


UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN DOCENCIA EN
INFORMÁTICA

TEMA:

LA TECNOLOGÍA MULTIMEDIA DENTRO DEL APRENDIZAJE DE LOS NÚMEROS,
FIGURAS GEOMÉTRICAS Y EJERCICIOS DE UBICACIÓN ESPACIAL PARA

PRIMERO DE BÁSICA

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN

INFORMÁTICA

AUTORA:

LOJANO TEJEDOR SILVIA ELIZABETH

MACHALA - EL ORO



CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
Yo,  LOJANO TEJEDOR SILVIA ELIZABETH, con C.I. 0704345677, estudiante
de  la  carrera  de  CIENCIAS  DE  LA  EDUCACIÓN  MENCIÓN  DOCENCIA  EN
INFORMÁTICA  de  la  UNIDAD  ACADÉMICA  DE  CIENCIAS  SOCIALES  de  la
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, en calidad de Autora del siguiente
trabajo  de  titulación  LA  TECNOLOGÍA  MULTIMEDIA  DENTRO  DEL
APRENDIZAJE  DE  LOS  NÚMEROS,  FIGURAS  GEOMÉTRICAS  Y
EJERCICIOS DE UBICACIÓN ESPACIAL PARA PRIMERO DE BÁSICA

• Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría;
que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación
profesional. En consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad
del mismo y el cuidado al remitirme a las fuentes bibliográficas respectivas
para fundamentar el  contenido  expuesto,  asumiendo  la  responsabilidad
frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera
EXCLUSIVA.

•   Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO 

EXCLUSIVA 
con referencia a la obra en formato digital los derechos de:

a.   Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional
para su democratización a nivel mundial, respetando lo establecido
por  la  Licencia  Creative  Commons  Atribución-NoComercial-
CompartirIgual  4.0  Internacional  (CC  BY-NC-SA  4.0),  la  Ley  de
Propiedad  Intelectual  del  Estado  Ecuatoriano  y el Reglamento
Institucional.

b.   Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet,
así como  incorporar  cualquier  sistema  de  seguridad  para
documentos  electrónicos,  correspondiéndome  como  Autor(a)  la
responsabilidad  de  velar  por  dichas  adaptaciones  con  la  finalidad
de que no se desnaturalice el contenido o sentido de la misma.

Machala, 16 de noviembre de 2015

LOJANO TEJEDOR SILVIA ELIZABETH



1. INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA

Las matemáticas la  venimos empleando desde la  existencia del  hombre

primitivo y los numero surgen como una necesidad para interactuar con el medio,

pero lo hasta ahora asombroso son las estructuras arquitectónicas de nuestros

ancestros  en  relación  a  su  nivel  de  cálculo  en  comparación  por  lo  tanto  se

convierte en la asignatura más compleja a pesar que la metodología de enseñarla

ha venido actualizándose paulatinamente.

Sin  embargo  la  matemática  sigue  siendo  el  talón  de  Aquiles  de  las

generaciones de jóvenes y  en  el  campo de la  docencia  todavía  no se  puede

consensuar sobre mecanismos para hacer de la matemática una asignatura rica

en saberes. 

CONTEXTO DEL PROBLEMA

Pero esto contrasta con las matemáticas de los primeros años de educación

básica donde la estimulación y el juego están a la orden del día para llevar a cabo

acciones de integración más ahora sería interesante en tal caso que los diferentes

profesores  del  área de matemáticas  se  reúnan para  canalizar  las  sugerencias

respectivas, y ser las clases más creativas con efecto positivoen los estudiantes

para con cuadernia como multimedia y por ende con las matemáticas.

METODOLOGÍA 

Para la presente investigación hemos aplicado una metodología descriptiva,

así como se ha levantado la información por medio de visitas de observación tanto

a primer año de educación básica como a segundo año de inicial para contrastar

estas realidades, se ha realizado encuestas a dos educadores de CNH y a dos

madres de familia para corroborar lo textual con lo vivencial.



OBJETIVOS:

Objetivo General: Visibilizar el empleo de la multimedia “cuadernia” como

una  herramienta  didáctica  para  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  de  los

números, las figuras geométricas y de las referencias de ubicación espacial con

respaldo en sus aplicaciones.

Objetivos Específicos:

 Evidenciar la enseñanza de los números de 1 al 10 por medio de Cuadernia

para  lograr un aprendizaje significativo.

 Ejercitar la enseñanza de las figuras geométricas por medio de la multimedia

Cuadernia para  ejemplificar imágenes recreativas.

