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RESUMEN 

El tutorial multimedia es un enfoque para el aprendizaje de la matemática que muestra 

todos los conceptos necesarios para satisfacer el aprendizaje del estudiante. 

El objetivo fundamental de esta investigación es determinar la influencia que tendrá el 

tutorial multimedia al incorporarlo en el área de Matemática, basado en Cuadernia en los 

estudiantes de tercero de Bachillerato del Colegio de Bachillerato “Técnico Jambelí” Las 

teorías de referencia que se utilizaron provinieron de artículos de revistas científicas y 

paper. La metodología empleada según Reeves (2014) es para el desarrollo de materiales 

educativos computarizados, por lo tanto, se elaboró un tutorial multimedia que se 

pretende incorporar en el área de matemática de la institución educativa antes 

mencionada. Por medio de las pruebas aplicadas se obtuvieron resultados satisfactorios 

al aplicar este proyecto, logrando que los estudiantes se motiven y se interesen por las 

clases dirigidas, adquiriendo así un aprendizaje significativo y fomentado que se utilicen 

los recursos tecnológicos que ofrecen las TIC. 

La Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) son aquellas herramientas 

computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetiza, recuperan y prestan 

información representada información de la más variada forma. Algunos ejemplos de esta 

tecnología son la pizarra digital, ordenador, proyector y recursos multimedia. 

Para todo tipo aplicaciones educativas, los tutoriales multimedia son recursos 

tecnológicos, es decir, son herramientas y materiales de construcción que facilitan al 

docente en dirigir la clase y lo estudiantes desarrollan las habilidades y distintas formas 

de aprender de la enseñanza aprendizaje en la institución educativa antes mencionada. 

El tutorial multimedia es importante en el campo educativo ya que logran un trabajo en 

equipo y el docente aplica los conocimientos de manera eficaz mediante los tutoriales 

multimedia en la institución educativa mejorando el rendimiento académico. 

Se menciona multimedia cuando el docente o usuario tiene libre control sobre la 

presentación de los contenidos digitales, acerca de qué es lo que se desea dar a conocer 

al estudiante mediante el tutorial multimedia ya que esta tecnología permite integrar texto, 

números, gráficos, imágenes fijas o en movimientos, sonidos. 



 
 

Con la creación del tutorial multimedia de la Matemática el aprendizaje de los estudiantes, 

mediante un interfaz visual, se facilita la atención con la que se quiere familiarizarse el 

estudiantado con este tipo de enseñanza aprendizaje. 

Para la elaboración del tutorial multimedia de la matemática se aplicó una evaluación de 

cinco preguntas a dos paralelos de tercero de bachillerato del Colegio antes mencionado, 

con el fin de conocer cuál es el rendimiento del estudiante. 

Gracias a los análisis de resultados, se puede observar cual fue el punto de vista de los 

estudiantes de la Institución Educativa en cada una de las preguntas, se realizaron 

preguntas objetivas que permitieron observar a simple viste los resultados de las 

preguntas, resaltando las respuestas significativas. Así se permitió la elaboración del 

tutorial multimedia con enfoque a la matemática par aun mayor refuerzo al estudiante. 

Por lo tanto, este tutorial multimedia, está orientado a los estudiantes del tercer año de 

Bachillerato del Colegio de Bachillerato “Técnico Jambelí” del Cantón Sta. Rosa de la 

provincia de El Oro, para la asignatura de matemática, como material y recurso de apoyo 

y aprendizaje para que, de forma visual, entiendan cómo funciona el tutorial multimedia 

en el área de la antes mencionada y puedan tener una mejor atención y comprensión. 

Palabras claves: 

Tutorial multimedia - TIC - Enseñanza Aprendizaje – Aprendizaje Significativo. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

The tutorial is a multimedia approach to learning mathematics showing all the necessary 

concepts to meet student learning. 

The main objective of this research is to determine the potential influence of the 

multimedia tutorial to incorporate it in the area of mathematics, based on Cuadernia in 

juniors Baccalaureate College High School "Technical Jambelí" theories of reference that 

were used came from paper articles and scientific journals. The methodology used by 

Reeves (2014) is to develop computerized educational materials, therefore, a multimedia 

tutorial that is intended to incorporate in the area of mathematics of the above school was 

developed. Through the tests applied in implementing this project satisfactory results 

were obtained, ensuring that students are motivated and interested in the targeted classes, 

acquiring meaningful learning and encouraged that technological resources provided by 

ICTs are used. 

