 

internet, regresar y 

salir, además el 

menú de los seis 

módulos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/ActionScript
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_rasterizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash_Professional
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Además se lo ha utilizado a este programa en esta versión porque nos 

ofrece herramientas de fácil manejo para la creación de animaciones.  

 

Sin la utilización de Adobe Flash no hubiera sido posible la creación de la 

multimedia educativa (figura 3), el mismo que se la utilizo para la 

programación de las diferentes animaciones en las letras y en las gráficas 

de toda la multimedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Creación de la primera escena del módulo 1. 

 

LENGUAJE ACTION SCRIPT 2.0 

 

Descripción.-“Es el lenguaje de programación usado por Flash 

Professional y las demás aplicaciones que forman parte de la plataforma 

Flash, con el que puedes crear elementos dinámicos e interactivos de alto 

impacto para el usuario. Originalmente diseñado como una herramienta 

para que los desarrolladores programen de forma más interactiva, 

además permite mucha más eficiencia en las aplicaciones de la 

plataforma”3. 

 

                                                           
3Adobe Flash Professional , Action Script : URL: 

http://es.wikipedia.org/wiki/ActionScript,consultado: 12/07/2012  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/ActionScript
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Este componente nos permitió la programación de los diferentes 

contenidos, eventos, control de animaciones, botones de salida, 

actividades, entre otros controles que contiene  la multimedia educativa , 

además sin este componente no hubiera sido posible la interactividad 

expuesta en la aplicación, esto permite que  motive a los educandos  a 

utilizarla y ellos puedan generar sus propios aprendizajes significativos.  

 

A continuación se muestra (Figura 4) la programación del botón salir 

programada  en el complemento de Actionscript 2.0. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Programaciones del botón salir 

 

 

ADOBE PHOTOSHOP CS6 

 

Descripción.-“Se trata esencialmente de una aplicación informática en 

forma de taller de pintura y fotografía que trabaja sobre un "lienzo" y que 

está destinado para la edición, retoque fotográfico y pintura a base 

de imágenes de mapa de bits. Su nombre en español significa 

literalmente "tienda de Fotos" pero puede interpretarse como "taller de 

foto". Su capacidad de retoque y modificación de fotografías le ha dado el 

rubro de ser el programa de edición de imágenes más famoso del 

mundo”4. 

 

Para que la aplicación educativa sea llamativa y los estudiantes se 

sientan motivados, se utilizó el programa de Adobe Photoshop para 

                                                           
4Adobe Photoshop: URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop, consultado: 12/07/2012 

on(press){ 

 fscommand("quit"); 

} 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_gr%C3%A1ficos_de_mapa_de_bits
http://es.wikipedia.org/wiki/Retoque_imagen_2D_y_3D
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_de_bits
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editar, transformar y convertir imágenes a tamaño estándar  JPGy PNG, 

darles formas y retoques, así como degradados a la mismas. 

 

Figura N°-5: Edición de imágenes. 

 

ADOBE ILUSTRADOR  CS6 

 

Descripción.- “Se trata esencialmente de una aplicación de creación y 

manipulación vectorial en forma de taller de arte que trabaja sobre un 

tablero de dibujo, conocido como "mesa de trabajo" y está destinado a la 

creación artística de dibujo y pintura para Ilustración (Ilustración como 

rama del Arte digital aplicado a la Ilustración técnica o el diseño gráfico, 

entre otros). Es desarrollado y comercializado por Adobe 

Systems Incorporated y constituye su primer programa oficial de su tipo 

en ser lanzado por ésta compañía definiendo en cierta manera el lenguaje 

gráfico contemporáneo mediante el dibujo vectorial”5.  

 

Esta herramienta se la utilizó para dibujar ilustraciones, diagramas, 

gráficos y logotipos en la multimedia, botones además permitió abrir e 

importar las imágenes vectoriales a flash.    

                                                           
5Adobe Ilustrador URL:http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator, consultado: 12/07/2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
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Figura 6: Edición del botón de verificación. 

 

FASE 5. ESTABILIZACIÓN 

 

En la parte final de la multimedia educativa de apoyo a la enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de matemática, se procedió a realizar la 

estabilización el día viernes 22 de junio del 2012, considerando aspectos 

como: facilidad de uso por parte los estudiantes y docentes, pedagogía 

empleada en el diseño de contenidos y actividades, diseño de pantallas en 

cuanto a colores, imágenes que motivan a los estudiantes, dificultad de las 

actividades, esto se realizó mediante la implementación de una encuesta.   

 

Los resultados de la Multimedia Educativa en el laboratorio de computación 

en el Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” fueron muy satisfactorios ya 

que en la implementación no existieron problemas de incompatibilidad y se 

cargó correctamente en todas las computadoras del laboratorio número uno. 

 

Al examinar la Multimedia Educativa los contenidos, actividades, videos, 

estaban acorde con la temática actual según el nuevo currículo del Ministerio 

de Educación, los mismos que permiten estimular la atención de los 

estudiantes de octavo año. En cuanto a las actividades fueron fáciles de 

desarrollar porque cuentan con el asesoramiento del  docente y además con 

los apoyos teóricos y manual de usuario. 
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Los directivos y docentes de la Institución Educativa consideran como una 

herramienta excelente a la multimedia educativa de matemática, porque 

permite desarrollar el pensamiento lógico matemático y además cuenta con la 

pedagogía, diseño y colores que motiva a los estudiantes que cursan el 

octavo año, conforme al Nuevo currículo de Educación General Básica actual. 

Además la estabilización permitió satisfacer las necesidades en la asignatura 

de matemáticas  que tenían los  estudiantes y maestros de la institución 

educativa. 

 

Se realizaron pruebas por parte de los dos docentes, las mismas que 

fueron positivas y dieron puntos a favor en lo referente a los contenidos, 

actividades y videos que constan en la multimedia educativa. 

 

Luego se procedió con los estudiantes a la aplicación y manipulación de la 

multimedia educativa quienes demostraron su motivación e interés por 

aprender matemáticas a través de la herramienta educativa quienes al 

finalizar el uso de algunos temas que incluye la multimedia nos comentaron 

su complacencia al operar la misma. Para más veracidad se adjunta los 

resultados de la validación (Ver Página 77) y las fotos de los Estudiantes 

(Anexos) de  octavo año en el laboratorio de computación operando la 

multimedia educativa.  

 

Adicionalmente  se entrega el manual de usuario para que  tanto docentes 

como estudiantes puedan consultar sus inquietudes que se les presente 

durante la manipulación de la multimedia. 

 

FASE 6.  IMPLEMENTACIÓN 

 

La versión definitiva de la Multimedia Educativa de apoyo a la asignatura 

de matemática para los estudiantes que cursan el Octavo Año de 

Educación General Básica se logró luego de varias correcciones 

efectuadas a la misma,  orientadas a mejorar su funcionalidad, una vez que 

todos sus módulos, contenidos, actividades y videos funcionan de forma 
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eficaz, se procedió a empaquetar la misma, y a la entrega final el día lunes 

12 de Noviembre  del 2012. 

 

FASE 7.  DOCUMENTACIÓN 

El manual de usuario esta creado para dar soporte y ayuda al docente y 

por qué no decirlo a los estudiantes, aquí encontramos instrucciones acerca 

del uso del Software Educativo, favoreciendo de esta forma la utilización de la 

multimedia educativa, así los docentes y estudiantes no tendrá 

inconvenientes al usarlo como apoyo para mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje y desarrollar sus destrezas y capacidades en sus 

educandos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el presente trabajo investigativo se utilizó los métodos, herramientas y 

técnicas necesarias para el desarrollo de la multimedia, así como también 

la utilización de una amplia documentación escrita, que nos permitió 

guiarnos en cada una de las etapas, de desarrollo de la herramienta 

educativa dirigida al área de matemática, para los estudiantes que cursan 

el octavo año de Educación General Básica en el Colegio Nacional Mixto 

“8 de Diciembre”.  

 

Métodos 

 El Método Científico. 

En primer lugar se utilizó el método científico eje principal de esta 

investigación, el mismo que basado en la observación y en la 

indagación de información que estuvieron presentes en el desarrollo 

de todo el trabajo, en relación a sus normas o pasos para desarrollar 

una investigación, nos ha permitido visualizar el problema y cumplir 

con los objetivos; conjuntamente con este método conceptual en 

confrontación con la realidad de la institución educativa y los 

estudiantes que cursan el Octavo Año de Educación General  Básica.  

 

 El Método Inductivo. 

Este método se lo utilizó para confrontar la información de la 

investigación de campo, esto es los datos empíricos con la base 

teórica que orienta la investigación; cuando se explica la relación 

entre los conflictos de enseñanza-aprendizaje y los Mecanismos 

empleados por las y los Docentes que dictan clases a los estudiantes 

de Octavo Año de Educación Básica del Colegio Nacional Mixto “8 de 

Diciembre” de la Parroquia de San Pedro de la Bendita  Cantón 

Catamayo. 
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 Método Deductivo 

Este método se lo utilizó para verificar como incide la multimedia 

educativa en los estudiantes que cursan el Octavo Año de Educación 

General Básica, la motivación por aprender en las clases con una 

aplicación multimedia que contribuya al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 El Método Descriptivo. 

Como su nombre lo indica este método permitió describir la 

información, procurando su interpretación racional y el análisis 

objetivo del mismo; todo ello, a través de la investigación bibliográfica 

y de campo. 

 

 Método Analítico: Este método permitió plantear y realizar la 

multimedia, aplicando un razonamiento lógico para ubicar las 

diferentes partes del trabajo investigativo. 

 

 Método Analítico – Sintético. 

Con éstos métodos los datos obtenidos se organizaron conforme a las 

necesidades estadísticas de tal forma que podamos dar respuestas al 

problema planteado y decidir si los objetivos propuestos se 

cumplieron. Igualmente este método nos permitirá conocer si los 

datos obtenidos y los resultados están en relación con el marco 

teórico. 

 

 Método Estadístico 

Se utilizó para elaborar representaciones estadísticas y análisis e 

interpretación de las gráficas obtenidas de las encuestas aplicadas a 

docentes que dictan la asignatura de matemática y a estudiantes que 

cursan el Octavo Año de Educación General Básica en el Colegio 

Nacional Mixto “8 de Diciembre”  . 
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Técnicas e instrumentos 

 Encuestas: Se aplicó a los Estudiantes de Octavo Año de Educación 

General Básica, y Docentes de Matemática que dictan clase a Octavo 

Año con el fin de validar la multimedia educativa y corregir o mejorar 

algunas inconsistencias que se presentaron durante la ejecución de la 

misma (Ver anexo 2). 

 

Población y Muestra.  

 

 La población estuvo constituida por los Estudiantes del Octavo Año de 

Educación General Básica del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 

Cantón Catamayo, ubicado en la Parroquia de San Pedro de la 

Bendita; dos docentes del área de matemática, al trabajar con la 

población global no existió muestra.   

 

Tabla 3. Estudiantes que cursan el Octavo Año de Educación General  

Básica. 

 

Curso: Octavo. ESTUDIANTES 

Paralelos Hombres Mujeres Total 

A 15 10 25 

B 12 11 23 

C 14 12 26 

 74 

Tabla 4. Docentes que dictan clases a Octavo Año. 

 

Curso: Octavo. DOCENTES. 

Paralelos Hombres Mujeres Total 

A, B, C  1 1 2 

 2 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA PREVIA AL DESARROLLO DE LA MULTIMEDIA 

EDUCATIVA APLICADA A LOS DOCENTES QUE DICTAN LA 

ASIGNATURA DE MATEMÁTICA  A OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

1. ¿Cómo define Ud. a las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación denominadas  TIC‘S? 

Excelente (   )  Muy Buenas   (     ) Buena   (     ) Regular   (     ) 

Cuadro 1. 

Definición de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy buenas  1 50% 

Buena 1 50% 

Regular 0 0% 

Total  2 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
Elaboración: El  Autor 

 

 

Gráfico 1. 
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Análisis.  

 

De 2 Docentes encuestados que dictan clases de la asignatura de 

matemática ha Octavo Año de Educación General Básica y que 

corresponde al 100%; al pregúntales sobre las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, el 50% manifestó que son muy buenas y el 

otro el 50% restante manifestó que son buenas. 

 

Interpretación. 

 

Mediante este indicador se puede evidenciar que los docentes 

encuestados tienen un buen criterio sobre las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación denominadas TIC’s, uno manifiesta que son 

muy buenas esto en base a que ya tiene conocimientos de la utilización 

de las TIC’s en la educación, el otro opina que son buenas a pesar de no 

haberlas utilizado en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
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2. ¿Qué tecnología usted utiliza para enseñanza aprendizaje de 

sus estudiantes? 

(  ) Computadoras 

(  ) Internet 

(  ) Pizarra Digital 

(  ) Aplicaciones multimedia. 

(  ) Otros, especifique: --------------------------------------------------------   

 

Cuadro 2. 

Tecnologías utilizadas para enseñanza aprendizaje 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Computadoras  0 0% 

Internet  1 50% 

Pizarra Digital 0 0% 

Aplicaciones multimedia 0 0% 

Otros 1 50% 

Total  2 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
      Elaboración: El  Autor 

 
 
 
 

Gráfico 2. 
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Análisis.  

 

De 2 Docentes encuestados que dictan clases a Octavo Año de 

Educación General Básica y que corresponde al 100%; al pregúntales 

sobre las tecnologías que ellos utilizan para enseñanza aprendizaje; el 

50% manifestó  que el utiliza el internet para preparar sus clases y el otro 

50% restante manifestó que no utiliza tecnología alguna para la 

enseñanza aprendizaje de sus estudiantes. 

 

Interpretación. 

 

De la información obtenida se puede decir que los docentes encuestados, 

un docente manifiesta que para preparar sus clases utiliza el internet esto 

debido a tener conocimientos medios sobre el manejo de la computadora 

y el otro docente manifiesta que no utiliza ninguna tecnología para 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes esto se puede dar por que 

desconoce su funcionalidad, además no de no existir una tecnología que 

este a su alcance. 
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3. ¿Cree usted que con  el uso del computador usted pobra 

enseñar matemática?  

Si   (     )                       No   (   ) 

 

Cuadro 3. 

Utilizando el computador usted podrá enseñar matemática 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 2 100% 

NO 0 0% 

Total  2 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
Elaboración: El  Autor 

 

 
Gráfico 3. 

 

 

Análisis.  

 

De 2 Docentes encuestados que dictan clases a Octavo Año de 

Educación General Básica y que corresponde al 100%; al pregúntales si 

con el uso de la computadora podrá enseñar matemática; el 100% 

manifestó que si, utilizando el computador y con un software  educativo 

específico para la asignatura de matemática. 
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Interpretación. 

 

Como se visualiza en la gráfica se puede decir que los docentes 

encuestados, manifiestan que para la enseñanza aprendizaje de  

matemática a través de la computadora como herramienta tecnológica y 

de apoyo se podrá enseñar la asignatura siempre y cuando el computador 

cuente con un software educativo específico que cumpla con los objetivos 

propuesto por el nuevo Currículo del Ministerio de Educación, además se 

debe capacitar a los docentes que dictan la asignatura de matemática 

para que cuenten con conocimiento sólidos y de esta manera puedan 

impartir sus clases a los estudiantes que cursan el Octavo Año Educación 

General Básica.  
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4. ¿Cuenta Ud. con el apoyo de las Autoridades del 

establecimiento para utilizar las nuevas tecnologías? 

 

Si   (     )                                  No   (   ) 

 

Cuadro 4. 

Apoyo a las nuevas tecnologías 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 2 100% 

NO 0 0% 

Total  2 100% 

 
Fuente: Docentes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
Elaboración: El  Autor 

 
 

Gráfico 4. 

 

 

Análisis.  

 

De 2 Docentes encuestados que dictan clases a Octavo Año de 

Educación General Básica y que corresponde al 100%; al pregúntales si 

cuenta con el apoyo de las Autoridades del establecimiento para utilizar 

las nuevas tecnologías; el 100% manifestó que si, que las Autoridades 
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prestan todas las facilidades para que se pueda utilizar la tecnología 

existente en el Colegio. 

 

Interpretación. 

 

Mediante este indicador se puede evidenciar que los docentes 

encuestados, manifiestan que las Autoridades del establecimiento 

educativo dan toda la apertura para que se utilice la tecnología existente 

en la institución, pero por falta de un software específico que cumpla con 

los objetivos propuesto por el nuevo Currículo del Ministerio de Educación 

se hace difícil la enseñanza aprendizaje  de los estudiantes. 
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5. ¿Cree usted, que el computador es una herramienta 

imprescindible y necesaria en su labor docente? 

    Si   (     )                                  No   (   ) 

 

Cuadro 5. 

 

El computador es una herramienta necesaria en su labor docente. 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 2 100% 

NO 0 0% 

Total  2 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
Elaboración: El  Autor 

 

 

Gráfico 5. 

 

 

Análisis.  

 

De 2 Docentes encuestados que dictan clases a Octavo Año de 

Educación General Básica y que corresponde al 100%; al pregúntales si 

el computador es una herramienta imprescindible y necesaria en su labor 
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docente; el 100% manifestaron que si, por que estamos viviendo la era 

tecnológica. 

 

Interpretación. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que los 

docentes encuestados, manifiestan que el computador es una 

herramienta necesaria e imprescindible, que está inmersa en todas las 

actividades que realiza el ser humano y más aún en la enseñanza 

aprendizaje de los educandos, además es muy necesario implementar 

herramientas tecnológicas en las aulas del colegio como material 

didáctico que contribuya al proceso de enseñanza aprendizaje y de esta 

manera lograr aprendizajes significativos en los estudiante. 
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6. Mediante la utilización de la computadora, ¿usted cree que se 

le facilitaría la enseñanza de la asignatura de matemática en los 

educandos? 

Si   (     )                                  No   (   ) 

 

 

Cuadro 6. 

Utilizando la computadora se le facilitaría la enseñanza de la 
asignatura de matemática 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

Total  2 100% 

 Fuente: Docentes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
 Elaboración: El  Autor 

 

 
Gráfico 6. 

 
 

 

Análisis.  

 

De 2 Docentes encuestados que dictan clases a Octavo Año de 

Educación General Básica y que corresponde al 100%; al pregúntales si 

utilizando la computadora se le facilitaría la enseñanza de la asignatura 
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de matemática; el 100% manifestaron que sí, porque el estudiante se 

motivara al utilizando esta herramienta tecnológica. 

 

Interpretación. 

 

Mediante este indicador se puede evidenciar que los docentes 

encuestados, manifiestan que con el uso del computador se podrá apoyar 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de matemática 

porque los estudiantes al utilizar la computadora siempre van a estar 

motivados y esto permitirá que el estudiante aprenda con más facilidad la 

asignatura, adicionalmente a esto, la implementación de imágenes, 

videos, animaciones e interfaces amigables captan fácilmente la atención 

de los estudiantes logrando de esta manera desarrollar habilidades y 

destrezas significantes en cada uno de ellos. 
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7. ¿Considera usted que sus estudiantes se sentirían motivados 

al utilizar  la computadora para aprender las matemáticas? 

