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Resumen 

 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar cual es el bajo 

rendimiento académico de la asignatura de matemáticas de los estudiantes del 8vo año 
de E.G.B., en donde el trabajo se basó en la teoría de aprendizajes significativos, se 
consideró esta teoría porque nos mencionan que aprender significa adquirir información, 
retenerla y recuperarla en un momento dado, por ese motivo los estudiantes siempre 
deben de esta constantes en las praxis y eso conlleva a un aprendizaje significativos. El 
tipo de investigación es de carácter descriptivo – explicativo, en donde se describe el 
problema que está sucediendo en los estudiantes de octavo año, y explicativo porque 
explicas las razones o motivos de porque tienen bajo rendimiento académico en la 
asignatura de matemáticas, el método usado es la observación – experimentación, en 
donde se observó directo al grupo de investigación y a su vez los problemas presentados 
y con ello se realizó la praxis dándose una experimentación en los estudiantes. Las 
actividades utilizadas en el trabajo de investigación se las tomo de la página multimedia 
Educaplay, en donde el usuario realiza actividades de cualquier tipo acorde al tema de 
clases, cabe mencionar que se realizó una página web en donde en ello están expuestas 
las unidades respectivas de la asignatura de matemáticas, para llegar a las necesidades 
que requieran los estudiantes, el diseño del prototipo se basó en la metodología de Galvis 
Panqueva, la cual menciona que el software educativo pasa por 4 fases, primero 
identificando las necesidades educativas, segundo diseño de la aplicación, tercero 
desarrollo del prototipo y cuarto la evaluación; para validar dicho software se escogió un 
grupo de control y un grupo experimental, y luego se hizo la respectiva comparación, se 
llegó a la conclusión que el prototipo funciona acorde a las necesidades antes 
mencionadas. 

 
 
Palabras Claves: Multimedia – Aprendizaje – Estudiantes – Docentes – Actividades 
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Abstrac 
 

This research work aims to identify which is the low academic performance of 
mathematics of the students of the 8th year of E. G. B., where the work was based on the 
theory of meaningful learning, it was considered this theory because we mentioned that 
learn means acquire information, retain it and retrieve it at a given time, that is why 
students must always is constant in the praxis and this leads to a significant learning. The 
type of research is descriptive in nature - explanatory, in describing the problem that is 
happening in the students of eighth year, and explanatory because blogging about the 
grounds or reasons of because they have low academic performance in mathematics, the 
method used is the observation - experimentation, where it was observed direct to the 
research group and in turn the problems presented and this made the praxis giving a 
experimentation in the students. Activities used in the work of investigation they took of 
the page Educaplay multimedia, where the user performs activities of any kind in keeping 
with the theme of classes, it is worth mentioning that there was a web page where they 
are exposed in the respective units of mathematics, in order to reach the needs that 
require the students, the design of the prototype is based on the methodology of Galvis 
Panqueva, which mentions that the educational software goes through 4 stages, first by 
identifying the educational needs, second application design, development of the third 
and fourth prototype evaluation; to validate the software was chosen a control group and 
an experimental group, and then was The respective comparison, it was concluded that 
the prototype works according to the above needs. 

 
Key Words: Multimedia - Learning - Students - Teachers - Activities 
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Introducción 
 
 

Educaplay es una plataforma que permite crear actividades educativas en línea con 
resultados atractivos, dentro de ello encontramos herramientas como: mapas, 
adivinanzas, crucigramas, diálogos dictados, ordenar letras y palabras, relacionar, sopa 
de letras y test. Lo cual le permite al docente que haga sus clases más atractivas, 
dinámicas, y dejando atrás las clases tradicionales. 

 
 

En el capítulo I está conformado por los diagnósticos de necesidades y 
requerimientos, en donde se recopila todo lo esencial y a su vez se plantean los 
problemas de la investigación, localización geográfica del problema, planteamiento del 
problema central y complementarios, población y muestra, identificación de las unidades 
de investigación, estimación del tamaño de la muestra, y resultados de la investigación 
empírica. 

 
 

Además un capítulo II en donde se desarrolla el prototipo, considerando las 
necesidades planteadas en la investigación, considerando todo lo expuesto se empieza 
a desarrollar primero un diseño, los destinatarios, las características del usuario, área y 
contenido, problema, condiciones del uso del software, fundamentación teórica del 
prototipo, objetivos del prototipo y por último la ejecución del prototipo. 

 
 

Por ultimo un capítulo III en donde se evalúa todo el prototipo desarrollado, en este 
caso se plantea un plan de evaluación, descripción de actividades de evaluación, 
aplicación de instrumentos, análisis de los datos, y un análisis comparativo del pre-test y 
pos-test, desarrollados todos los 3 capítulos se llega a una conclusión y a su vez verificar 
si se cumplieron todos los objetivos planteados de la investigación, por último se hacen 
las respectivas recomendaciones generales. 
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Capítulo I. 
 

1. Diagnóstico de necesidades y requerimientos 
 
1.1 Ámbito de aplicación: descripción del contexto y hechos de interés 

1.1.1. Planteamiento del problema. 
 

En el colegio de bachillerato “Atahualpa” se detectó el bajo rendimiento académico 
de la asignatura de matemáticas del 8vo año de E.G.B., esto sucedió debido a que los 
estudiantes no practican en clases peormente en la casa, no realizan los deberes 
adecuadamente por ende tendrán evaluaciones bajas, por esta razón ha sido uno de los 
principales motivos que conlleva a desarrollar este proyecto. 

 
 

Los docentes imparten las clases de manera tradicional mediante el uso de pizarra, 
marcadores y cuadernos de trabajo, es decir no utilizan las herramientas tecnológicas 
multimedia como apoyo en clases, motivo por lo cual los estudiantes se desinteresan en 
aprender, estudiar y difícilmente dar una evaluación. 

 
 

Una de las muchas herramientas multimedia que existen, es la plataforma multimedia 
Educaplay que ofrece una gama de actividades interactivas, la cual le permite al docente 
realizar actividades de acuerdo al tema de clases, considerando todos los materiales 
necesarios para adecuar las actividades tales como la sala de cómputo, una conexión a 
internet o en ultimo casos la plataforma Educaplay permite descargar la actividad para 
de esta manera el estudiante lleve y practique en casa. 

 
 

En este contexto de análisis, se plantea como problema central de la investigación 
la siguiente interrogante: ¿De qué manera la herramienta multimedia educativa 
Educaplay contribuirá al desarrollo y mejoramiento académico de los estudiantes del 
octavo año de E.G.B. en la asignatura de matemáticas del colegio de bachillerato 
“Atahualpa”?. 

 
 
 

1.1.1.1 Objetivos General. 

 
Determinar la influencia de actividades didácticas con herramientas Educaplay en la 

asignatura de matemáticas de los estudiantes de 8vo año E.G.B del Colegio de 
Bachillerato “Atahualpa”. 

 
1.1.1.2 Objetivos Específicos. 

 

 

 Identificar las necesidades de capacitación para que el docente use 
correctamente Educaplay. 

 Caracterizar Educaplay como recurso educativo. 

 Establecer  la  relación  entre  las  actividades  de  Educaplay  y  rendimiento 
académico en matemáticas. 
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1.1.2. Localización Geográfica del Problema. 
 

El problema de investigación está ubicado geográficamente en la república del 
Ecuador, provincia de El Oro, cantón Machala, parroquia La Providencia , en la Avenida 
la Ferroviaria entre Circunvalación Norte y 1ra Avenida, en los octavos años de E.G.B 
paralelos “A”, “B”, “C”, “D”, “E” y “F” del colegio de bachillerato “Atahualpa”. 

 

 
 

1.1.3. Problema central. 
 

¿De qué manera la herramienta multimedia educativa Educaplay contribuirá al 
desarrollo y mejoramiento académico de los estudiantes del octavo año de E.G.B. en la 
asignatura de matemáticas del colegio de bachillerato “Atahualpa”?. 

 

 
 

1.1.4. Problemas complementarios. 
 

 ¿Qué estrategias de enseñanzas utilizan los docentes del Colegio de Bachillerato 
“Atahualpa” para generar un aprendizaje significativo en los estudiantes? 

 ¿Qué tipo de instrumentos de evaluaciones aplican los docentes en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje? 

 ¿Qué  impacto  tendrían  las  herramientas  Educaplay  en  el  desarrollo  de  las 
actividades educativas en los estudiantes? 

 
 

1.1.5. Población y muestra. 
 

El Universo de investigación está constituido por las autoridades, docentes, y 
estudiantes del colegio de bachillerato “Atahualpa”. 

 
 
 

1.1.6. Identificación y descripción de las unidades de investigación. 
1.1.6.1. Dirigente de curso. 

 
Es el encargado de controlar el curso, de inspeccionar que los estudiantes cumplan 

con las obligaciones y reportar el rendimiento académico y la disciplina, al padre de 
familia. En el colegio existen 1 dirigente por cada paralelo, en este caso solo 
consideramos a 1 dirigente. 

 
1.1.6.2. Estudiantes. 

 
Son los estudiantes que reciben el conocimiento de sus docentes. En el 8vo año de 

Educación General Básico cuenta con 175 estudiantes. 
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ESTUDIANTES VARONES 105 

ESTUDIANTES MUJERES 70 

TOTAL 175 

 

1.1.7. Estimación del tamaño y distribución de la muestra. 
 

En razón que la población es amplia se realiza una muestra aplicando la siguiente 
formula: 

 
 

Fórmula: 
 
 
 

m = Muestra 

𝑁 

m = 
1 + (% 𝐸�)2𝑥𝑁 

N = Población o universo 0.0025 
1 = Valor constante 1.4375  1 
EA = Error Admisible 1.525 
% = Porcentaje (debe reducirse a decimal) (%EA)2 = Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado 

175 

m = 
1 + ( 0.05)2𝑥175 

m= 122 
 

1.1.7.1. Métodos de selección de las unidades muéstrales. 
 

El Método de selección de la muestra, será el probabilísticos; en razón de que todos 
los estudiantes formen parte de la muestra. 

 

 

1.1.7.1.1. Procedimiento para distribuir la muestra. 

 
El procedimiento será el Muestreo Aleatorio Sistemático en donde se determina la 

distribución de la muestra, de la siguiente manera: 
m x n 

dm = 
𝑁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tamaño muestral = 122 
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DISTRIBUCIÓN MUESTRAL (dm) POR SEGMENTOS: 
 

 
 

ESTUDIANTES VARONES (122 x 105)/ 175 = 73 
 

ESTUDIANTES MUJERES (122 x 70)/ 175 = 49 

TOTAL 122 
 
 
 

 
1.1.8. Características de la investigación. 

1.1.8.1. Enfoque de la investigación 
 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo porque se utilizara instrumentos de 
investigación como la encuesta, para recolectar los datos, luego mostrarlos en gráficos 
estadísticos, y luego proceder analizarlos y finalmente verificar si se cumplen con todos 
los objetivos propuestos. 

 
Cualitativo, porque con la entrevista podremos observar con claridad lo que el 

docente analiza y piensa sobre las herramientas multimedia y a su vez su opinión sobre 
el bajo rendimiento académico. 

