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b. RESUMEN 

 
El  presente trabajo  investigativo, se lo llevó a efecto con la finalidad de 
contribuir al fortalecimiento educativo de los estudiantes del octavo año de 
Educación Básica del Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora 
del Rosario. 

Para la consecución de tales propósitos, como objetivo general se planteó, 
elaborar una multimedia educativa para contribuir con el proceso   de 
enseñanza - aprendizaje del Bloque Numérico. Relaciones y Funciones, del 
Área de Matemática para los/las estudiantes de Octavo Año de Educación 
General Básica del Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del 
Rosario”, mediante el empleo de técnicas y procedimientos, a través de los 
cuales  se pueda determinar la incidencia que tendría la utilización de  la 
multimedia en el desarrollo educativo de los estudiantes del Instituto.  

Para alcanzar el objetivo en mención, previamente se realizó un sondeo de 
la problemática a investigar,  luego, se delimitó el universo investigado, 
aplicando la  técnica  del muestreo poblacional, cuyo universo se constituye 
de dos autoridades, dos docentes y 175 estudiantes a quienes se les aplicó 
la técnica de la encuesta y una guía de observación; posteriormente para 
enfocar este trabajo, se plantearon los siguientes objetivos específicos, que 
se refieren a:  Realizar un análisis de los requerimientos funcionales y no 
funcionales de los estudiantes y docentes del octavo año del área de 
matemática, Diseñar y elaborar la multimedia en base a los requerimientos 
obtenidos y de acuerdo a los contenidos del Bloque Numérico. Relaciones y 
funciones, para octavo año de educación básica, según la reforma curricular 
actual, Validar la multimedia mediante las pruebas y encuestas dirigidas a 
los usuarios y capacitar a los usuarios que se van a beneficiar de la 
multimedia en cuanto al manejo de la misma, enunciados que 
posteriormente se verificaron, mediante el empleo del método científico y 
analítico - sintético. 
 
En cuanto a las actividades para avanzar con el desarrollo de la multimedia, 
fue necesario analizar minuciosamente toda la información recolectada, con 
la finalidad de poder obtener los resultados finales del presente trabajo. Los 
lineamientos propuestos, fueron convalidados y analizados  mediante 
técnicas y procedimientos utilizados. Posteriormente, el producto final se 
destinó a la elaboración y presentación de la multimedia. 

Los principales resultados, se obtuvo que el desarrollo de la multimedia 
ayuda significativamente al desarrollo educativo en el área de matemáticas 
de los estudiantes de octavo año de educación básica. A más de existir el 
apoyo por parte de la autoridades y docentes para trabajar 
mancomunadamente siguiendo un planificación adecuada. 

La conclusión principal tiene que ver con el interés por parte de los 
estudiantes para aprender de mejor manera, más aun cuando tienen la 
posibilidad de ver, escuchar y manipular por sí mismo los objetos, mejorando 
el proceso de enseñanza aprendizaje, logrando que el estudiante sienta la 
necesidad de interactuar con el docente, compañeros y medios tecnológicos. 
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ABSTRACT 
 
The present investigated work, it brought at effect with the object of 
contribute to the educational strengthening education students of 8th year of 
Basic Education of the Fiscomisional Technologic Institute “Nuestra Señora 
del Rosario”. 
 
For consequence of such purposes, as general objetive it executed to 
elaborate an educational multimedia for contributing with the process of 
Teaching-Learning of the Numeric Block. Relations and Functions, of the 
Area of Mathematics for the students of 8th year of General Basic Education 
of the Fiscomisional Technologic Institute “Nuestra Señora del Rosario”, 
interceding the employment of techniques and procedures; provied of wich it 
can determine the incidence that had the use of the multimedia in the 
educational development of the students of the Institute. 
 
For reaching the objetive in mention, previously it realized a probe of the 
problematic at research. Then, it delimited the researched universo, applying 
the technique of the populational sample, whose universo it constitutes of two 
authorities, two educationals and one hundred seventy five students at who it 
applied the technique of the investigation and a guide of observation; highly 
to fows this work, it executed the following specific objetives, that refer at: 
Realice an analysis of the functionals requerimients and no functionals of the 
students and teachers of 8th year of the Area of Matemathics, to design and 
elaborete the multimedia on basis to the obtanied requerimients and 
according the contents of the numerical block, Relations and functions, for 
8th year of basic education, according to the present curricular reform, to 
valid the multimedia interceding the test and investigations managed to the 
users and qualify to the users that go to benefit of the multimedia in amount 
to the management of the same, states that higherly it verified, interceding 
the employment of the scientific, and analytics sintetic method. 
 
In amount to the activities to advance with the development precisely all the 
collected information, with the object of may obtain the final results of the 
present work.The proposed lineaments, it were validated and analyzed, 
interceding used techniques and procedures, Subsequently, the final product 
it bounded to the manufacturing and presentation of the multimedia.  
 
The main results, it obtanied that the development of the multimedia if helps 
meaningly to the educational development in the Area of Mathematics of the 
students of the 8th year of the basic education. At more of existing the 
support by part of the authorities and teachers to work conjointly following an 
suitable planning. 
 
The principal conclude has that see with the interest by part of the student for 
learning of better manner, more even, when have the posibility of seeing, 
listen and manipulate by it the objects, improvementing the process teaching 
– learning, gaining that the student feels the necessity of interact with the 
educational, colleagues and technologic mids. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El  trabajo de investigación con fines de graduación está sustentado por 

temas referidos a la educación general básica y principalmente al desarrollo 

de una multimedia educativa. El enfoque en que se posiciona la tesis, es de 

carácter tecnológico-educativo, puesto que se refiere al estudio de las 

multimedia educativas mismas que son programas computacionales cuyas 

características estructurales y funcionales sirven de apoyo al proceso de 

enseñar y aprender. Es un material de aprendizaje especialmente diseñado 

para ser utilizado con una computadora en los procesos de enseñar y 

aprender utilizando recursos gráficos, textos, videos y sonidos. 

Considerando el aporte que estas brinda para el proceso de enseñanza en 

todas las áreas, fundamentalmente en el área de matemática. 

 

Esta  investigación está destinada a vigorizar y mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el Área de Matemáticas con los/las estudiantes 

del Octavo Año de Educación Básica del Instituto Tecnológico Fiscomisional 

“Nuestra Señora del Rosario”, por medio de programas computarizados que 

guían de mejor manera el proceso de aprendizaje. 

 

Por esta razón, la Universidad Nacional de Loja, a través de la Modalidad de 

Estudios a Distancia,  Carrera de Informática Educativa en su aporte a la 

colectividad, está pendiente de ayudar al desarrollo y fortalecimiento 

educativo en cada uno de los sectores más necesitados,  esta vez referente  

al proceso de enseñanza aprendizaje con estudiantes de educación general 

básica, por medio de sistemas computarizados,  otorgando la valoración que 

realmente amerita la educación, a través de la socialización y presentación 

de la multimedia educativa para contribuir con el proceso   de enseñanza - 

aprendizaje del Bloque Numérico. Relaciones y Funciones, del Área de 

Matemática para los/las estudiantes de Octavo Año de Educación General 

Básica del Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
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Actualmente es poco lo que se viene haciendo en lo que se refiere al 

desarrollo de sistemas computarizados (multimedia educativa) desde el 

enfoque académico,  ya que desde el contexto global, se encuentra el tema 

de investigación, debido a que la acción docente responde, en la mayoría de  

veces, a una planificación academicista, rutinaria, la mayoría de instituciones 

educativas no poseen un material de estudio diferente (pizarra, marcador, 

carteles, libros, etc.) que es lo más común por desconocimiento, por falta de 

apoyo y actualización de nuevas formas de enseñanza apoyándose en lo 

que hoy ofrece la nueva sociedad del conocimiento la tecnología, no se 

cuenta con material de apoyo como puede ser una multimedia educativa. 

Con ésta perspectiva, la función como educadora debería de ser conceptuar, 

organizar y canalizar las actividades de la materia en una recopilación 

multimedia con estímulos gráficos agradables, para que se generen 

situaciones de aprendizaje significativas.  

 

Es así, que el presente trabajo es de gran utilidad, ya que es un claro 

ejemplo de ayudar a vigorizar  el desarrollo  académico mediante la 

elaboración de la multimedia educativa, a través de la investigación; además 

el mismo es un referente teórico práctico  significativo, pues será muy útil 

para las  autoridades, y principalmente  docentes, responsables de llevar un 

plan clase periódicamente  para poder  impartir el conocimiento, si bien es 

cierto la aplicación multimedia educativa, no es una herramienta del total 

aprendizaje pero si un material de apoyo para el/la docente, como medio 

informativo, educativo y evaluativo de conocimientos  impartidos dentro del 

aula y fuera de ella, a través de este material. Conllevándolo al docente a 

generar acción que le permitan adaptarse al uso de la tecnología de una 

forma adecuada. 

 

Para conseguir lo propuesto el objetivo general consistió en elaborar una 

multimedia educativa para contribuir con el proceso   de enseñanza - 

aprendizaje del Bloque Numérico. Relaciones y Funciones, del Área de 

Matemática para los/las estudiantes de Octavo Año de Educación General 

Básica del Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, 
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para lo cual fue necesario utilizar técnicas y procedimientos que sirvieron 

para determinar la incidencia que tienen el uso de la tecnología en 

fortalecimiento del desarrollo educativo de los estudiantes del Instituto.  

 

En cuanto a los objetivos específicos, las actividades consistieron en: 

Realizar un estudio analítico - descriptivo de las planificaciones curriculares 

del área de matemática que estén en coherencia con la Malla Curricular del 

Ministerio de Educación, y luego elaborar y presentar la multimedia 

educativa, orientado a lograr un equilibrio en proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Entre las categorías teóricas que sirvieron para direccionar el presente 

trabajo están multimedia educativa, dirigido a potenciar las capacidades 

creadoras, la circulación y la utilización de la tecnología; preservar y 

revitalizar el proceso de enseñanza a aprendizaje; desarrollar la participación 

social, activa y productora mediante la utilización de la multimedia y la 

segunda categoría es sobre educación general básica  orientada a potenciar 

los problemas latentes como, utilización de material didáctico tradicional en 

la explicación de las clases;  persistencia de un manejo inadecuado del 

proceso educativo en las aulas; bajo rendimiento escolar de los niños de 

octavo años (sobre todo en la materia de matemática); carencia en el hogar 

de textos y materiales de apoyo para la tarea escolar, implica la baja calidad 

y la escasez de estrategias de aprendizaje que ayuden a los/las estudiantes 

a tener éxito en sus estudios; la poca dedicación al desarrollo de las 

habilidades, falta de capacitación y actualización del docente en el sistema 

educativo que mantiene metodologías inadecuadas; la deficiente 

infraestructura; falta de equipos y de material informático para el apoyo 

escolar de las diferentes asignaturas. 

 

Entre los materiales utilizados para cumplir con el propósito del presente 

trabajo están: el ordenador, impresora, la cámara fotográfica, fichas, textos, 

libros, fotocopias, y papel  formato A4; que permitan la socialización de 

resultados. 
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En cuanto a la discusión, el tema central es sobre el manejo del material 

didáctico  tradicional en la explicación de las clases y la decisión e interés 

del docente a hacer uso de los nuevos medios que actualmente están a 

nuestro alcance principalmente la tecnología  a través de programas 

computarizados que faciliten la planificación y fortalezcan el proceso de 

enseñanza  aprendizaje. Teniendo en cuenta los referentes teóricos más 

idóneos para recomendar la mejor solución al problema. 

 

Conforme al análisis de los resultados, queda claro que el presente trabajo 

investigativo, contribuye al desarrollo y fortalecimiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje en los alumnos de octavo año de educación básica 

del Instituto, mediante la elaboración de la multimedia educativa sobre las 

relaciones y funciones del área de matemática. 

 

Como conclusión general tenemos que: en la asignatura de matemáticas los 

docentes no utilizan material didáctico ligado a la informática para dictar 

clases, lo cual requiere de un mayor esfuerzo para llevar a cabo el proceso 

de enseñanza aprendizaje con los alumnos de octavo año de educación 

básica del Instituto, desmotivando la atención de los estudiantes y 

generando poco interés por la asignatura y que a pedido de docentes y 

estudiantes se elabore una multimedia educativa que contenga los temas de 

acuerdo al currículo a fin de facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje y 

convertir al alumno en una persona que se preocupe por aprender e 

interactuar con su entorno. 

 

Ante esto se recomienda a las autoridades y docentes de la Institución, 

trabajar mancomunadamente con la comunidad;  fortalecer los laboratorio de 

computación; desarrollar un programas informáticos que permita la 

capacitación del personal docente en, la utilización de materiales didácticos 

ligados a la tecnología y motivar al personal docente a participar de estas 

capacitaciones.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MULTIMEDIA EDUCATIVA 

DEFINICIÓN 

Una multimedia educativa corresponde a los materiales didácticos 

multimedia que orientan y regulan los procesos de enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes, mediante la combinación de texto, color, gráficas, 

animaciones, video, sonido, en un mismo entorno. 

 

PROPÓSITO 

La multimedia educativa combina las posibilidades de diversos medios de 

comunicación interconectados y controlados a través del ordenador para el 

logro de un propósito común: facilitar los procesos de enseñanza-

aprendizaje. El término multimedia es utilizado por la UNESCO 1998, 81 no 

como sustantivo sino como adjetivo de la palabra capacidad, así, hace 

referencia a la capacidad multimedia que tiene un ordenador personal. 

 

Todos los materiales didácticos multimedia orientan y regulan el aprendizaje 

de los estudiantes ya que, explícita o implícitamente, promueven 

determinadas actuaciones de los mismos encaminadas a este fin. Además, 

mediante sus códigos simbólicos, estructuración de la información e 

interactividad condicionan los procesos de aprendizaje. Aunque no siempre 

sus planteamientos pedagógicos sean innovadores, los programas 

educativos pueden desempeñar esta función ya que utilizan una tecnología 

actual y, en general, suelen permitir muy diversas formas de uso. Esta 

versatilidad abre amplias posibilidades de experimentación didáctica e 

innovación educativa en el aula. 

