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a. TÍTULO 

DISEÑO DE UNA MULTIMEDIA EDUCATIVA DE APOYO AL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS DIRIGIDO A LOS 

ALUMNOS/AS DEL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“LUIS ALFREDO SAMANIEGO” DEL CANTÓN CATAMAYO. PERIODO 

LECTIVO 2011-2012.  
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b. RESUMEN  

 

El presente Trabajo de investigación está orientado a solucionar 
problemas de aprendizaje de los alumnos/as del tercer año de Educación 
General Básica de la escuela “Luis Alfredo Samaniego” del cantón 
Catamayo. En la asignatura de  matemáticas, mediante la aplicación  de 
una multimedia educativa, la misma que a través de la interacción 
permite alcanzar aprendizajes significativos. 
 
La recolección de los datos se realizó mediante  la encuesta, aplicada a 
los estudiantes y profesores de la asignatura de matemáticas de la 
escuela, la misma que refleja falencias en el conocimiento de la 
asignatura, lo que nos condujo a plantear una propuesta  como objetivo 
general, DISEÑAR DE UNA MULTIMEDIA EDUCATIVA DE APOYO AL 
PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL ÁREA DE 
MATEMÁTICAS DIRIGIDO A LOS ALUMNOS/AS DEL TERCER AÑO 
DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS ALFREDO 
SAMANIEGO” DEL CANTÓN CATAMAYO. PERIODO LECTIVO 2011-
2012, facilitando de esta manera su aprendizaje e incrementando los 
conocimientos en los estudiantes del Tercer  año de Educación General 
Básica. 
 
La multimedia educativa es intuitiva, dinámico y flexible; lo cual permite 
que las personas con un bajo conocimiento de matemáticas como los 
estudiantes del tercer año de educación básica, puedan manipular con 
facilidad, dispone de una pantalla principal de seis  módulos donde el 
usuario elige una opción de trabajo de su preferencia, en el cual podrá 
descubrir y aprender  los componentes más importantes sobre la 
asignatura de matemáticas del tercer año de educación básica que  
propone el ministerio de educación. 
 
En la fase de producción, se realizó la programación del sistema, la 
integración de los diversos módulos y las pruebas. Posteriormente, se 
analizaron los resultados correspondientes a las pruebas, comprobando 
la aceptación de la aplicación multimedia por los usuarios a los cuales 
está dirigido. 
 
Además no se detectó ningún tipo de inconveniente con la interfaz del 
programa, por lo que las respuestas emitidas demuestran que la 
aplicación constituye un elemento que puede servir de orientación para el 
diseño de futuras aplicaciones multimedia. Esto permitió concluir que 
este tipo de aplicaciones multimedia se puede utilizar como herramienta 
de apoyo instruccional. 
 

Los métodos utilizados para realizar esta investigación fueron: el método  
inductivo, deductivo, analítico, estadístico y descriptivo que ayudaron a 
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encaminar adecuadamente cada una de las fases de la investigación, 
además el método científico  que se lo utilizo como el eje  principal de 
esta investigación que permitió estudiar e interpretar el vínculo de la 
problemática relacionada con la Multimedia Educativa, y las técnicas de 
recolección de información que se  utilizó fue la observación y la 
encuesta para lograr un mayor acercamiento a la problemática a tratar, 
así como también la utilización de una amplia información de páginas 
Web, relacionas con esta investigación, que nos permitió guiarnos en 
cada una de las etapas, que comprende la metodología de  desarrollo de 
la multimedia educativa, obteniendo resultados alegadores que  
permitieron el desarrollo de  este proyecto  investigativo y la consecuente 
alternativa de solución que es una multimedia Educativa que motiva el 
aprendizaje significativo en la asignatura de matemática del tercer año de 
Educación  general básica  

 
Posteriormente se establece las conclusiones y recomendaciones de la 
manera más viable para que la multimedia pueda  funcionar de forma 
óptima, y de esta manera  brindar una herramienta  de apoyo  a los 
alumnos/as  y profesores, para que desarrollen de manera práctica y 
motivada, destrezas con criterio de desempeño bajo el modelo 
pedagógico del constructivismo y de esta  forma cumplir con los objetivos 
propuestos  de educadores y educandos de esta institución educativa.  
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SUMMARY 

 

This research work aims to solve learning problems of students / as the third 

year of Basic General Education School "Luis Alfredo Samaniego" Catamayo 

Canton. In the mathematics by applying an educational multimedia, the same 

that through interaction achieves significant learning. 

 
The data collection was performed by the survey, conducted at the students 
and faculty of the mathematics school, the same one that reflects 
shortcomings in the knowledge of the subject, which led us to make a 
proposal overall objective DESIGN OF A MULTIMEDIA EDUCATIONAL 
SUPPORT TEACHING LEARNING PROCESS AREA TARGETING MATH 
STUDENTS / THIRD YEAR AS THE BASIC EDUCATION SCHOOL "LUIS 
ALFREDO SAMANIEGO" CATAMAYO CANTON. LECTIVO PERIOD 2011-
2012, thereby facilitating their learning and increasing the knowledge of 
students of the Third Year of Basic General Education. 
 
The educational multimedia is intuitive, dynamic and flexible, which allows 
people with little knowledge of mathematics and students of the third year of 
basic education, can be manipulated easily, has a six-module main screen 
where the user chooses a working option of your choice, which will discover 
and learn the most important components on the mathematics of the third 
year of basic education proposed by the ministry of education. 
 
In the production phase, we performed system programming, integration of 
the various modules and testing. Subsequently, we analyzed the results for 
testing, checking multimedia application acceptance by the users to won it is 
addressed. 
 
Also not detected any problem with the program's interface, so that the 
answers given show that implementation is an element that can provide 
guidance for the design of future multimedia applications. It was concluded 
that this kind of multimedia applications can be used as instructional support 
tool. 
 
The methods used for this research were: the inductive, deductive, analytical, 
statistical and descriptive that helped properly route each of the stages of 
research, and the scientific method that I use as the main focus of this 
research allowed to study and interpret the bond of the problems related to 
the Educational Multimedia and techniques data collection used was 
observation and survey to getting closer to the problem being treated, as well 
as the use of extensive information on Web pages, relate to this research, 
which allowed us to guide us in each of the stages, comprising the 
development methodology of educational multimedia, obtaining results 
argumentative that allowed the development of this research project and the 
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resulting alternative solution is an educational multimedia motivates 
meaningful learning math classes in the third year of Education Basic general 
 
Then established the conclusions and recommendations of the most viable 
way for the media to function optimally, and thus provide a tool to support 
students and teachers, to develop practical and motivated skills with 
performance criterion under the constructivism pedagogical model and thus 
meet the objectives of educators and students of this institution. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, la utilización de las tecnologías de la información y 

comunicación han alcanzado un desarrollo cada vez más grande, tanto 

en su aplicación como en los medios que utiliza para lograr sus objetivos. 

Es así que el uso de producción de multimedia es una forma innovadora 

de incrementar el beneficio de la informática en diversas áreas. Hay que 

recalcar que una de las  más favorecidas es la educación, que siempre 

está en búsqueda de mejores mecanismos de enseñanza y de 

herramientas didácticas que capten no solo la atención del estudiante, 

sino que dejen experiencias que perduren en su formación. 

 

La necesidad de complementar la información que el estudiante recibe en 

el aula con nutridas ejemplificaciones, en un producto de fácil acceso, 

consulta constante y que le acompañe en el proceso aún después de 

terminar la clase, permite un logro efectivo desempeño académico. 

 

La informática educativa consiste en el uso de estas tecnologías para 

educar a los alumnos de las instituciones educativas, para los programas 

de educación y de auto aprendizaje y para el entretenimiento personal. 

A lo largo de este trabajo se espera mostrar que la aplicación de la 

informática a la educación es una actividad factible y necesaria. Estas 

nuevas tecnologías están incidiendo en el mundo educativo de manera 

firme y de creciente importancia, en particular, dentro del ámbito de la 

formación del alumnado, ya que la multimedia juega un papel de gran 

alcance en su rol de vehículo para multiplicar el aprendizaje en el 

proceso de formación educativa. 

 

La introducción de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

contribuye al desarrollo de un ambiente en el cual los niños puedan usar 

los materiales multimedia para resolver problemas en Matemáticas, 

agilizar su pensamiento, aprender jugando, aumentar su nivel de 
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motivación hacia el estudio de las Matemáticas y por otro lado posibilita 

el desarrollo de nuevas metodologías de enseñanza como lo expresa 

González (1998, 1), “los nuevos medios varían los procesos y modos de 

pensamiento asociados a la información, transforman los procesos de 

recreación cultural y de construcción del conocimiento”. 

 

En el aspecto formativo, la finalidad fundamental de las Matemáticas es 

el desarrollo de la facultad de razonamiento y abstracción. 

 

Una sólida formación en Matemáticas contribuye a reflexionar sobre los 

distintos aspectos de una situación, a afirmar el espíritu de análisis y a 

reforzar el poder de síntesis. De esta forma los adolescentes adquieren 

una estructura de pensamiento que les permite distinguir, de forma lógica 

y razonada, lo esencial de los accesorios, las consecuencias de las 

causas, los medios de los objetivos. 

 

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 ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS DIRIGIDO A LOS 

ALUMNOS/AS DEL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO” DEL CANTÓN CATAMAYO. 

PERIODO LECTIVO 2011-2012.”. 

 

Para que los alumnos/as apoyen y desarrollen sus conocimientos 

mediante la interactividad en el estudio de todas las temáticas que 

contiene la multimedia educativa, los mismos que presentan una interfaz 

llamativa y agradable para el alumno/a ya que constan de sonidos, 
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efectos, videos, animaciones,  y otros componentes  que permiten llegar a 

cada uno de los  alumnos/as  y docentes. 

 

La investigación  se encuentra estructurada de la siguiente manera:  

 

Primeramente  se inicia con la  revisión de Literatura realizada en  base a 

las variables utilizadas, luego se redacta la metodología, en donde se 

describen diseño  de este trabajo investigativo, métodos y técnicas que se 

utilizó para la construcción y diseño de la multimedia Educativa.  

 

Además se destacan  los resultados en donde se encuentra la 

planificación, Diseño, Programación, Validación y Ajustes que  fueron 

necesarios  para la elaboración de este trabajo investigativo. 

 

Finalmente se establecieron las  conclusiones y se  recomendó lo más 

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

esta manera sirva de apoyo a los alumnos/as que cursan el Tercer Año de 

Educación General Básica. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

El término multimedia, si bien es conocido desde hace varias décadas en 

el ámbito educativo, ha adquirido en años recientes mucha vigencia y 

popularidad, en el marco de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación aplicadas al diseño de materiales educativos para la 

enseñanza -aprendizaje  en todos  los  niveles de educación.  

 

“Se denomina Software educativo (multimedia educativa) todo programa 

para el computador creado con la finalidad de ser utilizado como medio 

didáctico en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Los programas 

educativos, independiente del área al que estén enfocados, comparten 

cinco características esenciales: didácticos, utilizan el ordenador, son 

interactivos, individualizan el trabajo y son fáciles de usar.”1 

 

En presente capítulo se muestra una revisión de la literatura con respecto 

a la metodología utilizada que es el fundamento de la investigación que 

se pretende resolver. Por la cual se ha diseñado y creado una 

multimedia educativa de apoyo al proceso enseñanza aprendizaje 

del área de matemáticas dirigido a los alumnos/as del tercer año de 

educación básica de la escuela “Luis Alfredo Samaniego” del 

cantón Catamayo, utilizando el modelo de cascada como metodología 

estructurada de la siguiente forma. 

 

En este modelo, el producto evoluciona a través de una secuencia de 

fases ordenadas en forma lineal, permitiendo interacciones al estado 

anterior. Cada fase tiene un conjunto de metas bien definidas, y las 

actividades dentro de una fase contribuyen a la satisfacción de metas de 

esa fase. El número de  fases  suele variar, pero en general suelen ser: 

                                                           
1 Tomado de: Multimedia educativa, Disponible en: 
http://www.ecured.cu/index.php/Multimedia_educativa,  consultado(10/11/2012) 
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  Figura: 1   Fases del desarrollo de la multimedia educativa, metodología  cascada.  

     Las características de este modelo son:   

 

 Cada fase empieza cuando se ha terminado la anterior.   

 Para pasar a la fase posterior es necesario haber logrado los 

objetivos de la previa.  

 Este modelo muestra de una forma básica el desarrollo de software, y 

representa en fases separadas procesos fundamentales. 

 

      Ventaja  

 

 Este modelo como es sencillo solo utiliza los pasos intuitivos para 

desarrollar software, además es fácil de explicarlo al cliente. 

 

 

Inicialización  

Planificación  

Diseño  

Codificación 

Estabilización  

Implementación  

Documentación  

FASES EMPLEADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA MULTIMEDIA  
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1. INICIALIZACIÓN 

 

Para la elaboración de esta multimedia educativa, se ha contado con el 

apoyo de la “Escuela Luis Alfredo Samaniego” aunque se debe recalcar que 

el sistema no está direccionado únicamente para esta escuela en particular. 

Por el contrario, se espera que el sistema pueda ser adaptable para 

cualquier escuela primaria de la nación. 

 

Para iniciar con el desarrollo del software educativo, fue necesario analizar 

las necesidades de los Alumnos/as del Tercer año de Educación General 

Básica, Partimos haciendo la recopilación de la información  a través de la 

entrevista y encuesta al Director y Docentes de matemáticas,  de  la Escuela  

Luis Alfredo Samaniego y  a través de la encuesta realizada a los 

alumnos/as  del tercer año Educación Básica. 

 

Como resultado se pudo conocer un bajo rendimiento académico en la 

asignatura de matemáticas en los alumnos/as ya  que los docentes  que 

imparten esta materia no cuentan con ningún Software Educativo para 

apoyar y afianzar el aprendizaje de la asignatura de matemáticas, en 

borrador se procedió hacer el análisis y la interpretación de las entrevistas y 

encuestas realizadas a directivos,  docentes y alumnos, con el fin de 

consensuar sobre los aspectos que se deben tomar en cuenta para el 

desarrollo del software educativo tratando de establecer un punto de partida 

sólido, para iniciar el trabajo. 

 

2. PLANIFICACIÓN. 

 

Fue necesario crear la especificación funcional o mapa de navegación 

dentro de la planificación para poder conocer los temas que se dictan para 

este nivel escolar en la asignatura de matemáticas, Seleccionar temas en los 

cuales tienen más problemas los alumnos/as, para desarrollar el Software 

Educativo.  
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A demás la planificación se basa en la resolución de ejercicios y problemas 

más que en la presentación de conceptos nuevos. Ante cada acción del 

estudiante, el programa presenta feedback inmediato que lo ayuda a mejorar 

sus prácticas. 

 

Se pudo establecer la distribución en cascada, quedando los diferentes  

Módulos así: 
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Figura 2: Mapa de navegación 
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3. DISEÑO DE LA MULTIMEDIA  EDUCATIVA 

 

Obtenida la información, se procedió hacer los posibles diseños y elementos 

que contienen las pantallas y a organizar la información más importante  que 

se presentaría en cada una de ellas, de aquí se pudo establecer que la 

mejor forma de representar los contenidos es a través  de movimientos y 

animaciones ilustrativas  diseñadas en  Flash CS6  y de videos, algunos 

descargados de internet de páginas como YouTube ya que son más 

didácticos y se hace uso de las NTIC, así mismo con la ayuda de los 

docentes de matemáticas de la escuela, se buscó la mejor forma de 

representar cada uno de los ejercicios propuestos en cada unidad del libro 

del tercer año de educación básica, de acuerdo al Ministerio de Educación, 

también se ha tomado como base, experiencias pedagógicas de los 

docentes de la escuela . 

 

GUIÓN TÉCNICO 

 

Ofrece todas las indicaciones necesarias para poder realizar el proyecto. Al 

guion técnico le sigue un bloque que contiene la descripción de la acción, de 

los actores, sus diálogos, efectos, músicas, ambiente y las características 

para la toma de sonido. 

 

El guion técnico es un elemento importante en codificación,  ya   que 

muestra la descripción del contenido de cada pantalla y los elementos que 

contiene la aplicación, facilitando mucho este proceso:  
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TEMAS CONTENIDOS BOTONES IMÁGE

NES 

VI

D

E

O

S 

SONIDOS VIDEO 

Primera 
pantalla 

En la primera 
pantalla 
mediante la cual 
hacemos 
 La bienvenida a 
los niños a 
utilizar la 
herramienta 
educativa. 

 
1 botón 

 
 Imágenes 
de fondo 
de la 
pantalla 
logo de 
tercero 

si no 

Menú Está compuesta 

Por varias 
imágenes y 
botones que 
representan los 
diferentes 
módulos de la 
multimedia  

Nueve 

botones de 

los 

módulos  y 

un botón 

de Inicio  

Computador 
Números  
 

 
si 

no 

Primera 

pantalla 

módulo 

01 

Está compuesta por  

conjuntos   que 

contienen dos tipos  

de plantas y 

animales.  

tres 

botones, 

de menú, 

comprobaci

ón, salir 

Animales  

Plantas  

Mensajes 

de muy 

bien 

inténtalo de 

nuevo 

si 

Segunda 

pantalla 

módulo 

01 

Está compuesta por  

conjuntos de 

números naturales  

representados  en  

frutas animales y 

plantas  

tres 

botones, 

de menú, 

comprobaci

ón, salir 

Frutas 

Animales  

Plantas  

Mensajes 

de muy 

bien 

inténtalo de 

nuevo 

si 

Tercera 

Pantalla  

módulo 

01 

Está formada por 

patrones  numéricos  

con figuras de patos  

Pollitos y huevos  

Tres 

botones, 

de menú, 

comprobaci

ón, salir 

Patos  

Pollitos  

Huevos 

Mensajes 

de muy 

bien 

inténtalo de 

nuevo 

si 
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Cuarta 

Pantalla  

módulo 

01 

Está formada por 

sumas de 

reagrupación con 

imágenes 

representados en 

carros y mensaje de 

resultado de las  

sumas 

Tres 

botones, 

de menú, 

comprobaci

ón, salir 

Carritos  

Logo de 

muy bien 

Mensajes 

de muy 

bien 

inténtalo de 

nuevo 

si 

Primera 

pantalla  

módulo 

02  

Está compuesta por 

dos circunferencias 

que representan  la 

relación de 

correspondencia  

con números y 

objetos  

Tres 

botones, 

de menú, 

comprobaci

ón, salir 

Números  

Objetos 

(balones) 

Mensajes 

de muy 

bien 

inténtalo de 

nuevo 

si 

Segunda 

pantalla 

del 

módulo 

02 

Está formado  por 

relaciones de menor 

que, mayor que e 

igual Que, 

construida con 

números y 

recuadros   

Cuatro 

botones, 

de menú, 

comprobaci

ón,  nuevo 

ejerció y 

salir 

Recuadros  

Números 

Mensajes 

de muy 

bien 

inténtalo de 

nuevo 

si 

Tercera 

pantalla 

del 

módulo 

02 

Está formada por 

imágenes  de  

manzanas  que  

representan  

sustracción  sin 

reagrupación de los 

números naturales 

Cuatro 

botones, 

de menú, 

comprobaci

ón,  nuevo 

ejerció y 

salir 

Manzanas 

Recuadros 

representati

vos 

Mensajes 

de muy 

bien 

inténtalo de 

nuevo 

si 

Cuarta 

pantalla  

del 

módulo 

02 

Está compuesta  

por imágenes de 

plátanos que 

representan la 

sustracción con 

descomposición   

Cuatro 

botones, 

de menú, 

comprobaci

ón,  nuevo 

ejerció y 

salir 

Plátanos  

Recuadros 

representati

vos 

Mensajes 

de muy 

bien 

inténtalo de 

nuevo 

si 
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Primera  

pantalla  

del 

módulo 

tres  

Está formada por 

algunas imágenes 

que representan 

conjuntos y 

subconjuntos    

Cuatro 

botones, 

de menú, 

comprobaci

ón,  nuevo 

ejerció y 

salir 

Electrodom

ésticos 

Balones  

 

 
 

 

Mensajes 

de muy 

bien 

inténtalo de 

nuevo 

si 

     Segunda 

pantalla  

módulo   

tres  

Están formado por 

diferentes imágenes 

de animales que 

representan los 

pares e impares  

Cuatro 

botones, 

de menú, 

comprobaci

ón,  nuevo 

ejerció y 

salir 

Animales  Mensajes 

de muy 

bien 

inténtalo de 

nuevo 

si 

Tercera 

pantalla  

módulo  

tres  

Está representada 

por tablas e 

imágenes de libros  

que forman las 

sumas de las 

centenas 

Cuatro 

botones, 

de menú, 

comprobaci

ón,  nuevo 

ejerció y 

salir 

Libros  Mensajes 

de muy 

bien 

inténtalo de 

nuevo 

si 

Cuarta 

pantalla   

módulo 

tres  

Está formada por  

tablas  e imágenes  

de  estudiantes 

representadas para 

realizar las resta de 

centenas  

Cuatro 

botones, 

de menú, 

comprobaci

ón,  nuevo 

ejerció y 

salir 

Estudiantes  

Personas 

Mensajes 

de muy 

bien 

inténtalo de 

nuevo 

si 

Primera 

pantalla  

módulo  

4  

Esta forma por 

imágenes  de flores 

que representan  

los números 

naturales  

Cuatro 

botones, 

de menú, 

comprobaci

ón,  nuevo 

ejerció y 

salir 

Flores  

Personas 

Mensajes 

de muy 

bien 

inténtalo de 

nuevo 

si 
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Segunda 

Pantalla  

módulo  

4  

Está  formada por 

imágenes  de 

personas y peras  

que representan las 

propiedades de la 

adición  

Cuatro 

botones, 

de menú, 

comprobaci

ón,  nuevo 

ejerció y 

salir 

Peras  

Personas  

Mensajes 

de muy 

bien 

inténtalo de 

nuevo 

si 

Tercera 

pantalla  

módulo  

4 

Está conformada por 

imágenes  de 

balones  que 

representan 

problemas de 

razonamiento  de 

sumas  

Cuatro 

botones, 

de menú, 

comprobaci

ón,  nuevo 

ejerció y 

salir 

Balones de 

futbol 

Balones de 

básquet 

Mensajes 

de muy 

bien 

inténtalo de 

nuevo 

si 

     Cuarta 

pantalla  

módulo 4 

Está formada por  

colores e imágenes  

que representan los 

diferentes cuerpos 

geométricos.  