Si   (     )               No   (   ) 

 

 

Cuadro 7. 

Motivación de los estudiantes al utilizar la computadora para 
aprender matemática. 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

Total  2 100% 

 Fuente: Docentes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
 Elaboración: El  Autor 

 

 

Gráfico 7. 

 

 

Análisis.  

 

De 2 Docentes encuestados que dictan clases a Octavo Año de 

Educación General Básica y que corresponde al 100%; al pregúntales 

que si sus estudiantes se sentirían motivados al utilizar la 

computadora para aprender las matemáticas; el 100% manifestaron 
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que sí, porque a todos los estudiantes les gusta manejar la tecnología 

y la computadora está al alcance de todos ellos.  

 

Interpretación. 

 

De la información obtenida se puede decir que los docentes 

encuestados, manifiestan que mediante el computador y con la 

utilización de un software educativo para la asignatura de matemática, 

los estudiantes se sentirán sumamente motivados y generaran su 

propio conocimiento creando un aprendizaje-significativo para su vida 

y su entorno social, adicionalmente  podrán utilizarlo la veces que ellos 

crean conveniente repitiendo los contenidos, videos o software 

educativo que se encuentre disponibles en su computador personal o 

del colegio.   
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8. Mediante una herramienta multimedia ¿cree usted que los 

estudiantes de octavo año desarrollan de mejor manera las 

destrezas y capacidades para realizar operaciones matemáticas? 

 

Si   (     )                                  No   (   ) 

Cuadro 8. 

Desarrollo destrezas y capacidades para realizar 
operaciones matemáticas. 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 2 100% 

NO 0 0% 

Total  2 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
      Elaboración: El  Autor 

 

 

Gráfico 8. 

 

 

Análisis.  

 

De 2 Docentes encuestados que dictan clases a Octavo Año de 

Educación General Básica y que corresponde al 100%; al pregúntales 

que si mediante una herramienta multimedia educativa los estudiantes 

de octavo año desarrollan de mejor manera las destrezas y 
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capacidades para realizar operaciones matemáticas; el 100% 

manifestaron que sí, porque a todos los estudiantes se caracterizan 

por ser interactivos y hábil en el uso de las tecnologías.  

 

Interpretación. 

 

De la información obtenida se puede decir que los docentes 

encuestados, manifiestan que la utilización de la multimedia educativa 

sería una herramienta de gran utilidad  dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje, permitiendo mejorar las habilidades, 

destrezas y capacidades a través del desarrollo de las actividades, 

contenidos y Evaluaciones disponibles en la multimedia educativa, 

captando de manera significativa la atención del estudiante y serán 

ellos quienes construyan su propio conocimiento. 
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ENCUESTA PREVIA AL DESARROLLO DE LA MULTIMEDIA 
EDUCATIVA APLICADA  A LOS ESTUDIANTES  QUE CURSAN EL 
OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO 
NACIONAL MIXTO “8 DE DICIEMBRE” 
 

1. ¿Cuenta usted con conocimientos para manejar una 

computadora?   

Si (   )                     No (   ) 

 

Cuadro 9. 

Conocimientos para manejar una computadora. 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 74 100% 

NO 0 0% 

Total  74 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
Elaboración: El  Autor 

 

Gráfico 9. 

 

 

Análisis.  

 

De 74 estudiantes encuestados que cursan el Octavo Año de Educación 

General Básica y que corresponde al 100%; al pregúntales que si cuentan 

con conocimientos para manejar una computadora; 74 que representa el 
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100% manifestaron que sí, porque es una tecnología que está al alcance 

de cada uno de ellos. 

 

Interpretación. 

 

De la información facilitada y la interpretación del gráfico estadístico 

resultado de la encuesta aplicada a los estudiantes que cursan el Octavo 

Año de Educación General Básica, manifiestan que cuentan con 

conocimientos básicos para manejar la computadora, esto debido a que 

en los grados anteriores recibieron la asignatura de computación logrando 

habilidades en el manejo de la misma, además disponen de ella tanto en 

el colegio como en sus hogares, utilizándola para jugar, escuchar música, 

ver videos, realizar tareas, esto nos da la pauta que todos los estudiantes 

cuentan con conocimientos suficientes para operar y trabajar en ella.  
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2. ¿Cuántas horas dedica usted al día para manejar la 

computadora?. 

(   ) Ninguna 

(   ) 1 hora 

(   ) 2 horas 

(   ) 3 horas 

(   ) Más de 3 horas    

 

Cuadro 10. 

Horas dedicadas a manejar la computadora 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Ninguna 0 0% 

1 hora 25 34% 

2 horas 20 27% 

3 horas 8 11% 

Más de 3 horas    21 28% 

Total  74 100% 

                   Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
  Elaboración: El  Autor 

 

Gráfico 10. 
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Análisis.  

 

De 74 estudiantes encuestados que cursan el Octavo Año de Educación 

General Básica y que corresponde al 100%; al pregúntales que cuantas 

horas dedican al día para manejar la computadora; el 34% manifestaron 

que una hora; el 27% dicen que utilizan el computador dos horas diarias;  

el 11% manifiestan que ellos utilizan tres horas diarias el computador y el 

28% manifiestan que utilizan más de tres horas el computador por día. 

 

Interpretación. 

 

Al interpretar el gráfico expuesto anteriormente se puede evidenciar que 

los estudiantes encuestados que cursan Octavo Año de Educación 

General Básica, manifiestan que todos utilizan el computador diariamente, 

una cantidad de tiempo considerable lo utilizan para entretenerse, realizar 

actividades, comunicarse con sus familiares, adicionalmente la 

computadora se ha convertido en la herramienta de entretenimiento de los 

estudiantes a muchos de ellos les gustar estar muchas horas al frente de 

la misma realizando actividades de ocio.   
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3. ¿Utiliza el computador habitualmente para presentar sus 

trabajos? 

 

Si (   )                     No (   ) 

 

Cuadro 11. 

Utiliza el computador para presentar sus trabajos. 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 74 100% 

NO 0 0% 

Total  74 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
      Elaboración: El  Autor 

 

 

 

Gráfico 11. 

 

 
Análisis.  

 

De 74 estudiantes encuestados que cursan el Octavo Año de Educación 

General Básica y que corresponde al 100%; al pregúntales si utilizan el 

computador habitualmente para presentar sus trabajos; 74 que representa 
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el 100% manifestaron que sí, porque es una tecnología que está al 

alcance de cada uno de ellos. 

 

Interpretación. 

 

De la información obtenida se puede decir que los estudiantes 

encuestados que cursan Octavo Año de Educación General Básica, 

manifiestan que utilizan el computador habitualmente para presentar sus 

trabajos, ya que en su mayoría disponen de una en casa o acuden a los 

infocentros gratuitos para realizarlo, además cuentan con conocimientos 

básicos sobre el manejo de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

4. ¿Cómo considera usted su computadora?  

a. Una herramienta   (  ) 

b. Un juego    (  ) 

c. Un lujo     (  ) 

 

 

Cuadro 12. 

Su computadora 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Una herramienta  40 54% 

Un juego  34 46% 

Un lujo 0 0% 

Total  74 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
 Elaboración: El  Autor 

 
 
 

Gráfico 12. 
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Análisis.  

 

De 74 estudiantes encuestados que cursan el octavo año de Educación 

General Básica y que corresponde al 100%; al pregúntales que cómo 

consideran su computadora; el 54 % manifestaron que la consideran 

como una herramienta; y el 46% manifestaron que para ellos es un juego.  

 

Interpretación. 

 

Mediante este indicador estadístico se puede evidenciar que los 

estudiantes encuestados que cursan Octavo Año de Educación General 

Básica, el mayor porcentaje consideran su computadora como una 

herramienta tecnológica que ofrece información oportuna a las 

necesidades académicas de cada estudiante, permite realizar sus tareas, 

manejo de datos, consultas; frente al otro porcentaje de educandos que 

consideran que es un juego por que la mayor parte de tiempo la utilizan 

para jugar y como pasatiempo esto debido al poco conocimiento de las 

herramientas que dispone la computadora.  
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5. ¿Usted se siente motivado al manejar la computadora? 

 

Si (   )                     No (   ) 

 

Cuadro 13. 

Motivación de los estudiantes al manejar la computadora. 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

SI 74 100% 

NO 0 0% 

Total  74 100% 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
 Elaboración: El  Autor 

 

 

 

Gráfico 13. 

 

 

Análisis.  

 

De 74 estudiantes encuestados que cursan el octavo año de Educación 

General Básica y que corresponde al 100%; al pregúntales que si se 

sienten motivado al manejar la computadora; el 100% manifestaron que 

sí, ya que la mayoría la considera una herramienta y otros un juego.  
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Interpretación. 

 

De la información obtenida en la encuesta y la interpretación del gráfico 

estadístico se puede decir que los estudiantes encuestados, manifiestan 

que les gusta mucho manejar el computador, se sienten sumamente 

motivados ya que es una herramienta muy fácil de manejar, además les 

ayuda a desarrollar sus tareas extra clase que les envían sus docentes, 

de forma más sencilla, mejor presentadas y en el menor tiempo, además 

la computadora cuenta con aplicaciones o programas fáciles de manipular 

y obtener resultados excelentes.    
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6. ¿Considera usted que la matemática es importantes?  

 

Si (   )                     No (   ) 

 

 

Cuadro 14. 

Considera importante la matemática. 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

SI 74 100% 

NO 0 0% 

Total  74 100% 

 Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
       Elaboración: El  Autor 

 

 

Gráfico 14. 

 

 

Análisis.  

 

De 74 estudiantes encuestados que cursan el Octavo Año de Educación 

General Básica y que corresponde al 100%; al pregúntales que si 

Considera importante la matemática; el 100% manifestaron que sí, porque 
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las matemática es una asignatura que permite el desarrollo del 

pensamiento lógico. 

 

Interpretación. 

 

Mediante el grafico estadístico se puede interpretar que los estudiantes 

encuestados, manifiestan que consideran importante la matemática, 

porque a través de la matemática se puede hacer toda clase de cálculos 

además están inmersas en todas las actividades que realiza el ser 

humano en su diario vivir. 
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7. ¿Considera que con el uso de la computadora usted 

aprendería matemática fácilmente? 

 

Si (   )                     No (   ) 

 

 

Cuadro 15. 

Utilización de la computadora para aprender fácilmente 
matemática  

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

SI 74 100% 

NO 0 0% 

Total  74 100% 

 Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
 Elaboración: El  Autor 

 

 

Gráfico 15. 

 

 

Análisis.  

 

De 74 estudiantes encuestados que cursan el Octavo Año de Educación 

General Básica y que corresponde al 100%; al pregúntales que si con el 

uso de la computadora aprendería matemática fácilmente; el 100% 
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manifestaron que sí, porque el computador es una herramienta muy útil 

en la enseñanza aprendizaje. 

 

Interpretación. 

 

Mediante este instrumento estadístico se puede interpretar que los 

estudiantes encuestados, consideran que por medio del computador se 

les haría más fácil el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura 

de matemática, ellos construirán su propio conocimiento, además podrán 

revisar los contenidos según ellos consideren necesario  para desarrollar  

sus destrezas y capacidades, sin necesidad que se encuentre presente el 

docente. 
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8. ¿Cómo considera usted las clases de matemática impartidas 

por su docente? 

 

Excelente (  )  Muy Buenas   (     ) Buena   (     )  Regulares   (     ) 

Cuadro 16. 

 

Las clases de matemáticas impartidas por su docente. 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Excelentes  8 11% 

Muy buenas 12 16% 

Buenas  40 54% 

Regular  14 19% 

Total  74 100% 

 
    Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 

          Elaboración: El  Autor 

 

Gráfico 16. 
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Análisis.  

 

De 74 estudiantes encuestados que cursan el octavo año de Educación 

General Básica y que corresponde al 100%; al pregúntales como 

considera las clases de matemática impartidas por su docente; el 54% 

manifestaron que buenas; el 19% manifestaron que las clases son 

regulares; el 16% manifestaron que son muy buenas; y el 11% 

manifestaron que son excelentes. 

 

Interpretación. 

 

De la información obtenida en el gráfico estadístico anterior se puede 

interpretar que los estudiantes encuestados, en su mayoría consideran 

que las clases de matemática impartidas por su docente son buenas, esto 

se puede deber a que los docentes utilizan métodos antiguos para la 

enseñanza aprendizaje de los educandos o no han cambiado de 

paradigma, ya que todos los estudiantes no captan al mismo nivel los 

conocimientos impartidos por los docentes ocasionando en algunos un 

temor al docente  y a la asignatura, por eso el bajo porcentaje de los 

educandos que opinan que las clases impartidas por su docente de 

matemática son excelentes. 
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9. ¿Le gustaría que todas las clases impartidas en el colegio 

sean a través de la computadora? 

 

Si (   )                     No (   ) 

 

Cuadro 17. 

Le gustaría que las clases impartidas en el Colegio sean 
a través de la computadora. 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

SI 74 100% 

NO 0 0% 

Total  74 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
Elaboración: El  Autor 

 

 

Gráfico 17. 

 

 
Análisis.  
 

De 74 estudiantes encuestados que cursan el Octavo Año de Educación 

General Básica y que corresponde al 100%; al pregúntales que si les 

gustaría que todas las clases impartidas en el Colegio sean a través de la 
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computadora; el 100% manifestaron que sí, porque el computador es una 

herramienta muy útil en la enseñanza aprendizaje. 

 

Interpretación. 

 

Mediante este indicador se puede evidenciar que los estudiantes 

encuestados que cursan Octavo Año de Educación General Básica, 

consideran que por medio del computador se les facilitaría el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura, ellos se sienten motivados al 

utilizar la computadora, además el contenido y videos  lo podrán revisar 

varias veces para estudiarlo sin necesidad que se encuentre presente el 

docente, asimismo construir su propio conocimiento y estar al mismo nivel 

de los estudiantes que captan la asignatura  más rápido.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE VALIDACIÓN APLICADA A LOS 

DOCENTES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS QUE DICTAN CLASES A 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN COLEGIO 

NACIONAL MIXTO “8 DE DICIEMBRE” 

 

1. ¿La distribución de los contenidos en la multimedia es?: 

 

Excelente (  )  Buena (  )  Regular (  )  Mala ( ) 

 

Cuadro 18. 

Distribución de los contenidos en la multimedia 

Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Excelente 2 100% 

Buena 0 0% 

Regular 0 0% 

Mala  0 0% 

Total  2 100% 

  Fuente: Docentes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
  Elaboración: El  Autor 

 

 

Gráfico 18. 
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Análisis.  

 

De 2 Docentes encuestados que dictan clases a Octavo Año de 

Educación General Básica y que corresponde al 100%; una vez revisado 

la distribución de los contenidos en la multimedia educativa, el 100% 

opinan que es excelente. 

 

Interpretación. 

 

Mediante este indicador se puede evidenciar que los docentes 

encuestados tienen un buen criterio sobre la distribución de los 

contenidos en la multimedia educativa verificando además, que los 

contenidos son los que corresponden lineamientos curriculares de Octavo 

Año de Educación General Básica. 
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2. ¿Qué nivel de dificultad encuentra en el acceso a un contenido 

específico?: 

 

Ninguna (  ) Baja (   )  Media (  )  Alta (  ) 

 

Cuadro 19. 

Nivel de dificultad encontrada en el acceso a un 
contenido 

 Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Ninguna 1 50% 

Baja 1 50% 

Media 0 100% 

Alta 0 0,00 

Total 2 100,00 

  
Fuente: Docentes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 

      Elaboración: El  Autor 

 

 

Gráfico 19. 

 

 

Análisis 
 

De 2 Docentes encuestados que dictan clases a octavo Año de Educación 

General  Básica y que corresponde al 100%; al pregúntales si encuentra 

alguna dificultad para acceder a un contenido específico en la multimedia 
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el 50% opina que ninguna y el otro 50% dice que tiene baja dificultad para 

acceder a un contenido específico en la multimedia. 

 

Interpretación 

 

Mediante el gráfico podemos interpretar que un docente, no encuentra 

ninguna dificultad para acceder a un contenido específico en la 

multimedia porque la multimedia es de fácil acceso y el docente cuenta 

con conocimientos básicos en manejo del computador mientras que  el 

otro docente manifiesta que tiene baja dificultad para acceder porque 

tiene pocos conocimientos  para operar la computadora  y esto ocasiona 

que no se pueda desplazar rápidamente por los contenidos  que ofrece la 

multimedia de un tema específico, posteriormente con el uso del manual 

de usuario y capacitación del docente, pudo manipular de una forma más 

sencilla la aplicación educativa.  
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3. ¿La interfaz gráfica de la multimedia es?: 

 

Muy atractiva (  )   atractiva (   )   Regular (   ) 

 

Cuadro 20. 

Interfaz gráfica de la multimedia. 

 Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Muy atractiva 2 100% 

Atractiva 0 0% 

Regular 0 0% 

Total  2 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
Elaboración: El  Autor 
 

 

 

Gráfico 20. 

 

  
Análisis 

 

De 2 Docentes encuestados que dictan clases a Octavo Año de 

Educación General Básica y que corresponde al 100%; al pregúntales 

sobre la interfaz gráfica, el 100% opinan  que es muy atractiva. 
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Interpretación 

 

Mediante este indicador podemos darnos cuenta que los docentes 

encuestados manifiestan que la interfaz gráfica de la multimedia de la 

asignatura de matemática visualmente es muy atractiva, funcionalmente 

fácil de manipular, y los estudiantes que cursan él octavo año Educación 

General Básica se sentirán motivados al utilizar esta herramienta 

tecnológica que contribuirá al desarrollo de habilidades y destrezas.  
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4. ¿Los contenidos de la multimedia corresponden a la malla 

curricular de la asignatura de matemática de 8vo año? 

 

Si ( )   No ( )    En Parte ( ) 

 

 

Cuadro 21. 

Los contenidos corresponden a la asignatura de 
matemática de 8vo año 

 Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

En Parte 0 0% 

Total  2 100% 

  Fuente: Docentes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
Elaboración: El  Autor 

 
 

 

Gráfico 21. 

 

  
Análisis 

 

De 2 Docentes encuestados que dictan clases de matemática a Octavo 

Año de Educación General Básica y que corresponde al 100%; al 
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pregúntales si los contenidos empleados en la multimedia corresponden a 

la malla curricular, el 100% opina que los contenidos corresponden a los 

lineamientos curriculares de octavo año. 

 

Interpretación  

 

Mediante el gráfico ilustrado anteriormente podemos deducir que  los 

docentes luego de utilizar la multimedia ellos manifiestan que los 

contenidos empleados en la misma corresponden a la malla curricular de 

la asignatura, por lo cual no existirá inconveniente al implementarla en el 

desarrollo de la enseñanza aprendizaje en cada una de las clases de 

matemática. 
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5. Los videos insertados, corresponden a cada uno de los temas 
específicos?: 

 

Si ( )    No ( )   En parte (  ) 

 

Cuadro 22. 