 

USOS EN EL SECTOR EDUCACIONAL 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en su 

incesante desarrollo están ocasionando cambios en todas las esferas de la 

sociedad actual y la educación no es ajena al progreso de las tecnologías; 

estas se muestran como una necesidad en la evolución de la sociedad 
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donde los vertiginosos cambios, la ampliación de los conocimientos y las 

demandas de una educación de alto nivel continuamente renovada se 

convierten en una exigencia permanente. 

Esta herramienta utilizada en la enseñanza, facilita el aprendizaje, el 

desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos en 

los alumnos, es utilizada tanto para acercar al educando al mundo, como el 

mundo al educando, se ha podido en investigaciones realizadas por 

pedagogos, psicólogos comprobar que la implementación de la Multimedia 

Educativa en las aulas ha arrojado como resultado un cambio en la calidad 

de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

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. Más detalladamente, 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 

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. 
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 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.  

 

VENTAJAS E INCONVENIENTES 

Sin duda el uso de estos atractivos e interactivos materiales multimedia 

(especialmente con una buena orientación y combinados con otros recursos: 

libros, periódicos...) puede favorecer los procesos de enseñanza y 

aprendizaje grupales e individuales. Algunas de sus principales aportaciones 

en este sentido son las siguientes 

 

 Proporcionar información. En los CD-ROM o al acceder a bases de 

datos a través de Internet pueden proporcionar todo tipo de información 

multimedia e hipertextual 

 Avivar el interés. Los alumnos suelen estar muy motivados al utilizar 

estos materiales, y la motivación (el querer) es uno de los motores del 

aprendizaje, ya que incita a la actividad y al pensamiento. Por otro lado, 

la motivación hace que los estudiantes dediquen más tiempo a trabajar 

y, por tanto, es probable que aprendan más. 

 Mantener una continua actividad intelectual. Los estudiantes están 

permanentemente activos al interactuar con el ordenador y mantienen un 

alto grado de implicación e iniciativa en el trabajo. La versatilidad e 

interactividad del ordenador y la posibilidad de "dialogar" con él, les atrae 

y mantiene su atención. 

 Orientar aprendizajes a través de entornos de aprendizaje, que pueden 

incluir buenos gráficos dinámicos, simulaciones, herramientas para el 

proceso de la información... que guíen a los estudiantes y favorezcan la 

comprensión. 

 Promover un aprendizaje a partir de los errores. El "feed back" inmediato 

a las respuestas y a las acciones de los usuarios permite a los 

estudiantes conocer sus errores justo en el momento en que se 
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producen y generalmente el programa les ofrece la oportunidad de 

ensayar nuevas respuestas o formas de actuar para superarlos.      

 Facilitar la evaluación y control. Al facilitar la práctica sistemática de 

algunos temas mediante ejercicios de refuerzo sobre técnicas 

instrumentales, presentación de conocimientos generales, prácticas 

sistemáticas de ortografía..., liberan al profesor de trabajos repetitivos, 

monótonos y rutinarios, de manera que se puede dedicar más a 

estimular el desarrollo de las facultades cognitivas superiores de los 

alumnos. 

 Posibilitar un trabajo Individual y también en grupo, ya que pueden 

adaptarse a sus conocimientos previos y a su ritmo de trabajo (por ello 

resultan muy útiles para realizar actividades complementarias y de 

recuperación en las que los estudiantes pueden autocontrolar su trabajo) 

y también facilitan el compartir información y la comunicación entre los 

miembros de un grupo. 

 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

CONCEPTO 

Se aborda el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia, sus dimensiones 

en el fenómeno del rendimiento académico a partir de los factores que 

determinan su comportamiento. 

 

DIMENSIONES 

LA EDUCACIÓN 

La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio 

de los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las 

facultades intelectuales, morales y físicas. La educación no crea facultades 

en el educando, sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión 

(Ausubel y colbs., 1990). Es el proceso por el cual el hombre se forma y 

define como persona. La palabra educar viene de Educere, que significa 

sacar afuera. Aparte de su concepto universal, la educación reviste 

características especiales según sean los rasgos peculiares del individuo y 
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de la sociedad. En la situación actual, de una mayor libertad y soledad del 

hombre y de una acumulación de posibilidades y riesgos en la sociedad, se 

deriva que la Educación debe ser exigente, desde el punto de vista que el 

sujeto debe poner más de su parte para aprender y desarrollar todo su 

potencial. 

 

LA ENSEÑANZA 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o Generales sobre una materia. Este concepto es más restringido 

que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la 

persona humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por 

medios diversos, determinados conocimientos. En este sentido la educación 

comprende la enseñanza propiamente dicha. Los métodos de enseñanza 

descansan sobre las teorías del proceso de aprendizaje y una de las 

grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido estudiar de manera 

experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo tiempo que intenta su 

formulación teórica. 

 

EL APRENDIZAJE 

Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la 

educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y 

el tiempo que dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una 

persona es entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va 

desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y 

organizar la información. El aprendizaje tiene una importancia fundamental 

para el hombre, ya que, cuando nace, se halla desprovisto de medios de 

adaptación intelectuales y motores. En consecuencia, durante los primeros 

años de vida, el aprendizaje es un proceso automático con poca 

participación de la voluntad, después el componente voluntario adquiere 

mayor importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc.), dándose un 

reflejo condicionado, es decir, una relación asociativa entre respuesta y 

estímulo. A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, 

hasta el logro de una solución válida. De acuerdo con Pérez Gómez (1992) 
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el aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a través del 

repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas. 

 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, 

desde primer grado hasta décimo.  Este nivel educativo permite que el 

estudiantado desarrolle capacidades para comunicarse, para interpretar y 

resolver problemas, y para comprender la vida natural y social. 

 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica 

serán ciudadanos capaces de: 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad 

ecuatoriana. 

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y 

sexuales. 

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo. 

 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del 

currículo. 

 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 

prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, 

etc. 

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación. 
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 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes 

estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 

 

El nivel de Educación General Básica se divide en 4 subniveles: 

 Preparatoria, que corresponde a 1.er grado de E.G.B. y preferentemente 

se ofrece a los estudiantes de 5 años de edad. 

 Básica Elemental, que corresponde a 2º., 3º. y 4º. grados de E.G.B. y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad. 

 Básica Media, que corresponde a 5º., 6º. y 7º. grados de E.G.B. y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad. 

 Básica Superior¸ que corresponde a 8º., 9º. y 10º. grados de E.G.B. y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

METODOLOGÍA CASCADA 

 En Ingeniería de software el desarrollo en cascada, también llamado modelo 

en cascada, es el enfoque metodológico que ordena rigurosamente las 

etapas del ciclo de vida del software, de tal forma que el inicio de cada etapa 

debe esperar a la finalización de la inmediatamente anterior. 

  

ETAPAS 

Análisis: La fase de Análisis es directamente abordar la colección de 

necesidades identificadas en base a ellas proponer una solución, teniendo 

en cuenta la viabilidad tanto a nivel técnico como a nivel administrativo (Que 

vamos a hacer?) 

Diseño: La fase de Diseño consiste en detallar la solución al problema que 

hemos identificado, es decir, debemos realizar el diseño de cada una de las 

pantallas de la multimedia.(Como lo vamos a hacer ???) 

Desarrollo: La fase de Desarrollo es llevar a acciones el diseño que hemos 

elaborado previamente, es decir, aquí nos ayudamos de un lenguaje de 
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programación (ActionScript 2.0) y del software existente para elaborar la 

aplicación que dará solución al problema identificado inicialmente. 

Pruebas: La fase de Pruebas consiste en una vez terminada la aplicación y 

su base de datos, teniendo el producto terminado debemos probarlo tanto a 

nivel individual como a nivel integrado y de esta manera sabremos si la 

solución creada soluciona las necesidades planteadas al inicio del proceso 

de desarrollo. 

Implementación: La fase de Implementación se lleva a cabo cuando se han 

superado las pruebas propuestas y estamos 100% seguros de la calidad y 

de la estabilidad de nuestra multimedia, en este sentido, implementamos a 

cada usuario y en cada equipo la aplicación.  

Mantenimiento: esta etapa consiste en añadir nuevos módulos o bloques se 

tendrá que realizar un nuevo bosquejo de desarrollo, además se estará en 

continuo contacto con el establecimiento para informarse sobre posibles 

errores de ejecución de la multimedia. 

Documentación: consiste en la realización de los manuales de usuario y 

manual de programador los mismos que permitirán a los usuarios y 

desarrolladores respectivamente tener la guía para el desarrollo.   
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

La elaboración de este trabajo investigativo tuvo como marco orientador una 

metodología, entendida como la combinación de dos o más métodos, con los 

que se puede lograr operativizar, estudiar y analizar los resultados obtenidos 

en la investigación de campo. 

 

En primer lugar se partió de un sondeo de opinión realizado a las 

autoridades, docentes y alumnos del Instituto Tecnológico Nuestra “Señora 

del Rosario” de la provincia de Loja, Cantón Catamayo,  lo que permitió 

elaborar un diagnóstico de la problemática tratada y, plantear con pertinencia 

las preguntas con la finalidad de obtener los datos específicos para 

contrastarlos con los conceptos básicos y objetivos específicos, previamente 

establecidos por parte de la investigadora. 

 

En este contexto, al realizar la planificación minuciosa de la investigación, se 

discutieron los métodos, técnicas e instrumentos a utilizarse, quedando 

definida de la siguiente manera: 

 

 Utilización del Método Científico, que transversalmente está presente en 

todo el proceso investigativo. 

 La observación directa, la observación indirecta y la observación  

participante. 

 La entrevista 

 El cuestionario de encuesta. 

 La ficha para evaluar la multimedia. 

 Guía de observación, para recolectar información relevante a la Institución 

y los procesos educativos. 

 

A continuación se mencionará los materiales y métodos empleados para 

cumplir con los objetivos específicos propuestos. 

 



17 
 

Método Científico: “Entendido  como la sucesión de pasos que debemos 

dar para descubrir nuevos conocimientos o, en otras palabras, para 

comprobar o desaprobar los objetivos específicos constituidos en el proyecto 

que implican o predican conductas de fenómenos, desconocidos hasta el 

momento”.  

 

Permitió partir del análisis del problema medular e ir desglosando las 

situaciones derivadas hasta llegar a la síntesis, es decir, enmarcando la 

problemática en un  momento deductivo  y posteriormente inductivo,  lo que 

significó un accionar dialéctico de los elementos fundamentales y conceptos 

que están implicados en la problemática y fueron ya descritos previamente.   

 

Método Deductivo e inductivo: Como método y fase del Método Científico, 

sirvió para el análisis del problema de investigación, el planeamiento de los 

objetivos específicos, que fueron procesados en base a la información 

diagnóstica obtenida, para luego poder emitir juicios de valor, centrando el 

interés en los aspectos concretos y, en base al análisis y la síntesis y así  

poder emitir las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 

Método Analítico: como base del método científico permitió realizar el 

desarrollo de la revisión bibliográfica,  la extracción de las partes de un todo, 

con el objeto de estudiar  y examinar por separado sobre la base de la 

precisión y fidelidad de la información almacenada fuera de perjuicios e 

interés personales.  

 

Método Estadístico: es de vital importancia ya que el mismo permitió 

realizar un análisis minucioso de la información obtenida de las encuestas y 

ficha de evaluación del Software, realizado por medio de la tabulación y 

representación, en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

Dentro de las técnicas tenemos:  
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La Observación Directa: “Es realizada por el propio investigador, en forma 

personal, y tiene la ventaja de ofrecer un amplio margen de confianza de los 

datos que pueden ser alcanzados”.  

 

Esta técnica permitió la participación “in situ” de la investigadoras, para 

poder verificar los métodos utilizados por los docentes de Matemáticas  del 

Instituto para desarrollar su plan clase,  a más  de la relación Maestro – 

Alumno en el contexto del Proceso Enseñanza – Aprendizaje. 

 

Dentro de los instrumentos tenemos: 

La Encuesta:  Instrumento que contiene todo un sistema de preguntas 

dirigidas hacia la obtención de los datos de información que se emplea para 

recibir el extracto de las características observadas indirectamente a través 

de respuestas dadas a la encuesta, referentes a cada una de las unidades 

estadísticas de la población investigada. 

Este instrumento con las preguntas dirigidas a la obtención específica fue 

aplicado a: Docentes  de matemáticas  y estudiantes del Instituto 

Tecnológico “Nuestra señora del Rosario” 

La aplicación de este instrumento brindó una magnífica base de datos, en lo 

que tiene  que ver a la relación pedagógica entre docentes y estudiantes y al 

modelo pedagógico que utilizan los docentes de matemáticas. 

 

En este contexto tanto los métodos, técnicas e instrumentos permitieron 

como investigadora elaborar una guía de observación valiéndome de los 

estudiantes que tienen mayor dominio de contenidos en la asignatura de 

matemática, quienes fueron los encargados de llenarla, tomando en cuenta 

los ítems específicos formulados para verificar el desenvolvimiento de los 

dos docentes de Matemáticas de esta dependencia académica.  

 

Los métodos, técnicas e instrumentos explicados anteriormente, fueron 

aplicados a  dos docentes de matemáticas por  cuanto son titulares y llevan 

años de labor académica dentro de la Institución a más de conocer la 

problemática, en razón de lo cual, se recibieron valiosos criterios me 
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permitieron la formulación de juicios de valor y contrastar lo planteado en los 

objetivos específicos, así mismo tanto la investigadora como los 

investigados,  son sujetos y objetos a la vez del proceso,  lo que permitió 

contrastar la información recogida y luego de analizar los datos 

correspondientes de la actuación con cada uno de los docentes,  se 

establecieron algunas conclusiones y recomendaciones. 

 

Para la consecución de tales propósitos se utilizó materiales como un 

ordenador portátil, proyector, cámara digital, impresora, flash memory, una 

resma de papel bond y un espacio físico donde poder realizar las 

capacitaciones y la presentación oficial de la multimedia. 

  



20 
 

f. RESULTADOS 

 

Para detallar los resultados obtenidos se tomaron en cuenta los objetivos 

específicos planteados y fundamentalmente la información recopilada de 

cada una de las encuestas aplicadas.  