 Ejemplificar  la  enseñanza  de  las  ubicaciones  espaciales  por  medio  de

Cuadernia para  una mejor comprensión y aprendizaje.

ESTRUCTURA 

Con este aporte investigativo describimos la problemática y el contexto del

aprendizaje  de  las  matemáticas  así  como  lo  beneficioso  del  empleo  de  las

multimedia en el proceso educativo, detallamos a breves rasgos la metodología y

el objetivo planteado, En el desarrollo del mismo socializamos el antecedente y el

contexto más profundizado de la problemática, fundamentamos con varias fuentes

científicas confiables y finalmente incorporamos los hallazgos del estudio con la

alternativa del presente autor a la problemática.



2. DESARROLLO

ANTECEDENTES

Partiendo  desde  la  matemática  tenemos  presente  que  por  ser  una

asignatura  fuerte  se debe iniciar  previamente con una motivación  respectiva  e

interactiva que sea tanto intra y extra personal teniendo presente que en el mayor

de los casos se vienen con considerables vacíos desde los años inferiores.

Lo interesante de rescatar en los temas matemáticos para primer año es

que las actividades son inducidas por medio del juego como por ejemplo pintar,

reconocer, y agrupar formas como también relacionándola con objetos del entorno.

En el caso de la enseñanza de los número del 1 al 10 por lo general en la

educación general básica se realizan trazados donde en primera instancia se hace

repasar con el dedo índice la trayectoria por donde luego se repasará con el lápiz.

Para el  caso de los ejercicios de nociones de ubicación estos se realizan por

medio  de  actividades  sencillas  como  por  ejemplo  pararse  delante  de  la  silla,

sentarse junto a la mesa, entre otros.

Lo principal que debemos considerar a la hora de ejercitar estas actividades

es la percepción de cada uno de los infantes acompañado de las actividades de

andamiaje para potencializar el desarrollo cognitivo.

CONTEXTUALIZACIÓN

Dentro  de  las  visitas  de  observación  aplicadas  a  los  primeros  años  de

Educación  General  Básica  de  dos  Escuelas  del  cantón  Machala,  podemos

manifestar que en relación a las figuras geométricas la mayoría de docentes se

guían  con  el  texto  del  gobierno  que  puntualiza  la  destreza  de  “reconocer  e

identificar los cuerpos geométricos en el entorno” (Terán, 2013).



A  sí  mismo   estas  relaciones  lógico-matemáticas  pueden  ser

potencializadas en varias actividades de la vida cotidiana inclusive mientras se

desarrolla  otras  actividades,  como  por  ejemplo  ”pásame  las  lleves  que  están

encima de la mesa”, o “trae la escoba que está detrás de la puerta”, entre otras

fundamentalmente se debe hacer un “recorderis paulatino” en la que siguiendo a

Montessory y Decroly éstos conocimientos serán más significativos si los hacemos

a los pequeños parte de las actividades más no solo receptores.

En cuanto  a  los  números,  como antesala  sería  erróneo pensar  que los

infantes  de  primer  año  de  educación  básica  van  a  aprender  ejercitándose

constantemente, esto a mi criterio crearía una resistencia hacia los números y

hacia la misma matemática, ante ello debemos de tener presente que vienen de

una etapa de motivación constante de CNH e Inicial.

En el primero a aprendido a “hacer construcciones hasta con seis bloques” (

Subsecretaría  de  Desarrollo  Infantil,  2013)  donde  cada  bloque  es  una  figura

geométrica existiendo un primer momento de clasificar y relacionar las figuras. Y

en el segundo proceso a manipulado objetos de varias figuras, a relacionado y a

realizado actividades sobre figuras como trozar papel y pegarlo, colorear y/o unir

con líneas.

De la misma manera para el caso de los patrones de ubicación espacial

debemos considerar que los infantes se han ejercitado en primera instancia dentro

del  ámbito  de  aprendizaje  del  “descubrimiento  del  entorno natural  y  cultural  y

exploración del cuerpo y motricidad con el indicador de que comprende algunas

relaciones  especiales:  delante,  detrás,  arriba,  abajo,  dentro  y  fuera”

( Subsecretaría de Desarrollo Infantil, 2013).

FUNDAMENTACIÓN

Primeramente para el primer año de educación básica es vital la necesidad

de una estimulación  desde las tic´s y lo novedoso del programa cuadernia es que



nos permite agregar tanto texto como organizadores, audio y video, imágenes y

más siendo una propuesta que apunta a la educación interactiva. 