 

 
 

1.1.8.2. Nivel o alcance de la investigación 
 

La investigación será de carácter Descriptivo - Explicativo, en razón de que primero 
se describió las razones del porqué del problema y posterior a ello se explicó las 
circunstancias del porque se da, con la finalidad de solucionar o mitigar el problema 
identificado. El método usado es la observación – experimental, en razón de que se 
observó el grupo de investigación y experimental porque se realizó una praxis del grupo 
escogido. 

 
 

1.1.8.3. Modalidad de la investigación. 
 

La investigación utilizara una modalidad de encuesta y entrevista. 
 

La encuesta es necesaria aplicarla a los estudiantes para analizar lo que piensan, y 
verificar cual es el interés que tienen a cerca de las herramientas multimedia educativas 
y así llegar a una conclusión. 

 

La entrevista es necesaria aplicarla al dirigente de curso ya que es aquel que conoce 
todo acerca de las estudiantes, a su vez el porqué del bajo rendimiento académico, y su 
opinión acerca de las herramientas multimedia educativas. 
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1.1.8.4. Criterios de validez y confiabilidad de la investigación 
 

Para la validación del instrumento de investigación tenemos 2 expertos lo cual 
realizo el análisis y corrección de las preguntas correspondientes al tema de 
investigación, estos criterios son la congruencia debe tener la relación necesaria de los 
reactivos con los objetivos planteados, la claridad debe estar presente en todo momento 
ser preciso y conciso considerando las instrucciones previas, y la tendenciosidad que las 
respuestas de los reactivos no sean influenciados, de esta manera no allá sesgo en la 
información recogida. (Ver Anexo N°1) 

 
 

 
1.1.9. Resultados de la investigación empírica. 

 
Los instrumentos necesarios para esta investigación fue la encuesta y la entrevista, 

la encuesta fue dirigida a los estudiantes (Ver Anexo N°2) en donde se puedo apreciar 
que los estudiantes de 8vo año de EGB, tienen bajo rendimiento académico en la 
asignatura de matemáticas, la entrevista fue dirigida al dirigente de curso en donde se 
notó la preocupación en el rendimiento académico de los estudiantes, el manifestó que 
se debe emplear nuevos métodos de aprendizajes, esta consiente de que la institución 
desconoce acerca de las herramientas multimedia educativas, debido a que tienen poca 
información y falta de capacitación.  (Ver Anexo N°3) 
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1.1.10 Resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del 8vo año 
de E.G.B. paralelos “A” , “B”, “C”, “D”, “E”, “F” del colegio de bachillerato 
“Atahualpa”. 

 
 

 Bajo Rendimiento Académico 
 

Tabla 1: Bajo Rendimiento Académico 
 

Área Total Porcentaje 

Matemática 40 23% 

Lengua Extranjera 35 20% 

Lenguaje y Literatura 33 19% 

Educación Estética 16 9% 

Ciencias Naturales 15 9% 

Estudios Sociales 15 9% 

Educación Física 10 6% 

Proyectos Escolares 9 5% 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Autores 

 
 

 
Proyectos Escolares 

Educación Física   5% 
6% 

 
Educación Estética 

9% 
 

 
 
 
 
 
 

Lengua Extranjera 
20% 

 
Matematicas 

23% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje y Literatura 
19% 

 
 
 

Matematicas 

Lenguaje y Literatura 

Ciencias Naturales 

Estudios Sociales 

Lengua Extranjera 

Educación Estética 

Educación Física 

Proyectos Escolares 

 

Estudios Sociales 
9% 

Ciencias Naturales 
9% 

Gráfico 1: Bajo Rendimiento Académico 
 

Fuente: Tabla N° 1 
Elaboración: Autores 
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Análisis 
 

Con respecto a la pregunta sobre que asignaturas los estudiantes tienen bajo 
rendimiento académico, los encuestados se calificaron; 23% en matemáticas, 19% 
lenguaje y literatura, 9% ciencias naturales, 9% estudios sociales, 20% lengua extranjera, 
9% educación estética, 6% educación física y el 5% proyectos escolares. 

 
 
Interpretación 

 

Los estudiantes tienen un bajo rendimiento académico alto en la asignatura de 
matemáticas, sin embargo las demás asignaturas los encuestados apuntan a las materia 
de lenguaje y literatura, y lengua extranjera como materias de alto índice de bajo 
rendimiento académico, por otro lado las materias de ciencias naturales, estudios 
sociales, educación estética, educación física y proyectos escolares; no son altos los 
índices de bajo rendimiento académico. 
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 Docentes – Herramienta multimedia 
 

Tabla 2: Docentes – Herramienta multimedia 
 

 

Respuestas Total Porcentaje 

Si 78 64% 

No 44 36% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Autores 
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Gráfico 4: Docentes – Herramienta multimedia 
 

Fuente: Tabla N° 2 
Elaboración: Autores 
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Análisis 
 

Con respecto a la pregunta sobre si los docentes deben emplear alguna herramienta 
multimedia educativa, la mayoría de los encuestados afirmaron con un SI el 64%, y un 
NO el 36%. 

 
 
Interpretación 

 

Los estudiantes afirman que los docentes deben usar alguna herramienta multimedia 
dentro de las clases, ya que con ello mejorarían la enseñanza tradicional, por otro lado 
los estudiantes que respondieron NO a las herramientas multimedia, se debe a que 
piensan  que son instrumentos difíciles de manejar. 
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 Conocimiento de herramienta multimedia 
 

Tabla 3: Conocimiento de herramienta multimedia 
 
 

Respuestas Total Porcentaje 

Si 49 40% 

No 73 60% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Autores 
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Gráfico 9: Conocimiento de herramienta 
 

Fuente: Tabla N° 3 
Elaboración: Autores 
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Análisis 
 

Con respecto a la pregunta sobre si conocen acerca de las herramientas multimedia 
educativa, la mayoría de los encuestados afirmaron con un NO el 60%, y un SI el 40%. 

 
 
Interpretación 

 

Los estudiantes no conocen las herramientas multimedia, debido a la poca 
información dada dentro del aula del clase, por otro lado los estudiantes que 
respondieron SI, conocen las herramientas multimedia, debido a que los estudiantes en 
su vida estudiantil los docentes ha de ver usados tareas relacionadas con multimedia. 
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 Conocimiento de herramienta multimedia educativa Educaplay 

Tabla 4: Conocimiento de herramienta multimedia educativa Educaplay 

 
Respuestas Total Porcentaje 

Si 44 36% 

No 78 64% 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Autores 
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Gráfico 18: Conocimiento de herramienta multimedia educativa Educaplay 
 

Fuente: Tabla N° 4 
Elaboración: Autores 
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Análisis 
 

Con respecto a la pregunta sobre si conocen sobre la herramienta multimedia 
educativa Educaplay, la mayoría de los encuestados afirmaron con un NO el 64%, y un 
SI el 36%. 

 
 
Interpretación 

 

Los estudiantes no conocen la herramienta multimedia educativa Educaplay, debido 
a que a los docentes no poseen mucha información o falta de capacitación, por otro lado 
los estudiantes que respondieron SI, conocen la herramienta multimedia educativa 
Educaplay, debido a que los estudiantes se han informado o han visto en su vida 
estudiantil usar a los docentes este tipo de herramienta. 
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 Incorporar alguna herramienta multimedia Educaplay 
 

Tabla 5: Incorporar alguna herramienta multimedia Educaplay 
 

Respuestas Total Porcentaje 

Si 91 75% 

No 31 25% 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Autores 
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Gráfico 25: Incorporar alguna herramienta multimedia Educaplay 
 

Fuente: Tabla N° 5 
Elaboración: Autores 
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Análisis 
 

Con respecto a la pregunta sobre si los docentes deberían incorporar en el aula de 
clases una herramientas multimedia educativa, la mayoría de los encuestados afirmaron 
con un SI el 75%, y un NO el 25%. 

 
 
Interpretación 

 

Los estudiantes afirman que los docentes deben incorporar en el aula de clases una 
herramienta multimedia educativa, debido a que tanto docente como estudiante se 
informaran, se capacitaran e implementaran, por otro lado el restante de encuestados 
que respondieron un NO, es debido a la dificultad que se les haría al momento de usarlas 
al momento de ser evaluados por dicha herramienta. 
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 Tipos de Actividades 
 

Tabla 6: Tipos de Actividades 
 

Actividades Total Porcentaje 

Adivinanza 63 19% 

Crucigrama 44 13% 

Sopa de letras 44 13% 

Mapa 28 8% 

Video Quiz 64 19% 

Relacionar Elementos 21 6% 

Completar 26 8% 

Test 48 14% 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Autores 
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Gráfico 28: Tipos de Actividades 
 

Fuente: Tabla N° 6 
Elaboración: Autores 
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Análisis 
 

Con respecto a la pregunta sobre que si las herramientas multimedia Educaplay se 
incorporen en el aula de clases ¿Qué tipos de actividades le interesaría conocer?, los 
encuestados les interesa conocer con un 19% adivinanza, 13% crucigrama, 13% sopa 
de letras, 8% mapa, 19% video quiz, 6% relacionar elementos, 8% completar y el 14% 
test. 

 
 
Interpretación 

 

Los estudiantes les interesan conocer todo sobre las actividades que proporciona la 
herramienta multimedia Educaplay, ya que esta herramienta facilita una serie de 
actividades interactivas en donde el estudiante pone en práctica sus conocimientos 
adquiridos en la asignatura dada. 
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 Tipos de instrumentos de evaluación 
 

Tabla 7: Tipos de instrumentos de evaluación 
 

Tipos de instrumentos Total Porcentaje 

Prueba escritas 40 8% 

Prácticas en clases 35 7% 

Dramatización. 25 5% 

Cuestionarios 60 13% 

Participación en grupos 62 13/% 

Observación. 20 4% 

Mapas conceptuales 63 13% 

Entrevistas. 36 8% 

Diario reflexivo 15 3% 

Lectura dramática 50 10% 

Proyecto de Investigación 75 16% 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Autores 
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Gráfico 32: Tipos de instrumentos de evaluación 
 

Fuente: Tabla N° 7 
Elaboración: Autores 
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Análisis 
 

Con respecto a la pregunta sobre el tipo de instrumentos que aplican los estudiantes 
en el aula de clases, los encuestados utilizan 8% pruebas escritas, 7% prácticas en 
clases,  5%  dramatización,  13%  cuestionarios,  13%  participación  en  grupos,  4% 
observación, 13% mapas conceptuales, 8% entrevistas, 3% diario reflexivo, 10% lectura 
dramática, y el 16% proyecto de investigación. 

 
 
Interpretación 

 

Los estudiantes aplican la mayoría de instrumentos en el aula de clases, en donde 
se puede apreciar que trabajan con proyectos de investigación, también se aprecia que 
no trabajan con diarios reflexivos lo cual no toman los apuntes necesarios y tampoco 
usan mucha la observación, generando problemas académicos. 
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 Impacto de las herramientas multimedia Educaplay 
 

Tabla 8: Impacto de las herramientas multimedia Educaplay 
 
 

Respuestas Total Porcentaje 

Clases interectivas 64 31% 

Aprender a aprender 42 20% 

Aprendizaje significativo 46 22% 

Desarrollo de destrezas 30 14/% 

Evaluaciones lúdicas 26 13% 

 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Autores 
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Gráfico 36: Impacto de las herramientas multimedia Educaplay 
 

Fuente: Tabla N° 8 
Elaboración: Autores 
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Análisis 
 

Con respecto a la pregunta sobre el impacto de la utilización de las herramientas 
multimedia Educaplay, los encuestados respondieron 31% clases interactivas, 20% 
aprender a aprender, 22% aprendizaje significativo, 14% desarrollo de destrezas, y 13% 
evaluaciones lúdicas. 