Cuatro 

botones, 

de menú, 

comprobaci

ón,  nuevo 

ejerció y 

salir 

Colores 

Pinceles  

Figuras 

geométricas 

Mensajes 

de muy 

bien 

inténtalo de 

nuevo 

si 

Quinta 

pantalla  

módulo  4 

Está formada por 

imágenes  que  

representan a los 

objetos que sirven 

para medir la 

capacidad  

Cuatro 

botones, 

de menú, 

comprobaci

ón,  nuevo 

ejerció y 

salir 

Objetos 

De medidas  

De capacidad  

Mensajes 

de muy 

bien 

inténtalo de 

nuevo 

si 

Primera 

pantalla  

módulo  5 

Está formada por 

varios figuras 

y objetos que 

representan la 

composición de 

cantidades  

Cuatro 

botones, 

de menú, 

comprobaci

ón,  nuevo 

ejerció y 

salir 

Objetos 

Figuras 

 

Mensajes 

de muy 

bien 

inténtalo de 

nuevo 

si 
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Segunda 

Pantalla  

módulo  5 

Está formada por 

imágenes que 

representan 

cantidades don se 

podrán descomponer   

Cuatro 

botones, 

de menú, 

comprobaci

ón,  nuevo 

ejerció y 

salir 

Bananas  

Figuras  

Mensajes 

de muy 

bien 

inténtalo de 

nuevo 

si 

Tercera 

Pantalla 

módulo  5 

Está formada por 

números  de forma 

desordenada que 

permitirá ordenar de 

menor a mayor 

Cuatro 

botones, 

de menú, 

comprobaci

ón,  nuevo 

ejerció y 

salir 

Números  

 

Mensajes 

de muy 

bien 

inténtalo de 

nuevo 

si 

Cuarta 

pantalla  

módulo  5 

Está formada por 

imágenes de gallinas 

de una avícola que 

representan 

ejercicios de 

sustracción   

Cuatro 

botones, 

de menú, 

comprobaci

ón,  nuevo 

ejerció y 

salir 

Tablas  

Avícola 

 

Mensajes 

de muy 

bien 

inténtalo de 

nuevo 

si 

     Quinta  

Pantalla  

módulo  5 

Está formada  por 

imágenes de 

moneda de dólar que 

representa la 

identificación de la 

moneda  

 

Cuatro 

botones, 

de menú, 

comprobaci

ón,  nuevo 

ejerció y 

salir 

Monedas 

Billetes  

Mensajes 

de muy 

bien 

inténtalo de 

nuevo 

si 

Primera 

Pantalla 

módulo  6 

Está formada por 

imágenes de panes  

Y charoles  

que 

representa 

las mitades  

Cuatro 

botones, 

de menú, 

comprobaci

ón,  nuevo 

ejerció y 

salir 

Charoles  

Panes  

Mensajes 

de muy 

bien 

inténtalo de 

nuevo 

si 
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Tabla 

1: 

Guion 

técnico  

“

El 

di

s

e

ñ

o 

d

e 

M

at

er

ia

le

s 

E

d

ucativos involucra el entendimiento de muchos aspectos con el fin de 

poder desarrollar herramientas que soporten efectivamente el proceso de 

enseñanza aprendizaje dentro de un salón de clases.”2  

 

Para obtener la mejor distribución de las pantallas y dar un mayor énfasis 

en los diferentes contenido; para facilidad de manejo de los alumnos/as 

se realizó el siguiente diseño: 

                                                           
2 Tomado de: Diseño de software  educativo, Disponible en: 
http://users.dcc.uchile.cl/~luguerre/papers/CVEI-01.pdf, consultado(15/10/2012) 

Segunda 

Pantalla 

módulo  6  

Está formada por  

varias imágenes que 

se representa la 

multiplicación  de 

cantidades  

Cuatro 

botones, 

de menú, 

comprobaci

ón,  nuevo 

ejerció y 

salir 

Pescaditos 

Huevos  

Mensajes 

de muy 

bien 

inténtalo de 

nuevo 

si 

Tercera 

pantalla  

módulo  6 

Está formada  por 

imágenes de 

personas y balones  

que representan el 

doble de secuencias 

numéricas  

Cuatro 

botones, 

de menú, 

comprobaci

ón,  nuevo 

ejerció y 

salir 

Personas 

Balones  

Mensajes 

de muy 

bien 

inténtalo de 

nuevo 

si 

Cuarta 

pantalla 

Módulo  6 

Está formada por  

tablas que 

representa las 

diferentes 

secuencias 

numéricas del 1 al 

nueve 

Cuatro 

botones, 

de menú, 

comprobaci

ón,  nuevo 

ejerció y 

salir 

Tablas  Mensajes 

de muy 

bien 

inténtalo de 

nuevo 

si 

Quinta 

pantalla  

módulo  6 

Está formada por 

objetos 

representados en 

reloj que permitirá 

ubicar la hora 

señalada. 

Cuatro 

botones, 

de menú, 

comprobaci

ón,  nuevo 

ejerció y 

salir 

Objetos 

Reloj  

Cuatro 

botones, de 

menú, 

comprobaci

ón,  nuevo 

ejerció y 

salir 

si 
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  Figura 3. Pantalla de menú  Multimedia Educativa  

 

El diseño y elaboración de la multimedia educativa, implicó un pre 

diseño, el cual constituyó un diagrama general de la multimedia por 

medio de un mapa de navegación; igualmente, la construcción de 

módulos de presentación que comprende las pantallas de presentación o 

menú principal; los módulos de información que implicó la selección de 

estructuras de los contenidos, actividades  y temáticas específicas de 

cada módulo del tercer año de educación básica de acuerdo al Ministerio 

de Educación del Ecuador. 

 

Además se llevó a cabo el diseño funcional que es la parte central del 

trabajo ya que este implicó el diseño final donde se tuvo en cuenta el 

desarrollo del ambiente y entorno, la aplicación de los contenidos que se 

abordaron y como se iban a explicar en cada pantalla, el diseño 

comunicativo, el cual se basó en el lenguaje e interacción que se 

presente entre el estudiante y el programa, es decir se estableció 

patrones de dialogo y comunicación. 
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 COLORES.-Se precisa una combinación de colores estándar, cuya 

combinación sea sobria pero llamativa para el usuario, ya que no hay que 

olvidar que el público objetivo son los niños. En esta multimedia 

educativa, se usó el celeste, azul oscuro, amarillo y verde para el 

ambiente y alrededores. También, cuando es oportuno, se hace 

referencia a  otros colores tales como rojo, tomate, blanco, etc.  

 

Los botones de navegación son  estandarizados  de  forma ovalada  con 

colores llamativos, el azul y el blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 4. Colores utilizados en la Multimedia Educativa  

 AUDIO.-Todos los audios, es decir los grabados para los botones y para 

las actividades son en formato Mp3 creados en el programa Audition 3.0 

debido a que son archivos livianos y ocupan menos espacio de memoria, 

la música de introducción, menús y contenidos se han conseguido en 

formato WAV y MIDI pero se los ha transformado a MP3 para no tener 

inconveniente de compatibilidad. 

 

  VIDEOS.- Descargados de internet en formato AVI sobre temas 

específicos que servirán de orientación para los alumnos/as. Todos 

transformados a formato FLV que  son formatos  compatible con el 

programa flash. 

http://audios.es/
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 ANIMACIONES.-Flash es el programa líder para crear animaciones de 

alto impacto que se ocupa con mucha frecuencia para elaborar 

presentaciones o proyectos multimedia. Las animaciones se las ha 

creado en el programa Flash Profesional CS6 directamente con 

interpolación de movimiento y guardadas en Clip de Película para  

utilizarlas las veces que sea necesarias. 

 

 IMÁGENES.- La mayoría de las imágenes usadas en la multimedia son 

vectoriales, editadas en Adobe Image 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 5. Imagen vectorizada de la  Multimedia Educativa  

 

 

4. CODIFICACIÓN  

 

La aplicación está basada en módulos (o unidades) y son independientes 

uno del otro, es decir, el sistema principal (inicio.swf) hace llamadas 
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individuales a los archivos.swf externos de acuerdo al tema que el 

usuario escoja.  

 PROGRAMACIÓN.- La programación de la aplicación fue desarrollada 

en gran  parte usando el lenguaje de programación Adobe Flash CS6, 

utilizando fotogramas llamando a eventos que ya están establecidos en 

el leguaje Action Script para los objetos, es así que el más utilizado en 

botones son on (Press), en los clips de película onRelease y Rollover 

utilizado en las evaluaciones y variables locales que permiten la 

valoración cualitativa con imágenes. 

 

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”3. 

 

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

20/08/2012  
 

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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Una de las características principales de Flash CS6 es su sencillez, esta 

sencillez en su utilización permite crear animaciones de un modo efectivo 

y rápido. 

 

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

multimedia educativa, 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 6: Creación de  una escena de la multimedia  

   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”4. 

 

                                                           
4 Adobe 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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fscommand("fullscreen", true); 

fscommand("showmenu", false); 

stop(); 

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.  

 

El Action Script quiere conseguir que estas películas se comporten 

exactamente como el usuario determine. El Flash es un programa para 

crear animaciones vectoriales la programación con Action Script permite 

mucha más eficiencia en las aplicaciones de la plataforma. 

 

 

 

 

                             Figura 7. Código en Adobe Flash CS6 Multimedia Educativa  

 

Simultáneamente con la programación fue necesario buscar Imágenes, 

Videos, Música para niños pequeños en internet, toma de fotografías para 

ser editadas en Adobe Photoshop, Flash CS6 profesional y el lenguaje de 

programación Action Script. 

 

A continuación se muestra (Figura 8) la programación del botón salir 

programada  en el complemento de Actionscript 2.0. 
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   Figura 8: Programación 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”5. 

 

Para que la aplicación educativa sea llamativa y los estudiantes se 

sientan motivados, se utilizó el programa de Adobe Photoshop para 

editar, transformar y convertir imágenes a tamaño estándar  JPG y PNG, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5Adobe 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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         Figura 9: Edición de imágenes. 

 

 

ADOBE ILUSTRADOR  CS6 

 

Descripción.- “Es 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”6.  

 

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.    

                                                           
6 Adobe 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/Dibujo_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
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                             Figura 10: Edición del botón de verificación. 

5. ESTABILIZACIÓN 

 

En la parte final de la multimedia Educativa, se llevó la aplicación para su 

presentación el día lunes 04 de Julio de 2012, con 48 niños/as del Tercer 

Año de Educación Básica, de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego” en el 

aula del laboratorio de computación en presencia de los docentes, se 

realizaron pruebas controladas por el profesor en grupos. 

 

Los resultados de la Multimedia Educativa en el laboratorio de computación 

fueron muy satisfactorios ya que en la implementación no existieron 

problemas de incompatibilidad y se cargó correctamente en todas las 

computadoras del laboratorio. 

 

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 

Alumnos/as de tercer  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. 

 

El director y docentes de la Institución Educativa consideran como una 

herramienta excelente a la multimedia educativa de matemática, porque 
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permite desarrollar el pensamiento lógico matemático y además cuenta con 

la pedagogía, diseño y colores que motiva a los Alumnos/as que cursan el 

Tercer 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  alumnos/as 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 Alumnos/as,  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.  

 

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. 

 

Luego se procedió a entregar  la multimedia Educativa en Cd a los 

profesores de matemáticas con la presencia del director de la Escuela, 

para más veracidad se adjunta los resultados de la validación y las fotos 

de los alumnos/as en el laboratorio de computación. (Ver anexo 9) 

 

6. IMPLEMENTACIÓN 

 

La versión definitiva de la multimedia educativa se la dio por finalizado  

luego de algunas correcciones  efectuadas sugeridas por  el docente y 

alumnos/as de la escuela, Tales  como,  agregarles contenidos  más 

explicativos a algunas actividades,  y utilizar colores más llamativos en la 
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multimedia  de acuerdo a la edad de los niños,  las misma  que están 

orientadas para tener una mayor eficiencia en la enseñanza aprendizaje 

de los alumnos/as, y así obtener una herramienta excelente para el 

aprendizaje, finalmente se procedió a la entrega final el día lunes 17 de 

Diciembre del 2012. 

 

Por otra parte, en el manual de usuario, se especificará todos los pasos 

que el usuario debe seguir para hacer uso del sistema sin problemas. Se 

supone que el profesor debe estar a cargo de este manual y que a través 

de este, él pueda enseñar a los niños a usar la multimedia educativa 

cuando sea necesario. 

 

7.  DOCUMENTACIÓN 

 

Se establece un informe detallado de las características, forma de uso y 

posibilidades didácticas de uso y manejo de la multimedia educativa. 

 

Se ha registrado  la información necesaria en el  manual de usuario para 

dar una guía  al docente y por medio de él a los  estudiantes, aquí 

encontramos instrucciones precisas sobre el manejo de la multimedia 

educativa, ayudando de esta manera una mejor forma de utilización de la 

aplicación 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 los 

alumnos/as.   
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó los 

métodos, técnicas y procedimientos, que facilitaron el desarrollo de 

nuestra investigación: Los métodos que se utilizó son: 

 

EL MÉTODO CIENTÍFICO 

 

El método científico porque se empleó procesos de la metodología 

Cascada para el desarrollo de sistemas multimedia educativos, utilizando 

herramientas de programación como es adobe flash CS6, en el diseño y 

desarrollo de la aplicación multimedia, además está orientado a 

descubrir, demostrar y verificar los conocimientos con el fin de  guiar y 

ordenar el planteamiento y la ejecución del proceso investigativo. 

 

     MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Se verificó como repercute en los alumnos/as, la motivación por aprender 

en las clases con una aplicación educativa. Este método se lo ha 

considerado importante porque hizo posible la construcción de las 

respectivas recomendaciones partiendo del conocimiento general del 

problema. 

 

     MÉTODO INDUCTIVO 

 

Se  lo utilizó  para conocer ciertas generalidades en cuanto a destrezas 

propias de los alumnos/as del Tercer Año de Educación Básica para 

poder particularizar y así llegar al problema específico que se va a 

resolver.Además este método se lo utilizo para  la  descripción, análisis y 

procesamiento de la información bibliográfica y empírica. 
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    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  alumnos/as  que 

cursan el Tercer  Año de Educación General Básica en la  Escuela “Luis 

Alfredo Samaniego Arteaga”.   

    

    TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuestas: Se aplicó a los alumnos/as de Tercer Año de Educación 

General Básica, y Docentes de Matemática que dictan clase a Tercer Año 

con el fin de validar la multimedia educativa y tener, un enfoque más 
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claro para poder corregir y mejorar algunas inconsistencias que se 

presentaron durante la ejecución de la misma (Ver encuesta del anexo 5).  

 

POBLACIÓN  

 

La población estuvo constituida por los Alumnos/as del Tercer Año de 

Educación General Básica de la  Escuela “Luis Alfredo Samaniego 

Arteaga”  del Cantón Catamayo, ubicado en la Parroquia Catamayo; dos 

docentes del área de matemática, no existió  muestra  ya que se trabajó 

con todo el universo  en estudio.   

 

Tabla 2: Total de la población de alumnos/as del Tercer Año de 

Educación Básica. 

 

Tercer Año de 
Educación Básica  

ALUMNOS ALUMNAS TOTAL 

Paralelo “A” 12 13 25 

Paralelo “B” 11 12 23 

Total (Sexo) 23 25 48 
 

                   Tabla 3: Total de población del personal docente 

                                                                                             
 
 
 
 

Fuente: Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”   
           Autor: Miguel Castillo Ortega  

 

 

 

 

 

 

 

Institución educativa Maestras Maestros Total 

“Luis Alfredo Samaniego 
Arteaga” 

1 1 2 
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f. RESULTADOS. 

 

ENCUESTA APLICADA  PREVIA AL DESARROLLO DE LA 

MULTIMEDIA EDUCATIVA  AL DIRECTOR Y JEFE DE ÁREA  DE 

MATEMÁTICAS LA ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO 

ARTEAGA” 

 

1. ¿Reciben todos los alumnos computación?  

 

Cuadro N° 1 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 2 100% 

NO 0 0% 

Total  2 100% 

        Fuente: Docentes de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
       Autor: Miguel Castillo Ortega  

 

 

 

Análisis.  

De 2 Directivos encuestados de la escuela, el director y el jefe de área de 

matemática que, al pregúntales que si reciben todos los alumnos la 

asignatura de computación; 2 que representa el 100% manifestaron que 

sí, porque a todos los cursos reciben cuatro horas a la semana de 

computación.  

100%

0%

Gráfico N°1
Acceso al computador

Si

NO
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Interpretación. 

De la información obtenida se deduce, que es importante que todos los 

alumnos reciban clases de computación, con la finalidad de que mejoren 

sus habilidades y destrezas en  el aprendizaje, y utilizar al computador 

como herramienta tecnológica  para enseñar la mayoría de asignaturas 

en el laboratorio de computación. 

 

2. ¿Usted piensa que la computadora se la debe utilizar para dar 

computación o también para otras materias?  

 

Cuadro N° 2 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 2 100% 

NO 0 0% 

A veces  0 0% 

Total  2 100% 

       Fuente: Docentes de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
       Autor: Miguel Castillo Ortega  
 

 

 
 

 

 

100%

0%

Gráfico N° 2
Uso del Computador

Si

NO
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Análisis.  

De 2 Directivos encuestados, al pregúntales si la computadora se la debe 

utilizar para dar computación o también para otras materias, 2 que 

representa el 100% manifestó que si,  que se debe utilizar el computador  

para impartir otras asignaturas ya que estaría la enseñanza a la par con 

la tecnología, y además motivaría a los alumnos/as a recibir las clases  

en las diferentes asignaturas  por medio de un computador.  

 

Interpretación. 

De la información obtenida se induce que la enseñanza aprendizaje  a 

través de la computadora como herramienta tecnológica y de apoyo  se 

puede enseñar las diferentes  asignaturas, como matemáticas, Ciencias 

Naturales, Ingles,  pero que es necesario contar con el software 

educativo específico que cumpla con los objetivos propuesto por el nuevo 

Currículo del Ministerio de Educación.  

 

3. La institución educativa cuenta con un software educativo para 

alguna área.  

Cuadro N° 3 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 0 0% 

NO 2 100% 

Otros 0 0% 

Total  2 100% 

       Fuente: Docentes de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
       Autor: Miguel Castillo Ortega  
 



 

38 
 

 

 

Análisis.  

De 2 Directivos encuestados, al pregúntales que sí; la institución 

educativa cuenta  con un software educativo para alguna área, el 100% 

manifestaron que la institución aún no cuenta con un material educativo 

computarizado a pesar de que se han realizado muchas gestiones, que 

simplemente se han quedado en ofrecimientos.      

 

Interpretación. 

De la información obtenida  los docentes encuestados manifiestan, que  

la institución educativa no cuenta con ningún software educativo, y que 

sería esencial y motivador contar con una aplicación tecnológica que 

sirva de apoyo para la enseñanza aprendizaje de los alumnos/as.   

  

4. Los maestros de  matemáticas de esta institución están 

capacitados para utilizar la tecnología como medio didáctico.  

Cuadro N° 4 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 1 50% 

NO 1 50% 

Total  2 100% 

       Fuente: Docentes de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
       Autor: Miguel Castillo Ortega  

0%

100%

Gráfico N° 3
Utilización de Software Educativo

Si

NO
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Análisis.  

De 2 Directivos encuestados de la Escuela que corresponde al 100%; al 

preguntarles si los maestros de  matemáticas de esta institución están 

capacitados para utilizar la tecnología como medio didáctico; 1 que 

representa el 50% manifestó que si, por que siempre los maestros están 

en constante capacitación y el otro 50% manifestó que no, porque la 

tecnología cada día va cambiando y hay que estar en constante 

actualización de conocimientos.  

 

Interpretación. 

Mediante este indicador  se evidencia que una parte de los docentes 

están capacitados ya que se viene recibiendo cursos de actualización de 

conocimientos pedagógicos en las diferentes áreas educativas, frente  al 

otro porcentaje que no está capacitado a las tecnologías actuales, 

argumentando que su capacitación la realizaron hace varios años y la 

tecnología está en constante cambio, quedando así sus conocimientos 

desactualizados.   

 

 

 

50%50%

Gráfico N° 4
Manejo de la Tecnologia

Si

NO
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5. ¿Sabe que es una multimedia educativa? 

 

Cuadro N° 5 

       Fuente: Docentes de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
       Autor: Miguel Castillo Ortega  

 

 

 

 

Análisis.  

De 2 Directivos encuestados  al  pregúntales  si tiene conocimiento de lo 

que es una multimedia educativa;  el  100% manifestaron que sí, que se 

trata de una herramienta tecnológica esencial para la enseñanza  

aprendizaje de los alumnos/as. 

 

Interpretación. 

Este indicador  nos refleja  que los docentes encuestados, manifiestan  

tener los conocimientos sobre que es una multimedia  educativa, 

teniendo presente que  una herramienta necesaria e imprescindible, 

debiendo   estar inmersa en  las aulas educativas donde los alumnos/as 

100%

0%

Gráfico N° 5
Sabe que es una multimedia Educativa

Si

NO

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 2 100% 

NO 0 0% 

Total  2 100% 
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0%

100%

Gráfico N° 6
Recursos para programas Multimedias 

Si

NO

interactúan con los recursos  para mejorar el proceso de  Enseñanza-

aprendizaje. 

 

6. ¿Tiene la escuela los recursos económicos necesarios para 

adquirir programas multimedia,  para la enseñanza- aprendizaje 

de sus alumnos/as? 

 

                                     Cuadro N° 6 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 0 0% 

NO 2 100% 

Total  2 100% 

       Fuente: Docentes de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
       Autor: Miguel Castillo Ortega  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.  

De 2 Directivos encuestados que dictan clases al tercer Año de 

Educación General Básica que corresponden al 100%; al pregúntales; 

tiene la escuela los recursos necesarios para adquirir programas 

multimedia,  para la enseñanza- aprendizaje de sus alumnos/as; 2 que 

representa el 100% manifestaron que no, por su alto coste que tienen los 
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software educativos y además la carencia de desarrolladores de estos 

programa se hace muy difícil de adquirirlos. 

 

Interpretación. 