En  segunda  instancia  dentro  de  los  ejercicios  de  inicial  en  cuanto  a  la

misma temática, a más de ello se ha hecho uso de las retahílas infantiles como

ejercicio multidisciplinario para fortalecer no solo la ubicación en el espacio sino

también para desarrollar el lenguaje, los números y las figuras geométricas. Lo

que es aplicado por los docentes de ambas escuelas.

En  lo  que  se  concuerda  con   (Revista  Latinoamericana  de  Estudios,

2013)es  en  que  dentro  de  educación  “habrá  de  traducirse  en  prácticas  y

materiales educativos innovadores, que apoyen el aprendizaje de los alumnos y

enriquezcan sus competencias para la vida”. Es decir que es hasta cierto punto

vital que cada docente emplear material didáctico y lúdico para enamorar por así

decirle al estudiante con el mundo de las matemáticas.

Evidenciamos que  es  fundamental  que  con  el  uso  de  las  Multimedia  o

conocida de otra manera, la tecnología multimedia se incorpore como herramienta

para el aprendizaje de los números, figuras geométricas y ejercicios de ubicación

espacial  es  decir,  que  no  solo  se  considere  para  los  años  superiores  de  la

educación básica, sino también para los años iniciales, En lo relacionado a los

multimedia  haremos  referencia  a  Cuadernia  como  principal  para  ser  parte

metodológica de la enseñanza por sus bondades que ofrece.

En la era de la tecnología el emplear las tic´s en las matemáticas llama a

interactuar de manera diferente con un mensaje más atractivo y motivador donde

se debe estructurar los contenidos y considerar el nivelde aprendizaje el infante

encuentre  en  las  matemáticas  “un  apego”  como lo  denominaba  Vigotsky  a  la

estrecha vinculación o preferencia hacia algo o hacia alguien.



Finalmente practicar una motivación constante puesto que el aprendizaje

de las matemáticas necesita de una persistencia y constancia.

El mundo de la matemática es la base fundamental del desarrollo humano

similar al lenguaje siendo necesaria para poder contar, operar, calcular distancias,

trayectorias y más.

Para (Castilla, La Mancha, 2012)recoge como finalidad de Cuadernia el ser

un “interfaz muy sencilla de manejo, tanto para la creación de los cuadernos como

para su visualización a través de Internet o desde casa”. Es decir que se propone

ser un programa de fácil acceso que potencie la creatividad de quien la maneja

brindando para ello varias herramientas metodológicas y accesorios a tal punto de

obtener una presentación interactiva de agrado de los estudiandos.

Si  empleamos  un  video  para  cada  subtema  planteado  en  la  presente

investigación  tendríamos  un  variado  stock  de  videos  que  nos  abarcaría  un

considerable tiempo, caso contrario con Cuadernia nos permite en un solo archivo

poder incorporar varios audios musicales relacionados a las temáticas a más de

agregarles ejercicios prácticos interactivos e incluso se pueden desarrollar hasta

las actividades para la evaluación de la clase.

Pero para poder editar este Cuadernia debemos en primera instancia tener

un bagaje de “materia prima” como por ejemplo los contenidos, las imágenes, los

videos  con  audio  y  las  animaciones  de  ser  posible  para  paso  a  paso  ir

ensamblando el multimedia incluyendo saltos de página.

En primera instancia la selección más compleja es la selección del video

con audio por cuanto deben ser bien concisos puesto que se está abarcando tres

temas en sí, a más de ello los gráficos deben ser mayoritariamente didácticos para

invitar  a  los  infantes  a  mantener  la  atención,  el  texto  debe  de  ser  conciso

empleando un lenguaje acorde a la edad que estamos abarcando.



Sin duda alguna que Cuadernia es un multimedia más completo que se está

incorporando  como  en  nuestro  caso  en  los  programas  de  estudios  de  las

Universidades,  aunque  Power  Point  ha  estado  por  varios  años  en  el  medio  y

seguido  de Prezy que  ha estado desde hace poco,  pero  otras  opciones  para

consulta  de  tareas  y  de  contacto  con  docentes  todavía  se  mantienen  como

Blooger, Drobox, Blog como los más empleados. 

En cuanto a los audios y videos es común tener en las aulas de clase de los

primeros años de educación básica los sin número de cd´s que constantemente se

pasan rayando y que en su mayoría son de los económicos empleándolos para las

clases como apertura previo a la actividad central.

En el caso de Cuadernia es este multimedia la actividad central que articula

todo el contenido y que por ser un archivo puede ser respaldado con facilidad o

almacenado en la web para constantes descargas o para difusión.