 
 
Interpretación 

 
Los estudiantes destacan el impacto de las herramientas multimedia Educaplay 

como clases interactivas es decir las clases son dinámicas empleando dicha 
herramienta, por otro lado manifiestan como un aprendizaje significativo lo cual es 
favorable en el aula de clases, también manifiestan de aprender a aprender lo cual los 
estudiantes se involucran en la enseñanza, por otro lado destacan el desarrollo de 
destrezas lo cual  se sienten cómodos al apreciar dicha herramienta, y por ultimo 
destacan como instrumento de evaluación lúdica. 
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1.2. Establecimiento de requerimientos 
 

1.2.1 Descripción de los requerimientos. 
 

Dentro de la unidad educativa se encuentra que existe la falta de herramientas 
multimedia en el salón de clases, también que los docentes desconocen de dichas 
herramientas multimedia como es el Educaplay, falta de información, falta de 
capacitación, por ese motivo es la intervención de implementar la herramienta Educaplay 
para el fortalecimiento académico de los educandos. 

 
 

Por ese motivo es necesario la capacitación de los docentes sobre cómo utilizar 
Educaplay, para que ellos mismos planifiquen actividades acorde a las unidades 
establecidas, y a su vez sirvan como método de evaluación de aprendizaje, de esta 
manera las clases o las actividades en clases serían dinámicas y participativas. 

 

 
1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer 

1.3.1 Referencias Conceptuales. 

1.3.1.1 Aprendizaje – Aprendizaje significativo. 

1.3.1.1.1 El aprendizaje. 
 

El aprendizaje es la manera de adquirir nuevos conocimientos que permiten al 
individuo involucrarse en la sociedad y compartir lo aprendido con los demás personas. 
El aprendizaje debe ser significativo en nuestra vida diaria, estar preparado para 
enfrentar situaciones que involucren la temática que se quiere enfrentar 

 
 

1.3.1.1.2 Aprendizaje significativo. 
 

Un aprendizaje significativo debe estar presente durante toda nuestra etapa escolar 
así como menciona (Barrón, 2011) ) “Aprender significa adquirir información, retenerla y 
recuperarla en un momento dado. Cuando en el aula se logran aprendizajes 
significativos, los alumnos han adquirido los contenidos porque pudieron entender la 
información que se les ha presentado al tener conocimientos previos suficientes y 
adecuados”. 

 
 

Un aprendizaje se hace significativo cuando el estudiante está involucrado en la 
materia y toma atención de todo lo expuesto del maestro, y a partir de esos 
conocimientos proporcionados, el estudiante será capaz de involucrarse en la sociedad, 
considerando todos los aspectos, sin embargo los especialistas en psicología (Ausubel, 
Novak, & Hanesian, 2011) mencionan (...). “la teoría del aprendizaje significativo, el 
primer modelo sistemático de aprendizaje cognitivo, según la cual para aprender es 
necesario relacionar los nuevos aprendizajes a partir de las ideas previas del alumno” 
(p.33). 
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1.3.1.1.3 Tipos de aprendizaje significativo. 
 
 

Aprendizaje de representaciones: Es el proceso activo en donde el niño adquiere 
el vocabulario. Primero asimila palabras que representan elementos que lo rodean que 
a su vez tiene significado para él. Sin embargo no los considera como categorías. 

 
 

Aprendizaje de conceptos: El niño, comprende y aplica palabras para identificar a 
sus padres, en esta etapa los aprendizajes son de descubrimientos y define conceptos 
que están a su alcance como “gobierno”, “país”, “mamífero”. 

 
 

Aprendizaje de proposiciones: El niño conoce los significados de los conceptos, 
está en la capacidad de formular frases, decirlas y escribirlas, que a su vez asimilan y 
los uno con sus conocimientos previos. 

 
 

Por lo tanto los tipos de aprendizajes que expresan los expertos mencionen 3 tipos 
de aprendizajes en la cual en el individuo debe pasar, es decir un proceso, en cambio 
(Ausubel, 2011) “concibe los conocimientos previos del alumno en términos de 
esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la representación que posee una 
persona en un momento determinado de su historia sobre una parcela de la realidad. 
Estos esquemas incluyen varios tipos de conocimiento sobre la realidad, como son: los 
hechos, sucesos, experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc.” Por lo 
tanto Ausubel menciona de conocimientos basados en la realidad, en la cual el individuo 
está preparado para enfrentar situaciones en la sociedad. 

 
 

1.3.1.1.4 Funcionalidad del aprendizaje significativo. 
 
 

Para (Barrón, 2011) menciona que “Los conocimientos aprendidos significativamente 
son funcionales, es decir que se pueden aplicar en. Situaciones distintas a aquellas en 
las que se han aprendido. La aplicación no es solo la utilización de lo aprendido, también 
supone el enriquecimiento de lo que se sabe.” Lo que el autor expresa que todos aquellos 
aprendizajes aprendidos son significativamente funcionales, que se lo aplica durante 
situaciones distintas con la finalidad de resolver problemas 

 
 

Todo proceso de enseñanza y de aprendizaje tiene su secuencia en el alumno 
dependerá del alumno asimilarlo, estudiarlo, y aprenderlo, claro está que el docente 
influye mucho en el aprendizaje y la manera de cómo enseñar, se debe considerar que 
los contenidos sean acuerdo al nivel de cada alumnado, motivo por el cual esos 
conocimientos serán el fruto de su aprendizaje. 
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1.3.1.2 Multimedia, Aplicaciones, y Educaplay 

1.3.1.2.1 Multimedia. 
 
 

Para (Morón & Aguilar, 1994) la multimedia es lo que (...).“engloba a todo entorno de 
comunicación capaz de permitir la combinación en un solo sistema de medios como la 
imagen, tanto estática como en movimiento, sintética o no, analógica o digital, el sonido 
y el procesamiento de datos. Su principal característica suele ser la interactividad. Todo 
ello nos permite la presentación de la información de una nueva forma más cercana al 
usuario pudiendo éste seleccionarla, combinarla, estructurarla a medida.” 

 
 

Por lo tanto los autores destacan la multimedia como el entorno de comunicación 
con la finalidad de transmitir, cabe recalcar que la multimedia debe estar enlazado tanto 
con imagen, sonido, música, y video, cumpliendo todos esos elementos la presentación 
o lo que se quiera presentar, facilitara la comprensión y a su vez despertar la atención 
de los usuarios. 

 
 

La multimedia es importante porque se abarca información, contenidos de mucha 
relevancia, en donde el material presentado debe ser interactivo, (Morón & Aguilar, 
1994) menciona que (...). “En un sistema interactivo, la situación es absolutamente 
distinta y el usuario es directamente involucrado en la recepción de la información. (...). 
La interactividad informativa en sí, no es algo nuevo.” (p.81). 

 
 

Ahora para proyectar un entorno multimedia, este debe cumplir requisitos relevantes 
como facilidad de manejo, un entorno amigable, material multimedia de calidad, es decir 
todo aquello que el usuario le impacte al momento de apreciarlo, cabe recalcar que el 
dispositivo debe cumplir también ciertos lineamientos para que no exista problemas al 
momento de ser proyectado y no surjan errores, los más comunes son: baja calidad de 
imagen, incompatibilidad con videos, problemas con el adobe flash, errores que se los 
puede contrarrestar, pero se tornan molestosos al momento de presentar un entorno 
multimedia, por eso es recomendable revisar el material y hacer las debidas correcciones 
antes de proyectarlo. 

 
 

Tomando en cuenta lo que se acabó de mencionar los autores (Morón & Aguilar, 
1994) mencionan que “El multimedia facilita y potencia la difusión, la información, 
enriquece la comunicación. Admite la utilización de elementos lúdicos y recreativos, a la 
vez que individualiza la transmisión del contenido, permitiendo una mayor o menor 
profundización en éste.” 
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1.3.1.2.2 Aplicaciones educativas. 
 
 

Los sistemas multimedia hay de todo tipo, y el usuario no solo debe verlo o mirarlo 
sino deberá manipularlo para lograr la facilidad de la aplicación o programa multimedia, 
para (Morón & Aguilar, 1994) afirma que (...). “Los sistemas multimedia permiten un 
aprendizaje activo. (...). No sólo es posible ver y oír, sino también interactuar sobre el 
objeto de aprendizaje, con lo que éste es más efectivo.” (p.84). 

 
 

Las aplicaciones educativas son variadas pero las más relevantes son aquellas que 
se las considera como alto grado de interactividad, alto nivel de información y que sea 
expresiva y comunicativa. 

 
 
Tales como: 

Simulaciones: La simulación es todo aquello imagen en movimiento combinando 
técnicas infográficas, que trata de crear una simulación de un entorno real o ficticio el 
alumno está en la capacidad de controlar los elementos que se estén dando, hasta 
inclusive procesos complejos. 

 
 

Archivo de imágenes: Los archivos de imágenes son aquellas que están 
almacenadas de manera digital o analógicamente, con la finalidad de que la información 
proporcionada sea icónica y que tenga acceso inmediato, el alumno está en la capacidad 
de controlar y clasificar su entorno informacional, lo cual le facilitara el manejo. 

 
 

Enciclopedias: Los enciclopedias son libros electrónicos que muestran la 
posibilidad de combinar imagen, video, sonido, y datos de ordenador, la cual la 
información llega de manera secuencial o aleatoriamente, el alumno está en la capacidad 
de interactuar con el ordenador, y buscar información relevante a la que se está 
investigando. 

 
 

Los autores (Morón & Aguilar, 1994) mencionan que “Los sistemas multimedia 
prestan una importante ayuda en la formación continuada y en el entrenamiento de 
personal permitiendo una eficaz” esto hace referencia a una formación técnica en donde 
se desarrolla aplicaciones específicas; formación conceptual se basa en las necesidades 
de cada usuario; formación operativa se basa en interfaces las cuales facilitan el 
aprendizaje por medio de simulaciones. 
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1.3.1.2.3 Tipos de aplicaciones educativas. 

 
Dentro del tipo de aplicaciones educativas están las siguientes: 

 

 Exe-Learning 
 

Para (Chao, 2014) “El Exe-Learning es un programa de código abierto y 
multiplataforma para la creación de contenido web didáctico, que no requiere grandes 
conocimientos en edición web, ni lenguaje HTML, ni ningún otro lenguaje de 
programación” (p.31). Este programa es de ayuda para los docentes en la creación de 
actividades de los contenidos didácticos para que las clases ya no sean de manera 
tradicional sino que sean más innovadoras. 

 
 

 Cuadernia 
 

Es un sistema que permite diseñar, crear, almacenar y publicar materiales y 
contenidos educativos que se los puede distribuir a través de Internet, además permite 
que una actividad se desarrolle por parte de la comunidad educativa. Para (Gerardo 
Herrera, 2009) “Es uno de los pocos programas de software libre que ofrece la 
incorporación de elementos multimedia como parte activa del cuaderno electrónico, que 
cada vez más se imponen como una necesidad, bien para completar, bien para sustituir 
según la naturaleza del trabajo en si al trabajo impreso, tanto para la presentación de 
material docente por parte del profesorado, como el trabajo por parte del estudiante”. 
Además de crear materiales educativos multimedia están destinados para el proceso de 
enseñanza aprendizaje, en el que está orientado para que el docente lo utilice sin 
necesidad de tener conocimientos informáticos con tan solo una capacitación. 