 

A continuación las gráficas de  resultados, que lo demuestran: 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA AL DOCENTE DE 

MATEMÁTICAS DEL INSTITUTO FISCOMISIONAL  

“NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO” 

 

1.  ¿Qué material didáctico utiliza en sus clases? 

Cuadro Nro.  1 
 

Respuestas f % 

Libro 2 100% 

Cuaderno de Trabajo 2 100% 

Pizarra 2 100% 

Marcador 2 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de matemáticas 
Elaboración: La Autora 
 
 

Gráfico Nro.  1 

 

Responsable: La Autora 
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Análisis e Interpretación: Como se puede observar en la tabla y gráfica 

número uno, de los dos docentes a quienes se les aplico la encuesta, 

mismos que se  constituyen en el universo de investigación, 

correspondiendo al 100%, manifiestan que los materiales que utilizan para 

impartir sus clases son los tradicionales como libro, cuaderno de trabajo, 

marcador y pizarrón, evidenciando la carencia de recursos didácticos 

innovadores. 

 

2.  ¿Ha utilizado un software educativo para dictar sus clases? 

Cuadro Nro.  2 
 

Respuestas f % 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 2 100% 

TOTAL 2 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de matemáticas 
Elaboración: La Autora 
 

Gráfico Nro.  2 
 

 
 

Responsable: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: Como se observa en la tabla y gráfica número 

dos,  de las encuestas aplicadas a los dos docentes de matemáticas  que 

corresponden  al 100% como universo de investigación, contestan que 
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nunca han utilizado un software educativo para dictar sus clases, en este 

sentido la presente información constituye una razón más para implementar 

la multimedia educativa. 

 

3.  Le gustaría que se elaborara una multimedia para mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje de su disciplina? 

 

Cuadro Nro.  3 
 

Respuestas f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de matemáticas 
Elaboración: La Autora 
 

Gráfico Nro.  3  
 

 

Responsable: La Autora 

 
Análisis e Interpretación: En esta interrogante de los dos docentes que 

equivalen al 100% del universo de investigación, indican que sí les gustaría 

que se elaborare una multimedia para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje de su disciplina, por lo tanto se demuestra el interés de los 

docentes por aplicar e innovar sus procesos de enseñanza - aprendizaje.  

  



23 
 

4. Estaría en la disponibilidad de capacitarse para la utilización de 

algún material multimedia para que lo aplique en su proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 

Cuadro Nro.  4 
 

Respuestas f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de matemáticas 
Elaboración: La Autora 
 

Gráfico Nro.  4  
 

 

Responsable: La Autora 

 
Análisis e Interpretación: En esta pregunta los dos docentes que 

constituyen el universo de investigación,  el 100% señala que si estarían en 

la disponibilidad de capacitarse para la utilización de algún material 

multimedia para aplicarlo en su proceso de enseñanza aprendizaje, por lo 

que se nota el interés de los docentes con el proyecto multimedia. 
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5. En el centro educativo. ¿Existen recursos multimedia para 

desarrollar contenidos específicos  del currículo? 

 

Cuadro Nro.  5 
 

Respuestas f % 

Pocos  2 100% 

Muchos 0 0% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de matemáticas 
Elaboración: La Autora 
 

Gráfico Nro.  5 
 

 

Responsable: La Autora 

 
 

Análisis e Interpretación: En esta pregunta de las dos personas que 

constituyen el universo de investigación que equivalen al 100%,  contestan 

que, en la Institución hasta la fecha actual existen pocos recursos multimedia 

para desarrollar contenidos específicos  del currículo, por tal razón existe la 

necesidad de incrementar el material multimedia especialmente 

aplicaciones. . 
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6. A su criterio. ¿Los docentes deben apoyarse del uso del computador 

para desarrollar otro tipo de contenidos no relacionados a la 

informática? 

Cuadro Nro.  6 
 

Respuestas f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de matemáticas 
Elaboración: La Autora 
 

Gráfico Nro.  6 
 

 

Responsable: La Autora 

 
Análisis e Interpretación: De acuerdo a la gráfica número 6 establecida, 

de las personas que constituyen el universo de investigación, dos que 

corresponden  al 100%, manifiestan que los docentes si deben apoyarse 

de un computador para desarrollar otro tipo de contenidos no 

relacionados a la informática, como los contenidos propios de su 

asignatura, siendo de vital importancia implementar en el Instituto material 

didáctico ligado a la tecnología, ya que con la ayuda de estos podríamos 

mejora significativamente el proceso de enseñanza aprendizaje 

especialmente en el área de matemáticas con los alumnos de octavo año 

sin dejar de lado la capacitación constante como responsabilidad del 

docente . 
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7. ¿Qué tipo de actividades debería contener la multimedia? 

Cuadro Nro.  7 
 

Respuestas f % 

Ejercicios 2 100% 

Evaluaciones 2 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de matemáticas 
Elaboración: La Autora 
 

Gráfico Nro.  7 

 

Responsable: La Autora 
 
Análisis e Interpretación: Tomando como referencia a la gráfica 7, el 100% 

de docentes mencionan que la multimedia debe contener ejercicios como 

evaluaciones, tomando como esto una premisa para ser tomada en la 

elaboración de la multimedia. 

 

8.  Sugiera alguna característica que deba tener la multimedia? 

Cuadro Nro.  8 
 

Respuestas f % 

Imágenes 2 100% 

Videos 2 100% 

Sonido 2 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de matemáticas 
Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nro.  8 

 

Responsable: La Autora 

 
 

Análisis e Interpretación: analizando la gráfica 8, se puede observar que el 

100% de docentes sugieren que la multimedia debe contener imágenes, 

videos y sonido, dejando claro algunos de los requisitos de usuario para el 

desarrollo de trabajo. 

 

9.  ¿Cómo desearía se organicen los contenidos de la multimedia? 

 

Cuadro Nro.  9 
 

Respuestas f % 

Por Bloques 2 100% 

Por Temas 2 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de matemáticas 
Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nro.  9 

 

 
Responsable: La Autora 

 
Análisis e Interpretación: De acuerdo a la gráfica 9, el universo de 

docentes consultados que corresponde al 100%, responden a que los 

contenidos de la multimedia deben estar organizados conforme a bloques y 

temas, para lo cual la multimedia debería estar organizada conforme a las 

necesidades del usuario las mismas que están conforme a los 

requerimientos del currículo actual.   

 

10.  Las actividades de aprendizaje que realiza con sus estudiantes son 

en base al libro 

 
Cuadro Nro.  10  

 

Respuestas f % 

Si 0 0% 

Algunas 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de matemáticas 
Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nro.  10   
 

 
Responsable: La Autora 

 
Análisis e Interpretación: según se demuestra en la gráfica 10, el 100% de 

docentes que corresponden al universo, opinan que algunas actividades que 

se realizan son en base al libro, por esta razón es necesario implementar 

nuevas actividades para evitar monotonía en la realización de las mismas. 

 

 

  



30 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO 

FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. 

 

1.  ¿Qué material utiliza en sus clases el profesor de matemática? 

 

Cuadro Nro.  11 
 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de matemáticas 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro.  11 
 

 

Responsable: La Autora 

 

 

 

Material f % 

 Libro 110 90% 

Marcador 75 61% 

Compás 30 25% 

Cuaderno de trabajo 120 98% 

Pizarra 122 100% 
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Análisis e Interpretación: En esta pregunta 110 estudiantes que equivalen 

al 90% manifiestan que el material que utiliza el docente de matemáticas es 

un libro; 75 estudiantes que equivalen al 61%, señalan que su docente 

utilizan un marcador para dictar su clase; 30 estudiantes que corresponden 

al 25%, ostentan que a más del marcador y un libro su profesor utiliza un 

compás para facilitar la diagramación;  120 estudiantes con el  98%, 

recalcan que su profesor a más del marcador y la pizarra se ayuda de un 

cuaderno de trabajo y en algunos casos cuando no lo tiene se le dificulta 

dictar la clase; y, 122 estudiantes que corresponden al 100% contestan que 

a más de los materiales señalados su profesor se ayuda únicamente de la 

pizarra para explicar los ejercicios matemáticos, por lo que la presente 

información permite diagnosticar que la mayoría de docentes hasta la fecha 

actual no sale del sistema tradicional ya sea por falta de motivación, 

desinterés por conocer otro tipo de medios que fortalezcan  la educación, 

temor a la capacitación y evaluación, entre otros. Sin embargo una vez más 

la presente información es de vital importancia para validar la elaboración de  

la multimedia educativa.  

 

2. El profesor de matemática ha utilizado alguna vez el computador 

para dictar sus clases? 

Cuadro Nro.  12 
 

Respuestas f % 

Si 0 0% 

No 122 100% 

TOTAL 122 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de matemáticas 
Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nro.  12 

 

Responsable: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: Se puede  observar objetivamente que del  

universo investigado, 122 estudiantes que equivalen al 100%, exteriorizan 

que su profesor de matemática nunca ha utilizado un computador para dictar 

su clase, por lo que consideran necesario que se generen espacios de 

reflexión que motiven al docente a capacitarse permanentemente ya que son 

ellos los que están en la obligación de dirigir, educar y conducir el 

aprendizaje de los estudiantes, haciendo uso de los medios informáticos, ya 

que hoy en día la tecnología debe estar presente en una sala de clase con 

una multimedia educativa para así mejorar el proceso de enseñanza  

aprendizaje. 

 

3. Le gustaría que le dieran clases de matemática apoyados en el uso 

de la computadora y algún material multimedia? 

Cuadro Nro.  13 
 

Respuestas f % 

Si 0 0% 

No 122 100% 

TOTAL 122 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de matemáticas 
Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nro.  13 

 
 

Responsable: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: En esta pregunta de los 122 estudiantes 

encuestados, de acuerdo a la gráfica número 13, el 100%, contestan que si 

les gustaría que su docente dicte su clase apoyado de un computador con 

un programa multimedia ya que este tipo de material didáctico es un medio 

para mejorar y fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje por tener las 

características de ser más gráfico, interactivo, con libertad de navegación 

para aprender los temas de más interés, permitiéndole al estudiante 

evaluarse, retroalimentarse y repetir el tema que desee aprender más, las 

veces que sea necesario y facilitando la labor docente a la vez. 

 

4. A su criterio. ¿Los docentes deben apoyarse del uso del computador 

para desarrollar otro tipo de contenidos no relacionados a la 

informática? 

Cuadro Nro.  14 
Respuestas F Porcentaje 

Si 122 100% 

No 0 0% 

TOTAL 122 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de matemáticas 
Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nro.  14 
 

 

Responsable: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a la gráfica número 14 establecida 

de los 122 estudiantes que constituyen el universo de investigación,  el 

100%, exteriorizan que los docentes si deben utilizar el computador para 

desarrollar otro tipo de contenidos no relacionados a la informática, lo que 

mejoraría su metodología para llevar a efecto con mayor acierto el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

5. Desearía que el profesor de matemática le proporcione una 

multimedia para apoyar sus enseñanzas. 

Cuadro Nro.  15 
 

Respuestas f % 

Si 117 96% 

No 5 4% 

TOTAL 122 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de matemáticas 
Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nro.  15 

 

 
Responsable: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: De los estudiantes encuestados, 117 que 

corresponden al   96%, manifiestan que si desearían que se le proporcione a 

su profesor de matemática una multimedia educativa como material didáctico 

para apoyar su clase además de la capacitación necesaria, ya que ellos 

aprenden de mejor manera cuando pueden ver, escuchar y manipular por sí 

mismo los objetos, mejorando el proceso de enseñanza aprendizaje, 

logrando así que el estudiante sienta la necesidad de interactuar con el 

docente, compañeros y medios tecnológicos. 

 

6. Posee computadora en casa? 

 

Cuadro Nro.  16 
 

Respuestas f % 

Si 91 75% 

No 31 25% 

TOTAL 122 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de matemáticas 
Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nro.  16 
 

 

Responsable: La Autora 
 

Análisis e Interpretación: En relación a la gráfica número 16 que 

demuestra el porcentaje de estudiantes que poseen computador en casa el 

75% contestan que Sí, mientras un 25% No, lo que indica que existe 

factibilidad tecnológica en  el trabajo pues los estudiantes estarían en la 

disponibilidad de auto educarse en casa mediante la utilización de la 

multimedia así como también el desarrollo de ejercicios.   

 

7.   Con cuáles de los siguientes materiales usted cree aprende mejor? 

Cuadro Nro.  17 
 

Respuestas f % 

Imágenes 17 14% 

Sonido 8 7% 

Videos 76 62% 

Texto 21 17% 

TOTAL 122 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de matemáticas 
Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nro.  17 
 

 
Responsable: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: En relación a los datos obtenidos de la 

interrogante planteado, el 62% de estudiantes que equivale a un número de 

76 opinan que aprenden mejor mediante la utilización de videos, por otro 

lado el 17% mediante el texto, el 14 % mediante imágenes y finalmente un 

7% mediante sonidos, si bien es cierto cada uno de los elementos 

planteados son componentes multimedia dejan clara la idea de qué tipo de 

materiales deben ser añadidos a la aplicación multimedia.   

 

8. ¿Del siguiente listado cuáles son sus colores favoritos? 