La información obtenida nos muestra que los Directivos encuestados, 

manifiestan que la Institución educativa no tiene los recursos  

económicos para adquirir un software educativo para las diferentes 

asignaturas, siendo una necesidad imperiosa para la enseñanza 

aprendizaje de los alumnos/as contar con dichos recursos tecnológicos.  

 

7. ¿En qué áreas necesita la escuela más apoyo o aporte de parte 

de la tecnología? 

Cuadro N° 7 

 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Computación 0 0% 

Matemáticas  2 100% 

Inglés 0 0% 

Lenguaje 0 0% 

Total  2 100% 

       Fuente: Docentes de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
       Autor: Miguel Castillo Ortega  

 

 

0%

100%

0%0%

Gráfico N° 7
Necesidad de Herramienta Tecnológica 

Computación

Matemáticas

Ingles

Lenguaje
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Análisis.  

El 100% de encuestados al preguntarles en qué áreas necesita la 

escuela más apoyo o aporte de parte de la tecnología manifestaron  que  

en el área de matemáticas, que es donde los alumnos/as, presentan las 

calificaciones más bajas y por lo tanto, dificultades en adquirir los 

conocimientos. 

 

Interpretación. 

Los datos obtenidos nos muestran que los docentes encuestados, 

manifiestan que el área de matemáticas es la que más necesita de apoyo 

de las herramientas tecnológicas, ya que la mayoría de los alumnos/as 

tiene dificultades con esta asignatura, para ello es necesario contar con 

material didáctico efectivo que haga de la enseñanza de la misma, un 

proceso divertido y a su vez eficiente.        

8. ¿Se realiza alguna capacitación para mejorar la enseñanza- 

aprendizaje en su institución?   

 

Cuadro N° 8 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 2 100% 

NO 0 0% 

Total  2 100% 

       Fuente: Docentes de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
       Autor: Miguel Castillo Ortega  
 

 

100%

0%

Gráfico N° 8 
Capacitación en la Enseñanza

Si

NO
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Análisis.  

De 2 Directivos encuestados  que representa el 100% manifestaron que 

sí, que los docentes están en constante actualización  de sus 

conocimientos ya que el mundo de la información está en constante 

cambio.  

  

Interpretación. 

Según lo manifestado por  los Directivos encuestados,   los docentes de 

la  institución educativa están en constante capacitación para  mejorar 

sus conocimientos y brindar una educación de calidad a los alumnos/as 

que asisten a  la institución educativa  objeto de estudio.  

 

9. ¿Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

unidas a los procesos de aprendizaje de acuerdo a la tecnología? 

 

Cuadro N° 9 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 0 0% 

NO 2 100% 

Total  2 100% 

       Fuente: Docentes de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
       Autor: Miguel Castillo Ortega  

 

 

0%

100%

Gráfico N° 9
Proceso de Aprendizaje

Si

NO
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Análisis.  

De 2 Directivos encuestados al peguntarles sobre  las  actividades de 

enseñanza que realizan los profesores están unidas a los procesos de 

aprendizaje de acuerdo a la tecnología el 100% manifestó que no,  que 

se trabaja de acuerdo a los contenidos propuestos por el Ministerio de 

Educación.   

 

Interpretación. 

De la información recabada tenemos como resultado  que los docentes 

encuestados, manifiestan que  las actividades de enseñanza que realizan 

los profesores deberían estar inevitablemente unidas a los procesos de la 

tecnología  pero lamentablemente aún se trabaja bajo modelos antiguos   

dejando de lado  modelos actuales  que están relacionados directamente  

con el uso de la tecnología como su principal herramienta.    

ENCUESTA PREVIA AL DESARROLLO DE LA MULTIMEDIA 

EDUCATIVA APLICADA  A LOS NIÑOS DEL TERCER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  QUE SE EDUCAN EN  LA ESCUELA “LUIS 

ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 

Conteste estas preguntas de acuerdo a sus conocimientos  

1. ¿Conoce una computadora? : 

 

Cuadro N° 10 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 48 100% 

NO 0 0% 

Total  48 100% 

       Fuente: Alumnos/as de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
       Autor: Miguel Castillo Ortega  
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Análisis.  

De 48 alumnos/as encuestados que cursan el tercer año de Educación 

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

Conoce una computadora; 48 que representa el 100% manifestaron que 

sí, ya que han manipulado un computador en el laboratorio de 

computación, otros manifestaron tener en su casa un ordenador. 

 

Interpretación. 

Los alumnos que fueron encuestados, para recabar información sobre el 

uso del computador,  manifestaron  conocer y tienen algún conocimiento 

básico para manejar la computadora ya que disponen de ellas tanto en la 

escuela  como en sus hogares.   

2. ¿Cuántas horas de computación reciben a la semana?  

Cuadro N° 11 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

2 horas  0 0% 

3 horas  0 0% 

4 horas  48 100% 

Mas horas 0 0% 

Total  48 100% 

       Fuente: Alumnos/as de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
       Autor: Miguel Castillo Ortega  

100%

0%

Gráfico N° 10
Conocimiento del Computador 

Si

NO
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0% 0%

100%

0%

Gráfico N° 11
Tiempo de uso del Computador

2 horas

3 horas

4 horas

Mas horas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.  

 

De 48 alumnos/as encuestados que cursan el Tercer Año de Educación 

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

horas reciben a la semana la asignatura de computación; 48 alumnos/as 

que representa el 100% manifestaron que 4 horas  semanales 

distribuidas en diferentes horarios. 

 

Interpretación. 

Mediante este indicador se  evidencia que los estudiantes encuestados 

que cursan Tercer Año de Educación Básica, reciben cuatro horas a la 

semana de la asignatura de computación, porque la escuela cuenta con 

un laboratorio de computación actualizado y es utilizado al máximo por 

alumnos/as de la institución educativa. 
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3. ¿Sabes manejar correctamente un computador? 

 

Cuadro N° 12 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy Bien  21 44% 

Bien  19 39% 

Regular  8 38% 

No  0 0% 

Total  48 100% 

       Fuente: Alumnos/as de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
       Autor: Miguel Castillo Ortega  
 

 

 
 

 

Análisis.  

De 48 alumnos/as encuestados que cursan el Tercer año de Educación 

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

manejar correctamente un computador; 21 que representa el 44% 

manifestaron que muy bien, 19 alumnos/as  que representan el 39% 

manifestaron  que  bien y el resto 8, que representa  un 17 % se 

manifestaron que manejan de manera regular ya que no poseen un 

computador en su casa. 

 

44%

39%

17%

0%

Gráfico N° 12  
Manejo del Computador 
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0%

100%

Gráfico N° 13
Utilización del computador en las diferente 

asignaturas 

Si

NO

Interpretación. 

De la información obtenida  en la encuesta , los alumnos que cursan el 

Tercer año de Educación Básica,   en mayor  porcentaje manifiestan que 

utilizan el computador   muy bien ya que tienen un computador en su 

hogar y pasan constantemente practicando, otro porcentaje de casi igual 

proporción manifiesta que maneja bien la computadora ya que tienen 

algún familiar o pasan jugando en los denominados cyber y están bien 

familiarizados con las computadoras, finalmente en una cantidad menor 

no tienen acceso fuera de la escuela porque no tienen en su hogar un 

ordenador.  

 

4. ¿Recibe alguna materia en el laboratorio de computación 

utilizando las computadoras? 

 

Cuadro N° 13 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 0% 0% 

NO 48 100% 

Total  48 100% 

       Fuente: Alumnos/as de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
       Autor: Miguel Castillo Ortega  
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Análisis.  

De 48  Alumnos/as encuestados que cursan el Tercer Año de Educación 

Básica y que corresponde al 100%; al pregúntales si reciben alguna 

materia en el laboratorio de computación utilizando las computadoras; 48 

alumnos/as que representa el 100% manifestaron que no reciben 

ninguna asignatura, excepto la de computación, ya que la  escuela no 

cuenta con materiales computarizados para otras asignaturas.    

 

 

 

Interpretación. 

Mediante este indicador nos señala  que los alumnos/as encuestados 

que cursan el Tercer Año de Educación Básica, manifiestan que todas las 

asignaturas las reciben en el salón de clases excepto  la de computación 

que la reciben en el laboratorio de computación, manifestando además 

que sería interesante que las materias más importantes como son 

matemáticas se la recibiera en el laboratorio de computación para 

aprovechar la tecnología existente.  

 

5. ¿Los profesores utilizan la computadora para enseñarles algún 

material Educativo? 

 

Cuadro N° 14 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 0 0% 

NO 48 100% 

Total  48 100% 

       Fuente: Alumnos/as de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
       Autor: Miguel Castillo Ortega  
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Análisis  

De 48 alumnos/as encuestados que cursan el tercer año de Educación 

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

profesores utilizan la computadora para enseñarles algún material 

Educativo; 48 alumnos/as que representa el 100% manifestaron que no, 

porque la institución educativa aún no cuenta con ningún material 

educativo en otras áreas para ser utilizados en el laboratorio de 

computación. 

 

Interpretación. 

En la encuesta aplicada  los estudiantes  mencionan en su totalidad que  

sus profesores no se apoyan en el computador, para enseñarles los 

diferentes contenidos de cada materia,  consideran que por medio del 

uso de un material educativo tecnológico se les aria más fácil el proceso 

de enseñanza aprendizaje de las diferentes asignatura que reciben, ellos 

construirán su propio conocimiento, además podrán  apoyarse repitiendo 

los contenidos las veces que sean necesarias para desarrollar  sus 

destrezas y capacidades. 

 

0%

100%

Gráfico N° 14
Uso del computador  de Material Educativo 
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6. ¿Te gustaría recibir  la  asignatura de matemáticas utilizando el 

computador? 

 

Cuadro N° 15 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 48 100% 

NO 0 0% 

Total  48 100% 

       Fuente: Alumnos/as de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
       Autor: Miguel Castillo Ortega  

 

 

 

Análisis.  

De 48 alumnos/as encuestados que cursan el Tercer Año de Educación 

General Básica al pregúntales que si les  gustaría recibir  la  materia de 

matemáticas utilizando un computador; 48 estudiantes que representa el 

100% manifestaron que sí, porque el computador es una herramienta muy 

útil en la enseñanza aprendizaje. 

 

    Interpretación. 

Mediante este indicador se  observa  que los estudiantes encuestados 

que Cursan Tercer Año de Educación General Básica, consideran que por 

medio del computador se les haría más fácil el proceso de enseñanza 

100%

0%

Gráfico N° 15
Uso del computador 
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NO
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aprendizaje de la asignatura, ellos se sienten motivados al utilizar la 

computadora, además el contenido lo podrán repetir varias veces para 

estudiarlo y de esta manera lograr los objetivos propuestos de las 

asignaturas. 

7. ¿En cuál de las materias que recibes tienes mayor problema? 

 

Cuadro N° 16 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Matemáticas  35 73% 

Lenguaje  6 13% 

Estudios 
Sociales  

4 8% 

Ciencias 
Naturales  

3 6% 

Total 48 100% 

       Fuente: Alumnos/as de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
       Autor: Miguel Castillo Ortega  
 
 
 

 
 

 

Análisis.  

De 48 alumnos/as encuestados que cursan el tercer año de Educación 

General Básica;  al pregúntales cuál de las materias que recibes tienes 

73%

13%

8%
6%

Gráfico N° 17
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mayor problema; 35 estudiantes que representa el 73% manifestaron que 

matemáticas; 6 estudiantes que representa el 13% manifestaron que en 

clases de lenguaje; 4 estudiantes que representa al 8% manifestaron 

Estudios Sociales; y 3 estudiantes que representa el 6% manifestó que 

Ciencias Naturales. 

 

Interpretación. 

La información obtenida  luego de la aplicación de las encuestas nos 

indica que los alumnos/as encuestados, en su mayoría opinan que las 

clases de matemática es donde tienen la mayoría de problemas, frente a 

un mínimo porcentaje de alumnos/as que consideran que las clases de 

lenguaje y estudios sociales tienen problemas, así como en las clases de 

Ciencias Naturales. Con esto  podemos tener claramente  presente que 

las matemáticas siguen siendo un gran problema para los alumnos/as, ya 

que no cuentan con un software educativo de apoyo para el aprendizaje. 

  

 

8. ¿El profesor en la clase de matemáticas utiliza materiales 

didácticos?   

 

Cuadro N° 17 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 35 74% 

NO 12 26 % 

Total  48 100% 

       Fuente: Alumnos/as de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”   
       Autor: Miguel Castillo Ortega  
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Análisis.  

De 48 alumnos/as encuestados que cursan el tercer año de Educación  

General Básica; al pregúntales  si él profesor en la  clase  de 

matemáticas utiliza recursos  y materiales didácticos; 35 alumnos/as que 

representa el 74% manifestaron que si se utiliza algunos materiales 

didácticos; 12 estudiantes que representa el  26 % manifestaron que no 

por que desconocían que era un material didáctico. 

 

Interpretación. 

La información obtenida nos refleja que los estudiantes encuestados, en 

su mayoría opinan que las clases de matemática impartidas por su 

docente si utiliza algunos materiales didácticos tradicionales como 

pizarra, libros, revistas, etc. argumentando que no están acordes a las 

nuevas tecnologías de la educación, frente a al otro porcentaje de 

alumnos/as  que consideran que las clases de matemáticas impartidas 

por su docente no se utiliza recursos y materiales didácticos, porque 

tienen desconocimiento de  que son recursos y materiales didáctico, y 

luego por que los contenidos impartidos por su profesor son poco 

entendibles.  

74%

26%

Gráfico N° 17 
Uso de Materiales Didacticos
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ENCUESTA PREVIA AL DESARROLLO DE LA MULTIMEDIA 

EDUCATIVA APLICADA DOCENTES  DE MATEMÁTICAS DEL TERCER 

AÑO DE LA ESCUELA LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA 

1. ¿Cómo es  el proceso de enseñanza aprendizaje  de las 

matemáticas?  

Cuadro N° 18 

 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Fácil 0   0% 

Difícil  2 100% 

Total  2 100% 

       Fuente: Docentes de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
       Autor: Miguel Castillo Ortega  

 

 

 
 

Análisis.  

De los Docentes encuestados del Área de matemáticas, el 100% 

manifestó que Difícil,  ya que la escuela no cuenta con herramientas 

necesarias para aplicar un verdadero proceso de enseñanza.  

 

Interpretación. 

De la información obtenida se evidencia  que los docentes encuestados, 

manifiestan que el proceso de enseñanza aprendizaje se torna complejo 

0%

100%

Gráfico N° 18
Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

Fácil

Difícil
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50%50%

Gráfico N° 18
Métodos para enseñar 

M. centrado en el alumno

M. Centrados En el
Profesor

por no contar con los medios y herramientas actualizadas de acuerdo a 

las últimas tecnologías, que exige hoy en día la educación. 

 

2. ¿Qué Métodos de enseñanza usa  al enseñar  su materia?  

 

Cuadro N° 18 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

M. centrado en el 
alumno 

1 50% 

M. Centrados En 
el Profesor 

1 50% 

Total  2 100% 

       Fuente: Docentes de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
       Autor: Miguel Castillo Ortega  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.  

De los Docentes encuestados que dictan clases a Tercer Año de 

educación básica, al pregúntales Qué métodos de enseñanza usa  al 

enseñar  su materia; 1 que representa el 50% manifestó que utiliza el 

método Centrado en el Alumno, frente a la otra parte que representa el 

otro 50% manifiesto que utiliza el método centrado en el profesor.   
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Interpretación. 

La información obtenida en el proceso investigativo nos muestra   como 

resultado  que los docentes encuestados, manifiestan que se utiliza 

diferentes métodos, una parte utiliza el método centrado en el alumno, ya  

que favorecen el aprendizaje dinámico y funcional, la otra parte manifestó 

que  utiliza el método centrado en el profesor, porque  siguen un orden 

lógico, sistemático en el transcurso de los contenidos.  

 

3. ¿Los alumnos  se adaptan fácilmente a los métodos utilizados? 

 

Cuadro N° 19 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si  2 100% 

No  0 0% 

Total  2 100% 

       Fuente: Docentes de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
       Autor: Miguel Castillo Ortega  
 
 

           

 

Análisis.  

De los Docentes encuestados que dictan clases a tercer Año de 

educación General Básica,  al pregúntales que si los alumnos  se 

adaptan fácilmente a los métodos utilizados;  el 100% manifestaron que 

100%

0%

Gráfico N°19
Adaptación a los Métodos Utilizados
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sí, porque a pesar de las limitaciones de recursos de materiales 

didácticos, se trata de que todos los alumnos/as, vayan asimilando los 

conocimientos impartidos. 

 

Interpretación. 

De la información obtenida se muestra como resultado que los alumnos 

si se adaptan a los métodos utilizados, aunque el proceso de enseñanza-

aprendizaje  se torna más lento y complicado, porque no se cuenta con 

herramientas didácticas de última tecnología.  

 

4. ¿Qué actividades  realiza para desarrollar las destrezas en el área 

cognitiva? 

Cuadro N° 20 

 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Juegos Con 
números  

1 50% 

Dinámicas 
con Objetos  

1 50% 

Total  2 100% 

       Fuente: Docentes de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
       Autor: Miguel Castillo Ortega  

 

 

 

50%50%

Gráfico N° 20
Actividades para desarrollar destrezas

Juegos Con números

Dinámicas con Objetos
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Análisis.  

De los Docentes encuestados que dictan clases al tercer Año de 

educación General, al pregúntales qué actividades  realiza para 

desarrollar las destrezas en el área cognitiva, 1 que representa el 50% 

manifestó que se utiliza  juegos con números ya elaborados 

manualmente, y el otro que representa el 50% restante manifestó que  se 

utiliza dinámica con objetos o números que cuenta la institución  

 

Interpretación. 

Mediante este indicador se evidencia que los docentes encuestados  

tratan de desarrollar las destrezas cognoscitivas de sus alumnos/as de 

acuerdo a las posibilidades que tienen a su alcance, ya  sea con juegos o 

dinámicas elaboradas manualmente, haciéndose indispensable el uso de 

materiales didácticos más actualizados que permitan a los alumnos un 

mejor desempeño en el aula y adquirir los conocimientos impartidos por 

su profesor. 

 

5. La institución educativa cuenta con algún software educativo 

para el Área de Matemáticas.  

 

Cuadro N° 21 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 0 0% 

No  2 100% 

Total  2 100% 

       Fuente: Docentes de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
       Autor: Miguel Castillo Ortega  
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0%

100%

Gráfico N° 21
Software Educativo Para Matemáticas

Si

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.  

 

De los Docentes encuestados que dictan clases a Tercer Año de 

educación básica, la institución educativa cuenta con algún software 

educativo para el Área de Matemáticas, el 100% manifestó que no, 

porque la institución educativa no cuenta con los recursos suficientes 

para adquirir esta herramienta importante para la enseñanza aprendizaje 

de los alumnos/as.   

 

Interpretación. 

 

En la información obtenida se  muestra   que  la institución educativa en 

la que se encuentran laborando los encuestados, no se ha podido utilizar 

un software educativo, para  la enseñanza aprendizaje de la matemática 

ya que la institución educativa no cuenta con este tipo de materiales 

tecnológicos. 
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0%

100%

Gráfico N° 22
Material Didáctico Utilizado 

Si

No

6. Utiliza algún software educativo como material didáctico en la 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Cuadro N° 22 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 0 0% 

No  2 100% 

Total  2 100% 

       Fuente: Docentes de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
       Autor: Miguel Castillo Ortega  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.  

De los Docentes encuestados que dictan clases a tercer Año de 

educación General básica, al pregúntales si Utiliza algún software 

educativo como material didáctico en la enseñanza-aprendizaje; el 100% 

manifestaron que no, porque  las autoridades educativas no se les 

proporciona  dicho material. 

 

Interpretación. 

Este indicador nos refleja  que los docentes encuestados, manifiestan 

que no tienen ningún software educativo disponible para afianzar a un 
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más los conocimientos en sus educandos, siendo una herramienta 

esencial y dispensable para le enseñanza-aprendizaje de los alumnos/as. 

 

7. ¿Utiliza algunas estrategias didácticas para lograr los objetivos 

Educativos? 

 

Cuadro N° 23 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 2 100% 

No  0 0% 

Total  2 100% 

       Fuente: Docentes de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
       Autor: Miguel Castillo Ortega  

 

 

 

 

Análisis.  

De los Docentes encuestados que dictan clases a Tercer Año de 

educación básica, al pregúntales que si Utiliza algunas estrategias 

didácticas para lograr los objetivos Educativos; el 100% manifestaron que 

sí, porque  a través de ellas se pueden desarrollar nuevos conocimientos 

y habilidades de aprendizajes. Es decir, las posibilidades que cada ser 

humano tiene, que puede desarrollar y que le van a permitir realizar, de 

forma permanente y por sí solo, aprendizajes nuevos. 

 

100%

0%

Gráfico N° 23
Estrategias Didácticas 
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Interpretación. 

En los datos obtenidos los encuestados manifiestan que se utilizan 

estrategias  didácticas a través de técnicas y procedimientos  que les 

permite alcanzar los objetivos propuestos, proponiendo nuevos 

contenidos de acuerdo al avance de aprendizaje de los alumnos/as. 

 

8. ¿Cree usted que es conveniente  utilizar  un software educativo  

para el desarrollo de su clase? 

 

Cuadro N° 24 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 2 100% 

No  0 0% 

Total  2 100% 

       Fuente: Docentes de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
       Autor: Miguel Castillo Ortega  

 

 

 

 

Análisis.  

De los Docentes encuestados que dictan clases a tercer Año de 

educación básica, al pregúntales que si cree usted que es conveniente  

utilizar  un software educativo  para el desarrollo de su clase;  el 100% 

100%

0%

Gráfico N° 24
Utilización del Software Educativo en el aula de 

clases 

Si

NO
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manifestaron que sí, porque  todos los estudiantes se sentirían motivados 

al  recibir las clases en un computador. 

 

Interpretación. 

De la información obtenida  se  evidencia  que los docentes encuestados, 

manifiestan que la utilización de la multimedia de un software Educativo 

sería una herramienta de gran utilidad  dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje permitiendo captar más pronto la atención del estudiante y 

serán ellos quienes construyan su propio conocimiento. 

 

9. ¿El libro de matemáticas que se está utilizando permite 

desarrollar las destrezas  necesarias en los alumnos/as?  