 
 

 Ardora 
 

Para (García, 2010) “Ardora es una herramienta para la creación de actividades 
escolares para la web creada por el profesor gallego José Manuel Bouzán Matanza. Es 
totalmente gratuito, siempre y cuando sea usado de forma personal, sin carácter lucrativo 
y con fines estrictamente educativos. No está permitida su descompilación en todo o en 
parte”. Ardora se puede utilizar sin la necesidad de tener conocimientos técnicos de 
diseño o programación para la web, para que el docente utilice debe enfocarse en definir 
los contenidos y las actividades que van a realizar, para utilizar las herramientas que nos 
ofrece ardora en necesario introducir los contenidos y las actividades mediante un 
formulario que nos ofrece. Luego automáticamente el software creara los archivos 
necesarios y para que las actividades sean visualizadas se requiere un navegador web. 
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 JClic 
 

Es un conjunto de aplicaciones informáticas que nos sirve para visualizar y ejecutar 
las actividades educativas como: rompecabezas, asociación, ejercicios de textos, sopa 
de letras, juegos de memoria entre otros, además nos permite escoger diversos entornos 
gráficos y opciones de funcionamiento. 

 
 

Para (Mínguez, 2011) “JClic es uno de los programas educativos más conocidos y 
empleados en los centros educativos en España, gracias al enorme repositorio de 
actividades que ofrece, a su uso gratuito, y a que el programa viene incluido en algunas 
de las principales distribuciones de Linux que las administraciones educativas españolas 
están generalizando en los centros escolares (como Lliurex en la Comunitat 
Valenciana)”. 

 
 

 Hot potatoes 
 

Es una herramienta de autor que sirve para la elaboración de diversos tipos de 
actividades interactivas multimedia. Para (García, 2010)” Hot potatoes Hot Potatoes es 
un conjunto de seis herramientas de autor, desarrollado por el equipo del University of 
Victoria CALL Laboratory Research and Development (Canadá), que permiten elaborar 
ejercicios interactivos basados en páginas Web de seis tipos básicos”, que son: cloze, 
Jquiz, Jcross, Jmix, Jmatch y The Masher los cuales nos sirven para realizar nuestra 
pregunatas en forma de cuestionario con límite de tiempo y estas se presentan en web. 

 

 
1.3.1.2.4 Educaplay. 

 
 

Educaplay es una plataforma educativa que permite realizar actividades en línea, 
tiene sus propias actividades que sus resultados son muy relevantes para poder evaluar 
a los estudiantes y que las clases sean más interactivas. 

 
 

Para (Salazar, 2014) Educaplay es una: “Plataforma que permite diseñar actividades 
educativas online, por ejemplo, crear crucigramas, preguntas con varias opciones, 
rellenar huecos, sopa de letras, etc. Docentes y estudiantes pueden crear sus propias 
actividades con solo crear una cuenta en la plataforma. Una ventaja de este servicio 
frente a otros  es  que permite descargar la actividad en formato flash para poder 
desarrollarla sin conexión a internet”. 

 
 

Educaplay se lo puede descargar sin ningún problema que además se puede 
desarrollar las actividades sin conexión de internet. 
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1.3.1.2.5 Uso de la Plataforma educativa “Educaplay” 
 

El uso de la plataforma Educaplay es sencillo, y contiene tutoriales multimedia que 
ayudan a quien encuentre alguna dificultad en su uso por primera vez, para que puedan 
desarrollar sus actividades sin ningún problema. 

 
 

Según (Salazar, 2014) “Sirve para que el profesor elabore actividades o para que las 
hagan los propios alumnos. Para que un alumno pueda lograr puntuación extra desde 
casa tiene que crearse su propia cuenta personal, de esta forma el profesor sabe si ha 
hecho alguna actividad y la puntuación que ha obtenido”. 

 
 

1.3.1.2.6 Características Educaplay. 
 

Las características de Educaplay es que es de carácter participativo, y todos los 
usuarios se benefician de los trabajos que se publican en la plataforma, ya que las 
actividades se comparten no solamente para que otros usuarios las utilicen, sino para 
que los docentes evalúen a sus estudiantes. 

 
 

Educaplay también cuenta con tres idiomas: español, francés e inglés, para sus 
usuarios estos pueden ser escogidos al momento de realizar las actividades. 

 
 

Para (Salazar, 2014) los [….]”Docentes y estudiantes pueden crear sus propias 
actividades con solo crear una cuenta en la plataforma” esto nos da una alternativa para 
poder evaluar a los estudiantes sin ninguna dificultad. 

 
 

Además está orientada a crear una comunidad de usuarios con vocación de 
aprender y enseñar divirtiéndose, para que profesionales de la enseñanza puedan 
instalar su propio espacio educativo en línea en su plataforma, donde podrá hacer que 
sus clases sean más interactivas. 

 
 

Según (Salazar, 2014) Educaplay [….]”Permite descargar la actividad en formato flash 
para poder desarrollarla sin conexión a internet”. Educaplay se encargará de mantener 
actualizado su plataforma, de modo que cualquier novedad que se integre se comunicara 
en su mayor reflejo. 
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1.3.1.2.7 Herramientas de Educaplay. 
 
 
Describiremos a continuación las diferentes actividades que se pueden realizar en la 
plataforma educativa: 

 

 
 

 Adivinanzas 
Es un enunciado expresado en forma de rima, que generalmente está orientado a 

los estudiantes poniendo en juego la inteligencia de cada uno de ellos. Las adivinanzas 
son “Actividades en las que se deben averiguar una palabra a partir de una serie de 
pistas que se van facilitando. Mientras más pistas se soliciten menor será el puntaje. 
Cada adivinanza tiene un número máximo de intentos que no se deben superar”, una 
vez acertada la respuesta enseguida Educaplay le mostrara su resultado. 

 
 

 Crucigramas 
El crucigrama es una actividad donde el estudiante “debe completar haciendo 

corresponder una letra en cada casilla” respondiendo a la pregunta dada, esto debe 
hacerlo en forma vertical u horizontal que se cruzan entre sí. 

 
 

“Para completar una palabra se debe pulsar con el ratón sobre cualquiera de las 
casillas de dicha palabra, y entonces se muestra la definición de esa palabra”. Las 
definiciones de las palabras están representadas en forma escrita, en sonidos o mediante 
imágenes. 

 
 

 Sopa de letras 
Es una “Actividad en la que pulsando y arrastrando el mouse para encontrar las 

palabras. Se coloca el título y las palabras a buscar, así como las direcciones en las que 
colocan las palabras”. 

 
 

Para que las preguntas sean dificultosas para el estudiante se debe configurar de la 
siguiente manera: 

 No se debe poner pistas en las palabras a buscar. 
 Solo mostrar el número de caracteres de las palabras a buscar. 
 Mostrar a la derecha las palabras que tengan que encontrar en la sopa de 

letras. 
 

 Completar los textos 

“Actividad que consiste en añadir las palabras que faltan a un párrafo o frase, que 
previamente se ha eliminado”. Dentro de la actividad educativa hay dos métodos para 
poder completar los espacios en blancos. 

 Pulsar sobre las palabras 
 Escribir en los espacios en blancos utilizando el teclado del ordenador. 
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 Diálogo 
Es una forma en la que se intercambia información ya sea de forma oral o escrita. El 

Dialogo es una “Actividad que consiste en escuchar y leer un diálogo entre dos o más 
personajes”. Dentro de esta actividad se puede anular el audio de algunos personajes 
para que los estudiantes o personaje que lo utiliza pueda asumir su personaje en dicho 
dialogo. 

 
 

 Dictados 
Es un discurso donde una persona habla o da lectura a un texto para que otros copien 

de forma escrito. El dictado es una actividad en donde el usuario escribe exactamente lo 
que se le dicta con respecto al texto. Para que este dictado se lo realice de manera 
correcta se debe tomar en cuenta los acentos, las puntuaciones, los signos de 
interrogación para que el dictado sea de manera correcta además respetar los límites de 
tiempos que se aplican al momento de realizarlo. 

 
 

 Ordenar letras 
Es una actividad en donde se ordena las letras que se presentan desordenadas, para 

formar una frase o palabra. Además existen varias formas para ordenar las letras: 
escribiéndolas, pulsando la letra, arrastrando o pro medio de sonidos pero sin pasarse 
del límite del tiempo propuesto en la actividad. 

 
 

 Ordenar palabras 
Esta actividad se presenta en forma desordenada, para que el usuario o estudiante 

forme una frase o párrafo. Además esta actividad se muestra en la parte superior de la 
plataforma para luego empiece a realizarla, existen varias formas para ordenar el párrafo 
que son: arrastrar, pulsando la letra o mediante sonidos. 

 
 

 Relacionar elementos 
Relacionar elementos es una actividad en la que consistes en clasificar 

correctamente las palabras. Al presentar esta actividad la plataforma la da en forma 
desordenada para que el usuario escoja la respuesta correcta pero antes debe tener en 
cuenta el límite de tiempo y las veces de intentos. 

 
 Crear cuestionarios tipo test 

Es una actividad en la que hay una serie de preguntas encadenadas 
secuencialmente. El número de preguntas de cada test se establece al crear la actividad”. 
Para que el usuario pueda contestar al cuestionario deberá tener en cuenta el límite de 
tiempo y las veces de intentos. Además cuando el test contiene un número mayor de 
preguntas del que se presentan al usuario, de manera que estas preguntas son elegidas 
de manera aleatoriamente. 
Las preguntas tienen varias formas de elegirlas que son: 

 De manera escrita 
 Seleccionado la respuesta 
 De selección múltiple 
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 Mapa interactivo: 

Esta actividad se define como mapa interactivo porque cuando se sube (fotografía, 
mapa, esquema, etc.) hay que identificar una serie de puntos que identifican su nombre. 
Esta actividad tiene dos formas de seleccionar su respuesta puede ser de manera escrita 
o clickar en el área que nos indique el cursor. 

 
 

 Videoquiz 
El Videoquiz son los contenidos educativos que existen en la red además estos son 

infinitos ya que YouTube cuenta con un numero de videos educativos de alta calidad. 
Dentro de esta actividad se añade varios contenidos permitiendo intercalar las preguntas 
con los videos. Para esta forma de actividad tenemos varias formas de elegir la respuesta 
viendo el video y escoger la respuesta o también se la puede escribir. 

 

 
 

1.3.2  Ventaja Competitiva del prototipo 
 

La herramienta multimedia Educaplay se desarrolla de una manera clara, de fácil uso y 
con muchos recursos, además Educaplay tiene una plataforma atractiva amigable que 
se las puede descargar y utilizarlas con o sin internet. Para agrupar nuestras actividades 
multimedia Educaplay hemos utilizado una página web, en donde están colocadas las 
unidades y su respectivo ejercicio, esto le permitirá al docente evaluarlos sin ningún 
problemas ya que el entorno de la página es amigable y sobretodo son temas ya 
expuestos 

 

Tabla 9: Cuadro Comparativo 
 

 
Educaplay Jclic 

Guía: Educaplay cuenta con un sistema 
tutorial en base a videos interactivos y 
explicativos para realizar cada actividad. 