Cuadro Nro.  18 
 

Respuestas f % 

Amarillo 57 47% 

Verde 42 34% 

Azul 67 55% 

Rosado 18 15% 

Naranjado 46 38% 

Rojo 21 17% 

Morado 14 11% 

Fucsia 22 18% 

Otro(s) 21 17% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de matemáticas 
Elaboración: La Autora 
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 Gráfico Nro.  18 

 

 

Responsable: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: Al analizar los datos obtenidos en la interrogante 

planteada y según la gráfica 18 en la que se representan los porcentajes 

para cada una de las alternativas se pueden avizorar que el 55% de los 122 

estudiantes consultados optan por el color azul como su favorito, con un 

47% el amarillo, seguido del color naranja con el 38%, el 34% para el verde, 

el color rojo con un 18%, con el 17% en resultados similares los colores rojo 

y otros finalmente con el 11% el color morado. Esta alternativa es muy 

valedera en la construcción de la multimedia ya que permitirá tener un 

concepto de los colores aceptados por los estudiantes que en cierto modo 

también puede influir en el rechazo o atracción y así como el mensaje con el 

que se desea llegar. 
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FICHA DE EVALUACIÓN DEL SOFTWARE APLICADO A LOS  
DOCENTES DE MATEMÁTICAS Y ESTUDIANTES DEL INSTITUTO 

FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO” 
 

a. Requerimientos de Software 

Cuadro Nro.  19 
 
VARIABLES SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE NA PORCENTAJE 
Indica requerimientos de 
Hardware 

124 100% 0 0% 0 0% 

Esta adaptado al nivel y 
edad del usuario 

96 77% 28 23% 0 0% 

Necesita conocimientos 
previos 

112 90% 12 10% 0 0% 

Tiene ayuda de instalación 120 97% 4 3% 0 0% 

Indica si necesita apoyo de 
adulto 

124 100% 0 0% 0 0% 

Se necesita de dispositivos 
adicionales como (mouse, 
parlantes, lector de cd) 

124 100% 0 0% 0 0% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de matemáticas   y Estudiantes de Octavo Año de Básica  
Elaboración: La Autora 

 
 

Gráfico Nro.  19 
 

 
 

Responsable: La Autora 
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Análisis e Interpretación: De los 122 estudiantes y 2 dos docentes 

encuestados al preguntarles sobre los requerimientos del software el ítem 

acerca: Indica requerimientos de Hardware el 100% menciona que si se 

muestran los requerimientos de aplicación para su correcto funcionamiento, 

al abordarla el tema si la multimedia Esta adaptado al nivel y edad del 

usuario el 77% menciona que sí y el 23% que no, sobre si se necesita 

conocimientos previos el 90% menciona que Sí y el 10% que NO, la 

multimedia tiene ayuda de instalación el 97% opina que SI y el 3% No, 

acerca si se necesita ayuda de un adulto el 100% opina que No acerca de 

que si se necesita de dispositivos adicionales como (mouse, parlantes, lector 

de cd) el 100% indica que Sí. Determinar los requerimientos de la multimedia 

es muy importante debido a que la construcción de la misma no se basaría 

en supuestos y se podrá vigilar el alcance y establecer los prototipos.  
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b. Diseño del Software 
Cuadro Nro.  20 

 

Variables 
Muy 

Bueno  
% Bueno  % Regular % Malo % 

Calidad de sonido 122 98% 2 2% 0 0 % 0 0 % 

Calidad de imágenes 120 97% 4 3% 0 0% 0 0% 

Calidad de 
animaciones 

118 95% 6 5% 0 0% 0 0% 

Calidad colores 122 98 % 2 2% 0 0% 0 0% 

Visibilidad 116 94% 8 6% 0 0% 0 0% 

Retroalimentación 106 85% 18 15% 0 0% 0 0% 

Uso de textos 121 98% 3 2% 0 0% 0 0% 

Uso del lenguaje 120 97% 4 3% 0 0% 0 0% 

Distribución de los 
elementos 

124 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

Facilidad de uso 124 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

Capta interés del 
usuario 

118 95% 6 5% 0 0% 0 0% 

Mantiene interés del 
usuario 

118 95% 6 5% 0 0% 0 0% 

Favorece la 
creatividad 

120 97% 4 3% 0 0% 0 0% 

Favorece el 
aprendizaje 

124 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

Tratamiento de 
contenidos o 
conceptos 

120 97% 4 3% 0 0% 0 0% 

Actividades 116 94% 8 6% 0 0% 0 0% 

Ejercitación 120 97% 4 3% 0 0% 0 0% 

Evaluación 122 98% 2 2% 0 0% 0 0% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de matemáticas   y Estudiantes de Octavo Año de Básica  
Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nro.  20 
 

 
Responsable: La Autora 
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Análisis e Interpretación: Al verificar los resultados de la ficha de 

evaluación del software aplicada a 122 estudiantes y dos docentes, se 

puede visualizar que en cuanto a la calidad del sonido es Muy Bueno con 

98% y un 2% Bueno, la calidad de imágenes es 97% y 3% opinan que es 

Bueno, en la calidad de animaciones el 95% mencionan que es Muy Bueno y 

apenas el 5% Bueno, en la calidad de colores el 98% mencionan que es Muy 

Bueno y el 2% Bueno, referente a la visibilidad el 94% opina que es muy 

buena y el 6% Bueno, en cuanto a la retroalimentación el 85% marca que es 

Muy Bueno y el 15% Bueno, el uso de textos es calificado con el 98% y el 

2% Bueno, el uso del lenguaje con el 97% y el 3% Bueno, en la distribución 

de elementos el 100% opina que es Muy Bueno, que si capta el interés del 

usuario el 95% Muy Bueno y el 5% Bueno, si favorece la creatividad el 97% 

con Muy y el 3% Bueno, favorece el aprendizaje el 100% indica que es Muy 

Bueno, el tratamiento de contenidos y conceptos el 97%, y el 3% Bueno, las 

actividades son calificadas como Muy Buenas en un 94% y el 6% Buenas, 

en la ejercitación el 97% Muy Buena y el 3% Buena y finalmente las 

evaluaciones 122 encuestados que equivale al 98% opinan que es muy 

Bueno y el 2% Bueno. Es importante evaluación de la multimedia en cada 

uno de los usuarios (docentes y estudiantes) para tener una visión clara del 

grado de aceptación de la misma, pues esto nos permitirá mejorarla en 

posteriores versiones conforme a nuevos requerimientos de usuario. Así 

mismo la evaluación permite reconocer si se han cumplido con los 

requerimientos funcionales y no funcionales extraídos en la etapa de análisis 

de la aplicación. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Objetivo  Uno 

Enunciado: 

 

 Realizar un análisis de los requerimientos funcionales y no 

funcionales de los estudiantes y docentes del octavo año del área 

de matemática 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo se han utilizado los 

resultados de las interrogantes siete y ocho de la encuesta a los 

docentes que tiene como finalidad identificar las actividades y 

características que debe contener la multimedia,  además de los 

preguntas 7 y 8 en las que se indagan las herramientas en las que 

aprende mejor y los colores favoritos del estudiante con el fin de 

establecer diseños de prototipos tanto para botones y pantallas.   

 

Objetivo dos  

Enunciado: 

 

 Diseñar y elaborar la multimedia en base a los requerimientos 

obtenidos y de acuerdo a los contenidos del Bloque Numérico. 

Relaciones y funciones, para octavo año de educación básica, 

según la reforma curricular actual. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y a la gráfica de la encuesta 

dirigida a los docentes pregunta 9 donde se consulta cómo se 

organizan los contenidos con el fin de obtener una pauta para 

construir cada una de las pantallas conforme a los requerimientos 

establecidos en la Reforma curricular actual. También se han 

diseñado prototipos de guion técnico y mapa de navegación (Véase 

Anexo 3) donde se ve claramente la manera en la que se ha 

dividido los contenidos de la multimedia. 
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Objetivo  tres 

Enunciado: 

 

 Validar la multimedia mediante las pruebas y encuestas dirigidas a 

los usuarios. 

 

De acuerdo a las gráficas diecinueve y veinte que corresponde a la 

ficha de evaluación del software, se valida la elaboración de la 

multimedia educativa pues los usuarios en su mayoría la califican 

como muy buena lo cual permite medir el gran grado de aceptación 

por parte de docentes y estudiantes contribuyendo de esta manera 

al  fortalecimiento del proceso de enseñanza  aprendizaje.  

 

Objetivo  cuatro  

Enunciado: 

 

 Capacitar a los usuarios que se van a beneficiar de la multimedia en 

cuanto al manejo de la misma. 

 

Para evidenciar el cumplimiento de este objetivo nos remitiremos a 

la certificación otorgada por la Hna. Rectora de la institución en la 

que se da fe de la etapa de socialización tanto con docentes y 

estudiantes, además de las fotografías capturadas en este proceso. 

(Véase Anexo 4 y 5).  
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h. CONCLUSIONES 

 

 En la asignatura de matemáticas los docentes no utilizan material 

didáctico ligado a la informática para dictar clases, según se observa en 

la encuesta aplicada a los docentes y estudiantes pregunta #2, lo cual 

ocasiona que el aprendizaje continúe siendo tradicionalista y en algunos 

casos desmotivando la atención de los estudiantes y generando poco 

interés por la asignatura. 

 

 En el diseño de cada una de las actividades se evidenció que algunas 

son repetitivas según consta en el libro de trabajo del estudiante, por lo 

tanto se consideró generar aleatoriamente números en el planteamiento 

de ejercicios sin dejar a un lado el desarrollo de destrezas en base a los 

requerimientos del currículo.  

 

 La mayoría de los estudiantes aprenden de mejor manera cuando 

pueden ver, escuchar y manipular por sí mismo los objetos, como se 

evidencia en la pregunta 3 de la encuesta aplicada a los estudiantes, 

logrando que el estudiante construya su propio conocimiento a partir de 

la interacción con medios tecnológicos y actuando el docente como 

mediador del conocimiento. 

 

 A los usuarios les gusta realizar sus actividades de refuerzo de los 

temas de la asignatura con el uso de una multimedia educativa, como se 

demuestra en las preguntas 3 y 4 dirigida a los docentes y pregunta 5 de 

la encuesta realizada a los estudiantes la misma que genere acciones de 

autoaprendizaje. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 El docente debería implementar la utilización de multimedia educativas 

como material didáctico para impartir su clase, generando en el 

estudiante el deseo de aprender de una manera autónoma dentro y 

fuera del aula, lo que mejoraría provechosamente el proceso de 

enseñanza aprendizaje fundamentalmente en el área de matemáticas. 

 

 Es de mucha importancia implementar material didáctico ligado a la 

tecnología en el Instituto, ya que con la ayuda de estos podríamos 

mejora significativamente el proceso de enseñanza aprendizaje 

especialmente en el área de matemáticas con los alumnos de octavo 

año. 

 
 Es de vital importancia generar espacios de reflexión que motiven al 

docente a capacitarse permanentemente ya que tienen la obligación 

como tarea principal la de educar y conducir el aprendizaje de los 

estudiantes, haciendo uso de las TIC en este caso con el uso de la 

multimedia educativa, para mejorar y fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje por tener las características de ser más gráfico, interactivo, 

con libertad de navegación para aprender los temas de más interés, 

permitiéndole al estudiante evaluarse, retroalimentarse y repetir el tema 

que desee aprender más las veces que sea necesario y facilitando la 

labor docente a la vez. 

 
 Se recomienda realizar las actividades de los estudiantes haciendo uso 

de multimedia  educativa, lo que nos permitirá estar seguros del 

desarrollo de los/las estudiantes en la construcción del conocimiento, la 

reflexión de él mismo sobre sus avances, logros y dificultades, dejando 

de ser la evaluación un momento terminal para el proceso y 

convirtiéndola en la búsqueda de la comprensión de los problemas y en 

la dinamización de nuevas oportunidades de conocimiento, a partir de la 

toma de decisiones.  
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k. ANEXOS 

ANEXO 1: Ficha de Evaluación 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA - MED 
INFORMÁTICA EDUCATIVA 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL SOFTWARE 
 
Nombre del Evaluador:    Función: 
 
Requerimientos Software. 

ACCIONES A EVALUAR 

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
SI NO NA 

Indica requerimientos de Hardware     

Esta adaptado al nivel y edad del usuario     

Necesita conocimientos previos     

Tiene ayuda de instalación     

Indica si necesita apoyo de adulto     

Se necesita de dispositivos adicionales 
como (mouse, parlantes, lector de cd) 

    

Diseño del Software 

ACCIONES A EVALUAR 
Muy 

Bueno 
Bueno Regular Malo Observaciones 

Calidad de sonido      

Calidad de imágenes      

Calidad de animaciones      

Calidad colores      

Visibilidad      

Retroalimentación      

Uso de textos      

Uso del lenguaje      

Distribución de los elementos      

Facilidad de uso      

Capta interés del usuario      

Mantiene interés del usuario      

Favorece la creatividad      

Favorece el aprendizaje      

Tratamiento de contenidos o 
conceptos 

     

Actividades      

Ejercitación      

Evaluación      
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ANEXO 2: Encuesta Para Docentes 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA - MED 
INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Encuesta a Docentes de Matemática 
 
Estimad@ Docente del ITNSR, por medio del presente le presentamos nuestros 

saludos cordiales, y a su vez le solicitamos se digne en dar contestación a la 
siguiente encuesta, la misma que nos permitirá conocer su interés y requerimientos 
para la construcción de una multimedia que contribuya con el proceso de 
enseñanza aprendizaje en la disciplina que labora.  

 

1. ¿Qué material didáctico utiliza en sus clases? 

______________________________________________________ 

 

2. ¿Ha utilizado un software educativo para dictar sus clases? 

Siempre  (    )  Frecuentemente  ( ) 

Rara vez   ( )  Nunca    (  ) 

 

3. Le gustaría que se elaborara una multimedia para mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje de su disciplina? 

Si        (   )           No         (   ) 

 

4. Estaría en la disponibilidad de capacitarse para la utilización de 

algún material multimedia para que lo aplique en su proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

Si ( )  No (  ) 

 

5. En el centro educativo. ¿Existen recursos multimedia para 

desarrollar contenidos específicos  del currículo? 

Pocos ( ) Muchos ( ) Ninguno( ) 

 

6. A su criterio. ¿Los docentes deben apoyarse del uso del computador 

para desarrollar otro tipo de contenidos no relacionados a la 

informática? 
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Si ( )  No (  ) 

7. ¿Qué tipo de actividades debería contener la multimedia? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

8. Sugiera alguna característica que deba tener la multimedia? 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

9. ¿Cómo desearía se organicen los contenidos de la multimedia? 

 

Por Bloques ( ) 

Por Temas ( ) 

 

10. Las actividades de aprendizaje que realiza con sus estudiantes 

son en base al libro. 

Si ( ) Algunas (  ) No (  )  

 

  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3: Encuesta para Estudiantes  
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA - MED 

INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Encuesta para estudiantes  de Octavo Año  

 
Estimad@ estudiante del ITNSR, reciba nuestros saludos cordiales, y a su vez le 
solicitamos se digne en dar contestación a la siguiente encuesta, la misma que nos 
permitirá recolectar información necesaria para la construcción de una multimedia 
que contribuya con el proceso de aprendizaje de la disciplina de Matemática, dentro 
de la prestigiosa institución educativa donde se educa. 
 