Los videos insertados corresponden a los temas 

 Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

En Parte 0 0% 

Total  2 100% 

   
Fuente: Docentes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 

  Elaboración: El  Autor 
 

 

Gráfico 22. 

 

   
Análisis. 

 

De 2 Docentes encuestados que dictan clases a octavo Año de educación 

básica y que corresponde al 100%; al pregúntales si los videos insertados 

en la multimedia corresponden a los contenidos curriculares de Octavo 

Año de Educación General Básica, el 100% opina que los videos 
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insertados en la multimedia corresponden a los contenidos de la 

multimedia. 

 

Interpretación  

 

Mediante el indicador  expuesto anteriormente podemos interpretar que 

los docentes al utilizar la multimedia y mirar los videos ellos manifiestan 

que los videos insertados, corresponden a cada uno de los temas 

específicos, los mismos que son de mucho apoyo para los estudiantes 

que cursan Octavo Año de Educación General Básica, porque les permite 

observar las veces que consideren necesario hasta comprender su 

contenido. 



85 
 

 

 
6. ¿Considera que cada una de las actividades de la multimedia 

corresponden a cada contenido? 

 

Si ( )    No ( )  En parte (  ) 

 

Cuadro 23. 

Las actividades corresponden a cada contenido. 

 Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

SI 2 100% 

No 0 0% 

En Parte 0 0% 

Total  2 100% 

  Fuente: Docentes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
  Elaboración: El  Autor 

 

 

Gráfico 23. 

 

       

Análisis. 
 

De 2 Docentes encuestados que corresponde al 100%; al pregúntales si 

las actividades empleadas en la multimedia corresponden a la malla 

curricular de Octavo Año de Educación General Básica, el 100% opina 

que las actividades corresponden a los contenidos curriculares del mismo. 
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Interpretación. 

 

De acuerdo al gráfico  expuesto anteriormente  podemos interpretar que 

los docentes al utilizar la multimedia y revisar las actividades  manifiestan 

que cada una de las actividades corresponden a cada uno de los 

contenidos específicos, las mismas que servirán de apoyo y de refuerzo 

para que los estudiantes que cursan Octavo Año de Educación General 

Básica puedan apoyarse y reforzar su conocimiento. 
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7. ¿Usted cree que con la implementación de la multimedia se 

reforzará el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

matemática en los estudiantes que cursan el 8vo año de 

educación básica?  

 

Si   (     )           En Parte (  )                        No   (   ) 

 

 

Cuadro  24. 

Reforzar el proceso de enseñanza aprendizaje 

 Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

SI 1 50% 

No 0 0% 

En Parte 1 50% 

Total  2 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
  Elaboración: El  Autor 

 

 

Gráfico 24. 
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Análisis. 

 

De 2 Docentes encuestados que dictan clases a Octavo Año de 

Educación General Básica que corresponde al 100%; al pregúntales si 

con la implementación de la multimedia ayudara a reforzar los 

conocimientos de los estudiantes, el 50% opina que sí; y el otro 50% dice 

que en parte ayudara a reforzar los conocimientos en los educandos 

porque siempre se deberá acompañar el proceso por un docente. 

 

Interpretación. 

 

Mediante el indicador anteriormente expuesto podemos interpretar que los 

docentes consideran que con la implementación de la multimedia se 

reforzará el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

matemática en los estudiantes que cursan el Octavo Año de Educación 

General Básica, con la diferencia que un docente interpreta que los 

estudiantes manipulando la multimedia educativa serán capaces de 

adquirir conocimientos necesarios, por otro lado, el otro docente 

considera que adicionalmente al utilizar la multimedia los estudiantes 

necesitan del apoyo de él facilitador, donde al trabajar conjuntamente, 

adquirirán correctamente los conocimientos y de esta manera 

desarrollaran sus habilidades y destrezas. 
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8. ¿Considera usted que sus estudiantes se sentirían motivados al 
utilizar  la multimedia para aprender las matemática? 

 

Si   (     )         En Parte (  )             No   (   ) 

 

Cuadro 25. 

Motivación al utilizar la multimedia para aprender 
matemática  

 Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

SI 2 100% 

No 0 0% 

En Parte 0 0% 

Total  2 100% 

 Fuente: Docentes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
 Elaboración: El  Autor 

 

 

Gráfico 25. 

 

   
Análisis. 

 

De 2 Docentes encuestados que dictan clases a Octavo Año de 

Educación General Básica y que corresponde al 100%; al pregúntales si 

al utilizar la multimedia los estudiantes se sentirán motivados para 

aprender matemática; el 100% opina que sí.  
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Interpretación. 

 

Mediante el gráfico anterior podemos interpretar que a través de la 

utilización de la multimedia los  estudiantes  que cursan el octavo año de 

Educación General Básica, se sentirán motivados para estudiar  la 

asignatura de matemática esto debido a que el diseño, colores, texto, 

contenidos, actividades y otras herramientas implementadas en la misma 

son muy llamativas, captando fácilmente la atención de los educandos.   
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9. ¿El manual de usuario proporciona la información necesaria para 
el manejo de la multimedia? 

 

Si   (     )        En Parte (  )                    No   (   ) 

 

Cuadro 26. 

El manual de usuario proporciona  información 
necesaria 

 Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

SI 2 100% 

No 0 0% 

En Parte 0 0% 

Total  2 100% 

 Fuente: Docentes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
  Elaboración: El  Autor 

 

 

Gráfico 26. 

 

 
Análisis. 

 

De 2 Docentes encuestados que dictan clases a Octavo Año de 

Educación  General  Básica y que corresponde al 100%; al pregúntales si 

el manual de usuario proporciona la información necesaria para operar la 

multimedia el 100% de los docentes encuestados responden que sí.  
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Interpretación  

 

Al observar el gráfico anterior podemos deducir que el manual de usuario  

contiene la información necesaria para operar la multimedia el mismo que 

proporciona la información para acceder al manejo y manipulación tanto 

de los contenidos como de la las actividades, por lo tanto cuando existe 

alguna duda en la manipulación de la multimedia los usuarios podrán 

acudir a la guía y de forma oportuna solucionarán la misma. 
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10. ¿Luego de utilizar la multimedia identificó algún problema en 

su funcionalidad? 

 

Ninguno ( )  Algunos (  )   Muchos (  ) 

 

Cuadro 27. 

Inconvenientes en la funcionalidad de la 

multimedia 

 Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Ninguno 2 100% 

Algunos 0 0% 

Muchos 0 0% 

Total  2 100% 

   
Fuente: Docentes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 

  Elaboración: El  Autor 
 

 

 

Gráfico 27. 
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Análisis 

 

De 2 Docentes encuestados que dictan clases a Octavo Año de 

Educación General Básica y que corresponde al 100%; al pregúntales si 

luego de utilizar y operar la multimedia encontró alguna dificultad; el 100% 

de los docentes dice que no  encuentra ningún inconveniente para 

utilizarla. 

 

Interpretación  

 

Mediante este indicador podemos observar que luego de utilizar la 

multimedia los docentes no encontraron ningún problema de funcionalidad 

de la misma, por lo tanto podemos decir que la misma funciona de forma 

óptima y es aplicable para  los estudiantes que cursan el Octavo Año de 

Educación General Básica, además servirá de apoyo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje la misma que ayudará para que se cumplan los 

objetivos propuestos.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE VALIDACIÓN  APLICADA A 

LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN EL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA EN El COLEGIO NACIONAL MIXTO “8 DE 

DICIEMBRE” 

 

1. ¿La distribución de los contenidos en la multimedia es?: 

 

Excelente (  )  Buena (  )  Regular (  )  Mala ( ) 

 

Cuadro 28. 

Distribución de contenidos en la multimedia 

Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Excelente 70 95% 

Buena 3 4% 

Regular 1 1% 

Mala  0 0,% 

Total  74 100% 

  Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
  Elaboración: El  Autor 

 

Gráfico 28. 
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Análisis. 

 

De 74 estudiantes encuestados de Octavo Año de Educación General 

Básica y que corresponde al 100%, al pregúntales sobre la distribución de 

los contenidos; el 95% dice que es excelente, el 4% dice que es buena, y 

el 1% dice que es regular. 

 

Interpretación. 

 

Mediante la utilización de este instrumento estadístico podemos 

interpretar que la distribución de los contenidos en la multimedia es 

excelente, esto contribuye a que los estudiantes puedan navegar por los 

mismos con gran facilidad, al visualizar que los contenidos están 

ordenados,  y que corresponde al tema tratado. 
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2. ¿El acceso a cada uno de los contenidos en la multimedia es?: 

 

Muy fácil (  )  Fácil (  )  Difícil (  ) 

 

Cuadro 29. 

Acceso a cada contenido 

Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Muy fácil 40 54% 

Fácil 34 46% 

Difícil 0 0% 

Total  74 100% 

  Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
  Elaboración: El  Autor 

 

Gráfico 29. 

 

 

Análisis.  

 

De 74 estudiantes encuestados de Octavo Año de Educación General 

Básica y que corresponde al 100%; al preguntarles sobre el acceso a 

cada uno de los contenidos en la multimedia; el 54% dice que es muy 

fácil; y el 46% dice que es fácil. 
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Interpretación. 

 

Al observar el gráfico anterior podemos interpretar que los estudiantes no 

tienen dificultad alguna para acceder a cada uno de los contenidos 

específicos que contiene la multimedia educativa, entonces se  puede 

decir que el funcionamiento de los enlaces hacia los contenidos funcionan 

correctamente guiando a los estudiantes a la información solicitada sin 

ningún tipo de inconveniente. 
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3. ¿La interfaz  gráfica de la multimedia es?: 

 

Muy atractiva (  )  Atractiva (  )  Poco Atractiva (  )  Regular (  ) 

 

Cuadro 30. 

Interfaz gráfica de la multimedia 

 Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Muy Atractiva 50 68% 

Atractiva 24 32% 

Poco Atractiva 0 0% 

Regular 0 0% 

Total  74 100% 

  Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
  Elaboración: El  Autor 

 

 

Gráfico 30. 

 

 
Análisis.  
 

De 74 estudiantes encuestados de Octavo Año de Educación General 

Básica y que corresponde al 100%; al preguntarles sobre la interfaz  

gráfica en la multimedia; el 68% dice que es muy atractiva, y el  32% dice 

que es atractiva. 
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Interpretación. 

Mediante este instrumento estadístico se puede evidenciar que la interfaz 

gráfica que contiene la multimedia la mayor parte de los estudiantes 

encuestados opinan que es muy atractiva, y otra parte manifiesta que es 

atractiva, esto refleja, que cada tema específico contiene colores, 

imágenes, videos, animaciones y sonidos llamativos que contribuyen a la 

motivación del estudiante al utilizar la herramienta de apoyo a la 

asignatura de matemática. 
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4. Los videos insertados en la multimedia educativa son: 

 

 

Muy interesantes (  )  Interesantes (   )  Poco interesantes (   ) 

 

Cuadro 31. 

 

Videos insertados en la multimedia 

 Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Muy interesante 50 68% 

Interesantes 24 32% 

Poco Interesante 0 0% 

Total  74 100% 

 Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
 Elaboración: El  Autor 

 

 

 

Gráfico 31. 
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Análisis.  

 

De 74 estudiantes encuestados de Octavo Año de Educación General  

Básica y que corresponde al 100%; al preguntarles sobre los videos 

insertados en la multimedia educativa; el 68% dice que son muy 

interesantes; el 32% dice que es interesante. 

 

Interpretación. 

 

Mediante  el gráfico estadístico podemos interpretar que la mayor parte de 

los estudiantes manifiestan que los videos insertados en la multimedia 

son muy interesantes, frente a otros estudiantes que opinan  que los 

videos que contiene la multimedia son interesantes para estudiar 

matemática, esto permitirá que el estudiante se motive a aprender la 

asignatura, teniendo como opción repetir el video las veces que el crea 

conveniente y de esta manera podrá comprender el contenido o los 

ejercicios que no estuvieron claros durante el desarrollo de la clase del 

docente. 
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5. ¿Cree usted que con el uso de la multimedia usted podrá 

aprender de forma más sencilla los contenidos de la asignatura 

de matemática?. 

 

Si  (  )       No (   ) 

 

Cuadro 32. 

Aprender mediante la utilización de la multimedia  

 Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Si 71 96% 

No 3 4% 

Total  74 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
 Elaboración: El  Autor 

 

 

Gráfico 32. 

 

 

Análisis.  

 

De 74 estudiantes encuestados de Octavo Año de Educación General  

Básica y que corresponde al 100%; luego de haber manejado la 

multimedia, al preguntarles  que si con el uso de la multimedia podrán 

aprender de forma más sencilla los contenidos de la asignatura de 
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matemática; el 96% dice que es muy adecuados, el 4% dice que es 

adecuado. 

 

Interpretación. 

 

Mediante el gráfico anterior podemos interpretar que los estudiantes luego 

de haber utilizado la multimedia y respondido la encuesta, la mayor parte 

de los educandos opinan que podrán aprender de forma más sencilla los 

contenidos de la asignatura de matemática a través de la implementación 

de la multimedia en el Colegio, la misma que les serviría como una 

herramienta de apoyo a la enseñanza aprendizaje, para desarrollar sus 

habilidades, destrezas y capacidades, al implementar la herramienta 

didáctica, como videos, juegos, actividades entre otros elementos que 

incluye la misma, mientras que un grupo bastante pequeño dice que 

siempre van a necesitar que un docente los guie para aprender la 

asignatura. 
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6. ¿Encuentra alguna dificultad al momento de utilizar la 

multimedia? 

 

Si   (     )                           No   (   ) 

 

Cuadro 33. 

Dificultad al momento de utilizar la multimedia 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 74 100% 

Total  74 100% 

 Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
Elaboración: El  Autor 

 

 

Gráfico 33. 

 

   
Análisis.  

 

De 74 estudiantes encuestados de Octavo Año de Educación General 

Básica y que corresponde al 100%; al preguntarles si encuentra alguna 

dificultad al momento de utilizar la multimedia; el 100% dice que no 

tendrán ninguna dificultad para manipularla.  
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Interpretación. 

 

Mediante este instrumento estadístico se puede evidenciar que los 

estudiantes al momento de utilizar la multimedia no encontraron ninguna 

dificultad para manejarla y acceder a los contenidos de la misma, esto nos 

satisface sobremanera, porque los estudiantes de octavo año no tendrán 

dificultad en revisar los contenidos, realizar las actividades y otras 

herramientas más que incluye la multimedia educativa. 
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7. ¿Los contenidos implantados en la multimedia son?: 

 

 

Muy adecuados (  )  Adecuados (   ) Poco Adecuados (  )  Regulares ( ) 

 

 

Cuadro 34. 

Contenidos implementados en la multimedia. 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy adecuados 35 47% 

Adecuados 39 53% 

Poco Adecuados 0 0% 

Regulares 0 0% 

Total  74 100% 

 Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
Elaboración: El  Autor 

 

 

Gráfico 34 

 

Análisis.  
 

De 74 estudiantes encuestados de Octavo Año de Educación General 

Básica y que corresponde al 100%, al preguntarles sobre los contenidos 
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implantados en la multimedia; el 47% dice que son muy adecuados; y el 

52% dice que es adecuado. 

 

Interpretación 

 

Mediante este instrumento gráfico podemos interpretar que los contenidos 

insertados en la multimedia  son bastante adecuados ya que una parte de 

los estudiantes lo confirman, debido a que van a la par con los 

conocimientos que son impartidos diariamente por su docente y 

concuerdan con lo planificado para la asignatura de matemática, mientras 

que otra parte de estudiantes responden que son adecuados esto 

permitirá que los educandos de octavo año puedan auto educarse 

mediante la utilización de la multimedia y construir su propio conocimiento 

desarrollando sus habilidades y destrezas. 
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8. ¿Usted se siente motivado al realizar las actividades que 

contiene la multimedia? 

Si (   )     En parte ( )               No (   ) 

 

Cuadro 35. 

Motivación al realizar las actividades que contiene la 
multimedia 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 69 93% 

En Parte 5 7% 

No 0 0% 

Total  74 100% 

 Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
 Elaboración: El  Autor 

 

 

 

Gráfico 35. 

 

Análisis.  
 

De 74 estudiantes encuestados de Octavo Año de educación General 

Básica que corresponde al 100%, al preguntarles si sienten motivado al 

realizar las actividades que contiene la multimedia; el 93% dice que sí, y 

el 7% dice que en parte. 
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Interpretación. 

 

Al interpretar el gráfico anterior podemos  manifestar  que la mayor parte 

de estudiantes no encuentra ninguna dificultad para realizar las 

actividades expuestas en la multimedia y que se siente muy a gusto 

realizando las mismas, frente otro grupo de estudiantes que encuentran 

una que otra dificultad para realizar las actividades, esto se debe a que 

algunos estudiantes no tienen muchos conocimientos de computación 

básica y por lo tanto fue necesario capacitarlos para el correcto manejo de 

las actividades.  
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9. ¿El nivel de dificultad de las actividades de la multimedia es?: 

 

Bajo (  )  Medio (  )  Alto (  ) 

 

 

 

Cuadro 36. 

Nivel de dificultad de las actividades 

 Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Bajo 69 93% 

Medio 5 7% 

Alto 0 0% 

Total  74 100% 

  Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
  Elaboración: El  Autor 

 

 

Gráfico 36. 

 

  
Análisis.  

 

De 74 estudiantes encuestados de Octavo Año de Educación General 

Básica y que corresponde al 100%; al preguntarles por el nivel de 
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dificultad en el desarrollo de las actividades que contiene la multimedia; el 

93% dice que es bajo, y el 7% dice que es medio. 

 

Interpretación 

 

A través del gráfico anterior podemos decir que los  estudiantes al 

acceder a la multimedia, revisar los contenidos, acceder  y desarrollar 

cada una de las actividades correspondientes a cada temático indican que 

existe una dificultad mínima, por lo cual, las han desarrollado a las 

actividades sin ningún inconveniente, esto facilita el manejo individual de 

la multimedia.  
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10. ¿Le gustaría que todas las clases de matemática impartidas 

sean complementadas con el uso de la multimedia? 

 

Si (   )                     No (   ) 

 

Cuadro 37. 

Las clases impartidas de matemáticas sean a través de 
una multimedia 

 Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Si 72 97% 

No 2 3% 

Total  74 100% 

 Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
 Elaboración: El  Autor 

 

Gráfico 37. 

 

 Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 
 Elaboración: El  Autor 

 

Análisis.  

 

De 74 estudiantes encuestados de Octavo Año de Educación General 

Básica y que corresponde al 100%, al preguntarles si todas las clases de 

matemática impartidas sean complementadas con el uso de la 

multimedia; el 97% dice que sí; el 3% dice que no. 
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Interpretación. 