The Information Technology and Communication (ICT) are those computational and 

computer tools that process, store, synthesize, recover and provide information 

represented information in the most varied form. Examples of this technology are the 

digital board, computer, projector and multimedia resources. 

For all educational applications, multimedia tutorials are technological resources, ie, are 

tools and supplies that facilitate teachers in classroom management and students develop 

the skills and different ways of learning of teaching and learning at the school before 

mentioned. 

The multimedia tutorial is important in education as manage teamwork and teacher 

applies knowledge effectively through multimedia tutorials on the school improving 

academic performance. 

Multimedia mentioned when the teacher or user has free control over the presentation of 

digital content, about what it is you want to acquaint the student with the multimedia 

tutorial as this technology allows the integration of text, numbers, graphics, still images 

or movements, sounds. 



 
 

With the creation of multimedia tutorial of mathematics learning students, through a 

visual interface, the attention with which you want to familiarize the students with this 

type of learning is facilitated. 

To prepare the multimedia tutorial mathematical evaluation of five questions was applied 

to two parallel third of the aforementioned school College, in order to know what student 

performance. 

Through the analysis of results, you can see what was the point of view of students of the 

educational institution in each of the questions, objective questions that allowed to 

observe at first saw the results of the questions were made, highlighting the significant 

responses. Thus the development of multimedia tutorial was allowed to approach to 

mathematics pair even greater reinforcement to the student. 

Therefore, this multimedia tutorial is aimed at students of the third year of high school 

College High School "Technical Jambelí" Canton Sta. Rosa in the province of El Oro, for 

the subject of mathematics, as a material and resource support and learning so that, 

visually, the multimedia tutorial to understand how it works in the area of the above and 

may have better care and understanding. 

 

Keywords: 

Tutorial multimedia - ICT - Teaching and Learning - Meaningful Learning.  
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de realizar y verificar de manera científica la problemática de Colegio de 

Bachillerato “Técnico Jambelí”, es preciso matizar que la tecnología es útil en la 

educación, de no ser así, no se estaría avanzando en la formación de los estudiantes, 

quedándonos en la modalidad tradicional, motivo por el cual es importante incorporar 

un recurso multimedia educativo tecnológico, ayudando al estudiante a desarrollar un 

aprendizaje significativo. 

Con los hallazgos científicos de la investigación de campo se establecen las bases para 

elaborar el diseño y prototipo de un tutorial multimedia para favorecer el aprendizaje en 

el área de matemática objeto de estudio. Por lo expuesto se plantea como tema el 

proyecto de  propuesta tecnológica: “Tutorial con enfoque multimedia para el 

aprendizaje de la matemáticas en bachillerato general unificado de la provincia de El 

Oro”, ubicada en la línea estratégica de investigación: Innovación pedagógica con TIC. 

Por medio de un tutorial multimedia se elaborará la clase del tema de matemática se 

insertarán videos, textos y evaluaciones de clases, así como también los documentos de 

las actividades educativas se desarrollarán de acuerdo a la temática que contiene el libro 

de tercer año de Bachillerato General Unificado, para que los docentes se guíen al 

momento de dirigir sus clases y a la vez puedan incorporar la tecnología multimedia en 

la educación, fomentando un aprendizaje de los cambios interactivos (Cañarte, Quevedo 

& García, 2015). 

Finalmente, el presente proyecto es importante en el campo educativo. Es decir, sirven 

para fundamentar el uso pertinente del Tutorial Multimedia especificada en el Área de 

Matemática, para mejorar la praxis educativa en el escenario correspondiente al nivel 

del Bachillerato. 

 

  



13 
 

1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS  

1.1 Ámbito de aplicación: descripción del contexto y hecho de interés 

1.1.1 Planeamiento del problema. Los recursos tecnológicos en la praxis educativa soy 

muy importantes, logrando con ello un aprendizaje significativo en el estudiante. Sin 

embargo, en algunas instituciones educativas no potencializan estas metodologías 

tecnológicas o también llamadas TIC; esta situación problemática fue descubierta gracias 

a un encuentro preliminar con docente y estudiantes en el área de matemáticas. 