1. Qué material utiliza en sus clases el profesor de matemática? 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2. El profesor de matemática ha utilizado alguna vez el computador 

para dictar sus clases? 

Si  (   )    No  (   ) 

 

3. Le gustaría que le dieran clases de matemática apoyados en el 

uso de la computadora y algún material multimedia? 

   Si  (   )    No  (   ) 

 

4. A su criterio. ¿Los docentes deben apoyarse del uso del 

computador para desarrollar otro tipo de contenidos no 

relacionados a la informática? 

Si ( )  No (  ) 

 

5. Desearía que el profesor de matemática le proporcione una 

multimedia para apoyar sus enseñanzas 

  Si  (   )    No  (   ) 

 

6. Posee computadora en casa? 
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   Si  (   )    No  (   ) 

7. Con cuáles de los siguientes materiales usted cree aprende 

mejor? 

a. Imágenes  ( ) 

b. Sonido  ( ) 

c. Videos  ( ) 

d. Texto   ( ) 

 

8. ¿Del siguiente Listado cuáles son sus colores favoritos? 

Amarillo  ( ) 

Verde  ( ) 

Azul  ( ) 

Rosado  ( ) 

Naranjado ( ) 

Rojo  ( ) 

Morado  ( ) 

Fucsia  ( ) 

Otro(s)…………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4: Mapa Navegación y Guion Técnico 
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GUION TÉCNICO 
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ANEXO 5: Certificación 
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ANEXO 6: Fotografías de Capacitación 
 

Ilustración 1: Capacitación al docente de Matemática 

 

Ilustración 2: Evaluación actividades por parte del docente de Matemática 

 

  



60 
 

Ilustración 3: Capacitación a estudiantes sobre el uso de multimedia 

 
Ilustración 4: Estudiantes de Octavo Año EGB capacitándose 
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Ilustración 5: Evaluación de videos y sonido por parte de estudiantes 

 
 

Ilustración 6: Investigadora y estudiantes luego de capacitación 
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ANEXO 7: Manual de Usuario 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Tics aplicadas a la Educación son de gran importancia más aún cuando estas se 
utilizan como medio de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Como aspirante a la obtención del título con mención en  Informática Educativa, me 
encuentro comprometida al desarrollo de aplicaciones que permitan a los docentes 
de otras asignaturas la incorporación de la informática y sus múltiples herramientas, 
para de esta manera crear recursos didácticos acorde a la era actual. 
La presente multimedia se ha creado con el fin de contribuir con los docentes y 
estudiantes en su proceso de enseñanza aprendizaje, la misma que se encuentra 
distribuida conforme los bloques curriculares propuestos por el MINEDU e 
incorpora una serie de actividades que podrán realizar los estudiantes en el tiempo 
que estimen conveniente logrando de esta manera que el aprendizaje sea por 
descubrimiento y en un espacio de tiempo no rígido.  
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REQUISITOS DE LA MULTIMEDIA 

HARDWARE 
Windows 

 Procesador de 2,33 GHz o superior compatible con x86 o procesador Intel® Atom™ 
de 1,6 GHz o superior para netbooks 

 Microsoft® Windows® XP (32 bits), Windows Server 2008 (32 bits), Windows Vista® 
(32 bits), Windows 7 (32 y 64 bits), Windows 8 (32 bit and 64 bit), o Windows 
Server 2012 (64 bit) 

 512 MB de RAM (se recomienda 1 GB de RAM para netbooks) y memoria gráfica de 
128 MB 

Mac OS 

 Procesador Intel Core™ Duo de 1,83 GHz o superior 
 Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8 o v10.9 
 Safari 5.0 o posterior, Mozilla Firefox 17, Google Chrome, u Opera 11 
 512 MB de RAM y 128 MB de memoria gráfica 

Linux 

 Procesador compatible con x86 a 2,33 GHz o más rápido, o procesador Intel® 
Atom™ a 1,6 GHz o más rápido para netbooks  

 Red Hat® Enterprise Linux® (RHEL) 5.6 o superior (32 y 64 bits), openSUSE® 11.3 o 
superior (32 y 64 bits), Ubuntu 10.04 o superior (32 y 64 bits) 

 512 MB de RAM y 128 MB de memoria gráfica 

 SOFTWARE 
Entre los requisitos software necesario para el funcionamiento de la aplicación multimedia 
tenemos: 

 Windows Xp o superior 

 IOS Mac 10 o posterior 

 Adobe Flash Player v 9.0 
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VENTANAS 

 
Ilustración 7: Splash 

 

 
Ilustración 8: Bienvenida 
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Ilustración 9: Ventana Principal 

  Botones Interacción para acceder a cada uno de los temas descritos 

BOTONES  
BOTÓN FUNCIÓN 

 
 

Permite ir al Inicio de la multimedia 

 
 

Abre la ayuda 

 
 

Cerrar la multimedia 

 
 

Retroceder un Tema 

 
 

Avanzar un tema 

 

Se deberá hacer clic en este botón para 
generar números y empezar con los 
ejercicios propuestos 

 

Permite verificar las respuestas 
ingresadas de cada uno de los ejercicios 
propuestos 
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MENSAJES 
 
Los mensajes que se muestran pueden ser información y de error en inconsistencia de 
datos. 

 
Ilustración 10: Mensaje al acertar una respuesta 

 

 
Ilustración 11: Mensaje al errar una respuesta 

 

 
Ilustración 12: Mensaje de inconsistencia de datos 
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ANEXO 8: Manual de Programador 
 
 

MATEMÁTICA 8 
PANTALLA PRINCIPAL

 
 
CAPAS 
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CÓDIGO UTILIZADO 
Botón Ingresar 
on (release) { 
 gotoAndPlay("Escena2", 1); 
} 
Botón Salir 
on (release) { 
 fscommand("quit"); 
} 
 
 
 

 
 

PANTALLA DE BIENVENIDA 
 

 
 

 
CAPAS 
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MENÚ PRINCIPAL 

 
CAPAS 

 
 
ACCIONES DE BOTONES 
 
Conjunto Números de Enteros 
on (release) {  gotoAndStop("Escena3", 1);} 
 
Representación sobre la recta 
on (release) {  gotoAndStop("Escena3", 4);} 
Valor Absoluto 
on (release) { gotoAndStop("Escena3", 6); } 
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Ordenación 
on (release) { gotoAndStop("Escena3", 7);} 
 
Operaciones con números enteros 
on (release) { gotoAndStop("Escena4", 1);} 
 
Adición Y Sustracción 
on (release) {  gotoAndStop("Escena4", 2); } 
 
Sucesiones con adiciones y sustracciones 
on (release) { gotoAndStop("Escena4", 9); } 
 
Multiplicación y División exacta 
on (release) {  gotoAndStop("Escena4", 9); } 
 
Potencia y Radicación 
on (release) {  gotoAndStop("Escena4", 10); } 
 
Fracciones 
on (release) { gotoAndStop("Escena4", 14); } 
 
Concepto de Fracción 
on (release) {  gotoAndStop("Escena5", 1); } 
 
Comparación de Fracciones con la unidad 
on (release) {  gotoAndStop("Escena5", 2); } 
 
Fracción de un número 
on (release) {  gotoAndStop("Escena5", 5);} 
 
Fracciones Equivalentes 
on (release) {  gotoAndStop("Escena5", 6); } 
 
Equivalencia de Fracciones 
on (release) {  gotoAndStop("Escena5", 7); } 
 
Reducción de Fracciones a común denominador 
on (release) {  gotoAndStop("Escena5", 9); } 
 
Comparación de Fracciones 
on (release) {  gotoAndStop("Escena5", 10); } 
 
Operaciones con Fracciones 
on (release) {  gotoAndStop("Escena6", 1); } 
 
Adición y Sustracción 
on (release) {  gotoAndStop("Escena6", 1); } 
 
Multiplicación 
on (release) {  gotoAndStop("Escena6", 3); } 
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Fracción de una Fracción 
on (release) { gotoAndStop("Escena6", 4); } 
 
División 
on (release) {  gotoAndStop("Escena6", 5); } 
 
Operaciones combinadas 
on (release) {  gotoAndStop("Escena6", 6); } 
 
Sucesiones con multiplicación y División 
on (release) {  gotoAndStop("Escena6", 7); } 
 
Potenciación y Radicación  
on (release) {  gotoAndStop("Escena6", 8); } 
 
BOTÓN AYUDA 

 

 
 
ACCIONES 
 
on (release) { 
 loadMovieNum("ayuda.swf", help); 
} 
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ACTIVIDAD DE ARRASTRAR 
 

 
ACCIONES 
 
on(press) 
{ 
 startDrag(this);} 
on(release) 
{ 
 if (eval(this._droptarget)==_root.obje){ 
  stopDrag(); } 
 else 
 { 
  this.stopDrag(); 
  this._x=749; 
  this._y=477;} 
} 
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EJEMPLO SCRIPT GENERAR ALEATORIAMENTE NÚMEROS   
 
on(press)   { 
    _root.txtres.text=""; 
        _root.txtres2.text=""; 
     _root.rp1.gotoAndStop(1); 
     _root.rp2.gotoAndStop(1); 
   function aleatorio(min:Number, max:Number):Number { 
    var num:Number = Math.floor(Math.random()*(max-min+1))+min; 
    return num; 
    } 
 var numeroAnterior:Number = aleatorio(-99, 99);  
 var numeroNuevo:Number; 
 _root.txt1.text= numeroAnterior.toString(); 
 var sw=0;//variable de tipo bandera 0 y 1 para salir 
    while(sw==0)  { 
      numeroNuevo =aleatorio(1, 100);  
    if(numeroNuevo!=numeroAnterior){//en caso de que coincidan entrara de nuevo 
en el bucle y generara otro numero 
  sw=1;//asi salgo del bucle 
       } 
 _root.txt2.text=  numeroNuevo.toString(); 
 } 
  var numeroAnterior:Number = aleatorio(1, 100);  
 var numeroNuevo:Number; 
 _root.txt3.text= numeroAnterior.toString(); 
 var sw=0;//variable de tipo bandera 0 y 1 para salir 
    while(sw==0) 
 { 
      numeroNuevo =aleatorio(-1, -100); ; 
    if(numeroNuevo!=numeroAnterior){//en caso de que coincidan entrara de nuevo 
en el bucle y generara otro numero 
  sw=1;//asi salgo del bucle 
       } 
 _root.txt4.text=  numeroNuevo.toString(); 
 } 
   } 
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EJEMPLO SCRIPT COMPROBAR RESPUESTA    
 
on(press) 
{ 
  if (isNaN(_root.txtres.text)){ 
   

message.show("Ingrese un número como respuesta","Matemática 
8vo");//verifica se ingrese un número 

  } 
  else{ 
   var n1,n2,r,rv:Number  ; 
   n1=int(_root.txt1.text); 
   n2=int(_root.txt2.text); 
   r=int(_root.txtres.text); 
   rv=n1-n2; 
   if(rv==r){ 
    _root.rp1.gotoAndPlay("rpb"); 
     
   } 
   else{ 
    _root.rp1.gotoAndPlay("rpm"); 
       } 
  } 
 } 
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ANEXO 9: Proyecto de Tesis  

 

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

TEMA: 

“MULTIMEDIA EDUCATIVA PARA CONTRIBUIR CON EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DEL BLOQUE NUMÉRICO. 

RELACIONES Y FUNCIONES, DEL ÁREA DE MATEMÁTICA PARA 

LOS/LAS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO” DEL 

CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO LECTIVO 

2012-2013” 

Proyecto de Tesis, previo a la obtención 

del título del Grado de Licenciada en 

Ciencias de la Educación mención 

Informática Educativa. 

 

 

AUTORA: 

   

Ana Elizabeth Riofrio Robalino 

 

 

 

LOJA- ECUADOR 

2012  
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a. TEMA 

“MULTIMEDIA EDUCATIVA PARA CONTRIBUIR CON EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DEL BLOQUE NUMÉRICO. RELACIONES 

Y FUNCIONES, DEL ÁREA DE MATEMÁTICA PARA LOS/LAS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA 

DEL ROSARIO” DEL CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO LECTIVO 2012-2013”  
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

El proceso educativo es una realidad que ofrece muchas facetas; cabe en 

efecto verla como un acto humano, como un proceso, resultado, cualidad, 

sistema que lo podemos ir perfeccionando continuamente. La educación 

básica ha recibido distintos tratamientos a través de la historia. 

 

Es tan primordial la educación básica, que el diseño curricular de educación 

escolar está actualmente en estudio y en discusión para su ajuste a la nueva 

realidad social. Esta tarea es crucial, el conducir y orientar la actividad 

pedagógica desde edades tempranas, a no dudarlo, tiene repercusiones a lo 

largo de la vida del individuo. La consolidación de las bases del aprendizaje 

como son el razonamiento en el caso de la matemática, exige una educación 

en consonancia con las características psicológicas del niño/a para el 

desarrollo de sus capacidades, lo que permitirá un acceso más fluido en la 

etapa de educación básica y posteriormente en estudios superiores. 

 

Por lo tanto, las situaciones y los fenómenos que se dan en el marco 

educativo, deben potenciar el avance evolutivo y cognitivo de los diferentes 

años de educación básica; y, para que esto ocurra hay que tener en cuenta 

el material de estudio de cada uno y contemplarlo como punto de partida 

para desde sí ir mejorando y/o elevar al máximo las capacidades y 

habilidades de los/las estudiantes. 

 

Inmerso en esta problemática global, se encuentra el tema de investigación, 

debido a que la acción docente responde, en la mayoría de las veces, a una 

planificación academicista, rutinaria, la mayoría de instituciones educativas 

no poseen un material de estudio diferente (pizarra, marcador, carteles, 

libros, etc.), que es lo más común por desconocimiento, por falta de apoyo y 

actualización de nuevas formas de enseñanza apoyándose en lo que hoy 

ofrece la nueva sociedad del conocimiento la tecnología, no se cuenta con 

material de apoyo como puede ser una multimedia educativa. Con ésta 

perspectiva, la función como educadora debería de ser conceptuar, 
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organizar y canalizar las actividades de la materia en una recopilación 

multimedia con estímulos gráficos agradables, para que se generen 

situaciones de aprendizaje significativas. 