 

Mediante el gráfico anterior podemos interpretar que la mayor parte de los 

estudiantes les gustaría que todas las clases de matemática impartidas en 

el colegio sean complementadas con el uso de la multimedia, razón por la 

cual ellos podrán reforzar sus conocimiento de la clase dictada por su 

docente utilizando los videos y actividades expuestos en la misma,  frente 

a un grupo pequeño de estudiantes que opina que les gustaría que 

siempre este el docente presente durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, debido a que algunos estudiantes tienen temor de dañar el 

computador o tener alguna dificultad al momento de operar  el mismo. Por 

tal razón se visualiza necesaria la implementación constante de la 

multimedia en las clases dadas por el profesor de la asignatura de 

matemática. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Al ser implementada la multimedia educativa se ha cumplido con los 

objetivos propuestos en el trabajo investigativo, la misma que cumple con  

todos los requerimientos, por tal razón lo podrán utilizar los estudiantes y 

docentes para enseñanza-aprendizaje y construir aprendizajes 

significativos en los educandos que cursan el Octavo Año de Educación 

General  Básica, adicionalmente les servirá como guía de apoyo para que 

puedan captar mejor sus aprendizajes y de esta manera desarrollen sus 

habilidades y destrezas. 

 

Una de las prioridades más importantes de nuestro trabajo es la 

reformación y organización de los contenidos dentro del campo de la 

asignatura de matemática, a esto la incorporación de elementos que 

hacen más interesante la misma; con una interfaz agradable como son los 

contenidos, videos, animaciones, que se relacionan con los temas del 

mismo y cumplir con los objetivos planteados inicialmente en el proyecto de 

investigación, de lo cual se puede exponer. 

 

Objetivo general: Diseñar una multimedia educativa de apoyo al proceso 

enseñanza-aprendizaje para el área de matemática dirigida a los 

estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica del Colegio 

Nacional Mixto “8 de Diciembre” de San Pedro de la Bendita del Cantón 

Catamayo periodo lectivo 2011-2012 

 

El objetivo general se cumple al entregar como alternativa de solución, una 

multimedia educativa de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje para la 

asignatura de matemática, diseñada específicamente para los estudiantes 

que cursan el Octavo Año de Educación General Básica; que ayuda a la 

enseñanza aprendizaje, contribuyendo al desarrollo del pensamiento 

lógico matemático y de esta manera lograr aprendizajes significativos en 

los educandos.   
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Objetivo Especifico 1. Diseñar un software multimedia de matemática 

para mejorar las habilidades de compresión, y  lograr los objetivos 

propuestos  en la asignatura de matemática de Octavo Año de Educación 

General Básica 

 

Este objetivo se cumple al diseñar el software educativo el mismo que 

implementa herramientas tecnológicas que permiten que los estudiantes 

se sientan motivados  al utilizar  la multimedia educativa, ya que 

implementa juegos, actividades, videos que ayudan a mejorar las 

habilidades de comprensión y que además contribuyen a desarrollar 

destrezas y capacidades en los educando logrando aprendizajes 

significativos en los mismos. Adicionalmente cumple con los lineamientos 

curriculares de la asignatura de matemática propuestos para Octavo Año 

según la actualización y fortalecimiento curricular diseñado por el 

Ministerio de Educación.  

 

Objetivo Especifico 2. Ofrecer una herramienta multimedia de fácil 

manejo y con interfaces atractivas y amigables a los docentes del área de 

matemática.  

 

Para dar cumplimiento a este objetivo, una de las prioridades más 

importantes de este trabajo fue la organización de los contenidos y 

actividades, además de esto la incorporación de elementos que hicieron 

más interesante su manipulación y con una interfaz agradable que 

contiene imágenes, videos, animaciones,  que ayudan a generar gran 

interés en la multimedia. 

 

Objetivo Especifico 3. Desarrollar un manual de usuario de la multimedia 

educativa para que el docente que lo manipule pueda sacarle el máximo 

provecho. 
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Finalmente se cumple con el objetivo 3 al desarrollar el manual de usuario  

de la multimedia educativa que servirá de apoyo tanto a los docentes 

como a los estudiantes para navegar en la aplicación y acceder a todas 

las funciones. Además se procede a la entrega del mismo en Cd a los 

directivos del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre", adjuntando el 

manual de usuario impreso. Dentro del Software Educativo también se 

incluye la ayuda digital en formato pdf, que se puede acceder desde la 

interfaz principal  de la multimedia a través del botón ayuda. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el diseño, programación, y luego de haber realizado las 

pruebas necesarias e implementar  la multimedia educativa dirigida a los 

estudiantes que cursan el Octavo Año de Educación General Básica, se 

concluye que: 

 El acceso y la distribución de los contenidos en la multimedia 

educativa contribuye a que los estudiantes que cursan el Octavo Año 

de Educación General Básica puedan navegar por los contenidos con 

gran facilidad, además los enlaces hacia los contenidos funcionan 

correctamente guiándolos a los estudiantes a la información solicitada. 

 

 La interfaz gráfica de la multimedia educativa contiene colores, 

imágenes, animaciones, sonidos y videos llamativos que contribuyen  

a la motivación del estudiante al utilizar la herramienta de apoyo a la 

asignatura de matemática, y que adicionalmente contribuyen a 

interpretar y asimilar de mejor forma cada uno de los contenidos. 

 

 A través del uso de la multimedia educativa los estudiantes que cursan 

Octavo Año de Educación General Básica podrán reforzar sus 

conocimientos utilizando los videos, actividades y otras herramientas 

expuestas en la misma. 

 

 Toda la información que tiene la multimedia puede ser utilizada y 

examinada por el docente, estudiantes, en clase o en casa y de esta 

manera lograr una fuente de consulta para que puedan desarrollar sus 

habilidades,  destrezas  y capacidades. 

 

 Con la implementación de la multimedia se logró despertar el interés 

de los estudiantes por el aprendizaje de la matemática, simplificando 

el aprendizaje de estos importantes conocimientos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Concluida la presente investigación para la construcción  de apoyo  de 

una herramienta multimedia para los estudiantes que cursan el octavo 

año de Educación General Básica se ha generado las siguientes 

recomendaciones: 

 A los directivos del Colegio se recomienda que se dé el  

mantenimiento respectivo, tanto preventivo como correctivo de 

las computadoras que están asignadas a la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes, para que la multimedia educativa 

funcione sin ningún inconveniente. 

 

 Se utilice la multimedia  educativa como herramienta  didáctica 

de apoyo a la enseñanza-aprendizaje para generar destrezas   

cognitivas   e   intelectuales,   con   capacidad   de desempeño 

en   la   asignatura  de matemática, la misma que incorpora 

animaciones,  audio, video,  ofreciéndonos una educación acorde 

con la tecnología actual. 

 

 Que  los docentes sigan empeñados en implementar y utilizar 

herramientas que sirva como material de apoyo para que los 

estudiantes obtengan una enseñanza de calidad, reforzando 

sus conocimientos en lo que se refiere al desarrollo del 

pensamiento lógico. 

 

 Que continuamente se actualice los contenidos, actividades y 

videos de la multimedia educativa, para ofrecer una enseñanza- 

aprendizaje de calidad a los estudiantes. 

 

 Para  el correcto funcionamiento de la multimedia educativa se 

revise el manual de usuario, en caso de tener alguna duda el 
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mismo ofrece información necesaria para solucionar la mayor 

parte de inquietudes.  

 

 A los estudiantes que cursan el Octavo año  de Educación 

General Básica que se utilicé la multimedia educativa para 

construir su propio aprendizaje, y de esta manera desarrollen 

sus capacidades, destrezas y construyan su propio 

conocimiento.    
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k. ANEXOS 
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a. TEMA. 

 

DISEÑO DE UNA MULTIMEDIA EDUCATIVA DE APOYO AL PROCESO 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA DIRIGIDO 

A LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN EL OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO “8 

DE DICIEMBRE” DE SAN PEDRO DE LA BENDITA DEL CANTÓN 

CATAMAYO PERIODO  LECTIVO 2011-2012. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

En la sociedad del tercer milenio en la cual vivimos es de cambios 

acelerados en el campo de la ciencia y la tecnología; los conocimientos 

las herramientas y las maneras de hacer y comunicar evolucionan 

constantemente. Por esta razón tanto el aprendizaje como la enseñanza 

de las diferentes áreas deben estar enfocados en el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño necesarias para que el estudiante 

sea capaz de resolver problemas cotidianos, a la vez que se fortalece del 

pensamiento lógico crítico.    

Las nuevas tecnologías de la información comunicación favorecen la 

formación continua al ofrecer herramientas y aplicaciones que permiten la 

aparición de entornos virtuales de aprendizaje, las posibilidades para 

poder aprender ya sea formalmente a través de cursos on-line 

organizados por centros o, de forma más informal, participando en foros, 

redes temáticas, chats o comunicaciones de correo electrónico entre 

colegas nacionales o del extranjero. 

Actualmente las Tic’s (computadoras, software educativo, internet, chat, 

foros, pizarras digitales, entre otras) se convierten en una herramienta 

indispensable en el ámbito educativo pues el material didáctico debe ser 

una herramienta precisa, efectiva y de utilidad constante del docente en el 

proceso enseñanza aprendizaje. Por esta y otras situaciones se enfoca la 

necesidad obligatoria del Ministerio de Educación en incrementar en las 
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aulas, nuevas herramientas didácticas para apoyar a los agentes del 

proceso educativo. 

El saber matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente 

necesario para poder interactuar con fluidez y eficacia en el mundo 

matematizado, por tal razón nuestra investigación la realizaremos en el 

área de matemáticas para los estudiantes que cursan el octavo año de 

educación general básica en la Parroquia San Pedro de la Bendita, 

Cantón Catamayo, Provincia de Loja,  en  el Colegio Nacional Mixto “8 de 

Diciembre”, Institución educativa que inicia su funcionamiento como 

Colegio particular mixto de ciclo básico mediante acuerdo ministerial Nro. 

2339 del 22 de septiembre de 1976. 

En el año de 1978, la Unión Nacional de Educadores, Núcleo de Loja, 

realiza gestiones mediantes las cuales se le asigna el nombre de Colegio 

Nacional Mixto “8 DE DICIEMBRE”, nombre con el que se conserva hasta 

la actualidad. 

A partir del año 1979 debido a la gran demanda estudiantil, se autoriza la 

creación del ciclo diversificado, hoy bachillerato, y desde 1998 se autoriza 

de forma legal la creación de la especialización: Informática, hoy 

Aplicaciones Informáticas. 

Su prestigio se mantiene,  existiendo gran cantidad de Estudiantes de la 

Ciudad de Catamayo, El Cisne, Zambi  y lugares aledaños que asisten al 

plantel lo que compromete el accionar de Directivos y Profesores, 

proponer mejores ofertas académicas a los Estudiantes, Padres de 
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familia, contribuyendo al desarrollo social de este importante sector,  

aparte de ello la Institución ha logrado un posicionamiento preferencial por 

parte de la Ciudadanía Catamayense. El prestigio adquirido es el trabajo 

desarrollado por los Directivos, Docentes, Padres de familia y 

Estudiantes.  

Además tiene dos locales para su funcionamiento; en el local Nro. 1 

(frente al Parque Central de  la Parroquia de San Pedro de la Bendita), 

asisten los Estudiantes de los primeros cursos “A, B y C”, nivel común, 

segundo y tercero de bachillerato de la especialidad de Aplicaciones 

informáticas, además dos laboratorio de Computación, Biblioteca, 

Subinspección, Departamento de Orientación Vocacional, Colecturía, 

Secretaria, Vicerrectorado y Rectorado. 

En el Local Nro. 2 que está ubicado, en el sector la playa en las calles 

avenida El Cisne y Rosa Arias, funcionan desde octavo a decimo año de 

educación básica y segundo y tercero de bachillerato especialidad Físico 

Matemáticas, además laboratorio de Física, laboratorio de Química, 

Inspección General y Sala de Eventos. 

El colegio responde a las necesidades socioculturales de nuestro entorno, 

siendo sus principales beneficiarios los estudiantes provenientes de 

diversos sectores urbanos y rurales, manteniendo la pluriculturalidad con 

pleno respeto a las diferentes etnias y culturas. 

En el año lectivo 2011-2012, en el establecimiento se educan 400 

estudiantes, distribuido en 16 paralelos y 30 docentes, además con dos 
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laboratorios de computación con 20, y 19 computadoras respectivamente 

dedicados para la enseñanza – aprendizaje  de los educandos.  

El modelo pedagógico que tiene el colegio  responde a las aspiraciones y 

las necesidades de los estudiantes, el cual es el Cognitivo Ecológico 

Contextual cuyo referente es el constructivismo que se constituye en un 

nuevo enfoque que pretende reivindicar aquellos pronósticos haciendo 

que la pedagogía oriente al educando a fin de que en lugar de dar 

respuestas memorísticas pueda dar un salto cualitativo a formular 

preguntas, a discutir, a disentir, a polemizar a conceptuar el conocimiento. 

Por lo cual la adopción del modelo educativo es aquel que guía el proceso 

educativo del plantel. 

Cabe señalar que el Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” es una 

Institución Educativa Fiscal, pionera de la Educación Diurna Mixta del 

Cantón Catamayo y sus alrededores, que fomenta una enseñanza 

secundaria de  calidad, innovadora e humanística, que  forma 

integralmente la personalidad de sus Estudiantes en igualdad de género, 

potenciando sus capacidades intelectuales, de manera que puedan 

integrarse a su medio social,  con aptitud reflexiva crítica y creativa, 

superando de esta manera los defectos de la educación tradicional. 

Luego de realizar la visita al Establecimiento Educativo y mantener un 

dialogo con el Rector del Establecimiento Educativo Dr. Engiberto 

Villamagua, se ha podido concluir que los Docentes que laboran en la 

Institución no están utilizando las nuevas tecnologías en el inter-

aprendizaje de sus Estudiantes, a pesar de que cuentan con laboratorios 



129 
 

 

equipados y de última tecnología, aún no cuenta con software educativo 

multimedia específico para cada área, además los equipos no se 

encuentran configurados en red, no se comparte archivos ni recursos, y la 

pantalla digital no está configurada. 

En reunión de las diferentes áreas se dialogo con todos los Directores de 

las áreas que tiene el Colegio y manifestaron que es muy importante que 

para cada una de las áreas exista una aplicación educativa que 

contribuya a la enseñanza aprendizaje de los Estudiantes y de esta 

manera poder desarrollar en ellos destrezas y capacidades. 

El Director del área de matemática manifestó que, en el Colegio se 

encuentran matriculados y asistiendo normalmente a clases 74 

estudiantes de octavo año de educación  básica, distribuidos en tres 

paralelos, y muchos de ellos tienen dificultad en el inter-aprendizaje de la 

asignatura de matemáticas, por lo que resulta bastante complejo la 

enseñanza- aprendizaje de la misma en los educandos, y que al no contar 

con una aplicación dinámica ocasiona que los estudiantes registren notas 

bajas, no desarrollen las destrezas y no se logren los objetivos del área,  y 

además muchas de las veces los estudiantes reprueben el año, esto 

ocasiona que los estudiantes en formación “tengan temor a la 

matemática”, la misma que requiere concentración para el desarrollo del 

pensamiento lógico y crítico para lograr los objetivos propuestos para 

cada año. 

Por tal motivo he creído conveniente contribuir a la enseñanza 

aprendizaje definiendo el problema principal  de la siguiente manera, 
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¿Cómo el Diseño de la multimedia educativa, incide en el proceso 

enseñanza-aprendizaje del área de matemática dirigido a los 

Estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica del 

Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” de San Pedro de la Bendita 

del Cantón Catamayo?. 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

 

Una de las preocupaciones de la Universidad Nacional de Loja es la de 

buscar soluciones a los grandes problemas que como efecto del 

subdesarrollo ha tenido incidencia en las condiciones de vida de los 

Ecuatorianos y del desarrollo de los jóvenes en particular. Esta acción 

altamente constructiva se viene cumpliendo a través de la investigación 

científica, que ha permitido lograr un mejor conocimiento de la sociedad, y 

en especial la carrera de Informática Educativa, cumpliendo con su 

misión, vienen formando profesionales con enfoque humanista y de sólida 

base en la teoría del conocimiento. 

 

La enseñanza moderna de las matemáticas, plantea un aprendizaje 

experimental, en el que el desarrollo de la intuición del estudiante para 

entender las características de los conceptos que analiza y mantener una 

visión general del problema, constituyen los objetivos centrales de ese 

aprendizaje. 

 

Para lograr este objetivo, resulta fundamental la incorporación de las 

nuevas tecnologías que permitan la visualización gráfica de los conceptos 

y procesos de transformación que se pretenden enseñar. 

 

Ante esta idea surge la necesidad de que los estudiantes  que se educa 

en esta prestigiosa institución como lo es el Colegio Nacional Mixto “8 de 

Diciembre”  y en general todas las personas inmersas  en la enseñanza- 

aprendizaje que ofrece dicha institución, tengan una herramienta ideal 

para la enseñanza/aprendizaje de las matemáticas, que dé, un marco 

legal al contenido, garantizando una interpretación sencilla e intuitiva que 

impacte al usuario, brindándole algo más de lo que podría obtener de un 
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video o de un libro, donde el diseño y la elaboración son propios de 

nuestra creatividad. 

 

Por lo tanto el presente tema es de vital importancia, ya que posibilitará 

servir de fuente bibliográfica a las generaciones venideras, y a la vez un 

aporte, para de esta manera ir mejorando la calidad de enseñanza que se 

le brinda a la juventud que se educa en esta institución. 

 

Operativamente,  desde el punto de vista técnico, la creación de la 

aplicación educativa, constituye un factor importante para poner en 

práctica todos los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la 

carrera. Este proyecto está encaminado específicamente en la creación 

de aplicaciones educativas y de esta manera contribuir directa e 

indirectamente en el estado de una sociedad académica, productiva y 

profesional, puesto que será desarrollada con interfaces amigables y 

fáciles de operar por los estudiantes y usuarios, considerando el ámbito 

de utilización del mismo.  

 

Social,  El diseño de la multimedia ayudará a los Estudiantes al desarrollo 

de sus habilidades y destrezas con criterio de desempeño necesarias 

para que el estudiantado sea capaz de resolver problemas cotidianos,  a 

la vez que se fortalece el pensamiento lógico crítico, formando al 

estudiante íntegramente, siendo la matemática uno de los pilares 

importantes que se aplican día a día en todos los entornos de nuestra 

sociedad.      

Beneficiarios, Estudiantes que cursan el Octavo Año de Educación 

General Básica del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” Periodo 

lectivo 2011-2012. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Diseñar una multimedia educativa de apoyo al proceso enseñanza- 

aprendizaje para el área de matemática dirigido a los estudiantes del 

Octavo Año de Educación General Básica del Colegio Nacional Mixto 

“8 de Diciembre” de San Pedro de la Bendita del Cantón Catamayo 

periodo lectivo 2011-2012. 

 

Objetivos específicos 

1. Diseñar un software multimedia de matemática para mejorar las 

habilidades de compresión, y  lograr los objetivos propuestos  en la 

asignatura de matemática de Octavo Año de Educación General 

básica.  

2. Ofrecer una herramienta multimedia de fácil manejo y con interfaces 

atractivas y amigables a los docentes del área de matemáticas. 

3. Desarrollar un manual de usuario del software Educativo para que el 

docente que lo manipule pueda sacarle el máximo provecho. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA. 