Dentro de los recursos educativos sobresalen los tutoriales multimedia, (González, Agulló 

& González, 2013), son recursos que están cómodamente disponibles para su utilización 

en cualquier lugar, además su durabilidad es contundente, el impacto e interactiva que 

estas producen en los estudiantes cambian el concepto tradicional de educación y 

permiten un aprendizaje activo y significativo. 

Por lo tanto, existen problemas de enseñanza aprendizaje debido a la falta de recursos 

tecnológicos en la enseñanza de matemáticas, el docente al omitir estos medios 

informáticos les dificulta el aprendizaje a los estudiantes al no utilizar el material 

didáctico multimedia necesario para fortalecer sus conocimientos, de tal manera no se 

valoriza como un recurso educativo, desconociendo el aporte significativo en la 

enseñanza. El reto es crear e incorporar los tutoriales multimedia para contribuir al 

desarrollo y fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del 

Colegio de Bachillerato “Técnico Jambelí”. 

1.1.2  Localización del problema objeto de estudio. El problema de investigación está 

ubicado geográficamente en la provincia de El Oro, ciudad de Santa Rosa de la parroquia 

Santa Rosa, en el Colegio de Bachillerato “Técnico Jambelí”, en las calles Teodoro Vite 

y Marlene Nieto, para los estudiantes de Tercer Año de Bachillerato. 

1.1.3  Problema central. ¿Qué influencia tiene el tutorial con enfoque multimedia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes del tercer año de 

Bachillerato General Unificado del Colegio de Bachillerato “Técnico Jambelí”?. 
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1.1.4 Problemas complementarios. 

 ¿Cuál es el efecto sobre la destreza con criterio de desempeño, a partir del uso del 

tutorial por parte del estudiante? 

 ¿Cómo incide el tutorial en la motivación del estudiante durante las clases de 

matemáticas? 

1.1.5 Objetivos de investigación. 

1.1.5.1 Objetivo Central. Determinar la influencia del tutorial con enfoque multimedia en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes del tercer año 

de Bachillerato General Unificado del Colegio de Bachillerato “Técnico Jambelí”. 

1.1.5.2  Objetivos Complementarios. 

➢ Identificar el efecto sobre la destreza con criterio de desempeño, a partir del uso 

del tutorial por parte del estudiante. 

 Reconocer la incidencia del tutorial en la motivación del estudiante durante las 

clases de matemáticas. 

1.1.6 Población y muestra. 

1.1.6.1 Identificación y descripción de las unidades de investigación. La investigación 

está dirigida a los estudiantes que se encuentran cursando el tercer año de bachillerato, de 

los paralelos “A”, “B”, “C” y “D” en la que existan 122 estudiantes. 

1.1.6.2 Estimación del tamaño y distribución de la muestra.. Se ha tomado a 60 

estudiantes correspondientes a los paralelos “B” y “C” debido a la facilidad y 

colaboración del docente que imparte la asignatura de matemáticas. 

1.1.7 Características de la investigación. 

1.1.7.1  Enfoque de la investigación. El estudio va a estar orientado hacia lo cualitativo y 

cuantitativo, ya que para una mejor comprensión, análisis e interpretación de la realidad 

se realidad se requiere conocer todas las causas y efectos del problema, de esta manera 

brindara una descripción y detallada de investigación. 
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1.1.7.2 Nivel o alcance de la investigación. La investigación será de carácter descriptiva 

– explicativa en razón de que primero se realiza un diagnóstico de la situación 

problemática y posterior a ello se explica por qué ocurre el fenómeno identificado. 

1.1.7.3 Método de investigación. Se aplicara un diseño cuasiexperimental que consiste en 

establecer la relación de causa y efecto de una variable dependiente, (Ato, López & 

Benavente, 2013) se realizan comparaciones antes y después considerando intersujetos. 

Este método se lo conoce como pretest – postest el cual se aplica a dos grupos que son: 

experimental y de control. 

El método pretest procederá a reconocer las debilidades que existen en el aprendizaje de 

los paralelos “B” y “C” mediante una evaluación, luego el método postest se aplicará al 

paralelo con menor promedio general, en este momento se utilizará el tutorial con enfoque 

multimedia, que permitirá fortalecer las debilidades que previamente aparecieron, con 

ello se espera mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en las matemáticas. 