 

En la problemática educativa el accionar del Ministerio de Educación, ha sido 

limitado, ya que es muy insignificante lo planificado y lo ejecutado en cuanto 

a programas y proyectos de capacitación docente sobre la creación de este 

tipo de material educativo. 

 

Las diferentes iniciativas que se han propuesto y ejecutado para mejorar la 

calidad de la educación ecuatoriana, mediante procesos denominados de 

modernización educativa, reforma educativa, transformación educativa, 

reforma curricular, etc., no han logrado sus propósitos, porque el modelo 

vigente en el sistema educativo requiere mejoras, está agotado y es 

momento de consolidar el diseño y ejecución de un nuevo modelo que 

represente una revolución del sistema educativo a nivel nacional, para 

impulsar así la nueva educación con base en las escuelas del futuro, que 

permitan lograr buenos resultados en el rendimiento de los estudiantes de 

nuestras comunidades y la utilización de la informática en todas las áreas de 

estudio. 

 

Preocupada por los diferentes problemas que afectan tanto a nivel nacional, 

provincial, local e institucional y en particular de la carrera de Informática 

Educativa trataré de identificar las diferentes causas. 

 

Con el objetivo de auscultar la realidad educativa de los octavo años de 

educación básica del Instituto Tecnológico Fiscomisional Nuestra Señora del 

Rosario he realizado un sondeo donde se pudo determinar que existen 

problemas latentes como, utilización de material didáctico tradicional en la 

explicación de las clases;  persistencia de un manejo inadecuado del 

proceso educativo en las aulas; bajo rendimiento escolar de los niños de 

octavo años (sobre todo en la materia de matemática); carencia en el hogar 

de textos y materiales de apoyo para la tarea escolar, implica la baja calidad 
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y la escasez de estrategias de aprendizaje que ayuden a los/las estudiantes 

a tener éxito en sus estudios; la poca dedicación al desarrollo de las 

habilidades, falta de capacitación y actualización del docente en el sistema 

educativo que mantiene metodologías inadecuadas; la deficiente 

infraestructura; falta de equipos y de material informático para el apoyo 

escolar de las diferentes asignaturas. 

 

De los diálogos que hemos mantenido, para alguno(as) docentes del área de  

matemática las actividades dentro del aula son muy limitadas, la posibilidad 

de trabajar con una multimedia educativa se la concibe como una propuesta 

aislada, para otros constituye un material de apoyo de contenidos 

importantísimo a transmitirse por este medio. 

 

La aplicación multimedia educativa, no es una herramienta del total 

aprendizaje pero si un material de apoyo para el/la docente, como medio 

informativo, educativo y evaluativo de conocimientos impartidos dentro del 

aula y fuera de ella, a través de este material. 

 

El reto que todo docente en la actualidad debe enfrentar es hacer uso 

adecuado de la tecnología en la educación, puesto que actualmente se 

habla de aquel aprendizaje por descubrimiento y principios constructivistas 

donde la/el estudiante desarrolla sus conocimientos de forma individual y 

relacionándola con su entorno, en donde el docente es el guiador de 

aquellos aprendizajes. 

 

El propósito fundamental de la presente investigación es compilar los 

contenidos de la materia de matemática con todo tipo de animación y texto 

para dotar de una multimedia divertida, informativa y entretenida al 

estudiante de octavo año de educación básica; así como otorgar una 

propuesta al profesor del área para que complemente sus enseñanzas de 

acuerdo a la realidad de su entorno. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, estructurada por distintas Áreas consciente 

en su ordenamiento legal, académico y administrativo vigente, la realización 

de investigaciones previo a la obtención del grado de licenciaturas, que 

permitan presentar componentes transformadores a un problema 

determinado, con el afán de buscar alternativas para su solución, nuestra 

sociedad enfrenta un sin número de adversidades generadas u originadas 

por problemas y vacíos educativos que deben ser investigados para 

encontrar alternativas de solución. 

 

La carrera de Informática Educativa, de la Modalidad de Estudios a Distancia 

de la Universidad Nacional de Loja, preocupados por el desarrollo y 

aprendizaje de los niños/as, asume la responsabilidad de formar 

profesionales en los distintos campos especializados, constituyéndonos en 

los encargados de innovar y mejorar la Educación de nuestro país. 

 

Al tomar conciencia de los diversos problemas por los que está atravesando 

la educación ecuatoriana y en particular la educación catamayense, es 

obligación de los profesionales de esta área el asumir la responsabilidad de 

indagar aspectos que permitirán generar alternativas de solución, por lo que 

se propone elaborar el siguiente proyecto de tesis titulado: “MULTIMEDIA 

EDUCATIVA PARA CONTRIBUIR CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE DEL BLOQUE NUMÉRICO. RELACIONES Y FUNCIONES, 

DEL ÁREA DE MATEMÁTICA PARA LOS/LAS ESTUDIANTES DE 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO” 

DEL CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO LECTIVO 

2012-2013” 

 

Socialmente, este proyecto permite interrelacionar y despertar la vocación de 

los maestros/as, para lograr la formación de estudiantes críticos, reflexivos y 

creativos que exige la sociedad actual. 
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En el aspecto educativo, surge la necesidad de poner énfasis en el 

desarrollo de actividades dentro de una multimedia, aplicando diversas 

estrategias metodológicas, que les permitan desarrollarse tanto a niños(as) 

como a los profesores del área de matemática de una manera más eficaz y 

duradera, ya que estas habilidades se pueden mejorar considerablemente, 

mediante el entrenamiento en las diferentes actividades que realiza en el 

aula y las que realiza a través de la multimedia. 

 

Son estas urgencias las que conducen a la búsqueda de un referente 

teórico-práctico que sostenga y fundamente el desarrollo de este material 

educativo hasta alcanzar la calidad de los aprendizajes, para lo cual 

tomando como base nuestra formación se debe indagar tanto en actividades 

del área de matemática y su pertinencia. 

 

El presente proyecto es de suma importancia puesto que esta institución, no 

se ha beneficiado de un material de esta naturaleza, además será un aporte 

para las futuras generaciones de educadores, que encuentren como 

sustento de las actividades de recuperación pedagógica una multimedia 

educativa, para un mejoramiento en la calidad de la educación, prometiendo 

una formación científica y práctica en el área de matemática. 

 

El éxito del proceso de enseñanza aprendizaje de una institución educativa 

es la innovación tecnológica en todos los procesos y en todas las áreas, con 

la elaboración de esta multimedia los principales beneficiarios serán los 

estudiantes, docentes y padres de familia. 

 

El desarrollo del presente proyecto es factible porque se cuenta con los 

recursos económicos, financieros y demás materiales que dicho trabajo 

intelectual implica. Además en la localidad existen centros de transferencia 

bibliográfica que, conjuntamente con la formación académica ya recibida en 

las aulas de la Alma Mater contribuyen al logro de los objetivos planteados. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar una multimedia educativa para contribuir con el proceso   de 

enseñanza - aprendizaje del Bloque Numérico. Relaciones y 

Funciones, del Área de Matemática para los/las estudiantes de 

Octavo Año de Educación General Básica del Instituto Tecnológico 

Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un análisis de los requerimientos funcionales y no 

funcionales de los estudiantes y docentes del octavo año del área de 

matemática 

 Diseñar y elaborar la multimedia en base a los requerimientos 

obtenidos y de acuerdo a los contenidos del Bloque Numérico. 

Relaciones y funciones, para octavo año de educación básica, según 

la reforma curricular actual. 

 Validar la multimedia mediante las pruebas y encuestas dirigidas a 

los usuarios. 

 Capacitar a los usuarios que se van a beneficiar de la multimedia en 

cuanto al manejo de la misma 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Identidad Institucional 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Tecnológico Fiscomisional Nuestra 

Señora del Rosario 

NOMBRE DE LA RECTORA (E): Hna. Dom. Sor. Clara Inés Pardo 

UBICACIÓN: Cantón Catamayo 

PROVINCIA:  Loja  

DIRECCIÓN: 9 de Octubre entre Eugenio Espejo y Bolívar  

TELÉFONO:  2677-024; 2677-929 

N° DE ESTUDIANTES 862 

JORNADA: Ed. Básica y Bachillerato, diurnos; Educación Superior, 

nocturna 

RÉGIMEN:Sierra 

NÚMERO DE PARALELOS: Educación Básica:   13  paralelos 

    Bachillerato:  12  paralelos 

    Educación Superior: 06  paralelos 

Reseña Histórica 

 

El Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, antes 

llamado Colegio Femenino Catamayo, inicia su vida educativa el 4 de 

Noviembre de 1969, según resolución 5119, año en el que el Ministerio de 

Educación y Cultura autoriza el funcionamiento del primer curso de Ciclo 

Básico en Opciones Prácticas: Manualidades Femeninas, Comercio y 

Administración. 

 

En septiembre de 1973 se crea el ciclo diversificado con la especialidad de 

Ciencias Sociales. Las primeras religiosas que estuvieron a cargo de la 

institución fueron las hermanas Dominicas de la Enseñanza venidas desde 

España, las mismas que tuvieron que abandonar la dirección de este centro 

educativo, por órdenes de la Superiora General. Más tarde mediante la 

intervención oportuna de Monseñor Alberto Zambrano Palacios, Obispo de 



86 
 

Loja, se consigue que la Congregación de hermanas Dominicas de Santa 

Catalina de Siena continúe en la Dirección del establecimiento. Ellas desde 

1975 vienen dirigiendo en forma responsable y acertada la dirección del 

instituto; no han declinado sus fuerzas y con gran espíritu evangélico siguen 

emprendiendo en acciones altruistas, extendiendo su misión educativa hasta 

el nivel Superior. 

 

En septiembre de 1975, por resolución Ministerial No. 740 B, se declara a 

esta institución con la categoría de Fiscomisional, este acontecimiento 

especial le dio una nueva presencia y confirmó la seriedad y prestigio a este 

Centro de Educación de Nivel Medio. 

 

El 28 de marzo de 1988 con Resolución No. 003-DPEL-SP se autoriza el 

cambio de nombre de colegio Femenino Catamayo por el de “Nuestra 

Señora del Rosario”. 

 

El 5 de octubre del 2000, el CONESUP, otorga al Instituto Técnico “Nuestra 

Señora del Rosario”, el registro institucional Nº 11-002. 

 

El 4 de julio del 2003, el CONESUP, por acuerdo Nº 105 acuerda elevar al 

Instituto Técnico Superior “Nuestra Señora del Rosario” de la ciudad de 

Catamayo a la categoría de Instituto Tecnológico. 

 

Misión 

 

El Instituto Tecnológico Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario, forma 

integralmente a la juventud, desarrollando sus potencialidades mediante la 

formación científico- investigativo, tecnológico, humano-cristiano con bases 

dominicanas a través de la oferta de educación básica, bachilleratos, 

carreras intermedias de nivel superior con proyección comunitaria, 

propiciando la vivencia de valores para llegar a ser personas de continuo 

perfeccionamiento y agentes de cambio social. 
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Visión 

 

El Instituto Tecnológico Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario será una 

entidad edificada en los principios Evangelizadores y Dominicanos, 

reconocido por su alto nivel de desarrollo pedagógico, científico-

investigativo, tecnológico, humano-cristiano, con una mentalidad abierta a 

las innovaciones que contribuyan a una formación holística, liberadora y 

formadora de líderes, asegurando condiciones de competitividad, 

productividad para mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

 

Educación 

Concepto 

 

La educación es un proceso de socialización y enculturación de las personas 

a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, 

habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento 

ordenadas con un fin social (valores, moderación del diálogo-debate, 

jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, 

etc.). Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia 

ordenada ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios 

niveles complementarios; en la mayoría de las culturas es la acción ejercida 

por la generación adulta sobre la joven para transmitir y conservar su 

existencia colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser 

humano y la sociedad y se remonta a los orígenes mismos del ser humano. 

La educación es lo que transmite la cultura, permitiendo su evolución. 

 

Función 

 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar 

y utilizar los valores de la cultura que se le imparte (p.e. la occidental -

democrática y cristiana), fortaleciendo la identidad nacional. La educación 

abarca muchos ámbitos; como la educación formal, informal y no formal. 
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Objetivos de educación 

 

 Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la 

imaginación creadora, las formas de expresión personal y de 

comunicación verbal y gráfica. 

 Favorecer el proceso de maduración de los niños en lo sensorio-motor, 

la manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el 

crecimiento socio afectivo, y los valores éticos. 

 Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de 

solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente. 

 Desarrollar la creatividad del individuo. 

 Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia. 

 Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales 

originadas en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y 

ambiental mediante programas especiales y acciones articuladas con 

otras instituciones comunitarias. 

 

Educación General Básica 

 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, 

desde primero de básica hasta completar el décimo año. Los jóvenes están 

preparados, entonces, para continuar los estudios de Bachillerato y para 

participar en la vida política y social, conscientes de su rol histórico como 

ciudadanos ecuatorianos. 

 

Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades 

para comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender 

la vida natural y social. 

 

Multimedia 

Se entiende por multimedia a cualquier combinación de texto, arte gráfico, 

sonido, animación y vídeo que llega a nosotros por computadora u otros 

medios electrónicos. Es un tema presentado con lujos de detalles. 
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Multimedia educativa 

 

Programa computacional cuyas características estructurales y funcionales 

sirvan de apoyo al proceso de enseñar y aprender. Un concepto más 

restringido de Multimedia Educativa lo define como aquel material de 

aprendizaje especialmente diseñado para ser utilizado con una computadora 

en los procesos de enseñar y aprender utilizando recursos gráficos, textos, 

videos y sonidos. 

 

Flash 

 

Flash es una potente herramienta creada por Macromedia, que permite crear 

animaciones interactivas dirigidas a las páginas web o a otros proyectos 

multimedia. El formato de Flash se ha convertido en el estándar de la 

animación web. 

 

Entorno de Trabajo 

Barra de Menús. 