1. MULTIMEDIA EDUCATIVA. 

1.1. Las principales aplicaciones multimedia   

1.1.1. Multimedia en la Educación 

1.1.2. Multimedia en el hogar 

1.1.3. El Impacto de Multimedia en la vida 

1.2. Tic’s 

1.3. Software  

1.4. Tipos de software  

1.5. Software Educativo 

1.6. Software educativo abierto 

1.7. Macromedia flash 8. 

1.7.1. Características principales de Macromedia Flash 

1.7.2. Herramientas 

 

2. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

2.1. El docente en la nueva era de la educación 

2.2. El nuevo rol del docente   

2.3. ¿Por qué es necesario un cambio de rol del docente? 

2.4. La pedagogía 

2.5. La Pedagogía como Ciencia 

2.6. Técnicas de estudio  

2.7. Tecnología  Y Educación   

http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
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2.7.1. Tecnología 

2.7.2. Nuevas tecnologías en la educación 

2.7.3. Nuevas Tecnologías, nuevos entornos didácticos 

3. ÁREA DE MATEMÁTICA DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

3.1. La Naturaleza De Las Matemáticas 

3.2. Matemáticas, Ciencia Y Tecnología  

3.3. El mundo computacional, un nuevo mundo para las matemáticas 

3.4. Pensamiento Lógico 

3.5. Desarrollo del pensamiento  Lógico 

3.6. Procesos  de pensamiento       

3.7. Habilidades del pensamiento.   

3.8. Módulos que contiene el libro de matemática. 

3.8.1. Modulo uno: números enteros. 

3.8.2. Modulo dos: números fraccionarios. 

3.8.3. Modulo tres: números decimales. volúmenes de prismas y 

cilindros.  

3.8.4. Modulo cuatro: Polígonos: triángulos y cuadriláteros. 

inicialización al algebra.   

3.8.5. Modulo cinco: Proporcionalidad geométrica. 

3.8.6. Modulo seis: Tablas y Graficas.  
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1. MULTIMEDIA EDUCATIVA. 

Es difícil definir en pocas palabras el término multimedia educativa. Se 

puede decir que consiste en una combinación de texto, color graficas, 

animaciones, videos, sonidos, en un mismo entorno, donde el 

estudiante interactúa con los recursos para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

En la educación son quizá los lugares donde más se necesite 

multimedia. En algunos casos los maestros se convertirán en guías y 

orientadores en el proceso de aprendizaje. 

 

En multimedia, la tecnología y la invención creativa converge y se 

encuentra la realidad virtual. La realidad virtual requiere de grandes 

recursos de computación para su funcionamiento. A medida que exista 

un movimiento o acción requiere que el computador calcule 

nuevamente la posición, el ángulo tamaño y forma de todos los objetos 

que conforman la visión y cientos de cálculos que deben hacerse a 

una velocidad de 30 veces por segundo. 

 

1.1. Las principales aplicaciones multimedia   

1.1.1. Multimedia en la Educación. Es importante recalcar que la 

multimedia educativa es previa a que el computador 

apareciera, se puede considerar como un proceso no lineal 

esto hace que el estudiante lleve su propio orden en su 

modelo educativo (a distancia, presencial etc.). Se fundamenta 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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en un desarrollo navegable que permite cierta libertad de 

moverse sobre el aplicativo.  

 

Grafico N°-16 

 

1.1.2. Multimedia en el hogar. La mayoría de los proyectores de 

Multimedia llegarán a los hogares a través de los televisores o 

monitores con facilidades interactivas ya sea color 

tradicionales o en los nuevos televisores de alta definición. La 

Multimedia vista en estos televisores probablemente llegará 

sobre una base pago-por -uso a través de la autopista de 

datos.  

 
 

Grafico N°-27 

 

1.1.3. El Impacto de Multimedia en la vida. En los años 

venideros, Multimedia tocará casi todos los aspectos de su 

vida. El número de aplicaciones basadas en CD-ROM para 

computadoras en el hogar significará que muchos hogares 

                                                           
6Tomado de :http://edicinco.com/qs_f.htm (consultado el: 30/11/2011)  
7 Tomado de : http://multimediahogar.blogspot.com/2010/01/multimedia-en-el-hogar.html (consultado el: 
30/11/2011)  
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tendrán tanta información disponible como actualmente hay en 

las bibliotecas. Tal información incluirá mucho más que 

novelas, enciclopedias y revistas. Incluirá tutoriales animados 

e incluso auxiliares de enseñanza en casa, como por ejemplo 

un disco compacto que tenga los temas para un estudiante de 

primer año de primaria. 

 

Grafico N°-38 

 

1.2. Tic’s 

 

Grafico N°- 49 

 

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la 

sociedad y hoy es necesario proporcionar al ciudadano una 

educación que tenga y que cuenta esta realidad. 

Las posibilidades educativas de las TIC han de ser consideradas 

en dos aspectos: su conocimiento y su uso. 

                                                           
8 Tomado de : http://comunicamedia.blogspot.com/2011_05_01_archive.html (consultado el: 30/11/2011)  
9 Tomado de : http://gaizkamanerolopez.blogspot.com/2011/10/tics-nuevos-desafios-y-oportunidades.html 
(consultado el: 30/11/2011)  
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El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la 

sociedad actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un 

mínimo de cultura informática. Es preciso entender cómo se 

genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se 

transmite y cómo se accede a la información en sus múltiples 

manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere estar 

al margen de las corrientes culturales.  

Hay que intentar participar en la generación de esa cultura 

Actualmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TICs están sufriendo un desarrollo vertiginoso, esto está afectando 

a prácticamente todos los campos de nuestra sociedad, y la 

educación no es una excepción. 

Esas tecnologías se presentan cada vez más como una necesidad 

en el contexto de sociedad donde los rápidos cambios, el aumento 

de los conocimientos y las demandas de una educación de alto 

nivel constantemente actualizada se convierten en una exigencia 

permanente.  

La relación entre las TICs y la educación tiene dos vertientes: Por 

un lado, los ciudadanos se ven abocados a conocer y aprender 

sobre las TICs. Por otro, las TICs pueden aplicarse al proceso 

educativo.  

Ese doble aspecto se refleja en dos expectativas educativas 

distintas: por un lado, tenemos a los informáticos, interesados en 

aprender informática, y, en el otro, a los profesores, interesados en 

el uso de la informática para la educación. 
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 Pizarras digitales 

 

Grafico N°- 510 

“La Pizarra Interactiva Digital es un elemento perfecto para el 

aula o en todas partes donde haya necesidad de la instrucción 

interactiva. Con tecnología avanzada infrarroja, esta pizarra es 

uno de instrumentos de enseñanza más simples y más 

poderosos disponibles. Los profesores pueden usar sus dedos 

para escribir o pueden usar las plumas suministradas 

(marcadores) de diferentes colores. Puede interactuar con 

cualquier aplicativo instalado en el computador”11 

 

 Internet 

La educación basada en Internet hará referencia al trabajo 

cooperativo que los alumnos llevaran a cabo en el contexto de 

actividad de aula, originado desde el planteamiento de una 

tarea o problema a resolver, incluye una actividad unificada por 

una meta global (Internet: recurso, medio, de apoyo al método 

para lograr un mejor aprendizaje del estudiante). 

                                                           
10 Tomado de : http://ticsyastronomia.wordpress.com/2008/07/23/pizarra-digital/ (consultado el: 

30/11/2011)  
11Tomado de educación, Técnica y educación disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos22/educacion-y-tecnologia/educacion-y-tecnologia.shtml (consultado el: 
30/11/2011) 

http://ticsyastronomia.wordpress.com/2008/07/23/pizarra-digital/
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“El trabajo en el aula con Internet permitirá al docente 

desarrollar tareas de descubrimiento (contacto con la 

computadora), para el funcionamiento del aula informática; le 

permitirá desarrollar aplicaciones diversas (procesadores de 

texto, hojas de cálculo, base de datos); desarrollara 

aplicaciones que comparten información para una única tarea y 

realizara”12. 

 

 El Chat 

Es “una facilidad de conversación mundial de Internet” son 

grupos de personas que forman una red y desarrollan una 

charla por monitor, sobre temas varios. Existen chat’s de gente 

que aprende Inglés o castellano, de educadores, todos los 

motores de búsqueda, las páginas clásicas, tienen su chat, el 

cual puede convertirse una herramienta de aprendizaje del 

Inglés muy efectiva”. 

 

 Correo Electrónico 

“Es posible desarrollar interesantes proyectos de intercambio 

por correo electrónico, con docentes y/o estudiantes de 

diferentes países sobre inglés u otras áreas del conocimiento y 

con el propósito de lograr determinado objetivo”13. Ciertos tipos 

                                                           
12Tomado de internet en el proceso de enseñanza aprendizaje disponible 

en:http://www.monografias.com/trabajos17/internet-aprendizaje/internet-aprendizaje.shtml (Consultado  el: 
30/11/2011) 
13Tomado de  pedagogía y nuevas tecnologías disponible en: http://www.galeon.com/sned/ (Consultado el: 

30/11/2011) 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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de proyectos pueden ser: Intercambio entre estudiantes, con el 

fin de profundizar los conocimientos culturales o del idioma; 

producción de textos literarios, con la realización de poemas, 

cuentos, novelas, etc. ya sean individuales o colectivos entre 

estudiantes que están muy distantes geográficamente; 

producción de textos científicos, con ellos se pretende el 

intercambio de informes sobre temas varios (historia, geografía, 

ecología, etc.) en base a una investigación realizada sobre el 

tema; producción de textos periodísticos, el resultado puede ser 

un diario o revista en papel, una revista electrónica o una 

página HTML para el Web, en base a artículos de alumnos; 

obras de arte, el arte es universal y no tiene idioma, permite la 

participación de estudiantes de todas las edades que hablan 

otros idiomas.  

 

 Videoconferencia 

El futuro más prometedor de la videoconferencia en educación 

estriba en la interactividad que permite. Ningún otro medio 

proporciona las posibilidades de comunicación directa, 

inmediatez visual y retroalimentación, siendo una conexión 

inmediata en tiempo real. Conexión que puede realizarse entre 

dos sedes, llamada videoconferencia "punto a punto", o bien, 

entre varias sedes, "multipunto", conectadas y participando 

simultáneamente en una conferencia utilizando un "puente" 

(conexión múltiple). 
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El uso de la videoconferencia permite realizar diferentes tipos 

de enseñanza, permitiendo la comunicación oral y visual en 

tiempo real, utilizando materiales de demostración en directo. 

La audiencia puede reaccionar durante el proceso de 

aprendizaje y obtener respuesta inmediata del conferenciante y 

también de otros estudiantes participantes. 

 

1.3. Software  

“Es un programa o conjuntos de programas que contienen las 

órdenes con la que trabaja la computadora. Es el conjunto de 

instrucciones que las computadoras emplean para manipular 

datos. Sin el software, la computadora sería un conjunto de 

medios sin utilizar. Al cargar los programas en una computadora, 

la máquina actuará como si recibiera una educación instantánea; 

de pronto "sabe" cómo pensar y cómo operar.”14 

 

1.4. Tipos de software. 

 Software de Aplicación: aquí se incluyen todos aquellos 

programas que permiten al usuario realizar una o varias tareas 

específicas. Dentro de este tipo de software se encuentran 

aquellos programas que los individuos usan de manera 

cotidiana como: procesadores de texto, hojas de cálculo, 

editores, telecomunicaciones, software de cálculo numérico y 

simbólico, videojuegos, entre otros. 

                                                           
14Tomado de software educativo, disponible en:  http://www.monografias.com/trabajos31/software-educativo-

cuba/software-educativo-cuba.shtml (Consultado  el: 30/11/2011) 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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 Software de Programación: son aquellas herramientas que 

un programador utiliza para poder desarrollar programas 

informáticos. Para esto, el programador se vale de distintos 

lenguajes de programación. Como ejemplo se pueden tomar 

compiladores, programas de diseño asistido por computador, 

paquetes integrados, editores de texto, enlazadores, 

depuradores, intérpretes, entre otros. 

 Software de Sistema: es aquel que permite a los usuarios 

interactuar con el sistema operativo así como también 

controlarlo. Este sistema está compuesto por una serie de 

programas que tienen como objetivo administrar los recursos 

del hardware y, al mismo tiempo, le otorgan al usuario una 

interfaz. El sistema operativo permite facilitar la utilización del 

ordenador a sus usuarios ya que es el que le da la posibilidad 

de asignar y administrar los recursos del sistema, como 

ejemplo de este tipo de software se puede mencionar a 

Windows, Linux y Mac OS X, entre otros. Además de los 

sistemas operativos, dentro del software de sistema se ubican 

las herramientas de diagnóstico, los servidores, las utilidades, 

los controladores de dispositivos y las herramientas de 

corrección y optimización, etcétera. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_texto
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1.5. Software Educativo 

 

Grafico N°- 615 

Se denomina software educativo al destinado a la enseñanza y el 

aprendizaje autónomo y que, además, permite el desarrollo de 

ciertas habilidades cognitivas. 

1.6. Software educativo abierto 

El enfoque del software abierto educativo, por el contrario, enfatiza 

más el aprendizaje creativo que la enseñanza. El software 

resultante no presenta una secuencia de contendidos a ser 

aprendida, sino un ambiente de exploración y construcción virtual, 

también conocido como micromundo. Con ellos los aprendices, 

luego de familiarizarse con el software, pueden modificarlo y 

aumentarlo según su interés personal, o crear proyectos nuevos 

teniendo como base las reglas del micromundo. 

1.7. Macromedia flash 8. 

 

Grafico N°- 716 

                                                           
15 Tomado de : http://katherine.bligoo.com.mx/evolucion-del-software-educativo(consultado el: 

30/11/2011)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cognitiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_abierto
http://katherine.bligoo.com.mx/evolucion-del-software-educativo
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Macromedia Flash 8 es una aplicación orientada a crear 

aplicaciones y contenidos dinámicos para Internet, es decir, 

utilidades interactivas y multimedia con una amplia posibilidad de 

animación. El resultado de las películas Flash, aparte de tener una 

gran calidad visual, está asegurado en la mayoría de plataformas 

con la amplia distribución de su reproductor, Macromedia Flash 

Player. 

 

Flash 8 es una potente herramienta creada por Macromedia que 

ha superado las mejores expectativas de sus creadores, además 

es una aplicación de creación y manipulación de gráficos 

vectoriales con posibilidad de manejo de código mediante el 

lenguaje ActionScript en forma de estudio de animación que 

trabaja sobre "fotogramas" y está destinado a la producción y 

entrega de contenido interactivo para las diferentes audiencias 

alrededor del mundo sin importar la plataforma 

 

1.7.1. Características principales de Macromedia Flash 

 Interfaz gráfica amigable, sencilla de usar pero con 

muchas opciones. 

 Soporta vídeo 

 Carga dinámica de imágenes y sonido 

 Pre visualización de animaciones 

                                                                                                                                                               
16 Tomado de : http://www.promocionatupagina.com/t5754-descargar-macromedia-flash-8 

(consultado el: 30/11/2011)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/ActionScript
http://www.promocionatupagina.com/t5754-descargar-macromedia-flash-8
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 Ayuda tanto para la programación como para el diseño 

de animaciones. 

 Incluye componentes ya creados que te pueden ayudar a 

la hora de hacer tus animaciones. 

 Librería de símbolos 

 Soporte de audio MP3 

 Transiciones de movimiento. 

 

1.7.2. Herramientas. 

 Selección (flecha) de la herramienta:  Es la 

herramienta más usada entre todos. Su uso principal es 

para seleccionar objetos, que permite seleccionar los 

bordes de los objetos, los rellenos (con un solo clic), los 

bordes (con doble clic), zonas a nuestra elección.  Además, 

su uso adecuado puede ahorrar tiempo de nuestro trabajo. 

 La herramienta:  Permite crear líneas rectas de una 

manera rápida. Las líneas se crean como en cualquier 

programa de dibujo. Haga clic y arrastre para mostrar una 

línea recta hasta el punto final deseado. Una vez creada, 

la línea se puede modificar con sólo colocar el cursor 

cerca de la línea: por encima de los extremos para 

estirarlos y en cualquier otra parte cerca de la línea recta 

a la curva de la misma. 
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 Texto de la herramienta:  Se crea un texto en el lugar 

donde se haga clic en. Sus propiedades se muestra en el 

siguiente tema. 

 Herramienta Óvalo:  La herramienta de 

óvalo permite dibujando círculos o elipses de manera 

rápida y sencilla. 

 Herramienta Rectángulo:  Su manejo es idéntica a la 

herramienta de óvalo, que sólo difieren en los objetos que 

crean. 

 Herramienta Lápiz:  Permite dibujar líneas, después 

de haber sido dibujado usted será capaz de editar su 

forma como desee. El color que aplicará esta Herramienta 

se puede modificar desde el Panel Mezclador de 

colores o de los subpanel Colores que hay en la barra 

de herramientas. 

 Herramienta Pincel:  Su funcionalidad es equivalente 

al lápiz, pero su trazo es mucho más gruesa. Por lo 

general se usa para rellenos. Podemos modificar su 

grosor y forma de trazo. 

 Herramienta Cubo de Pintura:  Permite aplicar 

rellenos a los objetos creados. Muchos otros programas 

de dibujo, no permite aplicar rellenos si la frontera no 

limita la zona, lo que hace. El color que aplicará esta 



149 
 

 

Herramienta se puede modificar desde el Panel 

Mezclador de colores o desde el subpanel Colores que 

hay en la barra de herramientas. 

 Herramienta Borrador:  Funciona como la herramienta 

Pincel. Sin embargo, su función es la de borrar todo 

aquello que "dibuje". 

 Herramienta Cubo de Pintura:  Permite aplicar 

rellenos a los objetos creados. Muchos otros programas 

de dibujo, no permite aplicar rellenos si la frontera no 

limita la zona, lo que hace. El color que aplicará esta 

Herramienta se puede modificar desde el Panel 

Mezclador de colores o desde el subpanel Colores que 

hay en la barra de herramientas. 

 Herramienta Borrador:  Funciona como la herramienta 

Pincel. Sin embargo, su función es la de borrar todo 

aquello que "dibuje". 

 Herramienta Lazo:  Su función es complementaria a 

la Herramienta Flecha, pues puede seleccionar cualquier 

objeto de forma libre (la Herramienta Flecha sólo puede 

seleccionar objetos o zonas rectangulares o 

cuadradas). En contraparte, la herramienta Lazo no puede 

seleccionar rellenos u objetos (si no hacemos la selección 

a mano). 
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 Herramienta Pluma:  crea polígonos (y las líneas 

rectas además, rectángulos...) de una manera 

sencilla. Muchas personas encuentran que esta 

herramienta sea complicado, aunque es una de las 

herramientas más potentes que ofrece Flash. Su uso 

consiste en hacer clic en los lugares que queramos definir 

como vértices de los polígonos. Para crear curvas, 

indican los puntos de anclaje, que limitan la curvatura, a 

continuación, arrastre la tangente en ellos. 