 

Entorno: Es atractivo, didáctico y fácil de 
usar no requiere de mucho tiempo en 
aprender y realizar cada actividad 

 

Instalación: No requiere de instalación, 
todas las actividades se realiza de manera 
On Line. 

 

Tecnología: Trabaja con una tecnología 
HTML5. 

 

Exportación: La actividades se visualizan 
en formato SCORM. 

 

Fuente: Educaplay, Jclic 
Elaboración: Autores 

Guía: Jclic cuenta con una guía tutorial en 
base a un manual de usuario. 

 
 
Entorno: Es didáctico, poco atractivo y 
requiere de tiempo en aprender y realizar 
cada actividad. 

 

Instalación: Requiere de una instalación 
local para poder realizar las actividades. 

 
 
Tecnología: Trabaja con una tecnología 
Java. 

 

Exportación: La actividades se visualizan 
en una página web. 
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Capítulo II 

Desarrollo del Prototipo 

2. Definición del Prototipo 
 
 

2.1 Diseño 
 

2.1.1 Destinatario. 

 
Estudiantes y docentes de Matemáticas de EGB del colegio de bachillerato 

Atahualpa serán los encargados de utilizar la herramienta multimedia educativa 
Educaplay, permitiéndoles al estudiante experimentar un aprendizaje significativo y 
activo,  dejando así las clases tradicionales, innovando la enseñanza de los educandos. 

 
 

Esta herramienta educativa multimedia Educaplay, ayudara a los educandos una 
experimentación basada en contenidos teóricos y prácticos la cual facilitara el manejo de 
las actividades, tomados de cada unidad. 

 

2.1.2 Características del usuario. 
 
Sus principales características son: 

 

Docente: El profesor imparte catedra educativa tradicional, con esta herramienta 
multimedia educativa Educaplay las clases son innovadoras y participativas. 

 
 

Alumno: Entusiasta, con ánimos de aprender algo nuevo e innovador, se familiariza 
fácilmente con los recursos tecnológicos. 

 
 

2.1.3 Área y contenido. 
 

En el presente trabajo de titulación se procederá a planificar con las unidades de 
Matemáticas: A continuación se presenta los módulos a planificar y sus contenidos. (Ver 
Anexo N°4) 

 

Módulo 1: Números enteros (Ver Anexo N°5) 
 

 El conjunto de los números enteros 

 Representación sobre la recta 

 Valor absoluto de un número entero 

 Ordenación de los números enteros 
 Operaciones 

 Adición y sustracción 

 Sucesiones con adiciones y sustracciones 

 Multiplicación y división exacta 

 Potenciación y radicación 
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Módulo 2: Números fraccionarios 
 

 Fracciones 

 Concepto de fracción 

 Comparación de fracciones con la unidad 

 Fracción de un número 
 Fracciones equivalentes 

 Equivalencia de fracciones 

 Reducción de fracciones a común denominador 

 Comparación de fracciones 
 Operaciones con fracciones 

 Adición y sustracción 

 Multiplicación 

 Fracción de una fracción 

 División 

 Operaciones combinadas 

 Sucesiones con multiplicación y división 

 Potenciación y radicación 

 
Módulo 3: Números decimales. Volúmenes de prismas y cilindros 

 

 Números decimales y fracciones decimales 

 Lectura de números decimales 

 Representación sobre la recta 

 Orden de los números decimales 
 Operaciones con números decimales 

 Adición y sustracción 

 Multiplicación 

 División 

 Operaciones combinadas 

 Potenciación de números decimales 

 Radicación de números decimales 

 Aproximación por redondeo 

 Sucesiones con operaciones combinadas 
 Porcentajes 
 Volúmenes de poliedros y cuerpos de revolución 

 Volúmenes de poliedros 

 Volúmenes de cuerpos de revolución 

 Estimación de volúmenes 
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Módulo 4: Polígonos: triángulos y cuadriláteros. Iniciación al álgebra 
 

 Polígonos 

 Elementos de un polígono 

 Clasificación de los polígonos 

 Propiedades 

 Congruencia de polígonos 
 Triángulos 
 Elementos de un triángulo 
 Clasificación de los triángulos 
 Congruencia de triángulos 
 Rectas notables 
 Cuadriláteros 

 Elementos de un cuadrilátero 

 Clasificación de los cuadriláteros 

 Construcción 
 Hexágono 
 Octágono 
 Polígonos estrellados 
 Iniciación al álgebra. Expresiones algebraicas 

 Valor numérico 

 Términos y coeficientes 
 Operaciones con expresiones algebraicas 

 Adición y sustracción 

 Multiplicación 

 Propiedad distributiva 

 Factor común 

 Representación concreta de monomios hasta grado 2 

 Agrupación de monomios semejantes con material concreto 
 

Módulo 5: Proporcionalidad geométrica 
 

 Razón y proporcionalidad de segmentos 
 Rectas secantes cortadas por paralelas 

 Secantes cortadas en segmentos iguales 

 Teorema de Tales 

 Aplicaciones del teorema de Tales 
 Triángulos en posición de Tales 
 Triángulos semejantes 

 Semejanza de triángulos en posición de Tales 

 Criterios de semejanza de triángulos 
 Polígonos semejantes 

 Construcción de polígonos semejantes 

 Perímetros y áreas de polígonos semejantes 
 Figuras semejantes 

 Construcción de figuras semejantes 
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 Escalas 
 

Módulo 6: Tablas y gráficos 
 

 Tablas de datos y gráficas cartesianas 

 Tablas de datos 

 Coordenadas cartesianas 

 Gráficas cartesianas 
 Estudios estadísticos 

 Variables estadísticas. Frecuencias 

 Frecuencia absoluta y relativa 
 Tablas y gráficos estadísticos 

 Tablas estadísticas 

 Gráficos estadísticos 

 Descripción de experimentos aleatorios 

 
2.1.4 Problema. 

Considerando los hechos del capítulo anterior se tiene como problema: 
 

¿Cómo influye el desarrollo de actividades educativas multimedia en el desempeño 
de los estudiantes en la asignatura de Matemáticas en el Octavo año de E.G.B. del 
colegio de bachillerato Atahualpa? 

 
 

Es común encontrar bajo rendimiento académico en los estudiantes, pero donde 
realmente influye el bajo rendimiento académico es en la materia de matemáticas del 
colegio de bachillerato Atahualpa, Debido a que los alumnos en esta materia se les 
dificultad asimilar los conocimientos dados por el docente en el aula de clases, ya sea 
por falta de refuerzo académico, desconocimiento del tema, dificultad al atender, además 
hay que tomar en consideración la falta de uso de los recursos didácticos informáticos 
necesarios para innovar una clase y dejar lo tradicional. 

 
 

2.1.5 Condiciones de uso del software. 
 

Para la correcta utilización de la herramienta multimedia educativa Educaplay es 
necesario que el docente esté capacitado en software educativos para que de esta 
manera tenga facilidad de relacionarse con el entorno de Educaplay, en el caso de que 
el docente nunca fue capacitado, nunca manipulo software educativo, gracias a la misma 
herramienta Educaplay, nos facilita tutoriales de cómo usarlo, de cómo crear actividades 
paso a paso, por lo tanto el docente pone en práctica los conocimientos pedagógicos 
como tecnológicos, y a través de ello facilita la enseñanza de los estudiantes. 

 

El laboratorio debe estar adecuado con los siguientes recursos tecnológicos: 
 

 Red de Comunicaciones 
 Conexión a internet 
 Software del sistema no obsoleto 
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 Plugins multimedia 
 

Además los ordenadores deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Sistema operativo Windows 7 
 gb memoria ram 
 Navegadores web 

 
2.2 Fundamentación teórica del prototipo. 

2.2.1 Pagina Web. 

 
Se define como un documento electrónico que contiene información textual, visual 

que se encuentra colgada en un servidor y puede ser accesible mediante al uso del 
navegador. Una página web forma parte de una colección de algunas páginas web en la 
que le da lugar al denominado sitio web se encuentra identificado bajo el nombre de un 
dominio que el usuario le da. 

 
 

“Las páginas web son una plataforma de desarrollo de programas”. (Lic. Leonel Tuya 
Pendás, 2009) En la que el usuario puede utilizarla para modificarla y hacerla a su propio 
interés sin tener que programar. 

 
 

“El diseño de sitios Web que integran múltiples aplicaciones multimedia, está 
dotando a los docentes en general, de nuevos ambientes donde predomina la 
interactividad y el rol del profesor evoluciona, facilitando al estudiante la construcción de 
su propio conocimiento. 

 
 

Una plantilla básica que permitió dar formato a todas las páginas del sitio. La plantilla 
incluye una presentación estandarizada de la información y un menú común de 
navegación entre las páginas”. (Vílchez Quesada & Ulate Solís, 2006) 

 
 

Para el diseño de un sitio web es necesario que el usuario este empapado de como 
modificar estas plantillas además es muy básica para darle un formato de acuerdo a 
como uno la quiera presentar. 

 

 
2.2.1.1 Características de la página web. 

 
Las características de la página web son de mucha importancia ya que tiene: 

 

 Una utilidad en lo que el contenido debe ser útil para el usuario y debe estar 
relacionado con su búsqueda y temática del sitio o de lo contrario el usuario 
abandonara la página. 

 Facilidad  de  navegación  para  que  el  usuario  encuentre  más  rápido  su 
información o de lo contrario el abandonara el sitio 
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 Apariencia es muy fundamental para el sitio ya que se debe tener en cuenta 
que los colores sean atractivos y de esta manera el usuario se sienta más 
atraído. 

 Estructura debe tener presentación, claridad en cuanto a la posición de la 
información y longitud de esta, ya que el usuario tiene a cansarse. 

 Rapidez de descarga es muy importante para que la página no fracase, 
además se debe elegir un buen hosting ya que si se lo hace con mayor rapidez 
el usuario no tendrá inconvenientes. 

 Interactividad permite que el usuario no solo busque información sino que 
interactúe con otras personas en la misma página. 

 
2.2.1.2 tajas y Desventajas de la página web. 

 
 Ventajas: 
 Es muy fácil de usarla además no necesita de saber de HTML. 
 Es muy flexible sobre todo en el diseño. 
 Tiene  muchas  opciones  como  los  botones  flash,  botones  normales  y 

formularios. 
 Las herramientas se encuentran muy rápidamente. 
 Tiene una presentación estandarizada de la información y sus menús de 

navegación en la página. 
 Desventajas: 
 No ofrece demasiadas opciones como programa para crear página web. 
 La actualización de las nuevas versiones no ofrece nada al respecto a las 

anteriores. 
 Para manejar todas las barras  se necesita de una alta resolución. 
 HTML es básico y flexible. 