Cuadro N° 25 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 2 100% 

No  0 0% 

Total  2 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
 Autor: Miguel Castillo Ortega  
 
 

 

 

 

100%

0%

Gráfico N° 25
Desarrollo de destrezas con el Libro de 

matemáticas 
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Análisis.  

De los Docentes encuestados que dictan clases a octavo Año de 

educación básica; El libro de matemáticas que se está utilizando permite 

desarrollar las destrezas necesarias en los alumnos/as, el 100% 

manifestó que si, que el libro es una herramienta importante para guiar al 

alumno, pero que es necesario otras herramientas tecnológicas que 

complemente el aprendizaje de los alumnos/as  

 

Interpretación. 

Mediante este indicador se  observa que los docentes encuestados, 

manifiestan que el libro del Ministerio de Educación es un material 

didáctico que sirve de guía a los alumnos/as  sin embargo es importante 

utilizar otras herramientas didácticas acorde a la tecnología como  

mundos Lúdico, software educativos, diapositivas, videos, etc.,  que 

sirvan de apoyo y complemento para el aprendizaje de los alumnos/as.    
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA LUEGO DE LA VALIDACIÓN 

APLICADA A LOS DOCENTES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS QUE 

DICTAN CLASES A LOS ALUMNOS/AS QUE CURSAN EL TERCER AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA LUIS ALFREDO 

SAMANIEGO. 

1. ¿Le gustó La multimedia Educativa?  

  Cuadro N° 25 

Le gustó la multimedia Educativa 

Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Si  2 100% 

No  0 0% 

Total  2 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
Autor: Miguel Castillo Ortega    

 

 

 

 

 

Análisis.  

De los Docentes encuestados que dictan clases a Tercer Año de 

Educación General Básica ,  luego de revisar  la multimedia educativa  y 

100%

0%

Gráfico  N° 25

Le gustó la multimedia Educativa

Si

No
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sus contenidos el 100%  manifestó que les agrado la manera que se ha 

trabajado la multimedia educativa. 

 

Interpretación. 

Mediante este indicador se evidencia que los docentes encuestados 

tienen un buen criterio sobre la distribución de contenidos en la 

multimedia educativa, aduciendo que los alumnos/as podrán interactuar  

entre los diferentes contenidos lo cual  les ayudara a  mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje” 

 

2. ¿Los contenidos que se encuentran distribuidos en las pantallas de 

la multimedia es?: 

Cuadro N° 26. 

Los Contenidos  distribuidos de la multimedia 

Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Muy Buena 2 100% 

Buena 0 0% 

Regular 0 0% 

Mala  0 0% 

Total  2 100% 
     Fuente: Docentes de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
     Autor: Miguel Castillo Ortega  
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Gráfico N° 26
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0%

100%

Gráfico N° 27
Resolución de Actividades

Si

No

Análisis.  

De los Docentes encuestados que dictan clases a Tercer Año de 

Educación General Básica, después del manejo de la multimedia, opina 

en un 100%,  que la  distribución en pantallas de los contenidos en la 

multimedia educativa  es  Muy buena. 

 

Interpretación. 

Mediante este indicador se  refleja que los docentes encuestados tienen 

un buen criterio sobre la distribución de los contenidos en la multimedia 

educativa verificando además, que los contenidos existentes en la 

aplicación, corresponden a las temáticas curriculares del Tercer año de 

educación general básica.   

 

3. ¿Le parece difícil la resolución de los ejercicios planteados? 

Cuadro N° 27. 

Le parece difícil la resolución de los ejercicios planteados 

 Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Si 0 100% 

No 2 0% 

Total  2 100% 

       Fuente: Docentes de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
       Autor: Miguel Castillo Ortega  
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Análisis. 

De los Docentes encuestados que,  al pregúntales si le parece difícil la 

resolución de los ejercicios planteados, el 100% opina que los ejercidos 

aplicados a través de las  actividades no están difíciles.  

 

Interpretación. 

De Acuerdo al gráfico  expuesto anteriormente se muestra que los 

docentes al resolver cada uno de los ejercicios de las actividades de la 

multimedia educativa, se les hizo fácil dar resolución a cada ejercicio ya 

que la multimedia adicional a cada ejercicio, tiene una animación 

explicando paso a paso como debe desarrollarse el ejercicio de esa 

actividad.  

 

4. ¿Las pantallas  de la multimedia están?: 

 

Cuadro N° 28. 

Pantallas  de la multimedia 

 Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Atractivas  2 100% 

Regulares  0 0% 

Desagradables  0 0% 

Total  2 100% 

       Fuente: Docentes de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
       Autor: Miguel Castillo Ortega  
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Análisis 

De los Docentes encuestados que dictan clases a Tercer Año de 

Educación General Básica, al pregúntales sobre como consideran las 

pantallas, el 100% opinan  que están atractivas  

 

Interpretación 

Mediante este indicador se muestra que los docentes encuestados 

manifiestan que la Pantallas de los contenidos de la multimedia de apoyo 

a los alumnos/as que cursan el Tercer año de educación básica  para la 

asignatura de matemática  es atractiva y los alumnos/as se sentirán 

motivados al utilizar esta herramienta.  

 

5. A su parecer, ¿Fue fácil moverse dentro de la aplicación? 

 

Cuadro  N° 29 

Navegación dentro de la aplicación  

 Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Fácil 2 100% 

Difícil    0 0% 

Total  2 100% 

  Fuente: Docentes de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
  Autor: Miguel Castillo Ortega  
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0% 0%

Gráfico N° 28
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Análisis 

De los Docentes encuestados que dictan clases a Tercer Año de 

Educación General Básica,  al pregúntales si fue fácil moverse dentro de 

la aplicación, el 100% opina que fue fácil,  porque tiene los botones de 

navegación en todas las pantallas. 

 

Interpretación  

Mediante el gráfico ilustrado anteriormente podemos deducir que  los 

docentes luego de utilizar la multimedia ellos manifiestan que  la 

navegación por las diferentes pantallas de la aplicación fue  fácil  ya que 

cuenta con botones que enlazan todos los contenidos de la multimedia lo 

cual permite navegar sin ningún inconveniente  por  la misma. 
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Gráfico N° 29
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6. ¿La multimedia educativa contiene los contenidos que 

correspondientes a la asignatura de matemática de Tercer  año? 

Cuadro N° 30 

 

 Fuente: Docentes de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
 Autor: Miguel Castillo Ortega  

 

 

 

Análisis 

De los Docentes encuestados que dictan clases a Tercer Año de 

Educación General Básica, al pregúntales si La multimedia educativa 

contiene los contenidos correspondientes  a la asignatura de matemática 

de Tercer  año, el 100% opina que los contenidos corresponden a los del 

tercer año. 

 

Interpretación  

Mediante el gráfico ilustrado anteriormente se refleja que  los docentes 

luego de explorar la multimedia ellos manifiestan que los contenidos 

empleados en la multimedia corresponden a la temática curricular de la 

100%

0%0%

Gráfico N° 30
Contenido de la Multimedia

Si

No

En Parte

Corresponden los contenidos de la asignatura de matemática. 

 Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

En Parte 0 0% 

Total  2 100% 
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asignatura, por lo cual no existirá inconveniente al implementarla en el 

desarrollo de la enseñanza aprendizaje de los alumnos/as. 

 

7. ¿Los videos que tiene  la aplicación, corresponden a cada uno de 

los módulos  específicos?: 

Cuadro  N° 31 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: Docentes de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
       Autor: Miguel Castillo Ortega  

 

 

 

Análisis. 

De los Docentes encuestados que dictan clases a tercer Año de 

educación General  básica, Los videos que tiene la aplicación, 

corresponden a cada uno de los módulos  específicos, el 100% opina que 

los videos incorporados en la multimedia corresponden a los módulos de 

la multimedia propuesta. 

100%

0%

Gráfico N° 31
Los videos  insertados corresponden a los 

Temas  

Si

No

Los videos insertados corresponden a los temas 

 Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

En Parte 0 0% 

Total  2 100% 
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Interpretación  

Mediante el indicador expuesto anteriormente se muestra que los 

docentes al manejar la multimedia y mirar cada uno de los videos 

insertados por cada módulo, manifiestan que los videos incorporados, 

corresponden a cada uno de los módulos específicos, los mismos que 

son que servirán de apoyo para los alumnos/as que cursan Tercer Año 

de Educación General Básica, porque los podrán utilizarlas  veces  que 

sean necesarias  hasta comprender su contenido. 

 

8. ¿La implementación de la multimedia servirá de apoyo al proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de matemática en los 

alumnos que cursan el Tercer año de educación básica?  

 

Tabla N° 32 

Reforzar el proceso de enseñanza aprendizaje 

 Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

En Parte 0 0% 

Total  2 100% 

     Fuente: Docentes de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”  
     Autor: Miguel Castillo Ortega 
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Gráfico N° 32
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Análisis. 

De los Docentes encuestados que dictan clases a Tercer Año de 

Educación General Básica   al pregúntales si con la implementación de la 

multimedia servirá de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de matemática en los alumnos, el 100% opina que sí, porque  

permiten a los a alumnos/as desarrollar habilidades  de aprender por si 

solos.  

 

Interpretación. 

Mediante el indicador anteriormente expuesto se deduce que con la 

implementación la multimedia se reforzara el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de matemática en los alumnos/as que 

cursan el Tercer año de educación General Básica, manifestando que 

con la implementación de esta herramienta tecnológica apoyara y 

ayudara a reforzar los conocimientos de los educandos y a mejor el 

proceso de enseñanza aprendizaje ayudando  a que los alumnos  

puedan construir su propio conocimiento y de esta manera desarrolle sus 

habilidades, destrezas y capacidades. 

 

9. ¿Cree que los alumnos/as se sentirían motivados al trabajar con la 

multimedia educativa en el aprendizaje de las matemáticas? 

Cuadro N° 33 

 

      Fuente: Docentes de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
      Autor: Miguel Castillo Ortega  

 

 

Motivación al utilizar la multimedia para aprender matemática 

 Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

En Parte 0 0% 

Total  2 100% 
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Análisis. 

De los Docentes encuestados que dictan clases al tercer Año de 

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

al utilizar la multimedia los alumnos/as se sentirán motivados para 

aprender matemáticas; el 100% opina que sí.  

 

Interpretación. 

Mediante el gráfico anterior  se observa que a través de la utilización de 

la multimedia los  estudiantes  que cursan el tercer 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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Gráfico N° 33
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10. ¿Le agradó la voz de las narraciones?  

 

Cuadro N° 34 

 
        Fuente: Docentes de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
        Autor: Miguel Castillo Ortega  
 
 

 

 

Análisis.  

De los Docentes encuestados que dictan clases a Tercer Año de 

Educación General Básica   al  preguntarles si le agradó la voz de las 

narraciones  luego de revisar  la multimedia y sus narraciones de voz  el 

100%  manifestó que les agrado la manera que se ha relatado los 

diferentes contenidos y narraciones de la multimedia.  
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Gráfico N° 34
Voz de las narraciones
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 Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

En Parte 0 0% 

Total  2 100% 
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Interpretación. 

Mediante este indicador se  evidencia que los docentes encuestados 

tienen un buen criterio sobre la narración de actividades y contenidos, ya 

que se trata de un material educativo que podrá guiar a los alumnos/as  

sin necesidad de ninguna explicación, aduciendo  que  los alumnos/as 

podrán interactuar entre los diferentes módulos con una mínima 

explicación, lo  cual  les ayudara a  mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje” 

 

11. ¿El manual de usuario proporciona la información necesaria para el 

manejo de la multimedia? 

 

Cuadro  N° 35 

El manual de usuario proporciona  información necesaria 

 Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

En Parte 0 0% 

Total  2 100,00 
       Fuente: Docentes de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
       Elaboración: Miguel  Castillo Ortega  
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Gráfico N° 35
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100%

0%0%

Gráfico N° 36
Funcionalidad

Ninguno

Algunos

Muchos

Análisis. 

De los Docentes encuestados que dictan clases a Tercer Año de 

Educación  General  Básica, al pregúntales si el manual de usuario 

proporciona la información necesaria para operar la multimedia el 100% 

de los docentes encuestados responden que sí.  

 

Interpretación  

Al observar el gráfico anterior  se duce  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. 

 

12. ¿Luego de utilizar la multimedia identifico algún problema en su 

funcionalidad? 

Cuadro  N° 36 
 

Fuente: Docentes de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
Elaboración: Miguel  Castillo Ortega  

 

 
   

 

 
 

 

 

 

Funcionalidad 

 Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Ninguno 2 100% 

Algunos 0 0% 

Muchos 0 0% 

Total  2 100% 
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Análisis 

De los Docentes encuestados que dictan clases a Tercer Año de 

Educación General  Básica,  al pregúntales si luego de utilizar y explorar 

la multimedia encontró alguna dificultad; el 100% de los docentes dice 

que no  encuentra ningún inconveniente para utilizarla. 

 

Interpretación  

Mediante este indicador  se observa 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 

excelente y es aplicable para  los alumnos/as que cursan el Tercer 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 por el Ministerio de Educación.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA LUEGO DE LA ESTABILIZACIÓN 

APLICADA A LOS ALUMNOS/AS QUE CURSAN EL TERCER  AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS ALFREDO 

SAMANIEGO ARTEAGA” 

1. ¿Le agradó la interfaz de  la multimedia? 

Cuadro N° 37 

Interfaz gráfica de la multimedia. 

 Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Si 48 100% 

No 0 0% 

Regular 0 0% 

Total  48 100% 

  Fuente: Alumnos/as de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
  Elaboración: Miguel  Castillo Ortega  

 

 

 

Análisis. 

De los alumnos/as encuestados del Tercer Año de Educación General 

Básica, al preguntarle si les agradó la interfaz de la multimedia; 48 

estudiantes que corresponde al 100% dicen que sí que les parece muy 

atractiva por sus animaciones, colores y contenidos. 

100%

0%0%

Gráfico N° 37
Interfaz Gráfica de la Multimedia

Si

No

Regular
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Interpretación. 

Mediante la utilización de los cuadros estadístico se muestra  que la  

interfaz de la multimedia es muy atractiva, sintiéndose los alumnos/as 

muy motivados al  poder tener a su alcance una herramienta tecnológica, 

con gran interactividad donde les será más fácil entender los contenidos 

de matemáticas.  

 

2. La navegación de cada uno de los contenidos en la multimedia es: 

Cuadro N° 38 

Navegación de Contenido 

Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Fácil 40 83.3%  

Regular 08 16.7% 

Difícil 0 0% 

Total  48 100% 

       Fuente: Alumnos/as de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
       Elaboración: Miguel  Castillo Ortega  

 
 

 

 
       

Análisis.  
De 48 alumnos encuestados de Tercer Año de Educación General Básica y 

que corresponde al 100%; 40 alumnos/as que corresponde al 83.3% dice 

83%

17%

0%

Gráfico N° 38
Exploración de Contenidos
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Regular

Difícil
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que es fácil manejarla, 8 alumnos/as que corresponde al 16.7% dice que es 

regular debido a que son niños y tienen poco manejo del mouse.  

 

Interpretación. 

Al observar el gráfico anterior se interpreta que la mayoría de alumnos/as no 

tienen dificultad alguna para acceder a cada uno de los contenidos 

específicos que contiene la multimedia educativa, frente a un porcentaje 

menor que tiene conocimientos menores de computación básica, 

específicamente en el manejo del mouse, pero que con la práctica constante 

de la multimedia podrán acceder a cada una de los contenidos y construir su 

propio aprendizaje, ya que la multimedia diseñada  es una herramienta muy 

fácil de manipular. 

3. ¿Necesitó de ayuda para entender el uso de la aplicación? 

Cuadro N° 39 

Ayuda para el Uso de la Aplicación  

Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Si  3 6%  

No 40 83% 

Un Poco 5 11% 

Total  48 100% 

       Fuente: Alumnos/as de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
       Elaboración: Miguel  Castillo Ortega   

 

6%

83%

11%

Gráfico N° 39
Complejidad de la Multimedia
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No
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 Análisis.  
De 48 estudiantes encuestados de Tercer Año de educación básica y que 

corresponde al 100%; al preguntarles si necesitó de ayuda para entender 

el uso de la aplicación, 40 Alumnos/as que corresponde al 83% dice que 

no necita de ayuda,  5 que corresponde al 11% dice que un poco y 

finalmente 3 alumno/as que corresponde a un 6% dice que necesito 

ayuda para navegar por cada uno de los módulos y entender  la 

multimedia.  

 

Interpretación. 

Mediante  el gráfico  se observa que la mayor parte de los estudiantes 

manifiestan que  entender el manejo de la aplicación no  necesito ayuda 

para entender, ya que esta herramienta educativa cuenta con contenidos 

muy claros y animaciones ilustrativas que puede guiarse el alumno/as e ir 

construyendo por si solo su aprendizaje,  frente a un porcentaje mínimo 

de alumnos que pidió ayuda por falta de conocimientos de ofimática,  

como son  falta de manejo de conocimiento del mouse o teclado, pero 

que con la ayuda mínima del docente de clase pudieron desarrollar sin 

ningún inconveniente las actividades de la multimedia.  

 

4. Los videos incorporados en la multimedia educativa son: 

Cuadro N° 40 

Videos incorporados en la multimedia 

 Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Muy Importantes 30 62% 

Importantes  18 38% 

Poco Importantes  0 0% 

Total  48 100% 

  Fuente: Alumnos/as de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
  Elaboración: Miguel  Castillo Ortega  
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Gráfico N° 40 

 

 

Análisis.  

 

De 48 estudiantes encuestados de tercer Año de educación básica y que 

corresponde al 100%; 30 estudiantes que corresponde al 62% dice que 

es muy importante, 18 que corresponde al 38% dice que es importantes. 

Interpretación. 

 

Mediante  el gráfico se refleja que la mayor parte de los alumnos/as 

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 matemáticas, esto 

permitirá que el estudiante se motive por estudiar 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. 

 

 

 

 

62%

38%

0%

Videos  de la Multimedia Educativa 

Muy Importantes
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5. A su parecer, ¿Fue fácil moverse dentro de la aplicación?  

Cuadro N° 40 

 

  Fuente: Alumnos/as de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
  Elaboración: Miguel  Castillo Ortega  

 
 

 

 

Análisis.  

De 48 estudiantes encuestados de Tercer Año de Educación General Básica 

y que corresponde al 100%; al preguntarles si fue fácil moverse dentro de la 

aplicación;  el 100% dice que si fue fácil, que no tendrán ninguna dificultad 

en navegar por la multimedia.  

 

Interpretación. 

Mediante este indicador estadístico se evidencia que los alumnos/as al 

momento de utilizar la multimedia y navegar por los diferentes módulos, no 

tuvieron ningún inconveniente ya que la aplicación cuenta con botones de 

navegación en todas las pantallas lo que permite interactuar por todos los 

100%

0%

Gráfico N°- 40
Navegación en la Multimedia 
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No

Navegación en la multimedia Educativa 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 48 100% 

No 0   0% 

Total  48 100% 
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módulos, actividades y contenidos, convirtiéndose en una excelente 

herramienta interactiva. 

 

6. ¿Le parece difícil la resolución de los ejercicios planteados?  

Cuadro N° 41 

 

Resolución de ejercicios planteados  

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 48 100% 

Total  48 100% 

  Fuente: Alumnos/as de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
  Elaboración: Miguel  Castillo Ortega  

 

 

 

 
 

 

Análisis.  

De 48 estudiantes encuestados de Tercer Año de Educación General 

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

dificultad al momento de utilizar la multimedia; 48 estudiantes que 

0%

100%

Gráfico N° 41
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No
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corresponde al 100% dice que no tendrán ninguna dificultad para 

desarrollar los ejercicios propuestos en la multimedia  educativa. 

 

Interpretación. 

Mediante este indicador estadístico se  observa que los alumnos/as al 

momento de utilizar la multimedia y desarrollar los ejercicios propuestos 

en cada módulo no encontraron ninguna dificultad para resolver cada 

actividad, indicando que cada ejercicio propuesto consta con una 

animación de cómo se debe resolver cada actividad, esto es importante 

porque el alumno/as podrán guiarse y apoyarse en la multimedia para 

construir sus aprendizajes significativos ya que no tendrán ninguna  

dificultad para manipularla y realizar los ejercicios. 

7. ¿Podrá mejorar sus conocimientos de la matemática  de manera 

más sencilla utilizando la multimedia?  

Cuadro N° 42 
 

     Fuente: Alumnos/as de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
     Elaboración: Miguel  Castillo Ortega  

 

 

 

96%

4%

Gráfico N° 42
Aprender mediante la utilización de la 

multimedia

Si

No

Aprender mediante la utilización de la multimedia 

Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Si 46 96% 

No 2 4% 

Total 48 100% 
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Análisis.  

De 48 estudiantes encuestados de Tercer Año de Educación General  

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

multimedia educativa, al preguntarles que si podrá mejorar sus 

conocimientos de la  matemáticas  de manera más sencilla utilizando la 

multimedia; 48 Alumnos/as que corresponde al 96% dice que es muy 

importante, 2 que corresponde al 4% dice que  no porque necesitan de la 

ayuda del profesor. 

 

Interpretación. 

Mediante el gráfico anterior  se refleja que los estudiantes luego de haber 

utilizado la multimedia y a ver respondido la encuesta la mayor parte de 

los alumnos/as opinan que podrán aprender de forma sencilla los 

contenidos de la asignatura de matemática a través de la implementación 

de la multimedia en la escuela, la misma que les serviría como una 

herramienta tecnológica  de apoyo para la enseñanza aprendizaje, para 

desarrollar sus habilidades, destrezas y capacidades, mientras que un 

porcentaje pequeño dice que siempre van a necesitar del profesor para 

que los guie para aprender la asignatura. 

 

8. ¿La distribución de contenidos y actividades de la multimedia, en  

las diferentes pantallas es?: 

Cuadro N° 43 

 Los Contenidos  distribuidos de la multimedia 

Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Muy Buena 40 100% 

Buena 8 0% 

Regular 0 0% 

Mala  0 0% 

Total  48 100% 
       Fuente: Alumnos/as de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
       Elaboración: Miguel  Castillo Ortega  
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Análisis.  

De 48 Alumnos/as encuestados del Tercer Año de Educación General 

Básica y que corresponde al 100%; después de usar la multimedia,  al 

preguntarles sobre la distribución de la multimedia de contenidos y 

actividades; 40 alumnos/as que corresponde a un 83 %, opina que  la  

distribución en pantallas de los contenidos  y actividades en la multimedia 

educativa  es  Muy buena frente a un porcentaje menor de 8 alumnos/as 

que corresponde a un 17 % que considera que es buena.  