 

2. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es el que lleva a cabo el sujeto 

que aprende cuando interactúa con el objeto y lo relaciona con sus 

experiencias previas, aprovechando su capacidad de conocer para 

reestructurar sus esquemas mentales, enriqueciéndolos con la 

incorporación de un nuevo material que pasa a formar parte del sujeto 

que conoce. 

El objeto es aprendido de modo diferente por cada sujeto, porque las 

experiencias y las capacidades de cada individuo presentan 

características únicas. 

El aprendizaje no se agota en el proceso mental, pues abarca también 

la adquisición de destrezas, hábitos y habilidades, así como actitudes 

y valoraciones que acompañan el proceso y que ocurren en los tres 

ámbitos: el personal, el educativo formal y el social. El personal abarca 
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el lenguaje, la reflexión y el pensamiento, que hacen del individuo un 

ser distinto a los demás. 

 

2.1. El docente en la nueva era de la educación 

Conlleva a pasar de un enfoque centrado en el profesor a uno 

centrado en el estudiante, donde el estudiante participa tanto 

como el profesor o más, y donde la presencia física del estudiante 

y el profesor no sea un requisito indispensable para que se 

produzca el aprendizaje. Consciente de que el aprendizaje sea en 

gran medida la experiencia conjunta, el aprendizaje cooperativo, la 

colaboración en pequeños grupos sin tener en cuenta las 

coordenadas espaciotemporales. 

 

2.2. El nuevo rol del docente  

“Es la construcción y el fortalecimiento de la capacidad de decisión 

de los docentes en el marco de un nuevo modelo Institucional en 

el cual ejerzan su rol en interacción con los demás agentes del 

proceso educativo y asuman la corresponsabilidad de la 

elaboración y aplicación de los objetivos, prioridades y programas 

del planeamiento institucional”17 

. 

2.3. ¿Por qué es necesario un cambio de rol del docente? 

El mundo está experimentando cambios constantes, cambios que 

estamos presenciando día a día, estos diversos procesos sociales, 

                                                           
17Tomado de enseñar para comprender: el rol del docente disponible en: http://www.psicopedagogia.com/rol-

docente (consultado el:  30/11/2011) 

http://www.definicion.org/construccion
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/decision
http://www.definicion.org/modelo
http://www.definicion.org/interaccion
http://www.definicion.org/aplicacion
http://www.definicion.org/programas
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políticos, tecnológicos y económicos, están produciendo en el 

mercado laboral internacional, nacional y local con nuevas 

competencia profesionales, donde los nuevos docentes del siglo 

XXI, deben reunir una serie de características, habilidades y 

experiencias para lograr un espacio oportuno en esta sociedad de 

la información, el conocimiento y del talento humano. 

2.4. La pedagogía es el conjunto de saberes que se encarga de la 

educación como fenómeno específicamente humano y típicamente 

social. Se trata de una ciencia aplicada de carácter psicosocial, 

cuyo objeto de estudio es la educación. 

 

2.5. La Pedagogía como Ciencia 

Considerada primero como el ARTE DE ENSEÑAR, la Pedagogía 

se la tiene en la actualidad como una ciencia particular, social o 

del hombre, que tiene por objeto el descubrimiento, apropiación 

cognoscitiva y aplicación adecuada y correcta de las leyes y 

regularidades que rigen y condicionan los procesos de 

aprendizaje, conocimiento, educación y capacitación. Se ocupa, 

en su esencia, del ordenamiento en el tiempo y en el espacio de 

las acciones, imprescindibles y necesarias que han de realizarse 

para que tales procesos resulten a la postre eficiente y eficaces, 

tanto para el educando como para el educador. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_aplicada
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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2.6. Técnicas de estudio  

Las técnicas de estudio se están convirtiendo en uno de los 

conceptos más importantes en el mundo estudiantil. Después de 

ver todo el fracaso escolar que se está cosechando en los centros 

educativos, a los estudiantes les queda la opción de mejorar 

vuestro rendimiento con normas, trucos, técnicas o recetas de 

estudio que puedan mejorar claramente los resultados. Las 

técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, 

fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y 

facilitan el proceso de memorización y estudio. 

 

2.7. Tecnología  Y Educación   

Si definimos la educación como un proceso de perfeccionamiento 

intencional a ayudado al educador dentro de un contexto socio-

cultural, es decir, como un proceso interior y personal dirigido de 

forma intencional por otros e influido por el medio, al cual 

podríamos caracterizar como una sociedad tecnificada, tenemos 

que afirmar que la educación en estos momentos está 

necesariamente tecnificada, ligada al desarrollo tecnológico. Los 

procesos de culturización son asumidos en parte por las 

instituciones educativas pero también por las propias sociedades 

en sentido genérico. En este sentido la familia desempeña un 

importante papel y la influencia de las tecnologías de la 

información y comunicación (prensa, televisión, radio, Internet) es 

cada vez mayor. La escuela pierde relevancia social y cultural 



154 
 

mientras que ganan prestigio las tecnologías de la información. La 

identidad de la escuela se desdibuja en medio de una amplia 

oferta de productos culturales, la brecha entre la educación formal 

y la educación informal se abre cada vez más. 

 

2.7.1. Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, 

ordenados científicamente, que permiten diseñar y crear 

bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio 

ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como 

los deseos de las personas.  

También podemos decir que la tecnología es el conjunto de 

saberes, habilidades, destrezas y medios necesarios para 

llegar a un fin predeterminado mediante el uso de objetos 

artificiales o artefactos. 

 

2.7.2. Nuevas tecnologías en la educación 

Hoy en día hay que enfrentan la enorme tarea de mejorar la 

enseñanza de las ciencias para satisfacer las demandas y 

desafíos de una economía globalizada. Las salas de clase 

de la región deben ser transformadas en centros de 

aprendizaje abierto que ofrezcan programas de ciencias 

basados en la práctica, el pensamiento y la realidad. Las 

tecnologías de información modernas, si son utilizadas en 

forma apropiada, ofrecen a todos el potencial para poder 

llegar a alcanzar la vanguardia de la enseñanza de ciencias 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artefacto
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/vanguardia/vanguardia.shtml
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y. Para ello, se está creando e implantación de una red de 

educación virtual utilizando los últimos conceptos e ideas de 

la educación a distancia, de tecnologías avanzadas y modos 

apropiados de conectividad. 

 

2.7.3. Nuevas Tecnologías, nuevos entornos didácticos 

“Las Nuevas Tecnologías y su incorporación al ámbito 

educativo promueven la creación de nuevos entornos 

didácticos que afectan de manera directa tanto a los actores 

del proceso de enseñanza-aprendizaje como al escenario 

donde se lleva a cabo el mismo. Este nuevo entorno, creado 

a partir de las Nuevas Tecnologías requiere, según Cabero 

Almenara (1996), un nuevo tipo de alumno; más preocupado 

por el proceso que por el producto, preparado para la toma 

de decisiones y elección de su ruta de aprendizaje. En 

definitiva, preparado para el auto-aprendizaje, lo cual abre 

un desafío a nuestro sistema educativo, preocupado por la 

adquisición y memorización de información y la reproducción 

de la misma en función de patrones previamente 

establecidos”18.  

Es por ello que las Nuevas Tecnologías aportan un nuevo 

reto al sistema educativo que consiste en pasar de un 

modelo unidireccional de formación, donde por lo general los 

                                                           
18 Tomado de nuevas Tecnologías de la educación disponible en: 
http://www.unrc.edu.ar/publicar/cde/Elstein.htm (consultado 30/11/2011) 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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saberes recaen en el profesor o en su sustituto el libro de 

texto, a modelos más abiertos y flexibles, donde la 

información situada en grandes bases de datos, tiende a ser 

compartida entre diversos alumnos. Frente a los modelos 

tradicionales de comunicación que se dan en nuestra cultura 

escolar, algunas de las tecnologías generan una nueva 

alternativa tendiente a modificar el aula como conjunto 

arquitectónico y cultural estable donde el alumno puede 

interactuar con otros compañeros y profesores que no tienen 

por qué estar situados en un mismo contexto espacial.  

El profesor constituye una pieza esencial de todo proceso de 

mejora cualitativa de la enseñanza, para lo cual su formación 

inicial en Nuevas Tecnologías resulta fundamental. De ahí 

que haya que plantearse seriamente el tema de la formación 

de docentes en el uso de las Nuevas Tecnologías desde 

planteamientos pedagógicos que garanticen la verdadera 

integración de estas herramientas en la realidad escolar.  

3. ÁREA DE MATEMÁTICA DE OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

Las matemática es una ciencia formal que, partiendo de axiomas y 

siguiendo el razonamiento lógico, estudia las propiedades y 

relaciones entre entes abstractos (números, figuras geométricas, 

símbolos).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Axiomas
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolos
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Hoy en día, las matemática se usan en todo el mundo como una 

herramienta esencial en muchos campos, entre los que se 

encuentran las ciencias naturales, la ingeniería, la medicina y las 

ciencias sociales, e incluso disciplinas que, aparentemente, no 

están vinculadas con ella, como la música (por ejemplo, en 

cuestiones de resonancia armónica). Las matemáticas aplicadas, 

rama de las matemáticas destinada a la aplicación de los 

conocimientos matemáticos a otros ámbitos, inspiran y hacen uso 

de los nuevos descubrimientos matemáticos y, en ocasiones, 

conducen al desarrollo de nuevas disciplinas. Los matemáticos 

también participan en las matemáticas puras, sin tener en cuenta la 

aplicación de esta ciencia, aunque las aplicaciones prácticas de las 

matemáticas puras suelen ser descubiertas con el paso del tiempo.  

 

3.1. La Naturaleza de las Matemática 

Las matemáticas dependen tanto de la lógica como de la 

creatividad, y están regidas por diversos propósitos prácticos y 

por su interés intrínseco. Para algunas personas, y no sólo 

para los matemáticos profesionales, la esencia de esta 

disciplina se encuentra en su belleza y en su reto intelectual 

Para otros, incluidos muchos científicos e ingenieros, su valor 

principal estriba en la forma en que se aplican a su propio 

trabajo. Ya que las matemáticas juegan un papel central en la 

cultura moderna, es indispensable una comprensión básica de 

ellas en la formación científica. Para lograr esto, los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas_aplicadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas_puras
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estudiantes deben percatarse de que las matemáticas forman 

parte del quehacer científico, comprender la naturaleza del 

pensamiento matemático y familiarizarse con las ideas y 

habilidades de esta disciplina.  

 

3.2. Matemáticas, Ciencia Y Tecnología 

Debido a su abstracción, las matemáticas son universales en 

un sentido en que no lo son otros campos del pensamiento 

humano. Tienen aplicaciones útiles en los negocios, la 

Industria, la Música, la Historia, la Política, los Deportes, la 

Medicina, la Agricultura, la Ingeniería y las Ciencias Naturales 

y Sociales. Es muy amplia la relación entre las matemáticas y 

los otros campos de las ciencias básicas y aplicadas.  

Ello obedece a varias razones, incluidas las siguientes:  

La relación entre la ciencia y las matemáticas tiene una larga 

historia, que data de muchos siglos. La ciencia le ofrece a las 

matemáticas problemas interesantes para investigar, y éstas le 

brindan a aquélla herramientas poderosas para el análisis de 

datos. Con frecuencia, los modelos abstractos que han sido 

estudiados por los matemáticos, por el puro interés que 

despiertan han resultado ser muy útiles para la ciencia tiempo 

después. La ciencia y las matemáticas están tratando de 

descubrir pautas y relaciones generales, y en este caso ambas 

son parte del mismo quehacer.  



159 
 

 

“Las matemáticas y la tecnología también han desarrollado 

una relación productiva mutua. Las matemáticas de las 

relaciones y cadenas lógicas, por ejemplo, han contribuido 

considerablemente al diseño del hardware computacional y a 

las técnicas de programación. Las matemáticas también 

ayudan de manera importante a la ingeniería, como en la 

descripción de sistemas complejos cuyo comportamiento 

puede ser simulado por la computadora. En tales 

simulaciones, pueden variarse las características del diseño y 

las condiciones de operación como un medio para encontrar 

diseños óptimos. Por su parte, la tecnología computacional ha 

abierto áreas totalmente nuevas en las matemáticas, aun en la 

misma naturaleza de la comprobación, y también continúa 

ayudando a resolver problemas anteriormente 

atemorizantes”.19 

 

3.3. El mundo computacional, un nuevo mundo para las 
matemáticas 

 
El mundo del ordenador está cambiando poco a poco la vida 

diaria del ciudadano: las transacciones bancarias, el correo 

electrónico, la reserva de pasajes, su efecto sobre las 

matemáticas, menos conocido por el gran público, es aun más 

dramático. Aparecen por un lado, las nuevas ramas de la 

Matemática computacional teórica, como las teorías de la 

                                                           
19Tomado de la naturaleza de las matemáticas disponible en: 

http://www.project2061.org/esp/publications/sfaa/online/chap2.htm (Consulado el: 30/11/11) 

http://www.project2061.org/esp/publications/sfaa/online/chap2.htm
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computabilidad y la complejidad y la teoría de autómatas y 

lenguajes formales. Pero todas las ramas de la matemática 

pura y aplicada se contagian de la repentina capacidad para 

calcular efectivamente lo que antes era solo imaginable, y 

este nuevo gusto se propaga como una infección (potente 

pero benigna) en la práctica cotidiana de las matemáticas. 

 

3.4. Pensamiento Lógico 

El pensamiento lógico es aquel que se desprende de las 

relaciones entre los objetos y procede de la propia elaboración del 

individuo. Surge a través de la coordinación de las relaciones que 

previamente ha creado entre los objetos. 

 

3.5. Desarrollo del pensamiento  Lógico 

El pensamiento lógico sirve para analizar, argumentar, razonar, 

justificar o probar razonamientos. Se caracteriza por ser preciso y 

exacto, basándose en datos probables o en hechos. El 

pensamiento lógico es analítico (divide los razonamientos en 

partes) y racional, sigue reglas y es secuencial (lineal, va paso a 

paso). 

Es importante tener en cuenta que las diferencias y semejanzas 

entre los objetos sólo existen en la mente de aquel que puede 

crearlas. Por eso el conocimiento lógico no puede enseñarse de 

forma directa. En cambio, se desarrolla mientras el sujeto 

interactúa con el medio ambiente. 
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La pedagogía  señala que los maestros deben propiciar 

experiencias, actividades, juegos y proyectos que permitan a los 

niños desarrollar su pensamiento lógico mediante la observación, 

la exploración, la comparación y la clasificación de los objetos. 

Cabe destacar que la lógica es la ciencia que expone las leyes, los 

modos y las formas del conocimiento científico.  

Es una ciencia formal que no tiene contenido, ya que se dedica al 

estudio de las formas válidas de inferencia. Por lo tanto, la lógica 

se encarga del estudio de los métodos y los principios utilizados 

para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. 

3.6. Procesos  de pensamiento  

El pensamiento es la actividad y creación de la mente; dícese de 

todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del 

intelecto. El término es comúnmente utilizado como forma 

genérica que define todos los productos que la mente puede 

generar incluyendo las actividades racionales del intelecto o las 

abstracciones de la imaginación; todo aquello que sea de 

naturaleza mental es considerado pensamiento, bien sean estos 

abstractos, racionales, creativos, artísticos, etc. Para muchos 

tratadistas el pensamiento estratégico de una institución es la 

coordinación de mentes creativas dentro de una perspectiva 

común que les permite avanzar hacia el futuro de una manera 

satisfactoria para todo contexto. 

De otro lado podemos decir que el pensamiento estratégico 

conlleva a prepararse y estar en condiciones de recibir muchos 

http://definicion.de/pedagogia
http://definicion.de/pensamiento-logico/
http://definicion.de/logica
http://definicion.de/ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
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desafíos futuros, tanto los previsibles como imprevisibles en 

materia de oportunidades perfectamente articuladas. 

 

Un adecuado pensamiento estratégico debe partir siempre de la 

misión de la ENTIDAD la que a su vez se proyecta a una visión de 

futuro incorporando valores, basados en las variables de la 

realidad, en la mística y en la cultura organizacional la que debe 

materializarse tácticamente, mediante la información y los 

conocimientos, articulando opciones. 

 

3.7. Habilidades del pensamiento.   

Capacidad que consiste en disponer las cosas o las ideas de 

acuerdo con un orden cronológico, alfabético o según su 

importancia. Capacidad que consiste en el acto de incorporar a la 

conciencia la información del pasado que puede ser importante o 

necesaria para el momento presente para poder distinguir las 

partes o los aspectos específicos de un todo que consiste en 

reconocer e identificar dos objetos cuyas características son 

similares y separarlos de los demás Nos ayuda a organizar y 

codificar la información para que esta pueda ser utilizada en el 

futuro. Esta habilidad es un prerrequisito para todas las 

habilidades del pensamiento que le siguen.  

 

El desarrollo de habilidades como objetivo de los procesos 

educativos demanda entonces no sólo claridad en la 
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conceptualización de las habilidades que se pretende desarrollar, 

sino también precisión en los desempeños que se considerarán 

como manifestación de cierto nivel de desarrollo, y sobre todo, la 

plena conciencia de que no es lo mismo proponer el dominio de 

contenidos que generar experiencias facilitadoras del desarrollo de 

habilidades.  

 

Una de las formas más comunes de hacer referencia a objetivos 

educacionales, es en términos de lo que se pretende que un 

individuo pueda alcanzar a través de la acción educadora: la 

construcción de conocimientos, el desarrollo de habilidades, la 

formación de hábitos y actitudes, la internalización de valores, 

entre otros. 

 

3.8. Módulos que contiene el libro de matemática. 

3.8.1. Modulo uno: Contiene  los números enteros que incluye a 

los números naturales distintos de cero (1, 2, 3, ...), los 

negativos de los números naturales (..., −3, −2, −1) y al cero, 

0. Los enteros negativos, como −1 ó −3 (se leen «menos 

uno», «menos tres», etc.), son menores que todos los enteros 

positivos (1, 2, ...) y que el cero. Para resaltar la diferencia 

entre positivos y negativos, a veces también se escribe un 

signo «más» delante de los positivos: +1, +5, etc. Cuando no 

se le escribe signo al número se asume que es positivo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Cero
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_negativo
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_positivo
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3.8.2. Modulo dos: Contiene los números fraccionario, una 

fracción, o número fraccionario, o quebrado es la expresión de 

una cantidad dividida entre otra; es decir que representa un 

cociente no efectuado de números. Por razones históricas 

también se les llama fracción común, fracción vulgar o fracción 

decimal. El conjunto matemático que contiene a las fracciones 

es el conjunto de los números racionales, denotado. 

 

3.8.3. Modulo tres: Contiene los números decimales, volúmenes 

de prismas y cilindros, aquellos que poseen una parte decimal, 

en oposición a los números enteros que carecen de ella.  

 

3.8.4. Modulo cuatro: contiene polígonos: triángulos y 

cuadriláteros. Inicialización al álgebra.  