1.1.7.4  Criterios de validez y confiabilidad de la investigación. Los instrumentos de 

investigación de campo han sido sometidos al análisis, evaluación y juicio por expertos 

en la tema, tales como: Lic. Sonia Carrillo Puga Mgs., Lic. María Román Aguilar Mgs., 

Ing. David Arboleda Barrezueta Mgs.; los cuales permitieron establecer y validar la 

encuesta y test de satisfacción a aplicar. (Hernández Hernández & Palao, 2013). 

Los criterios de validación fueron: 

 Congruencia: se lo utilizo para evaluar la relación lógica y coherente que se 

establece con los objetivos de la información. 

 Claridad: facilidad para comprender las preguntas presentadas al entrevistado. 

 Tendenciosidad: las respuestas no deben ser influenciadas. 

1.2 Establecimientos de requerimientos 

1.2.1 Descripción de los requerimientos. La problemática educativa que se vive en la 

actualidad se puede solucionar incluyendo la tecnología educativa innovadora en nuestros 

proyectos escolares, por lo tanto es imprescindible dotar al estudiante de los recursos 
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multimedia para mejorar el uso de instrumentos y materiales de apoyo para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Mediante encuestas se logra identificar que en el ecuador el mayor porcentaje utiliza la 

internet para uso en la educación, (Domingo, Cela & Hinojosa, 2011) por lo tanto, el país 

ha desarrollado proyectos que incentivan al uso de la tecnología para mejorar la calidad 

de la educación, y una prueba palpable es el portal de educarecuador, el mismo que se 

está aplicando hoy en día en el sistema educacional a nivel de la educación básica y del 

bachillerato. 

1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer 

1.3.1 Marco referencial. 

1.3.1.1  Referencias conceptuales. 

 Tecnología Educativa. La tecnología en nuestro tiempo ha tenido un adelanto 

abismal, por ello se la ha involucrado en el entorno educativo para efectivizar los procesos 

de enseñanza aprendizaje, antes de aplicar una herramienta tecnológica dentro del aula, 

debemos conocer el alcance que esta tendrá y si fuera posible cumplir con los objetivos 

planteados, se desarrollaran las capacidades cognitivas del estudiante, permitiendo la 

interactividad con los recursos multimedia tecnológicos en el ámbito de la educación. 

(Lizarazo, Glasserman & Ramírez, 2015). 

 Recursos Multimedia. La eficacia que los recursos multimedia permiten propiciar 

conservación y comprensión de los conocimientos impartidos en el aula, para que esto se 

cumpla a cabalidad el docente debe adoptar un ritmo adecuado que permita la efectividad 

de los recursos multimedia, como lo son: video, audio, animación y texto; mejorando la 

utilización de los materiales impresos y con ello optimizar las destrezas de los estudiantes 

para lograr un aprendizaje significativo. (Fernández, Gómez & García, 2014). 

 TIC. Las tecnologías de información y comunicación permiten desarrollar 

significativamente el proceso de enseñanza aprendizaje (Téliz, 2015), involucrando a los 

docente quienes son los llamados a aplicarlas en las aulas, para ello deben de tener un 

conocimiento y manejo pleno de los recursos tecnológicos multimedia que implica en el 

uso de las herramientas.  
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La inserción de las TIC en el aula crea prácticas de enseñanza efectiva, logrando un 

impacto integral en las actividades de aprendizaje, por ende afecta positivamente en el 

desempeño estudiantil, teniendo en cuenta que la tecnología por sí misma no logrará todo 

esto, sino las capacidades y actitudes de los docentes y estudiantes. (Peñaherrera León, 

2012). 

 Tutorías. Según Fernández (2015), la tutoría netamente académica aparece 

cuando un estudiante se encuentra desarrollando una tarea y está siendo supervisado por 

un enseñante, por ende este enseñante se convierte en el tutor, con esto se lograra un 

conocimiento original basándose en estrategias metodológicas de enseñanza. 