 

 

Interpretación. 

Mediante este indicador se evidencia que los alumnos/as encuestados 

tienen un buen criterio sobre la distribución de los contenidos y 

actividades  en la multimedia educativa, debido a que sea seguido un 

orden proporcionado por los docentes de la escuela que corresponden a 

las temáticas curriculares del Tercer año de educación general básica.   
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9. ¿Le motiva  realizar las actividades que contiene la multimedia? 

Cuadro N° 44 

      Fuente: Alumnos/as de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
      Elaboración: Miguel  Castillo Ortega  

 

 

 
 

Análisis.  

De 48 estudiantes encuestados de Tercer Año de Educación General 

Básica, al preguntarles si les motiva  realizar las actividades que contiene 

la multimedia; 48 alumnos/as que corresponde al 100% dice que sí, 

porque les motiva recibir clases de matemáticas frente al computador. 

 

Interpretación. 

Al explicar el gráfico estadístico se pone en manifiesto, que la mayoría de 

los alumnos/as no encuentra ninguna dificultad para realizar las 

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

100%

0%0%

Gráfico N°- 44
Motivación en el manejo de la Multimedia 
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 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 48 100% 

En Parte 0 0% 

No 0 0% 

Total  48 100% 
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realizando las mismas, lo que ayudara a facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

10. ¿Te gustaría que todas las clases de matemática sean apoyadas  

con la multimedia? 

Cuadro N° 45 

Apoyo a las clases de matemáticas  a través de una multimedia   

 Alternativas Frecuencia. Porcentaje 

Si 48 100% 

No 0 0% 

Total  48 100% 

     Fuente: Alumnos/as de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
     Elaboración: Miguel  Castillo Ortega  

 
 

 

 

Análisis.  

De 48 estudiantes encuestados de Tercer Año de Educación General 

Básica, al preguntarles si te gustaría que todas las clases de matemática 

sean apoyadas con el uso de la multimedia;  el 100% dice que si por que 

podrán interactuar y mejorar su conocimiento en matemáticas.  
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Gráfico N° 45
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Interpretación. 

Mediante el gráfico estadístico anterior se  muestra que todos los 

alumnos/as les gustaría que todas las clases de matemática recibidas 

sean completadas 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 expuesto en la misma,  dejando los 

alumnos/as  de tener una actitud pasiva en el proceso de aprendizaje 

para adoptar un papel activo y mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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g. DISCUSIÓN 

   

Al ser desarrollada  la aplicación 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 alumnos/as y 

docentes para enseñanza-aprendizaje y construir sus propios 

conocimientos,  así como aprendizajes significativos en los educandos 

que cursan el Tercer Año de Educación General  Básica, adicionalmente 

les servirá como guía de apoyo para que puedan captar  y mejorar sus 

aprendizajes y de esta manera desarrollen sus habilidades y destrezas. 

 

Una de las prioridades más importantes de este 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 del área de matemáticas dirigido a los 

alumnos/as de Tercer Año de Educación Básica de la escuela “Luis 

Alfredo Samaniego” del Cantón Catamayo.  Periodo Lectivo  2011-2012. 

 

El objetivo general se cumple al entregar la multimedia educativa  como 

solución alternativa de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, 

diseñado específicamente para los alumnos/as del tercer año de 

Educación General Básica; que es respaldado 100% por los Docentes de 

matemáticas y alumnos/as quienes tienen y  sienten la necesidad de 

contar con esta herramienta Didáctica educativa  dentro de la asignatura 

que imparten, planteamientos expuestos en las diferentes encuesta 

realizadas. Así mismo la opinión general es que  la multimedia educativa  
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mantenga su atención e interés al trabajar de una manera entretenida y 

novedosa así como creativa, donde los alumnos/as interactúan con los 

recursos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Objetivo Específico 1.- Diseñar una aplicación informática multimedia 

como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje de matemáticas para 

los alumnos/as del Tercer Año de Educación Básica de la escuela “Luis 

Alfredo Samaniego” del Cantón Catamayo.   

 

Para cumplir con este objetivo como punto inicial se procedió a elaborar  

el guion técnico donde consta todos los recursos que va a contener la 

multimedia educativa, en base al guion técnico se ha diseñado la 

multimedia educativa  la misma, que cuenta con diferentes medios 

tecnológicos y herramientas de interactividad didáctica,  que permiten 

que los alumnos/as puedan trabajar y recibir las clases de matemáticas  

de  forma que se sientan motivados  al utilizar el computador y la 

aplicación educativa desarrollada, ya que se ha implementado, 

actividades llamativas con ejemplos interactivos explicando cada 

actividad a desarrollarse, se ha incorporado videos que sirven de guía 

para los alumnos/as y además permitirán  mejorarla la comprensión de 

las temáticas que corresponden al tercer Año de Educación General 

Básica y de esta manera contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollando destrezas y capacidades en los aprendices por si solos 

construyendo su propio conocimiento  logrando verdaderos aprendizajes 

significativos en los alumnos/as.  

 

Objetivo Específico 2.- Diseñar módulos multimedia de matemáticas 

para enriquecer las habilidades de interactividad y razonamiento lógico 

matemática de los alumnos/as del Tercer Año de Educación Básica. 

 

Para garantizar el cumplimento de este objetivo se han creado la 

especificación funcional y el guión técnico que encauza las 
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características principales y funciones pedagógicas de la multimedia 

educativa. 

 

Por cada módulo de estudio se muestran primeramente los contenidos 

sobre la temática que se le va enseñar,  luego de esto el alumno/a pasa a 

las  actividades que deberá resolver, a través del análisis, comparación, 

resolución y evaluación que ayudan a desarrollar  habilidades  e 

interactividad y a su vez proveer un ambiente de aprendizaje eficaz, 

fomentando en todo momento el aprendizaje activo y el razonamiento 

lógico a través de las actividad propuestas en cada módulo, describiendo 

y resolviendo problemas reales, además se proporciona actividades que 

permiten que el estudiante explore su ambiente, curioseando y 

manipulando los objetos , contenidos, actividades y videos incorporados 

en esta herramienta educativa, que permiten apoyar al mejoramiento de 

la educación en los educandos. 

 

Objetivo Específico 3. Desarrollar un manual de usuario del software 

Educativo para el docente. (Ver anexo 7) 

 

Para cumplir con este objetivo propuesto se ha  creado un manual de 

usuario que  es fácil de comprenderlo ya que contiene gráficos e 

ilustraciones  que facilitan su entendimiento, con la finalidad de darle a 

los docentes una herramienta completa para que le sirva de apoyo  ante 

cualquier duda que se presente en el uso y manejo de la aplicación tanto 

de alumnos/as como profesores y puedan sacarle el mayor provecho 

posible a la multimedia educativa Además se procede a la entrega del 

mismo en Cd al Director y docentes de matemáticas  del tercer año de 

Educación General Básica de la  escuela “Luis Alfredo Samaniego”  

adjuntando el manual de usuario impreso dentro de la multimedia  

educativa también se incluye la ayuda digital en formato pdf, que se 

puede acceder  a través del botón ayuda  desde la interfaz principal  de la 

multimedia. 



 

98 
 

Objetivo Específico 4: Aplicar y validar la multimedia con los 

alumnos/as que cursan  el tercer  año de Educación Básica.  

 

Con las  fases de implementación y validación del Software Educativo se 

cumple este objetivo, pues se hicieron pruebas funcionales con los 

alumnos/as en presencia de los profesores. Estas pruebas se las 

realizaron a través de las diferentes encuestas a quien está dirigida tanto 

a profesores como alumnos/as, luego de realizar el análisis y la 

interpretación de resultados podemos decir que la multimedia educativa 

tuvo una gran acogida y satisfacción por parte de directivos docentes y 

alumnos, ya que por primera vez la escuela podrá contar con esta 

herramienta tecnológica valiosísima para  apoyar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus educandos. Además se realizaron 

pruebas de pedagogía y didáctica solo con los profesores de 

matemáticas, quienes certificaron la entrega. 
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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 

alumnos/as que cursan el Tercer Año de Educación General Básica, de 

la escuela “Luis Alfredo Samaniego” se concluye que: 

 

 La institución no cuenta con software educativo específico para el 

área de matemáticas del tercer año de Educación General Básica, 

desaprovechando así  herramientas tecnológicas que se pueden 

aplicar para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos/as. 

 

 Con la aplicación de la  multimedia educativa se logró despertar el 

interés de los estudiantes hacia la materia de matemática, 

manifestaron sentirse motivados ya que la aplicación de este recurso 

tecnológico les presentó una manera dinámica y entretenida de 

aprender 

 

 El uso y la práctica de la multimedia educativa, permite a los 

alumnos/as consolidar y fortalecer sus conocimientos en la materia de 

matemática permitiéndoles forjar su autoestudio a través del acceso a 

información adicional que reforzará sus conocimientos. 

 

 El acceso y la distribución de los contenidos en la multimedia 

educativa es excelente, esto contribuye a que los alumnos/as que 

cursan el tercer Año de Educación General Básica puedan navegar 

por los contenidos con gran facilidad, encontrando fácilmente la 

información necesaria 

 

 



 

100 
 

 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. 
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i. RECOMENDACIONES;  

 

Concluido el presente proyecto para la construcción de apoyo  de una 

herramienta multimedia para los alumnos/as que cursan el tercer  año de 

Educación General Básica se ha generado las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Que 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. 

 

 Con el objetivo de que todas las áreas de aprendizaje de la institución 

educativa cuenten con herramientas tecnológicas para que se mejore 

el proceso de enseñanza aprendizaje es importante que los Directivos 

y Docentes sigan empeñados en implementar y utilizar herramientas 

que sirva como material de apoyo para que los alumnos/as obtengan 

una enseñanza de calidad, reforzando sus conocimientos en lo que se 

refiere al desarrollo del pensamiento lógico.   

 

 Para el correcto funcionamiento de la multimedia educativa se revise 

el manual de usuario, el mismo que ofrece información detallada para 

el uso eficiente de la misma. 

 

 Adaptar el modelo de cascada como metodología para desarrollar 

software educativo ya que de manera clara, sencilla y efectiva, 

asegura el trabajo de cada fase, haciendo que  los resultados sean 

eficientes  logrando la  calidad deseada y contribuyendo  al 

mejoramiento de la enseñanza de quienes los utilizan. 
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 Utilizar el programa Adobe flash CS6, debido a que es una 

herramienta  que permite desarrollar  aplicaciones   interactivas de 

fácil manejo,  ideales para crear  aplicaciones multimedia para 

cualquier nivel educativo, ya que es la versión más reciente  del 

paquete de adobe flash y garantiza la calidad del trabajo a través de 

sus múltiples características de diseño y programación. 
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k. ANEXOS. 
ANEXO 1: PROYECTO DE TESIS 
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AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS 

ALFREDO SAMANIEGO” DEL CANTÓN CATAMAYO, PERIODO 

LECTIVO 2011-2012.  
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DIRECTOR: 

Ing. Willan Mejía V. 
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2012 

Proyecto de Tesis previo a la 

obtención del grado de Licenciado en 

Ciencias de la Educación, Mención 

Informática Educativa. 
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a. TEMA. 

 

 

DISEÑO DE UNA MULTIMEDIA EDUCATIVA DE APOYO AL 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL ÁREA DE 

MATEMÁTICAS DIRIGIDO A LOS ALUMNOS/AS DEL TERCER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS ALFREDO 

SAMANIEGO” DEL CANTÓN CATAMAYO. PERIODO LECTIVO 2011-

2012.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Con el avance de la tecnología, en el mundo se ha dado grandes 

cambios en todo los ámbitos de la sociedad, dando una transformación  y 

cambio urgente en la calidad de atención y eficacia en el campo 

empresarial, institucional y educativo, y con esto la necesidad de 

automatizar muchos procesos educativos en la enseñanza aprendizaje, 

implementando aplicaciones automatizadas utilizando herramientas que 

faciliten a los estudiantes aprender de manera fácil y en el menor tiempo 

posible y a su vez permita desarrollar destrezas y habilidades en los 

educandos. 

 

La informática es quizá uno de los recursos tecnológicos más 

beneficiosos que utilizamos hoy los seres humanos. Su implementación 

en todos los ámbitos del quehacer cotidiano, nos exhorta a adquirir las 

competencias y habilidades necesarias para encontrar en ella una 

herramienta amable y útil.  

 

Antes, algunos modelos eran difíciles de enseñar; hoy, con la ayuda de la 

computadora e internet, los Estudiantes tienen una forma más para 

practicar, reforzar, y consultar algunos temas referente a lo aprendido, los 

métodos actuales de enseñanza son mucho menos costosos que los 

tradicionales,  ya que antes se requería de mucho tiempo para el 

aprendizaje; hoy, con el uso del ordenador y la creación de software 

educativo, se puede disminuir el tiempo de aprendizaje  en los 

estudiantes. 

 

En el cantón Catamayo, barrio Buena Esperanza, se encuentra la  

escuela fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego Arteaga “, fue  creada 

mediante acuerdo Ministerial con el código 80-15 de la fecha 27 marzo 
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del año 1989, está situada en el Barrio Buena Esperanza, de la ciudad de 

Catamayo; y alberga un gran número de alumnos/as de todos los 

sectores de la ciudad. Lleva el nombre  de un prestigioso escritor, músico 

y educador;  el profesor Luis Alfredo Samaniego Arteaga. 

 

La escuela “Luis Alfredo Samaniego” cuenta con 325 alumnos/as, 14 

paralelos y 16 docentes, en la actualidad cuenta con un laboratorio de 

computación con doce ordenadores de última tecnología, para la 

enseñanza – aprendizaje  de los educandos.  La prestigiosa institución 

data de una historia de constante lucha por la superación y entrega por el 

bienestar de los alumnos/as que año tras año se educan en esta noble 

institución. 

 

Cumple con sus obligaciones de proporcionar una educación con calidad 

académica y calidez humana, fundamentada en los objetivos de la 

educación básica, en los principios y valores, desarrollando su 

inteligencia para aprender actitudes positivas frente al trabajo. 

 

Luego de visitar al establecimiento educativo y realizar una entrevista a 

su Director el Lic. Augusto Díaz, se ha podido observar que la Escuela no 

está utilizando las nuevas tecnologías en el inter-aprendizaje de sus 

educandos, a pesar que cuentan con un laboratorio equipado y de última 

tecnología, no cuenta con software educativo específico para cada área, 

ya que la tecnología es una herramienta básica que se puede aplicar y 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos/as. 

 

Dialogamos con los  jefes  de las diferentes áreas que tiene la Escuela y 

nos manifestaron que es muy importante que para cada una de las 

asignaturas exista una aplicación educativa que contribuya a la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes, el jefe del área de matemática 
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nos comentó que los alumnos/as  del tercer año  de   educación básica 

tienen gran dificultad en el inter-aprendizaje por lo que resulta bastante 

complejo la enseñanza de esta materia al no contar con material 

didáctico adecuado, muchas de las veces esto ocasiona que los 

estudiantes en formación tengan pánico por la matemática, la misma que 

requiere mucha concentración para el desarrollo del pensamiento lógico  

y formar mentes creativas dentro de una perspectiva común que les 

permite avanzar hacia el futuro de una manera satisfactoria. 

 

Por tal motivo el problema principal queda definido  de la siguiente 

manera: ¿CÓMO EL DISEÑO DE UNA MULTIMEDIA EDUCATIVA 

INCIDE EN EL APOYO AL PROCESO  ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL 

ÁREA DE MATEMÁTICAS EN  LOS ALUMNOS /AS DEL TERCER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO” 

DEL CANTÓN CATAMAYO, PERIODO LECTIVO 2011-2012? 

 

Los problemas derivados encontrados:  

 ¿Cómo incide la aplicación de un sistema de multimedia educativa en 

el proceso enseñanza-aprendizaje del Área de Matemáticas en los 

alumnos/as del Tercer Año de Educación Básica de la escuela “Luis 

Alfredo Samaniego”? 

 

 ¿De qué manera incide el uso y manejo de la aplicación  multimedia 

en el proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en los 

alumnos/as del Tercer Año de Educación Básica de la escuela “Luis 

Alfredo Samaniego”? 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

 

La Universidad Nacional de Loja, conjuntamente con el Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación 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, por la que los sujetos (maestros y alumnos), actúan sobre 

la realidad y la transforman. Esto implica que todo conocimiento está 

fijado a la acción y a la práctica. Por tal razón, la creación de la aplicación 

educativa, constituye un factor importante para formar todos los 

conocimientos adquiridos durante el transcurso de la carrera.  

 

Este proyecto está encaminado en afianzar aún más aspectos como, 

conocimientos académicos, formación tanto profesional como intelectual 

y obtener experiencia en el campo informática educativa, 

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 desarrollado con 

interfaces amigables y fáciles de operar por los usuarios, considerando el 

ámbito de desarrollo y utilización del mismo. Cabe señalar que esta 

aplicación Educativa es de suma importancia para la entidad en la cual 

vamos a trabajar, por cuanto permitirá obtener al docente una visión clara 

del avance de aprendizaje de los niños/as.   

 

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. 
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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 la niñez que se educa en esta 

prestigiosa institución como lo es la escuela Fiscal “Luis Alfredo 

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

aprendizaje que ofrece dicha institución, tengan una herramienta ideal 

para la enseñanza/aprendizaje de los niños(as), 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 

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 niñez que se educa en esta 

institución. 

 

     c.1. Justificación social  

 

El proyecto está encaminado  a  contribuir con el  mejoramiento del  nivel 

de educación de nuestro país  afianzando  los conocimientos, las 

habilidades y las destrezas, cambiando    procedimientos caducos de 

enseñanza - aprendizaje,  por los nuevos que ofrece la tecnología,  

facilitando la formación de  nuevos talentos  con aptitudes tecnológicas, 

técnicas y científicas , convirtiéndolos así en entes productivos para 

nuestra sociedad que  aporten al desarrollo de la misma. 
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      c.2. Justificación económica  

 

Es factible porque  la multimedia educativa  no requiere mucho dinero, 

por el contrario, le ahorra a la  escuela de comprar este tipo de 

software educativo, ya que se aplicara, de la mejor manera los 

conocimientos adquiridos durante toda nuestra carrera para el 

desarrollo de esta aplicación educativa, que irá en beneficio de la 

enseñanza – aprendizaje  de los alumnos/as de esta Institución.  

 

c.3. Beneficiarios  

Los beneficiarios directos del proyecto serán los alumnos/as y 

profesores del Tercer Año de Educación Básica de la Escuela “Luis 

Alfredo Samaniego Arteaga”. Del Cantón Catamayo. 
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d. OBJETIVOS 

 

d.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una Multimedia Educativa de apoyo al proceso enseñanza 

aprendizaje del área de matemáticas dirigido a los alumnos/as de 

Tercer Año de Educación Básica de la escuela “Luis Alfredo 

Samaniego” del Cantón Catamayo.  Periodo Lectivo  2011-2012. 

 

d.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Diseñar una aplicación informática multimedia como apoyo  al 

proceso de enseñanza aprendizaje de matemáticas para los 

alumnos/as del Tercer Año de Educación Básica de la escuela 

“Luis Alfredo Samaniego” del Cantón Catamayo.   

 

2. Diseñar módulos multimedia de matemáticas para enriquecer las 

habilidades de interactividad y razonamiento lógico matemática 

de los alumnos/as del Tercer Año de Educación Básica. 

 

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

docente.  

 

4. Aplicar y validar la multimedia con los alumnos/as que cursan  el 

tercer  año de Educación Básica.  

 

 

 

 



 

115 
 

ESQUEMA 

         e.  MARCO TEÓRICO  

   e.1.  MULTIMEDIA EDUCATIVA  

   e.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS   

            MULTIMEDIA.  

   e.1.2 HIPERMEDIA  

        e.1.3 LOS SISTEMAS MULTIMEDIA EN LA EDUCACIÓN 

        e.1.4  EDUCACIÓN  Y TECNOLOGÍA   

        e.1.5 ENFOQUE DE LA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

        e.1.6 TECNOLOGÍA  

   e.1.7 CONCEPTO  

        e.1.8 TECNOLOGÍA EDUCATIVA  

    e.1.9 CÓMO SE APLICAN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS  

             EN LA EDUCACIÓN  

        e.1.10 NUEVAS TECNOLOGÍAS, NUEVOS ENTORNOS  

        DIDÁCTICOS. 

   e.1.11 SOFTWARE EDUCATIVO  

        e.1.12 ADOBE FLASH CS3 

        e.1.13 INTERFAZ DE FLASH CS3 

        e.2 PROCESO  ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

        e.2.1 TIPOS DE APRENDIZAJE 

        e.2.2 TEORÍAS  DE APRENDIZAJE  

        e.2.3 TEORÍAS COGNITIVAS 

        e.2.4 TECNOLOGÍA APLICADA AL PROCESO DE ENSEÑANZA- 



 

116 
 

                 APRENDIZAJE 

        e.3 ÁREA DE MATEMÁTICAS DEL TERCER AÑO DE DUCACIÓN  

               BÁSICA  

        e.3.1 ENTRADA DE MODULO  

        e.3.2 MAPA DE CONOCIMIENTOS  

        e.3.4  TRATAMIENTO  DE CONOCIMIENTOS  

        e.3.5 PRÁCTICA LO APRENDIDO. 

        e.3.6 INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS  

        e.3.7 EL LIBRO DE TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

                 DE MATEMÁTICA  

        e.3.8 MODULOS DEL LIBRO DEL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN 

                 BÁSICA  

       e.3.8.1 SUMA CON DESCOMPOSICIÓN  

       e.3.8.2 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA  

       e.3.8.3 CONJUNTO UNIVERSO Y SUBCONJUNTO  

       e.3.8.4  MEDICIÓN DE CAPACIDADES CON MEDIDAS   

                    NO CONVENCIONALES  

       e.3.8.5 OPERADORES DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN  

       e.3.8.6 PROBLEMAS DE RAZONAMIENTO  

 

 

 

 

 



 

117 
 

e. MARCO TEÓRICO 

 

e.1.  MULTIMEDIA EDUCATIVA  

 

La vida del hombre ha evolucionado en diferentes aspectos tanto 

como físico como psicológico, y con el todo lo que lo rodea, la 

multimedia educativa no es la excepción, esta ha sido sustituida, 

modificada, innovada, etc. Con el fin de proporcionarle al hombre 

una mejor experiencia en el campo educativo brindando una nueva 

opción de entretenimiento e interactividad con el estudio, haciéndolo 

que el alumno se interese más en su estudio. 