 Archivo: Nos permite manejar el flujo de trabajo con los diferentes 

archivos. Desde menú abriremos los documentos de trabajo, los 

guardaremos y los publicaremos. 

 Edición: Al igual que en otros programas, desde este menú podremos 

realizar acciones de gestión y desplazamiento (Copiar, Cortar, Pegar...). 

 Ver: Incluye las opciones de ayuda al dibujo, como son las Reglas o la 

Cuadrícula.  

 Insertar: hace referencia a todos los componentes que se pueden ir 

incluyendo en una película Flash;  desde los símbolos, los fotogramas 

con diferentes cualidades o las escenas de que se compone la película 

final (es uno de los más usados).  

 Modificar: Desde este menú podremos alterar cualquier componente de 

la película... incluso la película en sí misma (es uno de los más usados).  

 Texto: Nos permitirá controlar los diversos atributos aplicados al texto 

(no lo usaremos mucho).  
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 Comandos: Este nuevo menú administra la ejecución de acciones pre 

programadas llamadas comandos.  

 Control: Rige la reproducción de la animación. Más que este menú 

usaremos la barra de herramientas de mismo nombre que veremos más 

adelante.  

 Ventana: Este menú gobierna la visualización y organización de toda la 

interfaz del programa. Desde aquí puedes visualizar y ocultar cualquier 

panel o barra de herramientas que desees.  

 Ayuda: Como cualquier otro por grama flash incluye un menú de ayuda. 

 

Panel y barras de herramientas 

Dentro de este Panel las herramientas se organizan por grupos: 

 El primer grupo nos ofrece las diferentes herramientas con que 

contamos para crear y modificar cualquier dibujo en el área de trabajo. 

 Segundo grupo Éstas son las herramientas de ayuda para la 

visualización del área de trabajo  

 El tercero grupo es el controlador de color de Flash. 

Dividido en el color de Contorno y de Relleno. 

 Al final del panel aparecerán las opciones de la 

herramienta que tengamos activada. 

 

El Escenario 

El escenario es el área donde se representa cómo aparecerá 

el contenido que se publique., está compuesto de varios 

elementos que constituyen una película. 

e.f.c.d. La línea de tiempo  

Organiza y controla el contenido de un documento a través del 

tiempo en capas y fotogramas.  

Consta de 2 partes.  

1) Los Fotogramas (frames) que vienen delimitados por líneas verticales 

(formando rectángulos) 

Un fotograma representa el contenido de la película en un instante de 

tiempo.  
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Por tanto, una animación no es más que una sucesión de fotogramas.  

 

a) Fotograma Clave (KeyFrame): Son fotogramas con un contenido 

específico, se crean, por tanto, para insertar en ellos un nuevo 

contenido no existente en la película. Se identifican por tener un punto 

negro en el centro y cuando esté vacío se le diferencia por una línea 

negra vertical. 

 

b) Fotograma Normal (Normal Frame): Estos fotogramas siempre siguen 

a los fotogramas clave, no representan contenido nuevo y son de 

color gris.  

 

c) Fotograma Contenedor: No son fotogramas propiamente dichos, sino 

que representan un lugar dentro de la Línea de Tiempo en la que se 

puede insertar uno. Delimitados por líneas verticales grises (no 

negras). 

 

d) Fotograma Vacío: Son fotogramas sin contenido, Su color es blanco. 

 

e) Fotograma Etiquetado (Label Frame): Contiene en la parte superior 

una "bandera" roja que indica que tienen un nombre asociado. Dicho 

nombre se establece desde el Panel "Frame". Si la duración del frame 

es la suficiente, se puede leer el nombre (o etiqueta) que identifica al 

conjunto de fotogramas.  
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f) Fotograma con Acciones asociadas: Contienen en la parte 

superioruna "a" que indica que tienen una acción asociada. 

 

 

Fotogramas Animados: Pueden ser de 2 tipos: 

a) Fotogramas de Animación de Movimiento: Vienen caracterizados por el 

color morado y representa el movimiento (con o sin efectos) de un 

objeto, que pasa de la posición del Keyframe inicial al final. Para 

representar esta animación aparece una flecha entre estos Keyframes. 

 

 

b) Fotogramas de animación de Forma: Vienen caracterizados por el color 

verde y representan un cambio en la forma de un objeto, que pasa de la 

forma que tenía en el Keyframe inicial a la del final. Para representar 

esta animación aparece una flecha entre estos Keyframes. 

 

 

2) Los Números de Fotograma que permiten saber qué número tiene 

asignado cada fotograma, cuánto dura o cuándo aparecerá en la 

película.  

 

Las Capas  

 

Se puede definir como una película independiente de un único nivel. Es  

decir, una capa contiene su propia Línea de Tiempo (con infinitos 

fotogramas).  
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Los objetos que estén en una determinada capa comparten fotograma y por 

tanto, pueden "mezclarse" entre sí.  Existen 4 tipos de capas: Capas 

normales, Capas Guías, Capas Mascaras y Capas Enmascaradas. 

 

 

 

Los paneles de Flash:  

Ayudará a trabajar con atributos y asignarlos al documento o a los objetos 

del escenario. Su misión es simplificar y facilitar el uso de los comandos. 

 

Gráficos en Flash 

 

Los gráficos vectoriales, en los cuales una imagen es representada a partir 

de líneas (o vectores) que poseen determinadas propiedades (color, 

grosor...). La calidad de este tipo de gráficos no depende del zoom o del tipo 

de resolución con el cual se esté mirando el gráfico.  

Las imágenes en mapa de bits, Este tipo de gráficos se asemejan a una 

especie de cuadrícula en la cual cada uno de los cuadrados (píxeles) 

muestra un color determinado. La información de estos gráficos es guardada 

individualmente para cada píxel y es definida por las coordenadas y color de 

dicho píxel. Este tipo de gráficos son dependientes de la variación del 

tamaño y resolución, pudiendo perder calidad al modificar sucesivamente 

sus dimensiones. 

 

 

Action Script 

 

El ActionScript es el lenguaje de programación que ha utilizado Flash desde 

sus comienzos, nos permitirá tener realizar con Flash CS3 todo lo que nos 

propongamos, ya que nos da el control absoluto de todo lo que rodea a una 

película Flash.  
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Audacity 

 

Audacity es un editor de audio libre, de código abierto y multiplataforma, fácil 

de usar y multilingüe, desarrollado por un grupo de voluntarios y distribuido 

bajo la Licencia Pública General de GNU (GPL) Sus funciones principales 

son: 

 

 Grabar audio en vivo. 

 Convertir cintas y grabaciones a sonido digital o CD. 

 Editar archivos Ogg Vorbis, MP3, WAV y AIFF. 

 Cortar, copiar, unir y mezclar sonidos. 

 Cambiar la velocidad o el tono de una grabación. 

 

Adobe Photoshop 

 

Photoshop, creado por Adobe Systems, es una de las herramientas software 

que está destinado para la edición, retoque fotográfico y pintura. 

 

e.g. Didáctica Tradicional y Didáctica Actual 

 

Didáctica tradicional: 

 El docente transmite contenidos:  INFORMA 

 El alumno, con una actitud PASIVA debe: comprender, memorizar y 

reproducir unos contenidos 

 La evaluación adopta como único medio (los exámenes). 

 La motivación está escasamente considerada. 

 

Didáctica Actual 

 

 El docente: Orienta-Guía el aprendizaje de manera participativa. 

Enseña, además de conocimiento y destrezas, herramientas y  

habilidades para ser autónomo en el aprendizaje porque “todo está en 

los libros” y lo interesante es saber que es así y como acceder a la 

adquisición de conocimientos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Retoque_imagen_2D_y_3D
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Incorpora MEDIOS Y RECURSOS: dados unos recursos humanos y 

materiales y unos objetivos. 

 El alumno es ACTIVO – PARTICIPATIVO en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 La evaluación es continua y no sólo se valoran los exámenes. Esto nos 

permite obtener feedback para controlar y corregir la calidad y eficacia 

del aprendizaje y de los métodos y herramientas utilizados para tal fin. 

También da más validez a los resultados de la evaluación, ya que 

elimina los factores físicos y psíquicos que puedan estar presente el 

día de la evaluación única y q pueden incidir en un resultado erróneo 

de esa evaluación. 

 La motivación es muy importante, por lo que se hace necesario el 

FEED-BACK, elemento indispensable para motivar y conseguir los 

objetivos del aprendizaje de forma eficaz. 

 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE forman parte de un único proceso que tiene 

como fin la formación del estudiante. La referencia etimológica del término 

enseñar puede servir de apoyo inicial: enseñar es señalar algo a alguien. No 

es enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se desconoce.  

 

Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro 

que desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere 

enseñar y sabe enseñar (el profesor); el que puede aprender quiere y sabe 

aprender (el alumno). Ha de existir pues una disposición por parte de alumno 

y profesor.  

 

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere 

enseñar o aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o 

instrumentos para enseñarlos o aprenderlos (medios).  
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Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro 

lado, el acto de enseñar y aprender acontece en un marco determinado por 

ciertas condiciones físicas, sociales y culturales (contexto).  

La figura esquematiza el proceso enseñanza-aprendizaje detallando el 

papel de los elementos básicos.  

 

 

 

De acuerdo con lo expuesto, podemos considerar que el proceso de 

enseñar es el acto mediante el cual el profesor muestra o suscita contenidos 

educativos (conocimientos, hábitos, 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 
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unos objetivos, que pueden o no identificarse con los del profesor y se lleva 

a cabo dentro de un determinado contexto.  

 

El papel de profesores y alumnos. 

 

La experiencia de profesores y alumnos que trabajan con las nuevas 

tecnologías en todos los niveles de la enseñanza es mayoritariamente 

positiva. En los múltiples foros donde se exponen y valoran las experiencias 

llevadas a cabo, apenas se escuchan alusiones a malos resultados de 

aprendizaje y en un caso tras otro se confirma la gran motivación que las 

actividades realizadas con los ordenadores o Internet ha provocado en los 

estudiantes. 

 

Si es un hecho reconocido que estos instrumentos tienen un alto poder 

motivador para los alumnos ¿qué es lo que explica este hecho? A mi juicio, 

hay varios aspectos que contribuyen a explicarlo.  

 En primer lugar el carácter lúdico de los materiales. La mayoría del 

software posee un cierto formato de juego, en unos casos de tipo 

competitivo (se trata de ganar a otros) y en otros casos de tipo 

colaborativo.  

 El mayor peso del componente icónico en la presentación de la 

información y, en general, el carácter audiovisual como forma de 

comunicación más impactante que la verbal.  

 El dinamismo y la interactividad que permite el medio.  

 La posibilidad de crear informaciones, desarrollando procesos creativos 

de aprendizaje y no meramente reproductores.  

 La posibilidad de compartir con otros compañeros sus aprendizajes y 

producciones, así como de exhibirlas ante colectivos más amplios 

(padres, otros colegios...).  

 El trabajo en equipo, que requieren algunas actividades, el cual aumenta 

el nivel de participación de todos los alumnos.  
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 La necesidad de pensar, tomar decisiones, plasmar de un modo lógico 

sus conocimientos, tomar parte activa y sentirse responsables de su 

proceso de aprendizaje.  

 

Aprendizaje apoyado en la tecnología computacional 

 

Se requiere por parte del estudiante, hoy en  día, que maneje los nuevos 

medios y visualicen otras posibilidades de comunicación como son las 

computadoras, el uso del Internet como recurso de aprendizaje, el uso del 

multimedia las cuales integran diferentes lenguajes en un CD-ROM, las 

teleconferencias. Así mismo y a la par, es necesario que el estudiante 

despliegue su propia capacidad de generación de comunicaciones 

multimedia para hacer presentaciones de sus ideas, de su proyecto de 

investigación, entre otros (Chacón, 1998). 

 

Las investigaciones actitudinales suelen estar basadas en la teoría cognitiva 

que asume como cierto que la motivación influye a la hora de la implicación 

en una tarea y/o en la calidad del esfuerzo empleado a la hora de aprender.  

 

Las actitudes y creencias hacia los medios determinan la forma de 

interacción y, en consecuencia, los productos que se obtengan.  

 

Se espera de un estudiante que pueda tomar sus propias decisiones, 

organizar y decidir su ritmo de avance, conocer algunas técnicas y 

procedimientos para estudiar mejor, que se relacione con otros con intereses 

comunes y sea capaz de desarrollar un proceso de autoevaluación. 

 

En cuanto a las interacciones que realiza, están relacionadas con los 

materiales que propone el sistema, con bibliografía, con recursos didácticos 

varios, en contrapartida solicita que el sistema le diga que le va a ofrecer, 

porqué y cómo incluyendo todas aquellas cuestiones le van a ayudar a 

entender mejor cuál es la propuesta educativa.  
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Ahora, también el asesor o docente debe tener un rol que complemente esto 

y lo apoye, que no lo obstaculice, cuya función sea orientar y promover la 

interacción, es decir, darle orientación al estudiante para organizarse con 

otros compañeros y cómo trabajar de manera conjunta. A su vez debe 

desarrollar y apoyar mejores ambientes de aprendizaje a través de la 

planeación de los contenidos, generar propuestas tecnológicas, estar atento 

y preparado para asesorar cuando se requiere su apoyo, en fin debe ser en 

pocas palabras un facilitador de los procesos de aprendizaje, que apoye y 

contribuya con la formación del estudiante para que el mismo se apropie y 

se responsabilice de su propio proceso de aprendizaje. 

 

El Guion Multimedia 

 

El guion en multimedia está conformado por una serie de documentos que 

cubren una serie de funciones en cada una de las etapas de producción; en 

primera instancia dichos documentos son útiles como herramientas de 

diseño del multimedia: sirven para visualizar la estructuras, las interacciones 

y hasta el orden espacial de las pantallas que conformarán el programa; en 

la etapa de producción o realización sirven para saber con exactitud cuáles 

son los elementos visuales o de sonido que se tienen que generar y qué 

características deben de tener; en la etapa de posproducción dichos 

documentos señalan cómo se van a integrar todos los elementos generados,  

es el mapa que ayuda a armar el rompecabezas. 