 

3.8.5. Modulo cinco: Contiene proporcionalidad geométricas 

 

3.8.6. Modulo seis: contiene tablas de datos y gráficas 

cartesianas; estudios estadísticos; tablas y gráficos 

estadísticos  

 

Además todos los módulos antes indicados tienen: operaciones, 

actividades, refuerzos, autoevaluación, coevaluación, sección de historia y 

crónica de la matemática, que serán tomados en cuenta en el momento 

de diseñar la multimedia.   

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28matem%C3%A1ticas%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_racionales
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_enteros
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f. METODOLOGÍA 

El presente trabajo investigativo es básicamente de carácter científico 

porque se propone el empleo de los procesos de la metodología de 

desarrollo de sistemas multimedia educativos, ya que mediante el método 

científico eje principal de esta investigación y a través de la estadística 

descriptiva se logrará estudiar e interpretar el vínculo de la problemática 

relacionada con la Multimedia Educativa, además se utilizará varias, 

técnicas para lograr un mayor acercamiento a la problemática a tratar, así 

como también la utilización de una amplia documentación escrita, que nos 

permitirá guiarnos en cada una de las etapas, de desarrollo de la 

multimedia educativa dirigida al área de matemática, para los estudiantes 

que cursan el Octavo Año de Educación General Básica en el Colegio 

Nacional Mixto “8 de Diciembre”.  

Métodos y Técnicas a Utilizar.  

 El Método Científico. 

En primer lugar se utilizará el método científico, el mismo que basado 

en la observación y en la experimentación estarán presentes en el 

desarrollo de todo el trabajo; por lo pronto y en relación a sus normas 

o pasos para desarrollar una investigación ha sido posible visualizar el 

problema y formular sus objetivos; conjuntamente con este método se 

utilizará también el método hipotético – deductivo, el mismo que 

partiendo del marco teórico conceptual en confrontación con la 

realidad de la institución educativa que vamos a investigar.  
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 El Método Inductivo. 

Este método será utilizado al tratar de confrontar la información de la 

investigación de campo, esto es los datos empíricos con la base 

teórica que orienta la investigación; cuando se explique la relación 

entre los conflictos de enseñanza-aprendizaje y los Mecanismos 

empleados por las y los Docentes de los estudiantes de Octavo Año 

de Educación General Básica del Colegio Nacional Mixto “8 de 

diciembre” de la Parroquia de San Pedro de la Bendita  Cantón 

Catamayo. 

 

 Método Deductivo 

Este método será utilizado para verificar como incide  en los 

estudiantes que cursan el Octavo Año de Educación General Básica la 

motivación por aprender en las clases sin una aplicación educativa 

que contribuya al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 El Método Descriptivo. 

Como su nombre lo indica este método nos permitirá describir la 

problemática, procurando su interpretación racional y el análisis 

objetivo del mismo; todo ello, a través de la investigación bibliográfica y 

de campo. 

 

 Método Analítico: Este método nos permitirá plantear y realizar la 

multimedia, aplicando un razonamiento lógico para ubicar las 

diferentes partes del trabajo investigativo. 
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 Método Analítico – Sintético. 

Con éstos métodos los datos obtenidos se organizarán conforme a las 

necesidades estadísticas de tal forma que podamos dar respuestas al 

problema planteado y decidir si los objetivos propuestos se 

cumplieron. Igualmente este método nos permitirá conocer si los datos 

obtenidos y los resultados están en relación con el marco teórico. 

 

 Técnicas e instrumentos. 

 Encuestas: Serán aplicadas a los Estudiantes de Octavo Año 

de Educación General Básica, y Docentes de Matemática que 

dictan clase a los Estudiantes de Octavo Año de Educación 

Básica. 

 

Población y Muestra.  

La población estará constituida por los Estudiantes del Octavo Año de 

Educación General Básica del Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre” 

Cantón Catamayo, ubicado en la Parroquia de San Pedro de la Bendita; 

tres docentes del área de matemática y dos Directivos. 
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Cuadro N°- 1. Estudiantes que cursan el Octavo Año de  Educación 

General Básica. 

Curso: Octavo. ESTUDIANTES 

Paralelos Hombres Mujeres Total 

A 15 10 25 

B 12 11 23 

C 14 12 26 

 74 

Cuadro N°- 2. Docentes. 

Curso: Octavo. Docentes del octavo año.  

Paralelos Hombres Mujeres Total 

A, B, C  1 2 3 

 3 
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g. CRONOGRAMA 
Año: 2012 

                                Meses 

Actividades 

Febr. Mar. Abril. Mayo Junio Julio Agost Sept Oct. Nov. Dic 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del Proyecto                                             

Investigación de campo                                             

Análisis y procesamiento de 
Datos                     

                        

Análisis de los requerimientos                                             

Diseño de interfaces                                             

Programación de la multimedia                                             

Documentación de la multimedia 
e Informe Final.                     

                        

Revisión                                             

Corrección y Presentación del 
Borrador Final                     

                        

Defensa   de Tesis                                             
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Los recursos que se utilizaran para el presente trabajo son: 

 Institucionales  

 Humanos 

 Materiales. 

Institucionales 

 Bibliotecas del Colegio Nacional “8 de Diciembre”. 

 Biblioteca del Municipio del Cantón Catamayo. 

 Biblioteca  de la Universidad Nacional de Loja. 

Humanos. 

 Autoridades  

 Docentes 

 Estudiantes  

 Investigador. 

Materiales. 

 Útiles de escritorios. 

 Computadora. 

 Internet. 

 Bibliografía especializada. 

 Hojas Impresas. 

 Discos, extraíbles.etc. 

 Hojas de papel Inen. 

 Lápices  
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 Lapiceros 

 

PRESUPUESTO. 

Adquisición de Material bibliográfico, copias de 

Documentos y libros   120.00 

Material de oficina. 70.00 

Impresión de solicitudes 20.00 

Digitación de solicitudes 100.00 

Levantamiento e impresión del texto definitivo 300.00 

Empastado de los ejemplares 150.00 

Diseño de la multimedia 400.00 

Imprevistos y Transporte 200.00 

Total 1360.00 

 

 

Financiamiento. 

El valor total presupuestado del presente trabajo de investigación será 

asumido en su totalidad por el investigador. 
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j. ANEXOS 

ENCUESTA PREVIA AL DESARROLLO DE LA MULTIMEDIA 

EDUCATIVA APLICADA A LOS DOCENTES QUE DICTAN LA 

ASIGNATURA DE MATEMÁTICA  A OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA  EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA A APLICAR A LOS DOCENTES QUE DICTAN LA 

ASIGNATURA DE MATEMÁTICA  A OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

Señor(a) Docente, sírvase dar respuesta cierta a la siguiente encuesta, la 

misma que servirá para realizar una investigación, tendiente a mejorar  la 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de matemáticas dirigida a los 

estudiantes que cursan el Octavo Año de Educación General Básica. 

 

1. ¿Cómo define Ud. a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación denominadas  TIC‘S? 

Excelente (  )  Muy Buen   (     ) Buena   (     ) Regular   (     ) 

2. ¿Qué tecnología usted utiliza para enseñanza aprendizaje de sus 

estudiantes? 

(  ) Computadoras 

(  ) Internet 

(  ) Pizarra Digital 

(  ) Aplicaciones multimedia. 

(  ) Otros, especifique: --------------------------------------------------------   

 

3. ¿Cree usted que con  el uso del computador usted pobra enseñar 

matemática?  



175 
 

 

Si   (     )                                  No   (   ) 

Porque: ………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Cuenta Ud. con el apoyo de las autoridades del establecimiento para 

utilizar las nuevas tecnologías? 

Si   (     )                                  No   (   ) 

Porque…………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Cree usted, que el computadores una herramienta imprescindible y 

necesaria en su labor docente? 

 

    Si   (     )                                  No   (   ) 

Porque…………………………………………………………………….. 

 

6. Mediante la utilización de la computadora, ¿usted cree que se le 

facilitaría la enseñanza del área de matemática en los educandos? 

Si   (     )                                  No   (   ) 

Porque…………………………………………………………………….. 

 

7. ¿Considera usted que sus estudiantes se sentirían motivados al 

utilizar  la computadora para aprender las matemáticas? 

    Si   (     )                                  No   (   ) 

Porque…………………………………………………………………….  

 

8. Mediante una herramienta multimedia ¿cree usted que los estudiantes 

de octavo año desarrollan de mejor manera las destrezas y capacidades 

para realizar operaciones matemáticas? 

Si   (     )                                  No   (   ) 

Porque…………………………………………………………………….  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ENCUESTA PREVIA AL DESARROLLO DE LA MULTIMEDIA 

EDUCATIVA APLICADA  A LOS ESTUDIANTES  QUE CURSAN EL 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO 

NACIONAL MIXTO “8 DE DICIEMBRE” 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA  EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

ENCUESTA A APLICAR  A LOS ESTUDIANTES  QUE CURSAN EL 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO 

NACIONAL MIXTO “8 DE DICIEMBRE” 

 

Señor estudiante, sírvase dar respuesta cierta a la siguiente encuesta, la 

misma que servirá para realizar una investigación tendiente a mejorar  la 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de matemática dirigida a los 

estudiantes que cursan el Octavo Año de Educación GeneralBásica. 

 

1. ¿Cuenta usted con conocimientos para manejar una computadora?   

Si (   )                     No (   ) 

Porque…………………………..  

2. Cuantas horas dedica usted al día para manejar la computadora. 

(   ) Ninguna 

(   ) 1 hora 

(   ) 2 horas 

(   ) 3 horas 

(   ) Más de 3 horas    

3. ¿Utiliza el computador habitualmente para presentar sus trabajos?  

Si (   )                     No (   ) 

Porque…………………………………..  
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4. ¿Cómo considera usted su computadora?  

a. Una herramienta   (  ) 

b. Un juego    (  ) 

c. Un lujo     (  ) 

Porque……………………………………  

5.  ¿Usted se siente motivado al manejar la computadora? 

 

Si (   )                     No (   ) 

Porque………………………………….. 

 

6. ¿Considera usted que las matemáticas son importantes?  

Si (   )                     No (   ) 

Porque………………………………….. 

 

7. ¿Considera que con el uso de la computadora usted aprendería 

matemática fácilmente? 

Si (   )                     No (   ) 

Porque……………………………………. 

8. Como considera usted las clases de matemática impartidas por su 

docente? 

Excelente (  )  Muy Buen   (     ) Buena   (     )  Regulares   (     ) 

9. Le gustaría que todas las clases impartidas en el colegio sean a 

través de la computadora? 

Si (   )                     No (   ) 

Porque: ……………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO 2. 

ENCUESTA DE VALIDACIÓN APLICADA A LOS DOCENTES DEL ÁREA 

DE MATEMÁTICAS QUE DICTAN CLASES A OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN COLEGIO NACIONAL MIXTO “8 DE 

DICIEMBRE” 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA  EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA A APLICAR A LOS DOCENTES QUE DICTAN LA 

ASIGNATURA DE MATEMÁTICA  A OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

Señor(a) Docente, sírvase dar respuesta cierta a la siguiente encuesta, la 

misma que servirá para destacar las fortalezas y debilidades de la multimedia 

educativa, tendiente a mejorar la enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

matemática dirigida a los estudiantes que cursan el Octavo Año de 

Educación General Básica. 

 

9. La distribución de los contenidos es: 

 

Excelente (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala ( ) 

10. Qué nivel de dificultad encuentra en el acceso a un contenido 

específico: 

Ninguna (  ) baja (   ) media (  ) Alta (  ) 

11. La interfaz gráfica de la multimedia es: 

Muy atractiva (  )  atractiva (   )  Regular (   ) 

 

12. Los contenidos de la multimedia corresponden a la malla 

curricular de la asignatura de matemática de 8vo año? 

Si ( ) No ( )  En Parte ( ) 



179 
 

 

13. Los videos insertados, corresponden a cada uno de los temas 

específicos: 

Si ( )  No ( ) En parte (  ) 

14. Considera que cada una de las actividades de la multimedia 

corresponden a cada contenido?. 

Si ( )  No ( ) En parte (  ) 

15. ¿Usted cree que con la implementación de la multimedia se 

reforzara el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

matemática en los estudiantes que cursan el 8vo año de educación 

básica?  

Si   (     )         En Parte (  )                        No   (   ) 

Porque: ………………………………………………………………………. 

16. ¿Considera usted que sus estudiantes se sentirían motivados al 

utilizar  la multimedia para aprender las matemáticas? 

 

 Si   (     )        En Parte (  )                    No   (   ) 

17. El manual de usuario proporciona la información necesaria para 

el manejo de la multimedia? 

 

Si   (     )        En Parte (  )                    No   (   ) 

18. Luego de utilizar la multimedia identifico algún problema en su 

funcionalidad? 

 

Ninguno ( ) Algunos (  ) Muchos (  ) 

Cuales.-………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO 3. 

ENCUESTA DE VALIDACIÓN  APLICADA A LOS ESTUDIANTES QUE 

CURSAN EL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN El 

COLEGIO NACIONAL MIXTO “8 DE DICIEMBRE” 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA  EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

ENCUESTA A APLICAR  A LOS ESTUDIANTES  QUE CURSAN EL 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL 

MIXTO “8 DE DICIEMBRE” 

 

Señor estudiante, sírvase dar respuesta cierta a la siguiente encuesta, la 

misma que servirá para optimizar la multimedia educativa, tendiente a 

mejorar la enseñanza aprendizaje de la asignatura de matemática dirigida a 

los estudiantes que cursan el Octavo Año de Educación General Básica. 

 

1. La distribución de los contenidos es: 

 

  Excelente (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala ( ) 

2. El acceso a cada uno de los contenidos es: 

 

  Muy fácil (  ) Fácil (  ) Difícil (  ) 

3. La interfaz  gráfica de la multimedia es: 

 

Muy atractiva (  ) Atractiva (  ) Poco Atractiva (  ) Regular (  )  

 

4. Los videos insertados  en la multimedia educativa son: 
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 Muy interesantes (  )  Interesantes (   )  Poco interesantes (   )  

5. Cree usted que con el uso de la multimedia usted podrá aprender 

de forma más sencilla los contenidos de la asignatura de 

matemática?. 

 

Muy adecuados (  ) adecuados (   ) Poco adecuados (  )   

6. ¿Encuentra alguna dificultad al momento de utilizar la 

multimedia? 

Si   (     )                                  No   (   ) 

  Cual: ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7. Los contenidos implantados en la multimedia son: 

 

 Muy adecuados (  )  Adecuados (   ) Poco Adecuados (  )  Regulares ( )  

8. ¿Usted se siente motivado al realizar las actividades que 

contiene la multimedia? 

Si (   )     En parte ( )               No (   ) 

9. El nivel de dificultad de las actividades de la multimedia es: 

 

Bajo (  ) Medio (  ) Alto (  ) 

10. Le gustaría que todas las clases de matemática impartidas sean 

complementadas con el uso de la multimedia 

Si (   )                     No (   ) 

Porque: ……………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO 4: MANUAL DE USUARIO  

MATEMÁTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: HERNÁN CASTILLO 

 

 

8 
MANUAL DE USUARIO 
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INTRODUCCIÓN. 

El presente manual de usuario tiene como finalidad ayudar al uso adecuado de la 

multimedia educativa en la asignatura de matemática dirigida a los estudiantes que 

cursan el Octavo año de educación general Básica, en el Colegio Nacional Mixto “8 

de Diciembre”    

 

REQUISITOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. 

Requisito hardware. 

 Computador Pentium IV o superior. 

 Espacio mínimo para su instalación en  disco duros 3 gb o superior 

 Memoria RAM 512 Mb o superior. 

Requisitos software. 

 Windows Xp Sp3 o Windows 7. 

 Flash player 11.0 

Sugerencia en el uso del Cd. 

Para un adecuado funcionamiento del cd de instalación, no lo raye, ni lo 

exponga a la luz solar, además evite el polvo en el láser del mismo, esto 

puedo ocasionar que el cd se raye o el lector de su pc no lo lea 

correctamente. 

Ejecución de la multimedia. 

Para ejecutar la aplicación multimedia educativa realice los siguientes 

pasos: 

1. Doble clic en equipo 

2. Luego hacer doble clic en el cd’s que contiene la multimedia, o explorarlo 

el cd y hacer doble clic en el archivo ejecutable que se muestra a 

continuación. 
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Ingreso a la multimedia 

 

Al ingresar a la multimedia educativa, se presenta la primera pantalla de bienvenida 

con el botón de iniciar.   

 

 

A continuación se presenta la segunda pantalla, donde consta el menú principal con 

los seis módulos que contiene la multimedia educativa. 

 

En todas las ventanas de los bloques existen los botones de navegación, que 

permite cambiarse de bloque, ir a los contenidos, ir a la actividad, observar los 

videos, ir al inicio, regresar, siguiente, revisar la ayuda, enlazarse a internet. 

 

 

Presione iniciar para 

entrar al menú principal. 
 

Módulos que 

contiene la 

multimedia 
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Los botones de navegación son los siguientes: 

BOTÓN  FUNCIÓN 

 Botón inicio.- Permite  regresar al menú principal donde 
constan los seis módulos. 

 Botón regresar.- Permite regresar al menú principal.  

 Botón siguiente.- Permite ir a la actividad siguiente.  

 Permite conectarse al buscador Google. 

 Muestra la ayuda en formato PDF.  

 

Botón Verificar: Verifica si la actividad está bien realizada 
y si sus respuestas son las correctas. 

 

Botón contenidos.- Al hacer clic en este botón nos 
conduce a los contenidos. 

 

Botón actividades: Permite ir a la ventana donde se 
encuentran las actividades.  

 

Botón Videos: Muestra el video del contenido tratado. 

 Botón menú: Permite regresar al menú del contenido 
tratado. 

 

 

A continuación se detallan los módulos. 

Módulo 1: Números enteros. 

Módulo 2: Números fraccionarios. 

Módulo 3: Números decimales, y volúmenes. 

Módulo 4: Polígonos. 

Módulo 5: Proporcionalidad geométrica. 

Módulo 6: Tablas y gráficos. 
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1 MÓDULO 1: NÚMEROS ENTEROS. 

 

En este módulo se visualiza dos unidades representada por dos 

botones.  

 

 

TEMAS DEL MÓDULO 1 

1. El conjunto de los números enteros. 

1.1. Números enteros. 

1.2. Representación sobre la recta. 

1.3. Valor absoluto de un número. 

1.4. Ordenación de números enteros. 

2. Operaciones. 

2.1. Adición y sustracción. 

2.2. Sucesiones con adiciones y sustracciones. 

2.3. Multiplicación y división exacta. 

2.4. Potenciación y radicación. 

 

 

 

 

 

Unidad 1. 

Unidad 2. 
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1. Conjunto de los números enteros  

Al hacer clic en el conjunto de números enteros aparecerá la siguiente 

ventana con el submenú de los númerosenteros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub menú de 

números enteros  

RECUERDA:  

Todos los  temas que contiene la Multimedia Educativa  tienen tres 

botones: 

 

 Al hacer clic en el botón “Contenidos” nos  aparecerá  una ventana con los 

contenidos del tema tratado. Y algunos ejemplos para que el estudiante 

pueda reforzar sus conocimientos. 