 

La multimedia educativa se ha encargado de buscar una 

metodología para el estudio, haciéndolo más interactivo y llamativo, 

con el fin de llamar la atención total de las personas, convirtiéndolo 

en una forma fácil de aprender, entreteniéndose e interactuando con 

el sistema de una manera divertida y emocionante. Esta combina en 

un solo objeto diferentes medios informáticos como: textos, sonidos, 

imágenes, videos, animaciones, etc. para el beneficio de las 

personas que se involucran con este. Esta gran combinación se ha 

funcionado con la educación para así traerles beneficios a las 

personas que estén relacionados con este campo de la multimedia. 

 

La educación educativa se ha convertido en algo muy dinámico, se 

ha pasado de un profesor presencial en un tablero, ha 

presentaciones de clases en videocinta, video conferencias, clases 

por internet, en fin la multimedia ha abiertos muchas barreras para la 

educación y seguirá abriendo muchos más en un futuro muy 

próximo, y solo con un solo fin que las personas tengas una relación 

más amena con el estudio. En fin la multimedia ha contribuido a la 

vida del hombre tanto que la ha modificado en diferentes aspectos, y 
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el campo de educación no fue la excepción, la multimedia educativa 

ha influido tanto que en este campo se ha buscado la mejor manera 

de explicar las información de una forma fácil y entendible para 

todos, esto es un gran beneficio sobre todo para aquellas persona 

que está relacionado todos los días en el campo de la multimedia 

educativa. 

 

 e.1.1.  CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS   

            MULTIMEDIA.  

 

Atendiendo a su estructura, los materiales didácticos multimedia 

se pueden clasificar en programas tutoriales, de ejercitación, 

simuladores, bases de datos, constructores, programas 

herramienta, presentando diversas concepciones sobre el 

aprendizaje y permitiendo en algunos casos (programas abiertos, 

lenguajes de autor) la modificación de sus contenidos y la 

creación de nuevas actividades de aprendizaje por parte de los 

profesores y los estudiantes. Con más detalle, la clasificación es 

la siguiente: 

 

“Materiales formativos directivos. En general siguen 

planteamientos conductistas. Proporcionan información, proponen 

preguntas y ejercicios a los alumnos y corrigen sus respuestas.  

 

Programas de ejercitación. Se limitan a proponer ejercicios 

autocorrectivos de refuerzo sin proporcionar explicaciones 

conceptuales previas. Su estructura puede ser: lineal (la 

secuencia en la que se presentan las actividades es única o 

totalmente aleatoria), ramificada (la secuencia depende de los 

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

alumnos herramientas de búsqueda y de proceso de la 
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información para que construyan la respuesta a las preguntas del 

programa). 

 

Programas tutoriales. Presentan unos contenidos y proponen 

ejercicios autocorrectivos al respecto. Si utilizan técnicas de 

Inteligencia Artificial para personalizar la tutorización según las 

características de cada estudiante, se denominan tutoriales 

expertos. 

 

Bases de datos. Presentan datos organizados en un entorno 

estático mediante unos criterios que facilitan su exploración y 

consulta selectiva para resolver problemas, analizar y relacionar 

datos, comprobar hipótesis, extraer conclusiones.”7 

 

e.1.2 HIPERMEDIA  

“Podría considerarse como una forma especial de multimedia 

interactiva que emplea estructuras de navegación más complejas 

que aumentan el control del usuario sobre el flujo de la 

información. El término "hiper" se refiere a "navegación", de allí los 

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

(navegación entre medios).”8 

 

El concepto de multimedia es tan antiguo como la comunicación 

humana ya que al expresarnos en una charla normal hablamos 

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

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

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

computador este vocablo entró a formar parte del lenguaje 

habitual. 

                                                           
7Tomado de: materiales didácticos multimedia, Disponible en: http://multimedia-educativa-
dago.blogspot.com/, consultado(10/110/2011) 
8Tomado de:  hipermedia, Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Hipermedia 
consultado(11/10/2011) 
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Cuando un programa de computador, un documento o una 

presentación combina adecuadamente los medios, se mejora 

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

se acercará algo más a la manera habitual en que los seres 

humanos nos comunicamos, cuando empleamos varios sentidos 

para comprender un mismo objeto e informarnos sobre él. 

 

        e.1.3 LOS SISTEMAS MULTIMEDIA EN LA EDUCACIÓN. 

 

Por sistemas multimedias educativos se entiende la utilización de 

los ordenadores y más concretamente aplicaciones multimedia 

como herramientas para la formación, al igual que se utiliza una 

pizarra, un proyector de transparencias, unos apuntes, un libro de 

texto e incluso "un profesor ayudante". Normalmente estos 

programas se componen de un conocimiento que se trata de 

transmitir en las mejores condiciones posibles, de tal forma que 

los alumnos(as) lo  adquieran con el mínimo esfuerzo mental. Las 

tecnologías multimedia en la formación no son más que un caso 

particular de la informática educativa, ya que incorporan diversos 

tipos de información (video, audio, bases de datos, hipertexto, 

documentos, imágenes, etc.) y un interface agradable que facilita 

la gestión y navegación a través del conocimiento  multimedia 

(funciones interactivas). El incorporar e integrar, con un mismo 

objetivo comunicativo, diversos tipos de información a una 

transmisión de conocimiento es muy importante ya que se facilita 

tanto la transmisión del conocimiento como la recepción del 

mismo. En este sentido, las tecnologías multimedia contribuyen a 

mejorar las prestaciones de los  programas utilizados en la 

informática educativa. 

“Para poder asegurar que un programa educativo va a ser útil en 

una determinada situación educativa, se debe definir el conjunto 
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de actividades que deseamos que ese programa cumpla; es decir, 

la forma en que el profesor desea que se comporte el programa 

educativo; en función de la materia a enseñar intercambio uno u 

otro contenido”9 

 

        e.1.4  EDUCACIÓN  Y TECNOLOGÍA   

 

Nace vinculada al uso de medios audiovisuales en la educación, 

cambiando paulatinamente con la inclusión de otras áreas de 

conocimiento como la psicología del aprendizaje, la teoría de 

sistemas y el estudio de la comunicación humana. Se plantea que 

la tecnología debe de construir puentes entre el conocimiento 

generado por las Ciencias de la Educación y la aplicación en 

problemas de aprendizaje. Posteriormente se plantean dos 

ejemplos: el aprendizaje situado o en contexto y las comunidades 

de aprendizaje.  

“El primero se refiere al aprendizaje construido a partir de la 

situación en la que se aprende y se usa el conocimiento, 

desarrollan el concepto de aprendiz cognitivo proponiendo 

metodologías para la aplicación de situaciones de E/A en donde 

tiene cabida la tecnología (Un ejemplo es el Software de Galileo, 

ya que tiene simuladores de diversas temáticas relacionadas con 

el plan de primaria); el segundo, por su parte, se refiere a la 

                                                           
9Tomado de: sistemas multimedia, disponible en: 
http://innovacioneducativa.files.wordpress.com/2009/10/multimedia-educativa2.pdf, 
consultado(13/10/2011) 
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construcción de conocimiento a partir de la interacción con la 

comunidad, como las comunidades virtuales de aprendizaje.”10 

 

        e.1.5 ENFOQUE DE LA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

La informática educativa consiste en incorporar los beneficios de 

la informática para los docentes y estudiantes con la finalidad de 

apoyar y mejorar, los procesos de enseñanza y el aprendizaje. 

 

Existen autores que ubican a la informática dentro de la 

tecnología educativa la cual está orientada a racionalizar y 

mejorar los procesos educativos mediante la sistematización de 

esfuerzos y aplicación de principios de ciencias de la educación 

Algunos otros consideran que no puede existir tal convergencia en 

esta línea porque, la tecnología educativa no permitía tan 

fácilmente la interactividad mientras que para la informática es un 

elemento que sobresale de manera natural. 

Es tal su influencia que en muchos sistemas educativos están 

firmemente sustentados en una plataforma tecnológica que 

amplía la posibilidad de enseñar y aprender por parte del profesor 

y el alumno respectivamente. Es decir que los avances científicos 

y tecnológicos tienen una influencia notable en la formación de los 

individuos. 

 

La informática educativa puede emplearse como un apoyo para la 

enseñanza con la finalidad de estimular varios sentidos del sujeto 

que posibilite el aprendizaje. También puede ser el medio que 

permita la comunicación inmediata con el alumno. Es el vehículo a 

                                                           
10  Tomado de: informática educativa, disponible en: http://e-
formadores.redescolar.ilce.edu.mx/revista/no10_06/desarrollo/agenda/talleres/presentacion__soft
ware_galileo.pdf consultado(15/10/2011) 
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través del cual puede acercarse la acción docente a los 

estudiantes sin importar, fronteras, distancias o barrera. Nunca se 

sustituirá la labor del profesor porque la informática es una 

herramienta con la cual se puede operar el proceso educativo 

pero el diseño previo, la planificación y la estrategia a utilizar 

estará a cargo del experto educativo y del profesional. 

 

   e.1.6 TECNOLOGÍA  

 

La tecnología nace por medio de la fusión de la ya existente 

técnica, la cual en los comienzos era una actividad más bien 

artesanal, con la ciencia. Disciplina que se estaba llevando a 

cabo, de manera bastante rudimentaria, pero que en el siglo XVIII, 

se va desarrollando de manera vertiginosa.  

 

Es así, que se crea el desarrollo de la tecnología, como tal. En la 

cual, se entrelazan factores económicos, sociales, culturales y 

educacionales. Ya que siempre hay que entender, que la 

tecnología, es una función de producción sistemática de bienes. 

Por lo que los cuatro factores anteriormente señalados, no se les 

puede dejar fuera.  

Con respecto a la técnica en sí, esta interactúa con la ciencia, por 

medio de sus conocimientos intrínsecos, aparte de sus 

herramientas, las cuales han ido evolucionando y por último, su 

capacidad de ir creando nuevos objetos. Los cuales son reflejo de 

las infinitas necesidades, de que va creando el hombre. Por su 

parte, la ciencia, se maneja y aporta todo lo concerniente del 

campo científico. Sin el cual, el desarrollo tecnológico, sería 

imposible. 

 

Hoy en día, sería impensable la vida, sin la tecnología. Aquella 

que impulsa desde un automóvil, hasta un avión comercial. De la 
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misma manera, la tecnología está presente en todos los artefactos 

de nuestra casa. En nuestros lugares de trabajo. Para que decir la 

revolución informática que estamos viviendo. Al igual que la 

digital. Por lo mismo, la tecnología está al servicio del hombre. 

Entre otras cosas es para hacer su vida más fácil y placentera.  

  

   e.1.7 CONCEPTO  

 

"La Tecnología Educativa es una forma sistemática de diseñar, 

desarrollar y evaluar el proceso total de enseñanza-aprendizaje, 

en términos de objetivos específicos, basada en las 

investigaciones sobre el mecanismo del aprendizaje y la 

comunicación que, aplicando una coordinación de recursos 

humanos, metodológicos, instrumentales y ambientales, conduzca 

a una educación eficaz. 

        e.1.8 TECNOLOGÍA EDUCATIVA  

 

La tecnología en este contexto ha de estar atenta a las 

necesidades formativas de los profesionales de la educación en 

este ámbito, así como a las necesidades educativas de los 

estudiantes, dando respuesta a las situaciones educativas 

diferenciales y especiales. Respuesta en la que se ha de implicar 

la sociedad desde la perspectiva pública, del servicio social que el 

Estado debe procurar en cuanto a las prestaciones educativas. 

Por su parte, los educadores han de profundizar en la 

comprensión del mundo en el que viven, de los procesos de 

cambio tecnológico y social para tratar de adaptar las instituciones 

educativas a las condiciones de los nuevos tiempos, mejorarlas y 

aumentar su calidad. 

 

“A mi modo de ver, se trata de que los profesores empiecen a 

plantearse el papel de la tecnología y, en especial, las nuevas 
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tecnologías de la información en los procesos curriculares y que 

estén dispuesto a redefinir, de alguna manera, sus roles docentes, 

lo que siempre supone un riesgo que hay que estar dispuesto a 

correr.”11 

 

    e.1.9 CÓMO SE APLICAN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS  

             EN LA EDUCACIÓN  

 

Las Nuevas Tecnologías se plantean así, como un hecho 

trascendente y apremiante. En primer lugar, porque derivan de 

una aceleración en los cambios y avances científico-técnicos y en 

segundo lugar, porque, paradójicamente, provocan cambios de 

todo tipo en las estructuras sociales, económicas, laborales e 

individuales. Esta situación trae aparejada la creación de nuevos 

entornos de comunicación, tanto humanos como artificiales no 

conocidos hasta la actualidad. Se establecen nuevas formas de 

integración de los usuarios con las máquinas, se modifican los 

clásicos roles de receptor y transmisor de información y el 

conocimiento contextualizado se construye en la interacción que 

el sujeto y la máquina establecen. Así, el acceso y tratamiento de 

la información sin barreras espacio-temporales y sin 

condicionamientos, trae aparejado el surgimiento de un nuevo 

concepto de mediación educativa que afecta al modelo de 

relación entre el individuo, la cultura y la enseñanza. 

 

“El rol de las Nuevas Tecnologías de la información en los 

procesos de cambio social y cultural cobra particular relevancia en 

el ámbito educativo. En este sentido, Edith Litwin, sostiene que 

ciertas concepciones sobre las reformas de los sistemas 

educativos en distintos países, atribuyen a la incorporación de 

                                                           
11 Tomado de: Tecnología Educativa, disponible en: http://peremarques.pangea.org/tec.htm, 
consultado(17/10/2011) 
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estos recursos un efecto determinante en la mejora de la calidad 

del proceso enseñanza-aprendizaje. Las tecnologías de la 

información se aplican al campo pedagógico con el objeto de 

racionalizar los procesos educativos, mejorar los resultados del 

sistema escolar y asegurar el acceso al mismo de grupos 

convencionalmente excluidos.” 12 

 

Sin embargo, para que las Nuevas Tecnologías de la información 

se apliquen como Nuevas Tecnologías de la educación es preciso 

que se cumplan ciertos requisitos básicos, tales como contar con 

una adecuada fundamentación en modelos antropológicos, 

culturales y educativos que favorezcan una intervención didáctica 

apropiada, además de una adecuada formación de los profesores 

y otros especialistas de la educación. 

 

       e.1.10 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, 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.  
                                                           
12 Tomado de: Nuevas Tecnologías en la Educación, disponible en:  
http://dsyta.lacoctelera.net/post/2006/12/28/nuevas-tecnologias-y-educacion 
consultado(19/10/2011) 
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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 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. 

 

e.1.11SOFTWARE EDUCATIVO  

 

Un Software Educativo es un tipo de programa muy especial ya 

que tiene un impacto muy importante sobre las vidas de aquellos 

que lo usan. Un software educativo es un tipo de software 

enfocado y dedicado al aprendizaje, a mejorar la forma como 

aprendemos por medio de procesos más avanzados y modernos 

que permiten que los individuos desarrollen habilidades  

superiores por medio de la enseñanza y el aprendizaje autónomo. 
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Los softwares educativos también son conocidos por permitir el 

descubrimiento y el desarrollo de algunas habilidades cognitivas. 

 

El software educativo es simplemente un programa que tiene 

características y herramientas estructurales y funcionales que 

sirven de apoyo en los procesos educativos como aprender, 

enseñar, y administrar. En el proceso de enseñanza y aprendizaje 

el software educativo permite que se unifique un conjunto de 

recursos de manera armoniosa a través de un computador. 

 

      e.1.12  ADOBE FLASH CS6 

 
Adobe Flash CS6 Professional es una aplicación que le permitirá 

crear páginas Web de alto contenido interactivo, animaciones de 

todo tipo y hasta juegos. Efectivamente, gracias a la demostrada 

potencia y versatilidad de las diferentes versiones de este 

programa, podrá añadir a su Web desde un sencillo botón hasta la 

más compleja de las animaciones; incluso podrá diseñar una 

Web completa exclusivamente desde Flash. Flash es un estándar 

y cada vez podemos ver más sitios Web creados con esta 

tecnología. Así, por ejemplo, la mayoría de Webs oficiales de 

cantantes están realizadas con Flash, lo que les dota de un gran 

atractivo. Pero Flash también aparece en multitud de páginas de 

las grandes marcas de automóviles y ya ha sido adoptado por 

miles de empresas para mostrar sus productos de forma 

agradable e interactiva. Por otra parte, cada vez son más las 

animaciones realizadas en Flash que podemos ver, tanto en 

páginas Web como de forma autónoma. En definitiva, Flash se ha 

convertido en una de las herramientas más utilizadas, de 

forma que ya resulta imprescindible tener instalado en el 

ordenador el reproductor de Flash si es que deseamos poder 

acceder y ver el contenido de millones de páginas Web. 
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       e.1.13 INTERFAZ DE FLASH CS6  

 

Flash también permitirá guardar y cargar diferentes tipos de 

configuración de paneles. Así podrás tener tu vista preferida 

guardada y accesible si en algún momento el espacio de trabajo 

se vuelve demasiado caótico. 

Integración total con archivos de Photoshop e Illustrator: Flash 

CS6 ofrece una compatibilidad perfecta a la hora de importar 

archivos creados en Photoshop e Illustrator. De esta forma 

seremos capaces de incluir en nuestro proyecto este tipo de 

archivos y modificar y utilizar sus capas y estilos muy fácilmente. 

 

Herramientas compartidas: La herramienta Pluma se ha adaptado 

y ahora actúa de un modo similar a la existente en Illustrator. Los 

mismos accesos por combinación de teclas también son 

accesibles desde Flash. 

 

“Componentes mejorados: Flash CS6 permite una mayor 

configuración en los componentes preinstalados. De esta forma 

podremos cambiar su aspecto y mostrar controles con 

diferentes skins. Esta opción nos permitirá crear formularios más 

acorde con nuestros diseños, ya no será necesario mostrar los 

controles con la apariencia a la que estamos acostumbrados. 

 

Flash CS6 incluye como gran avance ActionScript 3. Esta nueva 

versión del lenguaje de programación de Flash supone un gran 
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cambio en la metodología de trabajo en la creación de 

proyectos.”13 

 

     e.2 PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

 

Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es 

favorecido cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de 

cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología 

educacional y la pedagogía. 

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales 

entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios 

empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo 

los progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de 

aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de algunas 

predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los 

períodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. 

Muestran también la última relación del aprendizaje con los reflejos 

condicionados. 

 

                                                           
13 Tomado de: Flash cs3, disponible en: 
ttp://livedocs.adobe.com/flash/9.0_es/UsingFlash/flash_cs3_help.pdf, consultado (20/10/2011) 
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El proceso de enseñar es el acto mediante el cual el profesor 

muestra o suscita contenidos educativos (conocimientos, habitos, 

habilidades) a un alumno, a través de unos medios, en función de 

unos objetivos y dentro de un contexto. 

 

“El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. 

Aprender es el acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los 

contenidos expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente de 

información. Él lo alcanza a través de unos medios (técnicas de 

estudio o de trabajo intelectual). Este proceso de aprendizaje es 

realizado en función de unos objetivos, que pueden o no identificarse 

con los del profesor y se lleva a cabo dentro de un determinado 

contexto.”14 

 

e.2.1TIPOS DE APRENDIZAJE 
 
 

Tipos de aprendizaje más comunes en pedagogía: 

 

Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 

Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos 

de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los 

reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 

Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos estudiados. 

 

                                                           
14 Tomado de: proceso de enseñanza aprendizaje, disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje, consultado(23/10/2011) 
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Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al 

observar el comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 

Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo. 

 

e.2.2 TEORÍAS  DE APRENDIZAJE  
 
 

“Condicionamiento clásico. Propuso un tipo de aprendizaje en el 

cual un estímulo neutro (tipo de estímulo que antes del 

condicionamiento, no genera en forma natural la respuesta que nos 

interesa) genera una respuesta después de que se asocia con un 

estímulo que provoca de forma natural esa respuesta. Conductismo. 

Intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos 

comunes para todos los individuos. El conductismo establece que el 

aprendizaje es un cambio en la forma de comportamiento en función a 

los cambios del entorno. Según esta teoría, el aprendizaje es el 

resultado de la asociación de estímulos y respuestas. 

 

Reforzamiento. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un tipo 

de reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la 

probabilidad de que se repita un determinado comportamiento 

anterior.” 15 

 

 

 

                                                           
15 Tomado de: Teorías  de Aprendizaje, disponible en:  
http://www.dipromepg.efemerides.ec/teoria/to.htm, consultado(25/10/2011) 

http://www.dipromepg.efemerides.ec/teoria/to.htm
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e.2.3TEORÍAS COGNITIVAS 

Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran 

importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

 

Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak) postula que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los 

nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes previos 

que posea el aprendiz.  

 

Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en 

las teorías del procesamiento de la información y recogiendo también 

algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del 

aprendizaje significativo. 

 

Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya 

posee y el nuevo conocimiento que se propone. Sin embargo, si el 

conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar a 

sus esquemas con un grado de motivación y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

 

Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vigotski, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente 

relacionado con la sociedad. 
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e.2.4 TECNOLOGÍA APLICADA AL PROCESO DE ENSEÑANZA- 
          APRENDIZAJE 

En lo que se refiere a la tecnología esta debe basarse en un régimen 

de clases que se enfoque en el proceso enseñanza-aprendizaje, y no 

en la tecnología en sí misma.  Es una necesidad inaudible él aprender 

a usar los recursos tecnológicos disponibles con actividades que 

apoyen la instrucción en sí misma.  Para evitar las adversas 

consecuencias de la tan mencionada "Brecha Digital" las sociedades 

deben acelerar los métodos y estrategias que originen el efectivo y 

eficiente uso y aplicación de las nuevas tecnologías, de la información 

y la informática.  