 Cuadernia. Es una herramienta digital de aprendizaje complementada con los 

recursos multimedia que se presentan en formatos de cuadernos vía online, desarrollando 

presentaciones llamativas y atractivamente bien lúcidas, permiten que los estudiantes 

desarrollen su capacidad visual y cognitiva que despierta el uso de este software. 

(Rodríguez & Morales, 2015). 

1.3.1.2  Estado de arte. Los tutoriales multimedia permiten dar una orientación, enfoque, 

guía y organización de un tema en específico, mediante la utilización de video, audio y 

texto permiten llegar al estudiante con fines pedagógicos, para luego mediante actividades 

o evaluación proceder a comprobar lo asimilado (González Sánchez & Zerpa, 2014). 

Para lograr éxito con el tutorial con enfoque multimedia en la asignatura de las 

matemáticas se debe abordar el proceso de enseñanza aprendizaje en un tema específico, 

para lograr este fin, el software debe motivar la atención del estudiante para que este 

pueda interactuar con los medios multimedia; primeramente el software debe ser capaz 

de detectar el nivel de conocimiento que tiene el estudiante mediante una evaluación 

diagnostica, con ello se puede identificar sus fortalezas y debilidades, una vez 

identificadas procedemos a potencializar las habilidades mediante la aplicación de 

situaciones problémicas que incrementen sus capacidades cognoscitivas (Garay Garcell, 

2001).  

Para todo esto debemos conocer las teorías de aprendizaje y todo su bagaje que 

complementan al proceso de la enseñanza y aprendizaje como lo son: destrezas, criterios 

de desempeño, estrategias, competencias y otros.  
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La Enseñanza es el acto mediante el cual el docente muestra y da a conocer sus 

habilidades, conocimientos y hábitos a los estudiantes, caracterizándose no solo por ser 

la fuente de información, sino el guía, orientador que facilita el aprendizaje de los 

educandos, con la finalidad de conseguir sus objetivos, que es el que sus estudiantes 

aprendan. 

El Aprendizaje es el proceso complementario de enseñar, por lo que aprender es el evento 

en el que el estudiante intenta receptar y procesar la información que fueron presentadas 

por el profesor. 

Al hablar del aprendizaje de las matemáticas podemos apreciar que los estudiantes 

realizan una imitación cuando el profesor resuelve los problemas en la pizarra, de allí 

deducimos que el aprendizaje y la imitación son procesos mecánicos, (Rey, 2016) 

únicamente se puede asimilar lo que se encuentra particularmente dentro de la  frontera 

evolutiva, por lo tanto cuando el docente resuelve un problema en pizarra el estudiante 

tiene la capacidad de imitar y resolver los siguientes problemas similares; y pero cuando 

se topa con problemas más complejos el docente debe plantear situaciones problémica y 

herramientas de solución. 

Las teorías de aprendizaje son descripciones y aplicaciones de cuál es el proceso del 

aprendizaje en el ser humano, (Paz Martínez, 2013) están describen como se debe de 

aprender, cuales son los procesos mentales y como mejorar la enseñanza. 

La teoría conductista nos indica que por cada estímulo que se produce se obtiene una 

respuesta, hay veces que cuando se utiliza un hecho con mucha frecuencia este puede dar 

respuestas falsas, (Mata Guevara, 2013) incluso más veces que la verdadera, pero al final 

se termina aprendiendo la respuesta verdadera; con esta teoría podemos conseguir 

conductas específicas y predecibles dependiendo de los estímulos que se apliquen. 

El aprendizaje en esta teoría se da como una reacción al conductista, teniendo al 

aprendizaje y memoria como elementos fundamentales en este proceso cognitivo, de tal 

forma que las estrategias utilizadas permiten la modificación o acoplamiento del nuevo 

conocimiento con el antiguo, obteniendo el pensar y sentir de la persona, es decir, la 

participación del estudiante es activa y se obtienen mejores rendimientos académicos. 

(Mata Guevara, 2013). 
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La teoría constructiva nos indica que se realiza un proceso de construcción del 

conocimiento de manera individual por parte del ser humano, esta nace de la mente la 

misma que toma como base los recuerdos, por lo tanto el aprendizaje es un proceso 

intramental, que consiste en relacionar lo ya aprendido con los nuevos saberes; esta 

transformación del conocimiento está orientado gracias a la interacción con otras persona, 

teniendo en mente que puede llegar a superar a estas. (Serrano González-Tejero & Pons 

Parra, 2011). 