 
 

2.2.2 Dreamweaver. 
 

Dreamweaver es una herramienta de desarrollo para crear sitios estáticos y 
aplicaciones Web dinámicas desarrollado por Macromedia. (Vílchez Quesada & Ulate 
Solís, 2006) 

 
 

Dreamweaver es un programa fácil de usar que permite crear páginas web de mucha 
interactividad para los estudiantes y docentes. Permite agregar rápidamente un diseño y 
funcionalidad a las páginas sin tener que ser un programador profesional solo se requiere 
utilizar el código abierto HTML 

 
 

En Dreamweaver se puede crear tablas, editar marcos, trabajar con capas 
insertando comportamientos JavaScript de esta forma se hace más sencillo y de mayor 
visualidad. 
[….]”Se pueden diseñar las páginas con una interfaz completamente gráfica, mientras 
simultáneamente se observa el código generado (HTML)”. (Pérez, Florido, Díaz, Rivera, 
& Rodríguez, 2010) 
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Además tiene un software de cliente FTP que permite entre otras cosas trabajar con 
mapas visuales de los sitios web, se puede actualizar el sitio en el servidor que se escoja 
sin tener que salir del programa. 

 
 

Para (Peña, 2004) Dreamweaver es “Utilizada en escuelas de diseño y por un gran 
número de diseñadores y programadores web, reúne el conjunto de herramientas más 
potente de cuantos existen” 

 
 

Es de mucha importancia que utilicen este programa en las escuelas y así mismo los 
diseñadores por es muy fácil de utilizarlo. 

 

 

2.2.2.1 Características de Dreamweaver. 

 
Dreamweaver es muy conocido porque ofrece herramientas avanzadas para el 

desarrollo de sitios web. Además “sus características fundamentales e incluye una nueva 
interfaz que ofrece mayor efectividad en el trabajo y permite un amplio control de las 
hojas de estilo CSS. Este libro permite, a principiantes y usuarios intermedios conocer y 
controlar todas las herramientas fundamentales de Dreamweaver, desde la inserción de 
cualquier tipo de elemento, hasta la creación de una barra de navegación y los 
formularios. Si posee un buen material para trabajar: textos, imágenes, botones, 
elementos multimedia y su naturaleza es creativa y original este libro le proporcionará 
las claves para la creación de su sitio Web”. (Claudia Valdés-Miranda, 2004) 

 
 

“Es un espacio integrado el cual utiliza MDI (interfaz para múltiples documentos) en 
el que todas las ventanas de documentos y todos los paneles están integrados en una 
misma ventana de aplicación, con los grupos de paneles agrupados a la derecha”. 
(Pérez, Florido, Díaz, Rivera, & Rodríguez, 2010) 

 
 

2.3 Objetivos del prototipo 

2.3.1 Objetivo General: 
 Determinar cómo influye el uso de la herramienta multimedia educativa 

Educaplay en la asignatura de matemáticas dirigido a estudiantes de 8vo año 
EGB, para el mejoramiento académico. 

 
 

2.3.2 Objetivos Específicos 
 Establecer el mecanismo para elaboración de planes de clases basados en la 

herramienta multimedia educativa Educaplay, para el mejoramiento de la 
enseñanza. 

 Implementar una herramienta tecnológica que permita la Identificación de las 
actividades en Educaplay que sean pertinentes al contenido científico 
mediante la evaluación del mismo para su uso en el aula de clase. 

 Determinar si  la herramienta multimedia educativa Educaplay generó 
resultados satisfactorios en la aplicación del salón de clases. 
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2.4 Diseño del prototipo 
 

La herramienta multimedia educativa Educaplay que se especifica en el presente 
trabajo de titulación, surge ante las necesidades de fortalecer el rendimiento académico 
en donde  permita a los docentes y a los alumnos interactuar con las actividades 
propuestas, dejando así las clases tradicionales y a su vez la misma herramienta servirá 
como método de evaluación, para la correcta planificación y actividades diseñadas 
acorde a la materia de matemáticas. 

 
 

2.4.1 Estructura general. 
 
 

Inicio, botón introductorio de la página web. 
 

Unidad 1, botón de contenidos referentes a la unidad 1. 

Unidad 2, botón de contenidos referentes a la unidad 2. 

Unidad 3, botón de contenidos referentes a la unidad 3. 

Unidad 4, botón de contenidos referentes a la unidad 4. 

Unidad 5, botón de contenidos referentes a la unidad 5. 

Unidad 6, botón de contenidos referentes a la unidad 6. 

Entorno  de  Educaplay,  página  donde  es  posible  hacer  todo  tipo  de  actividades 
multimedia. 

 
 

Cabe destacar que la distribución del Laboratorio de computación del colegio de 
bachillerato Atahualpa, se encuentra ubicado en la parte superior, dentro del 
encontramos 30 ordenadores, 1 proyector, 1 pizarra, así mismo las condiciones del 
laboratorio son adecuadas para trabajar con la página web. (Ver Anexo N°6) 

 
 

2.4.2 Presentación de las opciones del sistema. 
 

Inicio, En esta imagen podemos apreciar la introducción que tiene la página web 
referente a lo que son las matemáticas, a su vez los contenidos. (Ver Anexo N°7) 

 
 

Unidad 1, En esta imagen podemos apreciar los contenidos de la unidad 1, basados 
en el libro de matemáticas, a su vez se encuentra las actividades educativas Educaplay. 
(Ver Anexo N°8) 

 
 

Unidad 2, En esta imagen podemos apreciar los contenidos de la unidad 2, basados 
en el libro de matemáticas, a su vez se encuentra las actividades educativas Educaplay. 
(Ver Anexo N°9) 
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Unidad 3, En esta imagen podemos apreciar los contenidos de la unidad 3, basados 
en el libro de matemáticas, a su vez se encuentra las actividades educativas Educaplay. 
(Ver Anexo N°10) 

 
 

Unidad 4, En esta imagen podemos apreciar los contenidos de la unidad 4, basados 
en el libro de matemáticas, a su vez se encuentra las actividades educativas Educaplay. 
(Ver Anexo N°11) 

 
 

Unidad 5, En esta imagen podemos apreciar los contenidos de la unidad 5, basados 
en el libro de matemáticas, no posee actividades educativas Educaplay, por lo que esta 
unidad es necesaria trabajarla en el aula de clases, debido a las limitaciones de la 
herramientas Educaplay. (Ver Anexo 12) 

 
 

Unidad 6, En esta imagen podemos apreciar los contenidos de la unidad 6, basados 
en el libro de matemáticas, no posee actividades educativas Educaplay, por lo que esta 
unidad es necesaria trabajarla en el aula de clases, debido a las limitaciones de la 
herramientas Educaplay. (Ver Anexo N°13) 

 
 

Entorno de Educaplay, En esta imagen podemos apreciar la página donde se 
realizó las actividades multimedia, en ello encontramos el registro, es necesario 
registrarnos para poder trabajar con las actividades; el inicio de sesión, es necesario 
iniciar sesión para poder trabajar con todos las herramientas posibles además permite 
administrar las actividades a su vez editarlas si existe algún error, y también permite 
descargar la actividad ya sea en formato flash o HTML, es necesario ser usuario 
Premium, el usuario Premium tiene la facilidad de recrear la actividad de manera distinta 
a lo demás usuarios. (Ver Anexo N°14) 

 
 

2.5 Ejecución  y/o ensamblaje del prototipo 
Primera prueba: 

 

El prototipo solo tiene problemas del adobe flash, problema que no es tan complicado 
de solucionarlo más que solo de actualizar los componentes del adobe, este 
inconveniente sucede ya que Educaplay genera en formato .swf (flash).y al momento de 
cargar la actividad sale un mensaje diciendo que actualice el adobe flash, por ese motivo 
se recomienda actualizar los componentes del adobe. 
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Capítulo III. 
 

3. Evaluación del Prototipo. 
 

 

3.1 Plan de evaluación 
3.1.1 Cronograma detallado 

Cronograma de actividades de evaluación del prototipo 

Seman 
a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Destinatario 
s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes 
de Octavo 
Año paralelo 
“B” 

Docente 
guía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. 
William 
Romero 
Farías 

Sesión/ 
Fecha 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sesión 
1: 

14/10/1 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión 
2: 

15/10/1 
5 

 
 
 
 

Sesión 
3: 

16/10/1 
5 

Hora 
académi 

ca 
 
 
 
 
 
 
 

 
5ta y 6ta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1era y 
2da 

 
 
 
 
 
 
 
 

5ta y 6ta 

Actividades 
desarrolladas 

 
- Aplicación de prueba 

diagnóstica de fase 
pretest (sobre 
destreza de bloque 
curricular 1: números 
enteros) 

- Observación del 
nivel de interés y 
participación sobre el 
aprendizaje de los 
números enteros, 
recta numérica y el 
valor absoluto. 

- Análisis de 
participación en 
clase autónomo con 
la representación de 
la recta numérica y 
los números enteros 
y el valor absoluto 

- Observación   de 
participación en  la 
resolución   de 
operaciones 
matemáticas  con 
números enteros. 

- Aplicación de prueba 
final de fase postest. 

 
 

Para la evaluación del prototipo utilizamos el libro de la institución y verificamos en 
que bloque curricular se encontraban trabajando para realizar las preguntas y sacar la 
respectiva muestra, la aplicación de la evaluación tuvo 3 sesiones de clases en la que 
seleccionamos a los estudiantes del Octavo Año paralelo “B”. 
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Cabe recalcarse que antes de ejecutar la evaluación del prototipo, mediante la 
socialización de las funciones del software se hizo conocer a los estudiantes las opciones 
que nos brida la herramienta multimedia y luego se procedió a aplicar la prueba del 
software. 

 

 
 

3.1.2 Descripción de actividades de evaluación. 
Para trabajar dentro del plan de evaluación hemos escogido el método de 
experimentación lo cual nos hace referencia a que: 

 
 

“La experimentación es el método que permite descubrir con mayor grado de 
confianza, relaciones de tipo causal entre hechos o fenómenos de la realidad. Por ello 
es el tipo y nivel más alto de investigación científica.” (Rodríguez, 2011) 

 
 

Además la experimentación es una etapa o fases del método científico lo cual es un 
método de investigación usado en la producción de conocimiento. Se suele dividir en una 
serie de fases: observación, elaboración de hipótesis, experimentación, análisis de 
resultados y enunciado de leyes y teorías. 

 
 

Para (Rodríguez, 2011) “El modelo clásico de experimento consiste en un ensayo 
deliberado, definido y comparativo en el cual: a) un conjunto de elementos (llamado 
grupo experimental) es sometido a la acción de un factor (tratamiento experimental) cuyo 
efecto interesa investigar; b) otro conjunto equivalente, llamado grupo control o grupo 
testigo, es observado durante el proceso experimental; y c) al finalizar el experimento, se 
observan y comparan los cambios producidos en los dos conjuntos. Por lógica se 
concluye (Mill, Reglas del Método Experimental, 1848) que las diferencias en los cambios 
es debida al factor experimental.” 

 
 

Se considera pertinente este modelo de método de evaluación a los estudiantes de 
Octavo Año de Educación General Básica, debido a que cada curso cuenta con 30 
estudiantes lo cual se escogerá a 15 estudiantes al azar para aplicar la respectiva 
encuesta. 

 
 

Para el grupo experimental se realizara una retroalimentación de la asignatura de 
Matemáticas con la ayuda del prototipo propuesto, es decir las actividades en Educaplay, 
este software contiene los contenidos científicos de los bloques para evaluar al 
estudiante y ver la mejora del rendimiento académico. 