Finalmente lo interesante de esta aplicación elaborada en Cuadernia es que

además de ser llamativa para los infantes genero una respuesta diferenciada entre

ellos encontrándonos frente a dos poblaciones de estudiantes pues los que han

recibido  estimulación  previa  en  inicial  y/o  CNH tuvieron  una participación  más

activa a diferencia de aquellos que no la han tenido.

Una vez ejemplificado estos temas en matemáticas podemos recomendar

este  multimedia  para  cualquier  tipo  de  temática  de  las  diferentes  asignaturas,

hasta las más complejas pues la diversidad de sus herramientas del Cuadernia da

una libertad de edición al docente quien además pone su creatividad a su mayor

evidencia.



3. RESULTADOS

HALLAZGOS

Los  docentes  de  los  primeros  años  de  educación  básica  observados

emplean en su mayor parte videos para abordar las temáticas de la jornada de

clase, a más de ello la complementan con retahílas (son expresiones y/o cantos

infantiles que se repiten en los juegos y en las relaciones cotidianas de los niños) y

juegos cooperativos.

La planificación en los primeros años de la educación general básica por

parte de los docentes es mucho más creativa en relación a la enseñanza superior,

es decir a menor edad del estudiante existe mayor creatividad y a mayor edad del

estudiante existe más fundamentación científica.

Resultado adicional: La mayoría de los estudiantes de los primeros años

que  tuvieron  estimulación  temprana  y/o  educación  inicial,  dieron  mejores

resultados en participación e interacción que los que no la tuvieron.

CONTRASTANDO CON OTRAS INVESTIGACIONES

En concordancia con (Farias & Pérez, Motivación en la Enseñanza de las

Matemáticas  y la  Administración ,  2010)  los estudiantes  motivados tendrán un

resultado diferenciado a  los  que no están motivados,  tanto  Farías  y  Pérez se

enfocan en la motivación mientras que la presenta autora se enfoca en el empleo

de la multimedia cuadernia para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje

de las  matemática.  En la  parte  introductoria  existe  una conciliación  en que la

matemática es considerada una asignatura dura y de cierta resistencia para los

estudiandos  y  que  para  ello  los  docentes  deben  emplear  metodologías

colaborativas y el uso de las tecnologías. 



ALTERNATIVA PLANTEADA

El empleo de la multimedia de cuadernia dentro de la enseñanza de la

matemática  mejora  considerablemente  ya  que incluye  en  un  solo  programa el

texto,  gráficos,  audio  y  video,  como  un  programa  integral  óptimo  para  la

enseñanza y aprendizaje de cualquier año de educación básica incluyendo a la

educación universitaria.

4. CONCLUSIONES

 Ejemplificar  la  enseñanza  de  las  ubicaciones  espaciales  por  medio  de

Cuadernia para  una mejor comprensión y aprendizaje.

Los docentes  al  impartir  las  matemáticas  empleando el  multimedia  de

cuadernia  para  la  enseñanza  de  los  números  del  1  al  10,  abarcarían  ambas

actividades en un solo programa interactivo tanto juegos participativos como los

videos infantiles,  los primeros tienen que ver  con figuras,  colorear,  entre otras

actividades mientras que los cd´s que emplean se raya con facilidad

Los infantes ejercitarían el tema de las figuras geométricas por medio de

audios y videos interactivos  en los que se les motiva a interactuar con ejercicios

de ejemplificación  de imágenes recreativas.

Con ayuda del multimedia cuadernia se ejemplificaría la enseñanza de las

ubicaciones espaciales por medio de actividades dirigidas a realizarlas con cantos

infantiles y se complementa con actividades participativas y de evaluación para

medir la comprensión y el aprendizaje obtenido os los infantes.

En fin:  Abarcar el tema de los números, las figuras y la ubicación en el espacio

son a la vez tres temáticas complejas pero que por medio de las metodologías



interactivas  y  eficientes  como  CUADERNIA se  pueden  converger  en  un  solo

programa como se lo plantea por parte de la presente autora.
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ANEXOS

LOS NÚMEROS

LAS FIGURAS GEOMETRICAS



RECONOZCA LAS SIGUIENTES FIGURAS GEOMÉTRICAS



EL MONO ESTA ___________________ A LA PAL




	1. INTRODUCCIÓN
	2. DESARROLLO
	3. RESULTADOS
	4. CONCLUSIONES
	REFERENCIAS
	ANEXOS