Las estrategias metodológicas permiten desarrollar los contenidos pedagógicos de una 

planificación curricular, permitiendo diseñar e implementar los recursos metodológicos 

que mediante la aplicación de técnicas e instrumentos nos llevarán a un aprendizaje 

significativo. (Rojas Bonilla, 2011). 

Para lograr un aprendizaje significativo también se debe analizar la capacidad del docente 

para poder impartir su clase, dominio de estrategias, contenidos pedagógicos, materiales 

pedagógicos y control dentro de salón de clases (Morales, Fonseca, & García, 2014); todo 

esto permitirá tener un porcentaje más alto de efectividad al momento de impartir clases. 

Las estrategias de aproximación a la realidad son de uso diario, es decir que el estudiante 

tiene contacto con el problema y logra resolver en ese momento con la guía del docente, 

por ejemplo, la lectura crítica de un reportaje acerca de la delincuencia en nuestro medio 

en donde puede aportar ideas que ocurran en su entorno social. (Rojas Bonilla, 2011). 

Además las estrategias de búsqueda, organización y planeación permiten desarrollar la 

objetividad y racionalidad del estudiante, en donde le permitirá identificar y organizar la 

información, desarrollando las destrezas de comprenden, analizar y predecir lo que ocurre 

en la realidad. (Rojas Bonilla, 2011). 

En las estrategias de problematización se analizan tres aspectos: causas, hechos, 

condiciones y alternativas de solución; permite una participación grupal desarrollando 

habilidades argumentativas y críticas. (Rojas Bonilla, 2011). 

Otra estrategia a considerar son las de trabajo colaborativo estas organizadas por grupos, 

aplicando los valores como el respeto, solidaridad y tolerancia; los cuales permiten 

entender la realidad y alternativa que desarrolla cada integrante, resultando una 

conclusión socializada del tema que se investigó. (Rojas Bonilla, 2011). 
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Las destrezas con criterio de desempeño están constituidas por un verbo que indica la 

destreza de lo que debe poder hacer el estudiante, seguidamente debe de ir el 

conocimiento científico de la disciplina pertinente y por último el nivel de complejidad 

que pone a prueba la destreza del estudiante. 

(http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html, 2011). 

Como es de esperarse la importancia de las DCD es ser activadas por motivación del 

docente hacia el estudiante, ya que este deberá desarrollar procesos cognitivos que 

permitan la asimilación de información y afianzamiento de conocimientos. (Piñeiro 

Otero, 2011). 

Como resultado tenemos el desarrollo de habilidades y competencias que permiten 

establecer la capacidad adaptativa que tiene un ser humano para hacer frente a sus 

necesidades, desarrollando un proceso de adecuación que se da en el entorno educativo 

con la finalidad de dar soluciones a problemas planteados. (García Retana, 2011). 
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2. DEFINICIÓN DEL PROTOTIPO 

2.1 Definición del prototipo tutorial con enfoque multimedia 

2.1.1.  Destinatario. El tutorial multimedia será favorecido tanto los docentes como los 

estudiantes del Colegio de Bachillerato “Técnico Jambelí”, quienes serán los 

responsables de utilizar el tutorial multimedia como un nuevo recurso didáctico. El 

tutorial se realiza al agrado de los Usuarios. 

2.1.2  Características del usuario. 

 Docente: mediante el tutorial el docente será: alegre, confiable, ordenado, 

interactivo con los estudiantes. 

 Estudiantes: mediante el tutorial el alumno será: interactivo, asociativo, dinámico. 

2.1.3  Área y contenido. El contenido con el cual se aplicará en este proyecto está basado 

en el libro de matemática del tercer curso de bachillerato general unificado el mismo que 

se estructura de seis módulos y cada módulo tiene por lo menos 10 temas y el tema 

seleccionado para el realizar el tutorial es el tema 1 de Funciones y relaciones. 

2.1.4  Problema. El problema planteado encuentra soluciones para la enseñanza 

aprendizaje del estudiante a través de tutoriales multimedia, adquiriendo un mayor 

aprendizaje dentro del aula, los tutoriales multimedia son parte de un cambio progresivo 

en la humanidad se encuentra inmerso. 