 
 

En consecuencia el otro grupo de control se le aplicara las clases de manera 
tradicional como los hace el docente de la área de matemáticas y de esta manera se 
compara los dos tipos de modelos. 

https://es.wikiquote.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikiquote.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikiquote.org/wiki/Observaci%C3%B3n
https://es.wikiquote.org/wiki/Hip%C3%B3tesis
https://es.wikiquote.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
https://es.wikiquote.org/wiki/Leyes
https://es.wikiquote.org/wiki/Teor%C3%ADa
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PLAN DE EVALUACIÓN 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

1.  Cumple con los requisitos para implementar 
el Entorno Virtual de Aprendizaje en cada 
ordenador. 

  

2.  Cumple con los contenidos científicos 
pertinentes para cada bloque. 

  

3.  Se adecua en el plan de clase del docente.   

4.  Fácil manejo para los docentes.   

5.  Fácil manejo para los estudiantes.   

6.  Aporta en  optimizar el tiempo al docente.   

7.  Logra que el estudiante sea más 
participativo y colaborativo. 

  

8.  Alcanza mayor grado de atención en los 
estudiantes. 

  

9.  Ha logrado impactar para su continuidad en 
el área aplicada. 

  

 
 

 Grupo de control 
 

Dentro del proceso evaluativo del prototipo, se escogió a un grupo de 15 estudiantes 
del Octavo Año de Educación General Básica paralelo “B” de la signatura de 
matemáticas que se encuentra bajo la tutoría del docente Ing. Williams 

 

 
 

Este grupo de control fue al que se observó su desenvolvimiento en clases de la 
manera tradicional como lo hace el docente sin utilizar ningún recurso tecnológico. 

 

 
 

 Grupo experimental 
 

Dentro del grupo de experimento se escogió a 15 estudiantes del Octavo Año de 
Educación General Básica paralelo “B”, en lo que corresponde al bloque curricular 1 de 
Matemática sobre los Números Enteros, a este grupos de conjunto se aplicó a la acción 
del proceso en el que su enseñanza fue mediante aplicación de Educaplay para hacer la 
respectiva comparación de los resultados que se obtuvieron en el grupo de control. 

 

 
 

Es de mucha importancia recalcar que la evaluación experimental del prototipo se 
realizó utilizando el método de observación y comparación de los 30 estudiantes que 
conforman el grupo de experimentación y para su comparación de sus variaciones de 
aprendizaje, de esta manera determinar si nuestra herramienta multimedia logró el 
impacto educativo esperado. 
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3.1.2.1 Aplicación de instrumentos. 
 

La identificación del impacto en el contexto educativo del software, es muy claro 
aplicar la metodología experimental que se utiliza para la recolección de datos 
cualitativos y cuantitativos de la investigación sobre los grupos de experimentación. 

 

 
 

 Instrumento de investigación cualitativa 
 

Para le evaluación del software, se utilizó la técnica de observación directa, la misma 
que nos ayudara a recolectar información y así notar una breve información de estos 
dos aspectos: la motivación y la interacción de los estudiantes dentro del salón de clases. 

 

 
 

Motivación: Hace énfasis a que una persona busca satisfacer las necesidades, y en 
este caso la motivación es un factor muy importante para los estudiantes, porque de 
esta manera se busca el nivel de interés que tienen los estuantes en el salón de clases 
con respecto a la resolución de ejercicios en la asignatura de matemáticas. 

 

 
 

Interacción: Este aspecto en los dos grupos del experimento, se analizó el nivel 
participativo y colaborativo de los estudiantes en la clase. 

 

 
 

 Instrumento de investigación cuantitativa 
 

En cuanto al enfoque cuantitativo sobre los resultados de la prueba de diagnóstico 
que se aplicó a los estudiantes de las dos fases pretest y postes. Es muy importancia 
recalcar que modelo de evaluación que se aplicó a los estudiantes, es revisado y 
aceptado por el docente encargado del área de matemática. 

 
El pretest. 

 
Para la aplicación del instrumento de evaluación se realizó utilizando una prueba de 

diagnóstico para detectar el nivel de conocimientos de los estudiantes (de control y 
experimental) del octavo año de la EGB del colegio “Atahualpa”, con los temas que en 
ese momento se encuentran trabajando sobre los números enteros. La aplicación de 
este instrumento se hizo de manera impresa y dándoles a conocer el objetivo y las 
características para que resuelvan las preguntas según los conocimientos adquiridos. 

 
El postest. 

 
El postest se aplicó para determinar y analizar el progreso de los estudiantes en 

cuanto al aprendizaje significativo en las clases de matemática, utilizando la herramienta 
multimedia para la comparación de los dos grupos. 
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3.1.2.2 Análisis de los datos. 
 

Para la recolección de los datos utilizando los instrumentos tales como la observación 
y las evaluaciones aplicadas en los dos grupos (el pretest y postest) los cuales 
permitieron  detectar los aspectos sobre el aprendizaje de los estudiantes en el antes 
y después utilizando la herramienta Educaplay, permitiendo darnos cuenta que 
aplicando la herramienta los estudiantes obtuvieron un mayor porcentaje en la 
adquisición de los conocimientos en el aula  de las clases. 

 

 
 

3.1.3.4 Análisis comparativo entre los pre test aplicados. 
 

El análisis de los datos proyectados por el pretest que se aplicó a un determinado 
conjunto de los estudiantes objeto de estudio, en el cual a uno se denominó grupo B 
(grupo control) y a otro grupo B (experimental), divisan como objetivo determinar el 
nivel de pertinencia de la aplicación la herramienta multimedia en el proceso didáctico 
de matemática. 

 

 
 

En las siguientes tablas se demuestran los resultados obtenidos en el pretest que se 
aplicó a los estudiantes de los grupos anteriormente anunciado, mediante un análisis 
comparativo: 

 
Resultados del pretest del grupo de control y experimental 

TABLA 1 TABLA 2 

 

Preguntas Grupo B 
(control) 

1 15% 

2 13% 

3 17% 

4 19% 

5 13% 

 

Preguntas  Grupo B 
(experimental) 

1 89% 

2 45% 

3 67% 

4 90% 

5 85% 

 
(Ver Anexo N°15) (Ver Anexo N°16) 

 
 
3.2 Resultados de Evaluación 

 
Resultados obtenidos en la evaluación utilizando la Herramienta Multimedia Educaplay 
en los dos grupos (el de experimentación y de control) fueron las siguientes: 
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Fase I: instrumento de investigación cualitativa. 
 
 Grupo de control, los estudiantes tuvieron un nivel de interés aceptable, ya que las 

estrategias didácticas utilizadas por el docente en la enseñanza del área de 
matemática son muy estrictas demasiada estrictas. 

 Grupo experimental, los estudiantes obtuvieron un nivel elevado en motivación de 
aprendizaje, al asimilar el desarrollo de ejercicios con la herramienta multimedia 
mediante una actividad. 

 
Fase II: instrumento de investigación cuantitativa. 

 
 Grupo de control: La participación fue de manera obligada y temerosa en el desarrollo 

de los ejercicios matemáticos. 
 Grupo de experimentación: La participación  fue de manera autónoma y colaborativa 

al utilizar el prototipo. 
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3.3 Conclusiones 
 
 
 Los docentes necesitan ser capacitados en Educaplay para mejor el rendimiento en 

clases de los educandos. 
 
 Educaplay es una plataforma fácil de usar no requiere mucho tiempo para aprender, 

gracias a que el mismo Educaplay genera videos tutorial de cómo realizar cada tipo 
de actividad, es solo de planificar correctamente la actividad. 

 
 Los docentes deben planificar correctamente las clases empleando cualquier tipo de 

actividad dada por Educaplay, de esta manera ayudara al estudiante que su 
rendimiento académico mejore. 
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3.4 Recomendaciones 
 
 
 Actualizar todos los componentes del adobe flash, para que no haya problema al 

momento de visualizar la actividad multimedia. 
 
 Contratar paquete de usuario Premium, ya que ofrece una gama de facilidades tales 

como evitar la publicidad de cada actividad, descargar actividades HTML5, 
actividades privadas, curso online no certificado, actividades para un solo un grupo, 
y actividades modo no Anónimo. 

 
 Seguir los pasos e indicaciones del manual de usuario o guía tutorial proporcionada 

en Educaplay 
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Anexos 
 

 

Anexo 1, Criterio de Validez y Confiabilidad 
 

 



 

 
 

 



 

 



 

 
 
 
 

 



 

 
 

 



 

 
 
 
 

 



 

Anexo 2, Entrevista aplicada a dirigente de curso 
 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÈMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ENTREVISTA – DIRIGENTE 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRIGENTE DE CURSO DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO  “ATAHUALPA” 
 

 

NOMBRE: …………………………………………………………………………………… 

FECHA: ……………………………………………………………………………………… 
 

 

1) ¿En qué asignatura(s) considera usted que los estudiantes se encuentran con 

bajo rendimiento académico? 
 

 

 Matemáticas 
 

 Lenguaje y Literatura 
 

 Ciencias Naturales 
 

 Estudios Sociales 
 

 Lengua Extranjera 
 

 Educación Estética 
 

 Educación Física 
 

 Proyectos Escolares 
 
 
 
 

Otras: ¿Cuáles? ………………………………………………………………………. 
 
 

2) ¿Considera necesario utilizar alguna herramienta multimedia educativa para el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje? 
 

 

SI NO 
 

 

¿Porqué?………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………. 



 

3) ¿Tiene conocimiento acerca de las herramientas multimedia educativa? 
 

 

SI NO 
 
 

¿Porqué?………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

4) ¿Tiene conocimiento sobre las herramientas multimedia Educaplay? 
 

 

SI NO 
 
 

¿Porqué?………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

5) ¿Le interesaría incorporar en el aula de clases una herramienta multimedia 

educativa? 
 

 

SI NO 
 

 

¿Porqué?……………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………….………………… 

… 
 

 

6) ¿Existen capacitaciones  en  la  institución  que  labora  acerca  del  uso  de 

herramientas multimedios educativas? 
 

 

SI NO 
 

 

¿Porqué?………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 



 

7) De las siguientes herramientas multimedia educativas. ¿Cuál conoce o ha 

empleado en el aula de clases? 
 

 

 Educaplay 
 

 Hot Potatoes 
 

 JClic 
 

 Cuadernia 
 

 Exe-Learning 
 

 Ninguna 
 

 
8) ¿Considera que la incorporación de las herramientas multimedia educativas 

mejoraría el aprendizaje de los estudiantes? 
 

 

SI NO 
 

 

¿Porqué?……………………………………………………………………………..………… 

……….…………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
9) ¿Considera que las Herramientas Multimedia educativas deberían incorporarse 

en todas o la mayor parte de las asignaturas de la Malla Curricular de 8vo Año 

de EGB? 

En todas las asignaturas: 

SI NO 
 

 

¿Porqué?……………………………………………………………………………..………… 

……….…………………………………………………………………………………………… 
 

 

En la mayor parte de las asignaturas: 

SI NO 
 
 

¿Porqué?……………………………………………………………………………..………… 

……….…………………………………………………………………………………………… 
 
 

En ninguna asignatura: 

SI NO 
 

 

¿Porqué?……………………………………………………………………………..………… 

……….…………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) De los siguientes tipos de estrategias de enseñanza ¿Cuáles utiliza usted 

dentro del aula de clases? 