 

“Es entendible que algunas sociedades no cuenten con los recursos 

económicos y humanos para la completa implementación de nuevos y 

modernos modelos de enseñanza.  No obstante, estos países son los 

más necesitados de actualizaciones y de rediseñar las políticas 

educativas implementando procedimientos más modernos y efectivos 

de enseñanza-aprendizaje.”16   

 

La descripción del proceso de enseñanza - aprendizaje que cambiará 

la concepción de la nueva tecnología.  El plan debe detallar como 

aprender será, incluyendo actividades de desarrollo profesional para 

el administrador, profesor, gobierno e individuos en general así 

integrando a toda la comunidad.  Debe establecerse como un patrón 

para cristalizar la visión de las instituciones académicas y la nación en 

sí. 

 

 

                                                           
16 Tomado de:  Tecnología Aplicada al Proceso de Enseñanza- aprendizaje, disponible 
en:ttp://www.revistainterforum.com/espanol/articulos/090301tecno.html, consultado(27/10/2011) 
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e.3 ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS DEL TERCER AÑO DE 
      EDUCACIÓN BÁSICA  
 

e.3.1 ENTRADA DE MODULO  

Presenta una llamativa imagen y un hermoso y motivador cuento de 

tipo matemático que muestra la estrecha relación que existe entre la 

Matemática y el área de Lengua y Literatura. La trama de este cuento 

se relaciona directamente con los conocimientos del módulo y con el 

eje transversal con el cual se trabaja, para lo cual, se enriquece esta 

página con un grupo de preguntas que buscan despertar el interés de 

niños y niñas, activando sus conocimientos y favoreciendo el 

desarrollo de la socialización y la expresión verbal espontánea de 

situaciones significativas, experiencias, pensamientos y reflexiones. 

 

e.3.2 MAPA DE CONOCIMIENTOS  

 

Consiste en un organizador cognitivo-gráfico, que permite a niños y 

niñas tener una visión global y motivadora de los conocimientos que 

van a adquirir, facilitando la visualización de la interrelación que existe 

entre los diferentes bloques curriculares y familiarizarse con los 

términos que se emplearán en el módulo a través del glosario 

matemático. 

 

e.3.4  TRATAMIENTO  DE CONOCIMIENTOS  

 

Esta sección gira sobre la activación de nuestro sistema de inferen-

cias, por ello, niños y niñas podrán ser sus propios constructores del 

aprendizaje, desarrollando las destrezas con criterios de desempeño 

correspondientes a su nivel de aprendizaje, mediante un proceso que 

permite observar, descubrir, hipotetizar, conceptualizar y, finalmente, 

comunicar lo aprendido; para lo cual, cada tema ha sido trabajado 

bajo la óptica que presta el área de Entorno Natural y Social, con la 
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finalidad de hacer un trabajo integrado y práctico, considerando la 

utilización de ilustraciones motivadoras y el uso de situaciones 

problémicas cotidianas, apoyadas siempre en la representación de 

material concretos. 

 

e.3.5 PRÁCTICA LO APRENDIDO. 

 

Al concluir cada tema se plantean diversas actividades que serán 

ejecutadas por los niños y niñas a fin de reforzar y retroalimentar sus 

conocimientos, garantizando así el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño. En cada una de estas secciones se exponen 

dichas destrezas para verificar el desempeño alcanzado e identificar 

las dificultades.  

 

e.3.6 INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS  

 

Es una sección considerada como integradora del aprendizaje; busca 

el desarrollo psicomotriz y dinamiza el trabajo de aula. Promueve al 

estudiante evaluar su desempeño y representar en varios paisajes la 

expresión de sus sentimientos y percepciones sobre el proceso de 

aprendizaje desarrollado en el módulo. Cada proyecto favorece la 

interrelación del área con otros conocimientos de Lengua, Entorno, 

Estadística, Música y Arte, permitiendo a niños y niñas demostrar su 

creatividad al usar diversos materiales de fácil adquisición. 

 

e.3.7 EL LIBRO DE TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  
         DE MATEMÁTICA  

 

El libro de matemáticas para el tercer año de Educación Básica  es uno 

de los nuevos libros del Ministerio de Educación. En su concepción, 

estructura y diseño, sus autores no sólo han recuperado los métodos 

de enseñanza más avanzados, sino también los resultados de 
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investigaciones directas (en la enseñanza dentro del aula). Con ello, se 

ha logrado un texto que hace participar a los alumnos/as e interactuar 

con sus compañeros y con el docente, para desarrollar sus habilidades 

en el razonamiento y el cálculo matemático. 

 

El libro en las páginas interiores contiene seis módulos con una  gran 

cantidad de imágenes y de ejercicios. Cierto que, por su concepción, el 

libro no ofrece un conocimiento inmediato, sino que se debe ir 

construyendo a medida que se resuelven las lecciones. Por ello, es 

recomendable hacer una revisión detenida de su contenido. 

 

e.3.8 MODULOS DEL LIBRO DEL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN 
         BÁSICA  
 
 

Módulo 1.- Aplicar los conocimientos  matemáticos adquiridos en el 

segundo año de educación básica en adiciones con descomposición 

utilizando números naturales del 0 al  99 de manera concreta y 

simbólica. 

 

Módulo 2.- Establecer relaciones de correspondencia  entre elementos 

de varios conjuntos, para aplicarlos en problemas de razonamiento de 

restas con reagrupación. 

 

Módulo 3.-  Emplear figuras geométricas para medirlas de manera 

convencional y para formar conjuntos y subconjuntos  que permitan 

realizar operaciones matemáticas.    

 

Módulo 4.-  Resolver problemas de razonamiento empleando  medidas 

de capacidad  y de peso no convencionales  que tengan la forma de 

figuras geométricas, para sumar y restar con números naturales. 
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Módulo 5.- Realizar combinaciones simples  de monedas a través de 

sumas  y restas  para resolver problemas  de razonamiento con 

números naturales. 

 

Módulo 6.-  Utilizar las medidas de tiempo y los números ordinales  a 

través de secuencias numéricas que permitan resolver  problemas de 

razonamiento de suma, resta y multiplicación.”17 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Tomado y disponible en: Libro  de matemáticas del tercer año de Educación General Básica del 
Ministerio de Educación), consultado (05/11/2011)  
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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, utilizando herramientas 

de programación como es adobe flash cs3, en el diseño y desarrollo 

de la aplicación multimedia, además está orientado a descubrir, 

demostrar y verificar los conocimientos con el fin de  guiar y ordenar 

el planteamiento y la ejecución del proceso investigativo. 

 

          f.1. MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Se verificará como repercute en los alumnos/as, la motivación por 

aprender en las clases sin una aplicación educativa. Este método se 

lo ha considerado importante porque hará posible la construcción de 

las respectivas recomendaciones partiendo del conocimiento general 

del problema. 

 

           f.2.MÉTODO INDUCTIVO 

 

Se necesitará para conocer ciertas generalidades en cuanto a 

destrezas propias de los niños/as del Tercer Año de Educación Básica 

para poder particularizar y así llegar al problema específico que se va 

a resolver. Este método estará presente en la descripción, análisis y 

procesamiento de la información bibliográfica y empírica. 

           f.3 MÉTODO DIALECTICO  

 

Como método general estará  implícito en toda la investigación al 

presentar la realidad cambiante del uso de las NTIC (Multimedios) 

aplicadas a la educación. 
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              f.4 MÉTODO ANALÍTICO 

 

El mismo que permitirá realizar una síntesis y selección de 

conocimientos que nos servirán para fundamentar el marco teórico 

conceptual. 

 

             f.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

             f.5.1 ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO 

 

Se utilizará para profundizar en la bibliografía especializada los 

principales aspectos a valorar en una fuente de información original 

relacionadas con las Multimedia y sus usos en la educación. 

Además para analizar el libro de trabajo de Matemáticas  de tercer  

Año de Educación Básica. 

 

Por otra parte, la investigación bibliográfica permitirá establecer los 

fundamentos teóricos para explicar las conceptualizaciones 

operacionales que se utilizara a través del proceso, para esto se 

realizara fichas Bibliográficas. 

 

             f.5.2 ENTREVISTAS 

 

Serán aplicadas al Director y Jefe de Área de Matemáticas de la 

Escuela Luis Alfredo Samaniego Arteaga que permitirán identificar y 

obtener información real sobre la problemática objeto de nuestra 

investigación por medio de una guía de entrevista.  
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             f.5.3 ENCUESTA  

 

La encuesta se efectuará a los alumnos/as  y docentes del Tercer 

Año de Educación Básica, nos  ayudara a tener un enfoque más 

claro de la situación del problema para llegar a conclusiones 

valederas y establecer una propuesta mediata en beneficio del 

sector intervenido para ello desarrollaremos un cuestionario de 

acuerdo a la problemática establecida.  

 

             f.5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Cuadro 1: Total de la población de alumnos/as del Tercer Año de 

Educación Básica. 

 

Tercer Año de 
Educación Básica  

ALUMNOS ALUMNAS TOTAL 

Paralelo “A” 12 13 25 

Paralelo “B” 11 12 23 

Total (Sexo) 23 25 48 
 

             Cuadro 2: Total de población del personal docente 

 

 

 

 

  Cuadro 3: Total de la población  de autoridades  

 

 

 

 

 

Institución educativa Maestras Maestros Total 

“Luis Alfredo Samaniego 
Arteaga” 

1 1 2 

Institución educativa Director Jefe de 
área 

Total 

“Luis Alfredo Samaniego 
Arteaga” 

1 1 2 
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g. CRONOGRAMA 

Actividades Mayo 
2012 

Junio 
2012 

Julio 
2012 

Agosto 
2012 

Septiembre 
2012 

Octubre 
2012 

Noviembre 
2012 

Diciembre 
2012 

Enero 
2013 

Febrero 
2013 

Marzo 
2013 

Elaboración del Proyecto 
de la investigación 

 

           

Aprobación del Proyecto            

Investigación  de Campo            

Análisis y procesamiento 
de Datos 

           

Análisis de los 
requerimientos del 

usuario para la 
elaboración de la 

multimedia 

           

Trabajo de Diseño y 
programación de la 

multimedia 

           

Revisión y Defensa   del  
Borrador de Tesis 

           

Corrección y Presentación 
del Trabajo Final 

 

           

Sustentación del  Informe 
Final. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

h.1 RECURSOS HUMANOS        

 

 Director de Tesis. 

 Director, docentes y alumnos/as del tercer año de Educación 

      Básica de la “Escuela Luis Alfredo Samaniego Arteaga.” 

 Investigador. 

 

h.2 RECURSOS MATERIALES 

 Material Bibliográfico 

 Computador 

 Impresora 

 Memoria flash  

 Material de Oficina 

 Papel Bond  

 Lápices 

 Esferográficos   

 CD-ROM 
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h.3 PRESUPUESTO   

 Asesoría Técnica         

 Movilización 

 Empastado 

 Libros de Consulta 

 Tinta 

 CD-ROM 

 Memoria Flash 

 Internet  

 Copias 

 Hojas  formato A4 

 Impresiones 

 Desarrollo de la  multimedia 

 Imprevistos 

150.00 

70.00 

45.00 

30.00 

40.00                                          

10.00 

15.00 

80.00 

10.00 

20.00 

30.00 

500.00 

50.00 

Total   1050.00 

 

        h.4 FINANCIAMIENTO  

Con respecto al financiamiento del proyecto, se financiará con fondos 

propios del postulante. 
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j. ANEXOS  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

GUIA DE ENTREVISTA  PARA  APLICAR  AL DIRECTOR Y JEFE DE 

ÁREA DE MATEMATICAS DE LA ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO 

ARTEAGA” 

10. Reciben todos los alumnos computación  

 

Si  ( )                           No  ( )   

 

Porqué…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 

11. Usted piensa que la computadora se la debe utilizar para dar 

computación o también para otras materias.  

 

Si  ( )                           No  ( )                    A veces   ( )            

 

Porqué…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

 

12. La institución educativa cuenta  con un software educativo para 

alguna área.  

 

Si  ( )                           No  ( )                     

 

¿Cuál?…………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………... 

  

13. Los maestros de  matemáticas de esta institución están 

capacitados para utilizar la tecnología como medio didáctico.  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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14. Sabe que es una multimedia educativa.  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

15. Tiene la escuela los recursos necesarios para adquirir programas 

multimedia,  para la enseñanza- aprendizaje de sus alumnos/as 

 

  Si  ( )                           No  ( )       

    

Porqué…………………….……………….…………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

16. ¿En qué áreas necesita la escuela más apoyo o aporte de parte 

de la tecnología? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

17. ¿Se realiza alguna capacitación para mejorar la enseñanza- 

aprendizaje en su institución?   

 

  Si  ( )                           No  ( )         A veces   ( )                             

 

¿Cuál?……………………...…………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

18. ¿Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

unidas a los procesos de aprendizaje de acuerdo a la tecnología. 

 

Si  ( )                           No  ( )          

 

Porqué…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA APLICADA A LOS NIÑOS QUE SE EDUCAN EN  LA 

ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 

Conteste estas preguntas de acuerdo a sus conocimientos  

9. ¿Conoce una computadora? :   

 

     SI               NO  

 

 

10. ¿Cuántas horas de computación reciben a la semana?  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. ¿Sabes manejar correctamente un computador? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. ¿Recibes alguna materia en el laboratorio de computación 

utilizando las computadoras? 

                     SI                NO     

Qué  materia…………………………………………………………………. 

 

13. ¿Los profesores utilizan la computadora para enseñarles algún 

material Educativo? 

            

                SI                NO    

¿Cuál?…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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14. ¿Te gustarías recibir  la  materia de matemáticas utilizando un 

computador? 

                                SI             NO    

15. ¿En cuál de las materias que recibes tienes mayor problema? 

 

Matemáticas   

Lenguaje 

Estudios sociales  

Ciencias Naturales  

 

Otras……………………………………………………………………….. 

 

16. El profesor en la  clase  de matemáticas utiliza recursos  y 

materiales didácticos   

                                             Si  (  )             No (  ) 

 

¿Cuáles?………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA  APLICADA  A LOS DOCENTES  DE MATEMÁTICAS DEL 

TERCER  AÑO DE LA ESCUELA LUIS ALFREDO SAMANIEGO 

ARTEAGA 

10. ¿Cómo es  el proceso de enseñanza aprendizaje  de las 

matemáticas?  

 

        Fácil (  )         Difícil (  ) 

                                            

Porqué…………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Qué métodos de enseñanza usa  al enseñar  su materia?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Los alumnos  se adaptan fácilmente a los métodos utilizados? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

13. ¿Qué actividades  realiza para desarrollar las destrezas en el área 

cognitiva? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

14. La institución educativa cuenta con algún software educativo 

para el Área de Matemáticas.  

 

Si  ( )                           No  ( )       

               

¿Cuál?…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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15. Utiliza algún software educativo como material didáctico en la 

enseñanza-aprendizaje. 

 

           Si ( )      No ( )    Rara vez ( ) 

 

¿Cuáles?………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………. 

 

 

16. ¿Utiliza algunas estrategias didácticas para lograr los objetivos 

Educativos? 

 

Si   (  )    No   (  ) 

 

¿Cuál?…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………….… 

 

17. ¿Cree usted que es conveniente  utilizar  un software educativo  

para el desarrollo de su clase? 

 

  Si   (  )    No   (  ) 

           

Porqué…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

 

18. ¿El libro de matemáticas que se está utilizando permite 

desarrollar las destrezas  necesarias en los alumnos/as?  

        Si   (  )    No   (  ) 

          

¿Porqué?…………………………………..…………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FICHA BIBLIOGRÁFICA  DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: 

Título: 

Año:  

Editorial:   

Tema: 

Pág.…… 

Contenido:………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Nota: 

 

 Edición:  Ficha n°……… 
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ANEXO 2: ENCUESTA PREVIA AL DESARROLLO APLICADA A LOS 

DIRECTIVOS. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

GUÍA DE ENCUESTA  PARA  APLICAR  AL DIRECTOR Y JEFE DE ÁREA 

DE MATEMÁTICAS DE LA ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO 

ARTEAGA” 

1. Reciben todos los alumnos computación  

 

Si  ( )                           No  ( )   

 

Porqué…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 

2. Usted piensa que la computadora se la debe utilizar para dar 

computación o también para otras materias.  

 

Si  ( )                           No  ( )                    A veces   ( )            

 

Porqué…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

 

3. La institución educativa cuenta  con un software educativo para 

alguna área.  

 

Si  ( )                           No  ( )                     

 

¿Cuál?…………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………... 

  

4. Los maestros de  matemáticas de esta institución están capacitados 

para utilizar la tecnología como medio didáctico.  
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5. Sabe que es una multimedia educativa.  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

6. Tiene la escuela los recursos necesarios para adquirir programas 

multimedia,  para la enseñanza- aprendizaje de sus alumnos/as 

 

  Si  ( )                           No  ( )       

    

Porqué…………………….……………….…………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

7. ¿En qué áreas necesita la escuela más apoyo o aporte de parte de la 

tecnología? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Se realiza alguna capacitación para mejorar la enseñanza- 

aprendizaje en su institución?   

 

  Si  ( )                           No  ( )         A veces   ( )                             

 

¿Cuál?……………………...…………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

unidas a los procesos de aprendizaje de acuerdo a la tecnología?. 

 

Si  ( )                           No  ( )          

 

Porqué…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3: ENCUESTA PREVIA AL DESARROLLO APLICADA A LOS 

ALUMNOS  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA APLICADA A LOS NIÑOS QUE SE EDUCAN EN  LA 

ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 

Conteste estas preguntas de acuerdo a sus conocimientos  

1. ¿Conoce una computadora? :   

 

     SI               NO  

 

2. ¿Cuántas horas de computación reciben a la semana?  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Sabes manejar correctamente un computador? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Recibes alguna materia en el laboratorio de computación utilizando 

las computadoras? 

                     SI                NO     

Qué  materia…………………………………………………………………. 

5. ¿Los profesores utilizan la computadora para enseñarles algún 

material Educativo? 

            

                SI                NO    

¿Cuál?…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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6. ¿Te gustarías recibir  la  materia de matemáticas utilizando un 

computador? 

                                SI             NO    

7. ¿En cuál de las materias que recibes tienes mayor problema? 

 

Matemáticas   

Lenguaje 

Estudios sociales  

Ciencias Naturales  

Otras……………………………………………………………………….. 

8. El profesor en la  clase  de matemáticas utiliza recursos  y materiales 

didácticos   

                                             Si  (  )             No (  ) 

 

¿Cuáles?………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4: ENCUESTA APLICADA PREVIA AL DESARROLLO  A LOS 

DOCENTES DE MATEMÁTICAS  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA  APLICADA  A LOS DOCENTES  DE MATEMÁTICAS DEL 

TERCER  AÑO DE LA ESCUELA LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA 

1. Cómo es  el proceso de enseñanza aprendizaje  de las matemáticas?  

        Fácil (  )         Difícil (  ) 

                                            

Porqué…………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué métodos de enseñanza usa  al enseñar  su materia?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Los alumnos  se adaptan fácilmente a los métodos utilizados? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué actividades  realiza para desarrollar las destrezas en el área 

cognitiva? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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5. La institución educativa cuenta con algún software educativo para el Área 

de Matemáticas.  

Si  ( )                           No  ( )       

               

¿Cuál?…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

6. Utiliza algún software educativo como material didáctico en la enseñanza-

aprendizaje. 

           Si ( )      No ( )    Rara vez ( ) 

 

¿Cuáles?………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………. 

7. ¿Utiliza algunas estrategias didácticas para lograr los objetivos 

Educativos? 

Si   (  )    No   (  ) 

 

¿Cuál?…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………….… 

8. ¿Cree usted que es conveniente  utilizar  un software educativo  para el 

desarrollo de su clase? 

  Si   (  )    No   (  ) 

        

Porqué…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

9. ¿El libro de matemáticas que se está utilizando permite desarrollar las 

destrezas  necesarias en los alumnos/as?  

        Si   (  )    No   (  ) 

¿Porqué?…………………………………..…………………………………

…………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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                    ANEXO  5: 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE VALIDACIÓN APLICADA A LOS 
DOCENTES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS QUE DICTAN CLASES Al 
TERCER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  DE LA ESCUELA 
“LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

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, destinada a mejorar la enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

matemática dirigida a los alumnos/as que cursan el Tercer  Año de 

Educación General Básica. 

 

1. ¿Le gustó La multimedia Educativa?  

Si   ( )                NO  ( ) 

¿Por qué?...................................................................................................  

2. ¿Los contenidos que se encuentran distribuidos en las pantallas de la 

multimedia es?: 

Muy buen    (  ) 

Buena   (   ) 

Regular (   ) 

Mala      (   ) 

 

3. ¿Le parece difícil la resolución de los ejercicios planteados? 

Si   ( )                NO  ( ) 

¿Por qué?...................................................................................................  
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4. ¿Las pantallas  de la multimedia están?: 

Atractivas (   ) 

Regulares  (   )  

Desagradables  (   )  

 

5. A su parecer, ¿Fue fácil moverse dentro de la aplicación? 

Fácil   ( ) 

Difícil  ( )   Porque………………………………………….. 

 

6. ¿La multimedia educativa contiene los contenidos que correspondientes a 

la asignatura de matemática de Tercer  año? 

Si  (  ) 

No (  ) 

En Parte  (  ) 

 

7. ¿Los videos que tiene  la aplicación, corresponden a cada uno de los 

módulos  específicos?: 

Si  (  ) 

No (  ) 

En Parte  (  ) 

 

8. ¿La implementación de la multimedia servirá de apoyo al proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de matemática en los alumnos que 

cursan el Tercer año de educación básica?  

Si  (  ) 

No (  ) 

En Parte  (  ) 

 

9. ¿Cree que los alumnos/as se sentirían motivados al trabajar con la 

multimedia educativa en el aprendizaje de las matemáticas? 

Si  (  ) 

No (  ) 
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En Parte  (  ) 

 

10. ¿Le agradó la voz de las narraciones?  

Si  (  ) 

No (  ) 

En Parte  (  ) 

11. ¿El manual de usuario proporciona la información necesaria para el 

manejo de la multimedia? 

Si  (  ) 

No (  ) 

En Parte  (  ) 

 

12. ¿Luego de utilizar la multimedia identifico algún problema en su 

funcionalidad? 

Ninguno  (   ) 

Algunos  (   ) 

Muchos   (   ) 

 

GRACIAS POR  SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  6: 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA LUEGO DE LA ESTABILIZACIÓN 
APLICADA A LOS ALUMNOS/AS QUE CURSAN EL TERCER  AÑO DE 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS ALFREDO 
SAMANIEGO ARTEAGA” 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

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

misma que servirá para optimizar la multimedia educativa, destinada a 

mejorar la enseñanza aprendizaje de la asignatura de matemática dirigida a 

los alumnos/as que cursan el tercer Año de Educación General Básica. 