 

El Mapa de Navegación 

 

Para que el mapa de navegación cumpla con su función de herramienta de 

comunicación entre el equipo de diseño, el de generación de elementos 

gráficos y de sonidos, y el de integración de elementos deben de existir una 

serie de convenciones que faciliten su lectura. 

 

Las convenciones que se utilizarán para la generación de los mapas de 

navegación en el diplomado serán las siguientes: 
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Cada área de información estará definida como un recuadro con el nombre 

del área en su interior. 

Las jerarquías de la información de cada sección está dada por su ubicación 

en el diagrama de flujo, por lo que se debe de evitar la diferencia de 

dimensiones entre los recuadros de cada sección. 

 

La flecha continua señala una conexión con otra área de información en la 

que se tendrá que interaccionar para seguir el flujo del programa. 

La flecha discontinua marca una conexión con un área de información que 

regresará o continuará con el flujo del programa automáticamente. 

 

La dirección de la flecha señala la dirección en la que puede darse la 

conexión, en caso de que ésta se pueda establecer en ambos sentidos la 

flecha deberá de tener dos puntas. 

 

Una flecha que llegue a una sección, sin que ésta parta de una sección de 

origen, indica que se puede llegar a dicha sección desde cualquier parte del 

programa. 

 

Cualquier comentario acerca de las conexiones se anotará al lado de la 

conexión a la que hace referencia el comentario. 

 

Se tiene que procurar que las conexiones no se crucen, para evitar cualquier 

confusión. 
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e.j.b. El guion técnico 

 

Ya que se cuente con la estructura general del programa, los mapas de 

navegación de cada sección o grupo de información y conforme se vayan 

definiendo los medios que se emplearán para presentar la información en 

cada pantalla se puede ir vaciando toda esta información en otro documento, 

uno que contendrá prácticamente toda la información  del diseño de cada 

pantalla y su relación en cuestión de vínculos o conexiones con otras. Este 

documento, llamado guion técnico por algunos productores de multimedia y 

guion a secas por otros, resulta de vital importancia para terminar de afinar 

el diseño, además de que termina siendo el documento alrededor de la que 

girarán las etapas de producción e integración. Es el documento director de 

orquesta por así decirlo. 

Un modelo de guion técnico 

Las partes por pantalla que componen este documento son: 

1. Nombre de pantalla. 

2. Entradas: de dónde puedes llegar a esta pantalla. 

3. Fondo: si es que el fondo cambia en las diferentes pantallas. 
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4. Textos: si es que los hay o referencia a una lista de textos. 

5. Animaciones: si es descripción o referencia a una lista de animaciones. 

6. Imágenes o secuencia de imágenes: si es que las hay o referencia a una 

lista de imágenes. 

7. Audios: si es que los hay o referencia a una lista de audios. 

8. Botones o áreas sensibles de interacción: número y descripción de su 

función. 

9. Botones o áreas sensibles de menú: número y descripción si se trata de 

áreas sensibles. 

10. Botones de comando: continuar, regresar, regresar al menú anterior, 

menú principal, etcétera. 

11. Salidas: hacia donde podemos ir desde esta pantalla. 

12. Pequeño boceto de un orden espacial tentativo de los elementos que 

estarán presentes en la pantalla. 

13. Nombre de sección Número de sección   

14. Número de hoja 

15. Nombre de pantalla: Entradas: 

16. Fondo: Textos: Audios: Animaciones: Imágenes: 

17. Botones de acción: Botones de menú: 

18. Salidas:   
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f. METODOLOGÍA 

 

Los aspectos básicos a considerar en las fases de diseño de una 

multimedia, son: a) el entorno de aprendizaje, que nos ofrecen diferentes 

dimensiones instruccionales; b) los paradigmas, que nos aportan 

consideraciones sobre los aspectos comunicacionales entre el sistema y los 

estudiantes; c) las metáforas, que facilitan a los diseñadores un 

acercamiento, tanto a la estrategia de presentación del contenido como a las 

instruccionales.   

Para llevar a cabo esta metodología y poder elaborar el informe final se 

requiere utilizar los siguientes métodos: 

 

 Método deductivo: se lo utilizará para llegar a las conclusiones y 

recomendaciones, encontrar principios desconocidos, a partir de los 

conocidos, también servirá para descubrir consecuencias desconocidas, 

de principios conocidos. 

 

 Método Inductivo: permitirá obtener resultados generales de las 

encuestas aplicadas a todo el grado. 

 

 Método Analítico: para el desarrollo de la revisión bibliográfica se 

utilizará el método analítico el mismo que permitirá la extracción de las 

partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado. 

 

 Método Estadístico: ayudará a analizar la información obtenida de las 

encuestas realizadas por medio de la tabulación y representación, en 

cuadros y gráficos estadísticos. 
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METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

Metodología en Cascada: 

Para el desarrollo de la multimedia se utilizará la metodología en cascada en 

vista que su esquema es fácil, esta metodología proporciona un conjunto de 

etapas que se complementan con actividades a realizar. 

 

1. Análisis de los requisitos del software: que consiste el proceso de 

recopilación de los requisitos se centra e intensifica especialmente en el 

software. En esta etapa se comprenderá el ámbito de la información del 

software, así como la función, el rendimiento y las interfaces requeridas. 

2. Diseño: el diseño del software se enfoca en cuatro atributos distintos del 

programa: la estructura de los datos, la arquitectura del software, el 

detalle procedimental y la caracterización de la interfaz. El proceso de 

diseño traduce los requisitos en una representación del software con la 

calidad requerida antes de que comience la codificación. 

3. Codificación: que consiste en transcribir instrucciones mediante la 

utilización del lenguaje de ActionScript. 

4. Prueba: realizando pruebas que aseguren que la entrada definida 

produce los resultados que realmente se requieren. 

5. Mantenimiento: para realizar cambios ocurrirán debido a que hayan 

encontrado errores, a que el software deba adaptarse a cambios del 

entorno externo (sistema operativo o dispositivos periféricos), o debido a 

que el cliente requiera ampliaciones funcionales o del rendimiento.  

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas a aplicarse son:  

 

 La encuesta dirigida a los estudiantes, para determinar la necesidad 

de realizar la multimedia, definir el color, el diseño y algún tipo de 

actividades que les gustaría que contenga la multimedia 
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 La encuesta al profesor de matemáticas, para establecer los 

contenidos de la multimedia y demás información necesaria. 

 La ficha para evaluar la multimedia. 

 

INSTRUMENTO 

 Guía de observación, para recolectar información relevante a la 

institución y los procesos educativos. 

  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: En el presente proyecto de tesis la población constituyen: 

docentes que imparten clases en octavos años de educación general básica 

de la disciplina del área de matemática, los/las estudiantes desde del 

Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”. 

POBLACIÓN # 

DOCENTES 2 

ESTUDIANTES 

Octavo “A”, “B”, “C”, 

“D” y “E” 

175 

TOTAL 179 

 

Muestra: Se trabajará con una parte de la población en base a la 

siguiente fórmula:       

Donde:  

 

 

N= Población Total o Universo 175

e= margen de error (5%) 5%

m= Tamaño de la muestra 122

 

Estudiantes: 122 

Docentes: 2 

  

2*1 eN

N
m
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g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS 

 

 Talento Humano. 

1. Docente Director  

2. Egresada de la  Carrera de Informática Educativa: Ana Riofrío  

3. Alumnos de los Octavos Años de Educación Básica del Instituto 

Tecnológico Nuestra Señora del Rosario. 

4. Profesor de Matemática 

 

 Institucionales 

 

1. Universidad Nacional de Loja 

2. Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 

 

 Materiales. 

 

1. Equipo de computación 

2. Tinta para la impresión 

3. Resmas de papel  

4. Esferos 

5. Material de escritorio 

6. Flash memory 

7. Programas 

8. Bibliografía básica y especializada 

 

A continuación se describen los gastos en los que se incurrirá durante el 

desarrollo del trabajo investigativo. 
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Detalle Valor $

Derechos arancelarios $ 50,00

Internet $ 30,00

Material de oficina $ 150,00

Flash $ 20,00

Programas $ 30,00

Copias    $ 30,00

Impresión $ 100,00

Movilización $ 180,00

Empastados        $ 100,00

Imprevistos 34,5

TOTAL $ 724,50  

 

Todos los gastos que se generen durante la realización de este trabajo 

investigativo serán asumidos por la investigadora. 
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h. CRONOGRAMA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA - MED 

INFORMÁTICA EDUCATIVA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

OBJETIVO:  

Recolectar información relacionada con el Instituto Tecnológico “Nuestra 

Señora del Rosario” y las actividades relacionadas con el proceso educativo. 

 

№ ACCIONES A EVALUAR 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO NA 

1 El Centro Educativo está situado en la 

parte céntrica de la Ciudad de 

Catamayo 

    

2 La infraestructura del establecimiento 

de sus salones de clase es la 

adecuada 

    

3 La cantidad de salones está de 

acuerdo con el número de paralelos 

existentes 

    

4 Posee este Centro Educativo 

Laboratorios de Computación 

    

5 El laboratorio tiene herramientas 

tecnologías actualizadas 

    

6 Se utiliza herramientas tecnológicas 

para realizar actividades de enseñanza 

aprendizaje 

    

7 Los estudiantes pueden acceder 

fácilmente a los laboratorios en 

horarios extraescolares 

    

8 Se utilizan materiales didácticos 

multimedia (imágenes, sonidos y 

videos) 

    

9 Se cuenta con un salón de 

audiovisuales 

    

10 Se poseen software educativo como 

recurso para impartir clases 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA - MED 

INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Encuesta al Docente de Matemática 

 

Estimad@ Docente del ITNSR, por medio del presente le presentamos 

nuestros saludos cordiales, y a su vez le solicitamos se digne en dar 

contestación a la siguiente encuesta, la misma que nos permitirá conocer su 

interés y requerimientos para la construcción de una multimedia que 

contribuya con el proceso de enseñanza aprendizaje en la disciplina que 

labora.  

 

1. ¿Qué material didáctico utiliza en sus clases? 

______________________________________________________ 

2. ¿Ha utilizado un software educativo para dictar sus clases? 

Siempre  (    )  Frecuentemente  ( ) 

Rara vez   ( )  Nunca    (  ) 

3. Le gustaría que se elaborara una multimedia para mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje de su disciplina? 

Si        (   )           No         (   ) 

4. Estaría en la disponibilidad de capacitarse para la utilización de 

algún material multimedia para que lo aplique en su proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

Si ( )  No (  ) 

5. En el centro educativo. ¿Existen recursos multimedia para 

desarrollar contenidos específicos  del currículo? 

Pocos ( ) Muchos ( ) Ninguno ( ) 

6. A su criterio. ¿Los docentes deben apoyarse del uso del computador 

para desarrollar otro tipo de contenidos no relacionados a la 

informática? 

Si ( )  No (  ) 

7. ¿Qué tipo de actividades debería contener la multimedia? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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8. Sugiera alguna característica que deba tener la multimedia? 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

9. ¿Cómo desearía se organicen los contenidos de la multimedia? 

 

Por Bloques ( ) 

Por Temas ( ) 

 

10. Las actividades de aprendizaje que realiza con sus estudiantes 

son en base al libro. 

Si ( ) Algunas (  ) No (  )  

 

  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

  



114 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA - MED 

INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Encuesta a los niños y niñas de octavo año 

 

Estimad@ estudiante del ITNSR, reciba nuestros saludos cordiales, y a su 

vez le solicitamos se digne en dar contestación a la siguiente encuesta, la 

misma que nos permitirá recolectar información necesaria para la 

construcción de una multimedia que contribuya con el proceso de 

aprendizaje de la disciplina de Matemática, dentro de la prestigiosa 

institución educativa donde se educa. 

 

1. Qué material utiliza en sus clases el profesor de matemática? 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2. El profesor de matemática ha utilizado alguna vez el computador 

para dictar sus clases? 

Si  (   )    No  (   ) 

 

3. Le gustaría que le dieran clases de matemática apoyados en el 

uso de la computadora y algún material multimedia? 

   Si  (   )    No  (   ) 

 

4. A su criterio. ¿Los docentes deben apoyarse del uso del 

computador para desarrollar otro tipo de contenidos no 

relacionados a la informática? 

Si ( )  No (  ) 

 

5. Desearía que el profesor de matemática le proporcione una 

multimedia para apoyar sus enseñanzas 

  Si  (   )    No  (   ) 
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6. Posee computadora en casa? 

   Si  (   )    No  (   ) 

 

7. Con cuáles de los siguientes materiales usted cree aprende 

mejor? 

a. Imágenes  ( ) 

b. Sonido  ( ) 

c. Videos  ( ) 

d. Texto   ( ) 

 

8. ¿Del siguiente Listado cuáles son sus colores favoritos? 

Amarillo  ( ) 

Verde  ( ) 

Azul  ( ) 

Rosado  ( ) 

Naranjado ( ) 

Rojo  ( ) 

Morado  ( ) 

Fucsia  ( ) 

Otro(s)…………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA - MED 

INFORMÁTICA EDUCATIVA 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL SOFTWARE 

 

Nombre del Evaluador:    Función: 

 

Requerimientos Software. 

ACCIONES A EVALUAR 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO Observaciones 

SI NO NA 

Indica requerimientos de Hardware     

Esta adaptado al nivel y edad del 

usuario 

    

Necesita conocimientos previos     

Tiene ayuda de instalación     

Indica si necesita apoyo de adulto     

Se necesita de dispositivos adicionales 

como (mouse, parlantes, lector de cd) 

    

 

Diseño del Software 

ACCIONES A EVALUAR 
Muy 

Bueno 
Bueno Regular Malo Observaciones 

Calidad de sonido      

Calidad de imágenes      

Calidad de animaciones      

Calidad colores      

Visibilidad      

Retroalimentación      

Uso de textos      

Uso del lenguaje      

Distribución de los 

elementos 
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Facilidad de uso      

Capta interés del usuario      

Mantiene interés del usuario      

Favorece la creatividad      

Favorece el aprendizaje      

Tratamiento de contenidos 

o conceptos 

     

Actividades      

Ejercitación      

Evaluación      

 

OBSERVACIONES: 

_____________________________________________________________

____________________________________________________________  
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