Interacciones para la organización grupal 
 

Estrategias de ensayo 
 

Estrategias de elaboración 
 

Estrategias de comprensión 
 

Estrategias de apoyo 
 

Estrategias de trabajo cooperativo 
 

Estrategias activas de aprendizaje 
 

Estrategias para desarrollo de pensamiento critico 
 

Mapas conceptuales 
 

Analogía 
 

Videos. 
 

11) De los siguientes tipos de instrumentos de evaluación.  ¿Cuál de ellos aplica 

usted en el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del aula? 
 

 

Prueba escritas 
 

Prácticas en clases 
 

Dramatización. 
 

Descripción de procesos 
 

Cuestionarios 
 

Participación en grupos 
 

Pruebas de ejecución 
 

Demostraciones 
 

Observación. 
 

Lista de cotejo 
 

Escalas Técnicas sociométricas 
 

Mapas conceptuales 
 

Entrevistas. 
 

Diario reflexivo 
 

Lectura dramática 
 

Proyecto de Investigación 

Portafolio Registro anecdóticos Informes. 

http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml


 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) ¿En su opinión: cuál sería el impacto de la utilización de las herramientas 

multimedia Educaplay? 
 

 

Clases interectivas 
 

Rol active del estudiante 
 

Aprender a aprender 
 

Aprendizaje significativo 
 

Desarrollo de destrezas 
 

Evaluaciones ludicas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3, Encuesta aplicada a estudiantes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÈMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL 8vo AÑO DE E.G.B. DEL COLEGIO 

DE BACHILLERATO “ATAHUALPA” 
 
 

NOMBRE: …………………………………………………………………………………….. 

FECHA: ……………………………………………………………………………………….. 
 

 

1) ¿En qué asignatura(s)  se encuentra con bajo rendimiento académico? 

Matemáticas 

Lenguaje y Literatura 

Ciencias Naturales 

Estudios Sociales 

Lengua Extranjera 

Educación Estética 

Educación Física 

Proyectos Escolares 

Ninguna 
 

 

2) ¿Considera necesario que los docentes empleen alguna herramienta 

multimedia educativa? 

SI NO 
 
 

¿Porqué?……………………………………………………………………………..………… 

……….…………………………………………………………………………………………… 
 

 

3) ¿Conoces sobre alguna herramienta multimedia educativa? 

SI NO 
 

 

En caso de responder si, indique 

¿Cuál?…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ¿Conoce acerca de las herramientas multimedia educativa Educaplay? 

SI NO 
 
 

5) ¿Considera necesario que los docentes incorporen en el proceso educativo el 

uso de alguna herramienta multimedia educativa? 

SI NO 
 
 

¿Porqué?……………………………………………………………………………..………… 

……….…………………………………………………………………………………………… 
 

 

6) En el caso que las herramientas multimedia Educaplay se incorporen en el 

proceso educativo: ¿qué tipos de actividades le interesaría desarrollar? 
 

 

Adivinanza 
 

Crucigrama 
 

Sopa de letras 
 

Mapa 
 

Video Quiz 
 

Relacionar Elementos 
 

Completar 
 

Test 
 

 
 

Otros:¿Cuáles?................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) De los siguientes tipos de instrumentos de evaluación.  ¿Cuál de ellos aplica 

usted en el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del aula? 
 

 

Prueba escritas 

Prácticas en clases 

Dramatización. 

Cuestionarios 

Participación en grupos 

Observación. 

Mapas conceptuales 

Entrevistas. 

Diario reflexivo 

Lectura dramática 

Proyecto de Investigación 
 

 
 
 
 
 
 

8) ¿En su opinión: cuál sería el impacto de la utilización de las herramientas 

multimedia Educaplay? 
 
 

Clases interectivas 
 

Aprender a aprender 
 

Aprendizaje significativo 
 

Desarrollo de destrezas 
 

Evaluaciones ludicas 



 

Anexo 4, Portada del libro de matemáticas 
 

 

 



 

Anexo 5, Planes de Clases 
 

 
 

COLEGIO DE BACHILLERATO 

“ATAHUALPA” 

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
 
 

PLAN DE CLASE N° 1 
 

DOCENTE ASIGNATURA CURSO NUMERO DE PERIODO FECHA DE 
INICIO 

 

 
 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

 

Ing. William 

Romero Farías 

Matemáticas  Octavo Año de 

Educación Básica “A” 

“B” “C” “D” “E” “F” 
 
 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE. 
 
 
 

 Analizar los contenidos de los números fraccionarios, a 

través de ejercicios para que los estudiantes tengan 

mayor dominio. 

LA FORMACION DE UNA CIUDADANIA DEMOCRATICA 
 

Fomentar responsabilidades en los alumnos al realizar tareas. 
 

 
 
 
 
 

EJES DE APRENDIZAJE 
 

 Comunicación y razonamiento 
 

 
 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 
 

 Leer y escribir números racionales fraccionarios. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 



 

 

 Ordenar y comparar números racionales fraccionarios. 

 Simplificar expresiones con números racionales 

fraccionarios, con la aplicación de las operaciones 

básicas y con las reglas de potenciación y radicación. 

 Valorar y respetar las estrategias y soluciones a 

problemas numéricos distintas. 

 Generar Sucesiones con multiplicación y división. 

 Mediante ejercicios, utilizando la herramienta “Educaplay” 

 
 

 
 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

PLANIFICACIÓN 
 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGROS 

 

 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 
 
 

 Preguntas sobre el tema de 

clase 

 Breve introducción sobre 

Números Fraccionarios, 

Fracciones, Fracciones 

equivalentes, Operaciones con 
fracciones 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Proyector 

 Diapositivas 

 Computadora 

 Aprender a 

realizar ejercicios 

de 

multiplicaciones 

y  divisiones  con 

números 
fraccionarios 

Técnica: 
 
 
 
 
 

 Observación. 

 Lluvia de ideas. 

 Aplicación de números 

fraccionarios en ejercicios. 

 Evaluación sobre los temas de 

aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

Instrumento: 
 
 
 

 Evaluación con la herramienta 

multimedia “Educaplay” 

 

ELABORADO REVISADO APROVADO 
 

Docente: Docente: Docente: 



 

 

Firma: Firma: Firma: 
 
 

Fecha: Fecha: Fecha: 
 

 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO DE BACHILLERATO 

“ATAHUALPA” 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

 
 

PLAN DE CLASE N° 2 
 

DOCENTE ASIGNATURA CURSO NUMERO DE PERIODO FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

 

Ing. William 

Romero Farías 

Matemáticas  Octavo Año de 

Educación Básica “A” 

“B” “C” “D” “E” “F” 
 
 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE. 
 
 
 
 Determinar cómo realizar ejercicios con números 

decimales, a través de ejercicios utilizado la herramienta 

multimedia, para que los estudiantes estén más 

motivados. 

LA FORMACION DE UNA CIUDADANIA DEMOCRATICA 
 

 Fomentar responsabilidades en los alumnos al realizar 

tareas. 



 

 

 

 EJES DE APRENDIZAJE 
 

 Comunicación y razonamiento 

 
 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 
 

 Leer y escribir números decimales positivos. 

 Ordenar y comparar números decimales positivos. 

 Simplificar expresiones de números decimales positivos 

con aplicación de reglas de potenciación y radicación. 

 Generar sucesiones con operaciones combinadas. 

 Resolver situaciones cotidianas mediante cálculos en los 

que intervienen los porcentajes. 

 Presentar de manera clara, ordenada y argumentada el 

proceso seguido en la resolución de un problema. 

 
 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 

 
 
 
-Obtiene conocimientos tecnológicos. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGROS 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 



 

 

 
 
 

 Preguntas sobre el tema de 

clase 

 Breve introducción sobre : 

Números decimales y 

fracciones decimales, 

Operaciones con números 
decimales, porcentajes, 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Papelote 

 Hojas 

 Libro 

 Resolver 

problemas 

utilizando los 

números 

decimales. 

Técnica: 
 
 
 
 
 

 Observación. 

 Lluvia de ideas. 

Volúmenes de poliedros y 

cuerpos de revolución 

 Aplicación de números 

decimales con ejercicios. 

 Evaluación sobre los temas de 

aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADAPTACIONES CURRICULARES 

Instrumento: 
 
 
 

 Apuntes 

 Evaluación (Hoja y Lapicero) 

 Libro 

 

ELABORADO REVISADO APROVADO 
 

Docente: Docente: Docente: 
 

Firma: Firma: Firma: 
 
 

Fecha: Fecha: Fecha: 



 

 
 
 
 
 
 

COLEGIO DE BACHILLERATO 

“ATAHUALPA” 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

 

PLAN DE CLASE N° 3 
 

DOCENTE ASIGNATURA CURSO NUMERO DE PERIODO FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

 

Ing. William 

Romero Farías 

 

Matemáticas  Octavo Año de 

Educación Básica “A” 

“B” “C” “D” “E” “F” 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE. 
 
 
 
 Analizar los contenidos sobre figuras geométricas y 

expresiones algebraicas, a través de ejercicios aplicando 

la herramienta multimedia, para que los estudiantes 

tengan mayor dominio. 

 

 
 

LA FORMACION DE UNA CIUDADANIA DEMOCRATICA 
 

Fomentar responsabilidades en los alumnos al realizar tareas. 
 

 
 
 
 
 

EJES DE APRENDIZAJE 
 

 Comunicación y razonamiento 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 



 

 

 Construir figuras geométricas con el uso de la regla y del 

compás siguiendo pautas específicas. 

 Conocer los conceptos geométricos elementales y 

aplicarlos en problemas de la vida cotidiana. 

 Definir y representar medianas, mediatrices, alturas y 

bisectrices de un triángulo en gráficos. 

 Utilizar los medios informáticos para la representación de 

figuras geométricas. 

 Expresar un enunciado simple en lenguaje matemático. 

 Reconocer y agrupar monomios homogéneos. 

 

 
 

 Mediante ejercicios, utilizando la herramienta “Educaplay” 

 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

PLANIFICACIÓN 
 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGROS 

 

 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 
 
 

 Preguntas sobre el tema de 

clase 

 Breve introducción sobre: 

triángulos y cuadriláteros. 

Iniciación al álgebra 

 Evaluación sobre los ejercicios 
aplicados. 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Proyector 

 Diapositivas 

 Computadora 

 Aprender a 

graficar 

utilizando el 

compás. 

Técnica: 
 
 
 
 
 

 Observación. 

 Lluvia de ideas. 

Instrumento: 
 
 
 
 
 

 
ADAPTACIONES CURRICULARES 

 Evaluación con la herramienta 

multimedia “Educaplay” 

 

ELABORADO REVISADO APROVADO 
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Anexo 6, Esquema del laboratorio 



 

Anexo 7, Inicio 



 

Anexo 8, Unidad 1 



 

Anexo 9, Unidad 2 



 

Anexo 10, Unidad 3 



 

Anexo 11, Unidad 4 



 

 



 

 



 

 

Anexo 12, Unidad 5 



 

Anexo 13, Unidad 6 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo, 

Anexo, 

Anexo, 

Anexo 14, Entorno de Educaplay 



 

 



 

Anexo 15, Grupo de Control 



 

Anexo 16, Grupo Experimental 



 

 



 

 



 

Anexo 17, Ciclo de vida del prototipo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comienzo 
 
 
 

Parada 



 

Anexo 22, Artículos Científicos 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