 Al hacer clic en el botón “Videos” nos  aparecerá  una ventana con un 

video para que el estudiante refuerce sus conocimientos teniendo como 

opción repetirlos las veces que el crea conveniente.  

 Al hacer clic en el botón “Actividades” nos  aparecerá  una ventana con 

los ejercicios para que el estudiante desarrolle  luego de a ver revisado los 

contenidos y observar el video referente al tema. 
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EJEMPLO: 

1.1. Números enteros  

Al hacer clic en números enteros aparecerá la siguiente ventana con 

un menú de tres botones (Contenidos, Actividades, Video)   

 

 

 

Al hacer clic en el botón “Contenidos” nos  aparecerá  una ventana 

con los contenidos sobre números enteros.  

 

 

Al hacer clic en el botón “Videos” nos  aparecerá  una ventana con el 

video sobre números enteros:  

Muestra una  ventana 
con los contenidos de 
los números enteros  

Presenta las 
actividades que el 
estudiante debe 
realizar luego de 
haber revisado los 
contenidos  

Presenta un video de 

los números enteros. 
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Al hacer clic en el botón “Actividades” nos  aparecerá  una ventana 

con los ejercicios que el estudiante debe realizar. En la actividad 

propuesta se adjunta la explicación necesaria para el educando 

pueda observarla, analizarla y resolver todas las operaciones. 

 

 

 

1.2. Representación sobre la recta 

Al hacer clic en representación se muestra la siguiente ventana con 

un menú de tres botones (contenidos, actividades, video)   

Botón 

siguiente 
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1.3. Valor absoluto de un número 

Al hacer clic sobre el botón valor absoluto se muestra la siguiente 

ventana con un menú de tres botones (contenidos, actividades, video)   

 

 

1.4. Ordenación de números enteros 

Al hacer clic sobre el botón ordenación se muestra la siguiente 

ventana con un menú de tres botones (contenidos, actividades, 

video) 

Muestra una  ventana 
con los contenidos de 
los representación 
sobre la números 
enteros 

Presenta las 
actividades que el 
estudiante debe 
realizar luego de haber 
revisado los contenidos  

Presenta un video de 

los números enteros. 

Al hacer clic en el botón 
presenta una ventana 
con los contenidos  del 
valor absoluto. 

Al hacer clic en el botón 
presenta una ventana 
con las actividades que 
debe desarrollar el 
estudiante. 

Al hacer clic en el botón 
presenta un video  con 
el contenido tratado. 
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2. Operaciones. 

Al hacer clic en el botón operaciones se mostrara una ventana con un 

submenú donde constan operaciones básicas de números enteros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub menú de las 

operaciones de 

números enteros 

Al hacer clic en el botón 

presenta una ventana 

con los contenidos  de 

ordenación de números 

enteros . 

Al hacer clic en el botón 

actividades presenta una 

ventana con las 

actividades que debe 

desarrollar el estudiante. 

Al hacer clic en el botón 

videos presenta un video  

con el contenido tratado. 



 

192 
 

2.1. Adición y sustracción 

 

Al presionar un clic sobre el botón de adición y sustracción aparecerá la 

siguiente ventana: 

 

 

 

 

2.2. Sucesiones con adiciones y sustracciones  

Al presionar clic sobre el botón de sucesiones con adiciones aparecerá la 

siguiente ventana: 

 
 

Presenta una  ventana 

con los contenidos de 

adición y sustracción de 

los  números enteros  

Presenta las actividades 

que el estudiante debe 

realizar luego de haber 

revisado los contenidos  

Presenta un video de  

adición y sustracción los 

números enteros. 

Presenta una  ventana 

con los contenidos de 

sucesiones con 

adiciones de los  

números enteros  

Presenta las actividades 

que el estudiante debe 

realizar luego de haber 

revisado los contenidos  

Presenta un video de  

adición y sustracción los 

números enteros. 
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2.3. Multiplicación y división exacta 

Al hacer clic sobre el botón multiplicación y división exacta se muestra 

la siguiente ventana con un menú de tres botones (contenidos, 

actividades, video)   

 

 

 

2.4. Potenciación y radicación. 

Al hacer clic sobre el botón potenciación y radicación se muestra la 

siguiente ventana con un menú de tres botones (contenidos, 

actividades, video)   

 

 

 

 

Presenta una  ventana con 

los contenidos de 

multiplicación y división 

exacta de los  números 

enteros  

Presenta las actividades 

que el estudiante debe 

realizar luego de haber 

revisado los contenidos  

Presenta un video de  

multiplicación y división de 

los números enteros. 

Presenta una  ventana con 

los contenidos de 

potenciación y radicación 

de los  números enteros  

Presenta las actividades 

que el estudiante debe 

realizar luego de haber 

revisado los contenidos  

Presenta un video de  

potenciación y radicación 

de los números enteros. 
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MÓDULO 2: NÚMEROS FRACCIONARIOS. 
 

Al hacer clic sobre el botón del módulo dos, aparecerá la siguiente ventana 

con tres Unidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1. Fracciones  
 Concepto de fracción. 
 Comparación de fracciones. 

 Fracción de un número. 
 

Unidad 2. Fracciones 
equivalentes 
 Equivalencia de fracciones. 
 Reducción de fracciones a 

común denominador. 
 Comparación de fracciones 

Unidad 3. Operaciones con 
fracciones. 

 Adición y sustracción. 
 Multiplicación 
 Fracción de una fracción 
 División. 
 Operaciones combinadas. 
 Sucesiones con 

multiplicación y división 
 Potenciación y radicación. 
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MENÚ FRACCIONES: 

1. Fracciones. 

1.1. Concepto de fracción. 

2. Fracciones equivalentes. 

3. Operaciones con fracciones. 

 

 

1. Fracciones. 

Al hacer clic en el botón fracciones nos aparecerá el sub menú que se presenta 

a continuación 

 

1.1. Concepto de fracción. 

Al hacer clic sobre el botón concepto de una fracción nos aparecerá el sub 

menú con tres botones (Contenidos, Actividades y Videos) la misma que se 

visualiza a continuación. 

 

 

Submenú de fracciones. 

Presenta una  ventana 

con las definiciones de 

una fracción. 

Presenta las actividades 

que el estudiante debe 

realizar luego de haber 

revisado los contenidos  

Presenta un video de  

números fraccionarios. 
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2. Fracciones equivalentes 

Al hacer clic en el botón fracciones equivalentes  aparecerá el sub menú que se 

presenta a continuación 

 

3. Operaciones con fracciones 

Al hacer clic en el botón operaciones con fracciones  aparecerá el sub menú 

que se presenta a continuación, aquí deberás hacer clic en cada uno de los 

botones para ingresar a las distintas operaciones que ofrece la multimedia 

educativa. 

 

 

 

 

Submenú de fracciones 

equivalentes. 

 

Submenú de operaciones 

con fracciones. 
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MÓDULO 3: NÚMEROS DECIMALES, Y VOLÚMENES. 
 

Al hacer clic sobre el botón del módulo tres, aparecerá la siguiente 

ventana con cuatro Unidades: 

 

MÓDULO 4: POLÍGONOS. 

Al hacer clic sobre el botón del módulo cuatro, aparecerá la siguiente 

ventana con ocho Unidades: 

 
 

 

 

 

El modulo tres contiene 
cuatro unidades. 
al hacer clic en los 
botones ingresara a la  
una unidad 
correspondiente. 
 
 

Al hacer clic en cada 
uno de los botones  
ingresara a la  una 
unidad 
correspondiente. 
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MÓDULO 5: PROPORCIONALIDAD GEOMÉTRICA. 

 

Al hacer clic sobre el botón del módulo cinco, aparecerá la siguiente 

ventana con tres unidades: 

 

 

MÓDULO 6: TABLAS Y GRÁFICOS. 

 

Al hacer clic sobre el botón del módulo seis, aparecerá la siguiente 

ventana con tres unidades: 

 

 

 

 

Al hacer clic en los 
botones ingresara a 
la  una unidad 
correspondiente. 

Al hacer clic en el botón 

ingresara a la  una 

unidad correspondiente. 
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ANEXO 5: MANUAL DEL PROGRAMADOR  

MATEMÁTICA

S 
 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: HERNÁN CASTILLO 

 

8 
MANUAL DEL 

PROGRAMADOR 
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INTRODUCCIÓN. 

El presente manual del programador tiene como finalidad dar a conocer el código 

empleado para la creación de la multimedia educativa de la asignatura de 

matemática, dirigida a los estudiantes que cursan el Octavo Año de Educación 

General Básica, en el Colegio Nacional Mixto “8 de Diciembre”    

PANTALLA CÓDIGO 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Fscommand ("fullscreen", true); 

fscommand ("showmenu", false); stop(); 

 

varmy_sound:Sound = new Sound(); 

my_sound.loadSound("audios/u1_lec1 

.mp3", true); 

 

 

MENÚ. 

on(press){ 

 loadMovie("numeros 

enteros.swf",1); 

} 

 

on(press){ 

 loadMovie("numeros 

fraccionarios.swf",1); 

} 

on(press){ 

 loadMovie("numeros 

decimales.swf",1); 

} 

 

on(press){ 

 loadMovie("poligonos.swf",1); 

} 

BOTONES  

 

on(press){ 

 loadMovie("inicio.swf",1); 

 } 
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on(press){ 

 loadMovie("inicio.swf",1); 

 } 

 

on(press){ 

 fscommand("quit"); 

} 

 

on(press){ 

 loadMovie("Inicio.swf",1); 

} 

 

on (release) { 

getURL("http://www.Google.com"); 

} 

 

on(press){ 

 loadMovie("ayuda.swf",1); 

} 

 

on(press){ 

 gotoAndPlay("Siguiente"); 

} 

 on(press){ 

 gotoAndPlay("Regresar"); 

} 

 

on(press){ 

 gotoAndPlay("menu"); 

} 

  

 

PANTALLAMÓDULO I 

 

on(press){ 

 loadMovie("números 

enterosplantilla.swf",1); 

} 

 

on(press){ 

 loadMovie("numeros 

enterosplantillaoperaciones.swf",1); 

} 

 

ACTIVIDADES 

on(press) 

{ 

varuno,dos,tres,cuatro,cinco,res:Number; 

uno=txtuno.text; 

dos=txtdos.text; 

tres=txttres.text; 

cuatro=txtcuatro.text; 

cinco=txtcinco.text; 

 misonido = new Sound(); 
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 import mx.controls.Alert 

 if(uno==+15){ 

  

 misonido.attachSound("bien"); 

  

 misonido.start(pausa/1000); 

 Alert.show("Correcto","Valor 

Absoluto"); 

 } 

 else{ 

 Alert.show("Incorrecta, Nuevo 

Intento","Valor Absoluto"); 

 

 misonido.attachSound("mal"); 

  misonido.start(pausa/1000); 

     } 

 } 

 

 on(press){ 

misonido = new Sound(); 

varuno,dos,tres,cuatro,cinco,res:Number; 

//uno=txtuno.text; 

//dos=txtdos.text; 

//tres=txttres.text; 

//cuatro=txtcuatro.text; 

cinco=txtcinco.text; 

 importmx.controls.Alert 

  

 if(cinco==-1448){ 

  

 misonido.attachSound("bien"); 

  

 misonido.start(pausa/1000); 

  

 Alert.show("Correcto","Valor 

Absoluto"); 

 } 

 else{ 

 Alert.show("Incorrecta, Nuevo 

Intento","Valor Absoluto"); 

 

 misonido.attachSound("mal"); 

  misonido.start(pausa/1000); 

 } 

} 
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PANTALLA MÓDULO II 

 

on(press){ 

 loadMovie("Plantilla de numeros 

fraccionarios.swf",1); 

} 

on(press){ 

 loadMovie("Plantillafracciones 

equivalentes.swf",1); 

} 

on(press){ 

 loadMovie("Plantilla operaciones 

con fracciones.swf",1); 

} 

 

ACTIVIDADES 

on(press){ 

 misonido = new Sound(); 

 selec=false; 

 if(selec=true){ 

  import mx.controls.Alert; 

  //if(n1==256 and 

n2==390625){ 

 

 Alert.show("Correcto","Numeros 

Fraccionarios"); 

  //gotoAndPlay("mensaje"); 

  

 misonido.attachSound("bien"); 

  

 misonido.start(pausa/1000); 

 } 

  

} 

on(press){ 

 misonido = new Sound(); 

 import mx.controls.Alert; 

  //if(n1==256 and 

n2==390625){ 

  Alert.show("Incorrecto, 

Nuevo intento","NumerosFraccionarios"); 

   

 misonido.attachSound("mal"); 

  

 misonido.start(pausa/1000); 

} 
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PANTALLA MÓDULO III 

 

on(press){ 

 loadMovie("numeros y fracciones 

decimales.swf",1); 

} 

on(press){ 

 loadMovie("porcentajes 

contenido.swf",1); 

} 

on(press){ 

 loadMovie("operaciones con 

numeros decimales.swf",1); 

} 

on(press){ 

 loadMovie("volumenes de poliedros 

y cuerpos.swf",1); 

} 

 

ACTIVIDADES 

on(press){ 

 import mx.controls.Alert; 

 misonido = new Sound(); 

 varn1:Number; 

 n1=0; 

 n1=txt1.text; 

  

 if(n1=="2,3"){ 

 Alert.show("Correcto","Adición y 

Sustración"); 

 gotoAndPlay("mensaje"); 

 misonido.attachSound("bien"); 

 misonido.start(pausa/1000); 

 } 

 else{ 

  //gotoAndPlay("mal"); 

 

 Alert.show("Incorrecto","Adición y 

Sustración"); 

 misonido.attachSound("mal"); 

  misonido.start(pausa/1000); 

 } 

   

} 
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PANTALLAMÓDULO IV 

 

on(press){ 

 loadMovie("poligonos 

plantilla.swf",1); 

} 

on(press){ 
 loadMovie("trinagulos 
plantilla.swf",1); 
} 

on(press){ 
 loadMovie("Hexagono 
contenido.swf",1); 
} 

on(press){ 
 loadMovie("operaciones 
plantilla.swf",1); 
} 
 

 

ACTIVIDADES 

on(press){ 
 misonido = new Sound(); 
 import mx.controls.Alert; 
  
Alert.show("Incorrecto","Poligonos");  
 
 misonido.attachSound("mal"); 
  misonido.start(pausa/1000); 
} 

on(press){ 
 misonido = new Sound(); 
 import mx.controls.Alert; 
  
Alert.show("Correcto","Poligonos");  
 
 misonido.attachSound("bien"); 
  misonido.start(pausa/1000); 
} 

on(press){ 
 misonido = new Sound(); 
  import mx.controls.Alert; 
 Alert.show("Incorrecto","Poligonos");
  
 misonido.attachSound("mal"); 
misonido.start(pausa/1000); 
} 
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PANTALLA MÓDULO V 

 
on(press){ 
 loadMovie("Proporcionalidad   de 
segmentos.swf",1); 
} 
on(press){ 
 loadMovie("Proporcionalidad  de 
triangulo en posición  contenido.swf",1); 
} 
on(press){ 
 loadMovie("Proporcionalidad  
figuras semejante plantilla.swf",1); 
} 

 

ACTIVIDADES 

on(press){ 
 startDrag(this); 
 } 
on(release){ 
 import mx.controls.Alert; 
 stopDrag(); 
 if(eval(this._droptarget)==_root.d){ 
  cont=cont+1; 
  Alert.show("Respuesta 
Correcta","Propiedad Distributiva..."); 
  //gotoAndPlay("mensaje"); 
 } 
 else{ 
  this._x=868.05; 
  this._y=382.05; 
  Alert.show("Fallaste intenta 
de nuevo","Propiedad Distributiva..."); 
  //gotoAndPlay("mal"); 
 } 
} 
on(press){ 
 startDrag(this); 
 } 
on(release){ 
 import mx.controls.Alert; 
 stopDrag(); 
 if(eval(this._droptarget)==_root.a){ 
  cont=cont+1; 
  Alert.show("Respuesta 
Correcta","Propiedad Distributiva..."); 
  //gotoAndPlay("mensaje"); 
 } 
 else{ 
  this._x=868.05; 
  this._y=382.05; 
  Alert.show("Fallaste intenta 
de nuevo","Propiedad Distributiva..."); 
  //gotoAndPlay("mal"); 
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 } 
} 

 

PANTALLA MÓDULO VI 
 
on(press){ 
 loadMovie("Tablas de datos 
contenido.swf",1); 
} 
 
on(press){ 
 loadMovie("Coordenadas 
cartesianas contenido.swf",1); 
} 
on(press){ 
 loadMovie("Graficas cartesianas 
contenido.swf",1); 
} 

 

on(press){ 
 startDrag(this); 
 } 
on(release){ 
 import mx.controls.Alert; 
 stopDrag(); 
 if(eval(this._droptarget)==_root.d){ 
  cont=cont+1; 
  Alert.show("Respuesta 
Correcta","Propiedad Distributiva..."); 
  //gotoAndPlay("mensaje"); 
 } 
 else{ 
  this._x=810.80; 
  this._y=373.05; 
  Alert.show("Fallaste intenta 
de nuevo","Propiedad Distributiva..."); 
  //gotoAndPlay("mal"); 
 } 
} 
on(press){ 
 startDrag(this); 
 } 
on(release){ 
 import mx.controls.Alert; 
 stopDrag(); 
 if(eval(this._droptarget)==_root.c){ 
  cont=cont+1; 
  Alert.show("Respuesta 
Correcta","Propiedad Distributiva..."); 
  //gotoAndPlay("mensaje"); 
 } 
 else{ 
  this._x=809.35; 
  this._y=416.15; 
  Alert.show("Fallaste intenta 
de nuevo","Propiedad Distributiva..."); 
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  //gotoAndPlay("mal"); 
 } 
} 
on(press){ 
 startDrag(this); 
 } 
on(release){ 
 import mx.controls.Alert; 
 stopDrag(); 
 if(eval(this._droptarget)==_root.b){ 
  cont=cont+1; 
  Alert.show("Respuesta 
Correcta","Propiedad Distributiva..."); 
  //gotoAndPlay("mensaje"); 
 } 
 else{ 
  this._x=810.80; 
  this._y=449.25; 
  Alert.show("Fallaste intenta 
de nuevo","Propiedad Distributiva..."); 
  //gotoAndPlay("mal"); 
 } 
} 
 
on(press){ 
 startDrag(this); 
 } 
on(release){ 
 import mx.controls.Alert; 
 stopDrag(); 
 if(eval(this._droptarget)==_root.a){ 
  cont=cont+1; 
  Alert.show("Respuesta 
Correcta","Propiedad Distributiva..."); 
  //gotoAndPlay("mensaje"); 
 } 
 else{ 
  this._x=810.35; 
  this._y=501.55; 
  Alert.show("Fallaste intenta 
de nuevo","Propiedad Distributiva..."); 
  //gotoAndPlay("mal"); 
 } 
} 
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ANEXO 6: IMÁGENES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MULTIMEDIA 

 



 

210 
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