 

1.  ¿Le agradó la interfaz de  la multimedia? 

Si             (  ) 

No           (   ) 

Regular  (   ) 

 

2. La navegación de cada uno de los contenidos en la multimedia es: 

Fácil              (    ) 

Regular         (    ) 

Difícil             (   ) 

 

3. ¿Necesitó de ayuda para entender el uso de la aplicación? 

Si     (  ) 

No    (  ) 

Un Poco   (   ) 
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4. Los videos incorporados en la multimedia educativa son: 

Muy Importantes    (  ) 

Importantes            (  ) 

Poco Importantes  (  ) 

 

5. A su parecer, ¿Fue fácil moverse dentro de la aplicación?  

Si    (  ) 

No  (  ) 

6. ¿Le parece difícil la resolución de los ejercicios planteados?  

Si    (  ) 

No  (  ) 

 

7. ¿Podrá mejorar sus conocimientos de las matemáticas de manera más 

sencilla utilizando la multimedia?  

Si    (  ) 

No  (  ) 

 

8. ¿La distribución de contenidos y actividades de la multimedia, en  las 

diferentes pantallas es?: 

Muy Buena   (   )  

Buena           (   ) 

Regular         (   ) 

Mala              (   ) 

9. ¿Le motiva  realizar las actividades que contiene la multimedia? 

Si     (   ) 

En Parte   (   ) 

No    (   ) 

 

10. ¿Te gustaría que todas las clases de matemática sean apoyadas  con la 

multimedia? 

Si   (  ) 
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No (  ) 

Porque…………………………………………………………………. 

 

 

GRACIAS POR  SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 7: MANUAL DE USUARIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE usuario. 

 

Autor: Miguel  Castillo Ortega   
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INTRODUCCIÓN. 

En este documento se describirá los objetivos e información clara y concisa de 

cómo utilizar de manera adecuada  la multimedia educativa en la asignatura de 

matemática de  apoyo a los alumnos/as que cursan el Tercer año de educación 

general Básica, en la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”  de Catamayo    

La multimedia Educativa fue creada  con el  objetivo de brindar facilidades  y apoyo 

a los Profesores y alumnos/as en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas  

para el Tercer año de educación General Básica, esta multimedia permitirá estar a 

la par con la tecnología y lo más importante permitirá que el alumno/a pueda 

construir su propio conocimiento por sí solo. 

Con el fin de facilitar la comprensión del manual, se incluye gráficos explicativos. 

¿Qué es la multimedia de matemáticas? 

Es una multimedia para alumnos/as del tercer año de educación General Básica 

que  pretende introducir a los alumnos/as en el fascinante mundo de la tecnología. 

De forma divertida y práctica e irán adquiriendo habilidad y experiencia en el uso de 

las matemáticas a través del ordenador  y se familiarizarán con el programa  que 

está adecuado  a su edad e intereses. 

 

REQUISITOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. 

Requisito hardware. 

 Computador Pentium IV o superior. 

 Espacio mínimo para su instalación en  disco duros 5GB o superior 

 Memoria RAM 1024 MB o superior. 

Requisitos software. 

 Windows Xp Sp3 o Windows 7. 

 Flash player 11.0 

  
Ingreso al Sistema 

Para ingresar al Sistema debemos tener en cuenta algunos aspectos que a 

continuación se detallan. 
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Pasos para encender la Computadora 

 

 

 

 

 

 Encienda el C.P.U. presionando el botón Power 

 Encienda el Monitor presionando el botón Power 

 Espere mientras carga el Sistema Operativo.  

La apariencia de la pantalla mientras se carga el sistema es de un color negro y se 

aprecia la frase iniciando Windows. 

Automáticamente aparecerá la pantalla de Windows. La pantalla de Windows puede 

ser de varios tipos o diseños 

 

Como acceder  a la ejecución de la multimedia educativa  

Para Acceder a la aplicación multimedia educativa sigue los siguientes 

pasos: 

1. Doble clic en el icono que se muestra, que debe estar en el escritorio si 

ya está instalada la aplicación en el ordenador automáticamente  se  

abrirá la siguiente pantalla de la multimedia.  

Ingreso a la multimedia 

 

 

Presione iniciar para 

entrar al menú principal. 
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Al ingresar a la multimedia educativa, se presenta la primera pantalla de 

bienvenida con el botón de iniciar. 

          Ingreso a la multimedia  

Luego de la pantalla inicial de bienvenida, se cargara automáticamente la 

pantalla de  menús de todos los contenidos de la multimedia que se muestra 

a continuación: 

 

 

  

En las ventanas de cada módulo existen los botones de navegación de la 

multimedia educativa, que permite cambiarse de módulos, ir a los 

contenidos, ir a los ejercicios,  observar los videos, ir al inicio, regresar, 

siguiente, revisar la ayuda, enlazarse a internet, estos botones los 

presentamos a continuación. 

BOTÓN  FUNCIÓN 

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

 Botón regresar.- Permite regresar al menú principal.  

Menú principal. 
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 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. 

1 MÓDULO 1:  

TEMAS  
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 Conjuntos  

 Números Naturales del 0 al 99 

 Patrones Numéricos 

 Suma sin agrupación  

 Suma en la Semirrecta numérica  

 Líneas Abiertas y cerradas   

CONJUNTOS  

Al hacer clic en el Botón conjuntos aparecerá la siguiente ventana con el 

sub menú  que se refiere a los conjuntos  que mostrara la siguiente 

pantalla: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Luego al hacer clic en el botón Contenidos aparecerá la siguiente 

ventana  con  el contenido  referente a los conjuntos. 
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Luego al hacer clic en el botón Actividad aparecerá la siguiente 

ventana  con ejercicios  propuestos a resolver sobre los conjuntos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Luego al hacer clic en el botón video aparecerá la siguiente ventana  

con un video de apoyo  sobre los conjuntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego al presionar el botón regresar  ira al menú principal del módulo uno, 

donde el estudiante podrá escoger  el siguiente tema.   
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NÚMEROS NATURALES DEL 0 AL 99: 

Al hacer clic en  el botón  de números naturales  del 0 al 99: se muestra la 

siguiente ventana con un menú de tres botones (contenidos, actividades, 

video)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRONES NUMÉRICOS.   

Al hacer clic en  el botón  de patrones numéricos: se muestra la siguiente 

ventana con un menú de tres botones (contenidos, actividades, video)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra una  ventana 
con los contenidos de 
números naturales  del 
0 al 99 

Presenta las 
actividades que el 
estudiante debe 
realizar luego de haber 
revisado los contenidos  

Presenta un video de 

los números naturales  

del 0 al 99. 

Muestra una  ventana 
con los contenidos de 
patrones numéricos 

Presenta las 
actividades que el 
estudiante debe 
realizar luego de haber 
revisado los contenidos  

Presenta un video de 

los patrones numéricos 
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Suma sin agrupación  

Al hacer clic en  el botón  de suma sin agrupación: se muestra la siguiente 

ventana con un menú de tres botones (contenidos, actividades, video)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma en la Semirrecta   

Al hacer clic en  el botón  de suma en la semirrecta: se muestra la siguiente 

ventana con un menú de tres botones (contenidos, actividades, video)   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra una  ventana 
con los contenidos de 
suma sin agrupación 

Presenta las 
actividades que el 
estudiante debe 
realizar luego de haber 
revisado los contenidos  

Presenta un video de 

los de suma sin 

agrupación 

Muestra una  ventana 
con los contenidos de 
suma en la semirrecta 

Presenta las 
actividades que el 
estudiante debe 
realizar luego de haber 
revisado los contenidos  

Presenta un video de 

los de suma en la 

semirrecta 
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Líneas abiertas y cerradas  

Al hacer clic en  el botón  de  líneas abiertas y cerradas: se muestra la 

siguiente ventana con un menú de tres botones (contenidos, actividades, 

video)   

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MÓDULO 2:  

TEMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 Relaciones de Correspondencia  

 Relación Mayor > que menor que <   

Muestra una  ventana 
con los contenidos de 
de líneas abiertas y 
cerradas 

Presenta las 
actividades que el 
estudiante debe 
realizar luego de haber 
revisado los contenidos  

Presenta un video de 

los de líneas abiertas y 

cerradas 

Muestra una  ventana  

de cada tema del 

módulo 2 
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 Substracción sin reagrupación de los números Naturales 

del  0 al 99 

 Substracción  con descomposición  

 Resta en la semirrecta numérica 

RELACIONES DE CORRESPONDENCIA  

Al hacer clic en  el botón  de  relación de correspondencia: se muestra la 

siguiente ventana con un menú de tres botones (contenidos, actividades, 

video)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN MAYOR > QUE MENOR QUE <   

Al hacer clic en  el botón  de  relación mayo> que menor <: se muestra la 

siguiente ventana con un menú de tres botones (contenidos, actividades, 

video)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Substracción   con Descomposición  

Muestra una  ventana 
con los contenidos de 
relación de 
correspondencia 

Presenta las actividades 
que el estudiante debe 
realizar luego de haber 
revisado los contenidos  

Presenta un video de los 

de relación de 

correspondencia 

Muestra una  ventana 
con los contenidos de 
relación mayor que  > 
menor que <: 

Presenta las 
actividades que el 
estudiante debe 
realizar luego de haber 
revisado los contenidos  

Presenta un video de la 

relación mayor> que 

menor <: 
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Al hacer clic en  el botón  de   substracción con descomposición se muestra 

la siguiente ventana con un menú de tres botones (contenidos, actividades, 

video)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTA EN LA SEMIRRECTA NUMÉRICA  

Al hacer clic en  el botón  de   resta en la semirrecta numérica se muestra la 

siguiente ventana con un menú de tres botones (contenidos, actividades, 

video)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra una  ventana 
con los contenidos de 
substracción con 
descomposición 

Presenta las 
actividades que el 
estudiante debe 
realizar luego de haber 
revisado los contenidos  

Presenta un video de 

los de substracción 

con descomposición 

Muestra una  ventana 
con los contenidos de  
resta en la semirrecta 
numérica 

Presenta las 
actividades que el 
estudiante debe 
realizar luego de haber 
revisado los contenidos  

Presenta un video de 

los de resta en la 

semirrecta numérica 



 

178 
 

3 MÓDULO 3:  
 

 

 

 

 

 

 

TEMAS 

 Conjunto  Universo Y Subconjunto  

 Números  Pares e impares   

 Centenas  

 Relación de orden en las centenas  

 Centenas en la Semirrecta numérica  

 

CONJUNTO  UNIVERSO Y SUBCONJUNTO  

Al hacer clic en  el botón  Conjunto Universo y Subconjunto: se muestra la 

siguiente ventana con un menú de tres botones (contenidos, actividades, 

video)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra una  ventana  
de cada tema del 
módulo 3 

Muestra una  ventana 
con los contenidos de 
Conjunto Universo Y 
Subconjunto 

Presenta las 
actividades que el 
estudiante debe 
realizar luego de haber 
revisado los contenidos  

Presenta un video de 
Conjunto Universo Y 
Subconjunto 
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NÚMEROS  PARES E IMPARES   

Al hacer clic en  el botón  Números  Pares e Impares: se muestra la siguiente 

ventana con un menú de tres botones (contenidos, actividades, video)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTENAS  

Al hacer clic en  el botón  Centenas: se muestra la siguiente ventana con un 

menú de tres botones (contenidos, actividades, video)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra una  ventana 
con los contenidos de 
Números  Pares e 
Impares 

Presenta las 
actividades que el 
estudiante debe 
realizar luego de haber 
revisado los contenidos  

Presenta un video de 
Números  Pares e 
Impares 
 

Muestra una  ventana 
con los contenidos de 
CENTENAS 

Presenta las 
actividades que el 
estudiante debe 
realizar luego de haber 
revisado los contenidos  

Presenta un video 
sobre las CENTENAS 
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                              MÓDULO 4: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

TEMAS 

 Números naturales hasta 699 

 Representación en cantidades en ábacos  

 Adición sin agrupación  con números naturales hasta 699 

 Cuerpos Geométricos  

NÚMEROS NATURALES HASTA 699 

Al hacer clic en  el botón  Números naturales  hasta  699: se muestra la 

siguiente ventana con un menú de tres botones (contenidos, actividades, 

video)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra una  ventana  
de cada tema del 
módulo 4 

Muestra una  ventana con los 
contenidos de Números 
naturales  hasta  699 

Presenta las actividades que 
el estudiante debe realizar 
luego de haber revisado los 
contenidos  

Presenta un video sobre los 
Números naturales  hasta  699 
 



 

181 
 

REPRESENTACIÓN EN CANTIDADES EN ÁBACOS  

Al hacer clic en el botón Representación en cantidades en ábacos: se 

muestra la siguiente ventana con un menú de tres botones (contenidos, 

actividades, video)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUERPOS GEOMÉTRICOS  

Al hacer clic en el botón Cuerpos Geométricos: se muestra la siguiente 

ventana con un menú de tres botones (contenidos, actividades, video)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Muestra una ventana con los 
contenidos de Representación 
en cantidades en ábacos 

Presenta las actividades que el 
estudiante debe realizar luego 
de haber revisado los 
contenidos  

Presenta un video sobre los 
Representación en cantidades 
en ábacos 
 

Muestra una  ventana con los 
contenidos de Cuerpos 
Geométricos 

Presenta las actividades que el 
estudiante debe realizar luego 
de haber revisado los 
contenidos  

Presenta un video sobre los 
Cuerpos Geométricos 
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                        MÓDULO 5: 
 

 

 

 

 

 

 

TEMAS  

 Números naturales hasta 999 

 Composición de Cantidad  

 Relación de orden  

 Descomposición de cantidades   

 Operadores de adición y sustracción  

 

NÚMEROS NATURALES HASTA 999 

Al hacer clic en el botón números naturales hasta 999: se muestra la 

siguiente ventana con un menú de tres botones (contenidos, actividades, 

video)   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra una  ventana  
de cada tema del 
módulo 5 

Muestra una  ventana con los 
contenidos de números 
naturales hasta 999 

Presenta las actividades que el 
estudiante debe realizar luego 
de haber revisado los 
contenidos  

Presenta un video sobre los 
números naturales hasta 999 
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COMPOSICIÓN DE CANTIDAD  

Al hacer clic en el botón Composición de Cantidad: se muestra la siguiente 

ventana con un menú de tres botones (contenidos, actividades, video)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OPERADORES DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN  

Al hacer clic en el botón Operadores de adición y sustracción: se muestra la 

siguiente ventana con un menú de tres botones (contenidos, actividades, 

video)   

 

 

 

 

Muestra una  ventana con los 
contenidos de Composición de 
Cantidad 

Presenta las actividades que el 
estudiante debe realizar luego 
de haber revisado los 
contenidos  

Presenta un video sobre la 
Composición de Cantidad 
 

Muestra una  ventana con los 

contenidos de Operadores de 

adición y sustracción 

Presenta las actividades que el 

estudiante debe realizar luego 

de haber revisado los 

contenidos  

Presenta un video sobre la 

Operadores de adición y 

sustracción 
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Presenta las actividades que el 

estudiante debe realizar luego 

de haber revisado los 

contenidos  

Presenta un video sobre la 

Secuencias Numéricas  el 

doble 

 

                         MÓDULO 6: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                           TEMAS 

 Secuencias Numéricas  el doble  

 Secuencias numéricas el triple  

 Tantas veces tanto  

 La multiplicación en  la Semirrecta  

SECUENCIAS NUMÉRICAS  EL DOBLE  

Al hacer clic en el botón Secuencias Numéricas  el doble: se muestra la 

siguiente ventana con un menú de tres botones (contenidos, actividades, 

video)   

 

 

 

 

 

 

 

Muestra una  ventana  
de cada tema del 
módulo 6 

Muestra una  ventana con los 

contenidos de Secuencias 

Numéricas  el doble 
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Muestra una  ventana con los 

contenidos de La multiplicación 

en  la Semirrecta 

TANTAS VECES TANTO  

Al hacer clic en el botón Tantas veces tanto: se muestra la siguiente ventana 

con un menú de tres botones (contenidos, actividades, video)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MULTIPLICACIÓN EN  LA SEMIRRECTA  

Al hacer clic en el botón La multiplicación en  la Semirrecta: se muestra la 

siguiente ventana con un menú de tres botones (contenidos, actividades, 

video)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra una  ventana con los 

contenidos de Tantas veces 

tanto 

Presenta las actividades que el 

estudiante debe realizar luego 

de haber revisado los 

contenidos  

Presenta un video sobre Tantas 

veces tanto 

 

Presenta las actividades que el 

estudiante debe realizar luego 

de haber revisado los 

contenidos  

Presenta un video sobre la 

multiplicación en  la Semirrecta 
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ANEXO 8: MANUAL DEL PROGRAMADOR  

 

MATEMÁTICAS 
 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: MIGUEL CASTILLO 

 

 

 

 

 

 

3 
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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 Tercer  Año de Educación 

General  Básica, de la escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”     

 

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 

naturales.swf",1); 

} 

 

on(press){ 

 loadMovie("Conjuntos.swf",1); 

} 

on(press){ 

 loadMovie("numeros  en la 

semirecta.swf",1); 

} 

 

on(press){ 

 loadMovie(" sustraccion.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"); 

} 

  

 

PANTALLA MÓDULO I 

 

on(press){ 

 loadMovie("conjuntos.swf",1); 

} 

 

 

on(press){ 

 loadMovie("Conjuntos.swf",1); 

 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

on(press) 
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{ 

var uno,dos,tres,cuatro,cinco,res:Number; 

uno=txtuno.text; 

dos=txtdos.text; 

tres=txttres.text; 

cuatro=txtcuatro.text; 

cinco=txtcinco.text; 

 misonido = new Sound(); 

 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(); 

var uno,dos,tres,cuatro,cinco,res:Number; 

//uno=txtuno.text; 

//dos=txtdos.text; 

//tres=txttres.text; 

//cuatro=txtcuatro.text; 

cinco=txtcinco.text; 

 import mx.controls.Alert 

  

 if(cinco==-1448){ 

  

 misonido.attachSound("bien"); 

  

 misonido.start(pausa/1000); 

  

 Alert.show("Correcto","Valor 

Absoluto"); 

 } 



 

190 
 

 else{ 

 Alert.show("Incorrecta, Nuevo 

Intento","Valor Absoluto"); 

 

 misonido.attachSound("mal"); 

  misonido.start(pausa/1000); 

 } 

} 

  

  

 

PANTALLA MÓDULO II 

 

on(press){ 

 loadMovie("Plantilla de  adicion 

.swf",1); 

} 

on(press){ 

 loadMovie("Plantilla  adicion 

.swf",1); 

} 

on(press){ 

 loadMovie("Plantilla adicion.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 "); 

  //gotoAndPlay("mensaje"); 

  

 misonido.attachSound("bien"); 

  

 misonido.start(pausa/1000); 

 } 

  

} 

on(press){ 

 misonido = new Sound(); 

 import mx.controls.Alert; 

  //if(n1==256 and 
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n2==390625){ 

   Alert.show("Incorrecto, 

Nuevo intento","Numeros Fraccionarios"); 

   

 misonido.attachSound("mal"); 

  

 misonido.start(pausa/1000); 

} 

 

PANTALLA MÓDULO III 

 

on(press){ 

 loadMovie(" correspondencia 

swf",1); 

} 

on(press){ 

 loadMovie(" correspondencia 

.swf",1); 

} 

on(press){ 

 loadMovie(" correspondencia 

.swf",1); 

} 

on(press){ 

 loadMovie("correspondencia.swf",1); 

} 

 

ACTIVIDADES 

on(press){ 

 import mx.controls.Alert; 

 misonido = new Sound(); 

 var n1: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"); 
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     misonido.attachSound("mal"); 

  misonido.start(pausa/1000); 

 } 

   

} 

  

 

PANTALLA MÓDULO IV 

 

on(press){ 

 loadMovie("centenas 

plantilla.swf",1); 

} 

on(press){ 
 loadMovie("centenas 
plantilla.swf",1); 
} 

on(press){ 
 loadMovie("decenas.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"); 
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      misonido.start(pausa/1000); 
} 

 

PANTALLA MÓDULO V 

 
on(press){ 
 loadMovie("Relacion de 
orden.swf",1); 
} 
on(press){ 
 loadMovie(" Relacion de 
orden.swf",1); 
} 
on(press){ 
 loadMovie(" Relacion de 
orden.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","recta numerica."); 
  //gotoAndPlay("mensaje"); 
 } 
 else{ 
  this._x=868.05; 
  this._y=382.05; 
  Alert.show("Fallaste intenta 
de nuevo","recta numerica..."); 
  //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","recta numerica..."); 
  //gotoAndPlay("mensaje"); 
 } 
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 else{ 
  this._x=868.05; 
  this._y=382.05; 
  Alert.show("Fallaste intenta 
de nuevo","Recta numerica 
  //gotoAndPlay("mal"); 
 } 
} 

 

PANTALLA MÓDULO VI 
 
on(press){ 
 loadMovie(" operadores de adicción 
contenido.swf",1); 
} 
 
on(press){ 
 loadMovie("operadores de adicción 
contenido.swf",1); 
} 
on(press){ 
 loadMovie(" operadores de adicción 
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  
on(release){ 
 import mx.controls.Alert; 
 stopDrag(); 
 if(eval(this._droptarget)==_root.c){ 
  cont=cont+1; 
  Alert.show("Respuesta  
{ 
  this._x=809.35; 
  this._y=416.15; 
   
on(press){ 
 startDrag(this); 
 } 
on(release){ 
 import mx.controls.Alert; 
 stopDrag(); 
 if(eval(this._droptarget)==_root.b){ 
  cont=cont+1; 
  } 
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on(press){ 
 startDrag(this); 
 } 
on(release){ 
 import mx.controls.Alert; 
 stopDrag(); 
 if(eval(this._droptarget)==_root.a){ 
  cont=cont+1; 
   
  //gotoAndPlay("mal"); 
 } 
} 
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ANEXO 9: IMÁGENES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MULTIMEDIA 
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x 
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ANEXO 10: CERTIFICACIONES DE  IMPLEMENTACIÓN DE LA 

MULTIMEDIA  
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