Mas sin embargo nuestro enfoque pasa por el hecho de que si se aplica el tutorial 

multimedia en esta institución, cabe recalcar que el acceso al conocimiento se acelera de 

manera espontánea en relación con personas y estudiantes que usan el beneficio de este 

tipo de recurso tecnológico. 

El motivo que nos llevó a realizar un tutorial multimedia en el área de matemática es 

llegar al estudiante y que este aprenda de manera visual para así aplicarla en su vida diaria, 

este recurso multimedia desarrollar las actividades de cualquier área, por tal motivo el 

docente puede planificar su clase mediante gráficos, texto, videos y audio para impartir 

su catedra dentro del aula (Ronquillo Cárdenas, Gómez Zermeño, & García Vázquez, 

2014).  
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2.1.5  Condiciones y uso del Tutorial Multimedia. Los tutoriales multimedia se presentan 

nuevas oportunidades para mejora del aprendizaje dentro y fuera del aula. El tutorial es 

un proceso, enmarcado dentro de la orientación educativa 

 Capacitación: es un requisito primordial que se debe cumplir para la elaboración 

del tutorial multimedia en el área de matemática, esta debe estar dirigida a docentes. 

 Requisitos para usar el Tutorial: se debe visualizar en el aula con la finalidad de 

alimentar de conocimientos a los estudiantes y despejar dudas que se haya generado con 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Infraestructura: El tutorial multimedia es el recurso útil para el aprendizaje del 

estudiante ya que ayuda a mejorar el rendimiento. 

2.2 Fundamentación teórica 

El crecimiento de la tecnología multimedia crea nuevas oportunidades para una mejor 

enseñanza aprendizaje del estudiante. El tutorial multimedia es la utilización de diferentes 

objetos de aprendizaje como imágenes texto, videos, audio, etc., y se los puede ser 

reutilizados dentro y fuera del aula. (Gonzales Alcaldie, Argullo, & Gonzalez, 2013). 

2.2.1  Antecedentes de logros de tecnología multimedia. Se puede mencionar de logros 

en la educación utilizando tutoriales multimedia en la enseñanza aprendizaje del 

estudiante, los docentes al utilizar los tutoriales multimedia se logra una mejor 

comprensión de los procesos de aprendizaje, ya que este tipo de medio logra combinar el 

texto, el sonido, la imagen y, por su puesto el video, en un solo producto “Multimedia”. 

(Moya Lopez, 2013).  

Los tutoriales multimedia, forman parte de los recursos tecnológicos educativos y varios 

lo definen como un objeto o producto de una combinación de medios tecnológicos: texto, 

gráficos, animaciones, sonido, en un mismo entorno donde el docente imparte su catedra 

a los estudiantes y estos interactúa con los recursos tecnológicos multimedia para mejorar 

el proceso enseñanza. 

2.2.2  Tutorial multimedia como recurso didáctico. Los tutoriales multimedia hoy en día 

se han vuelto útil para la enseñanza de matemática, el tutorial multimedia es importante 

ya que ayuda a despejar las dudas del estudiante y mucho mejor cuando se la emplea 
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adecuadamente para la comprensión del alumnado. El tutorial multimedia es importante 

ya que ayuda a complementar la eficacia de la didáctica y un recurso multimedia que es 

necesario empoderarse del cual importante los elementos como son imagen, videos, 

animación, audio. 

En el proyecto realizado sobre el tutorial multimedia el docente puede hacer uso de la 

tecnología dentro del aula como apoyo multimedia, se evidencio que los estudiantes al 

recibir la clase de manera tradicional su promedio era de bajo rendimiento. Pero cuando 

el docente utilizo tutoriales multimedia con sus alumnos se evidencio su alto potencial y 

desarrollo cognitivo. (Mallén Broch & Dominguez Escrig, 2014) 

2.2.3  Ventajas del aprendizaje tutorial multimedia. 

 Posibilita un trabajo individual y también en grupo. 

 Facilitan la evaluación y control. 

 Promueven un aprendizaje a partir de los errores. 

  Estimula el desarrollo de las facultades cognitivas de los estudiantes. 

 Permite mantener una continua actividad intelectual. 

2.3 Objetivo del Prototipo 

2.3.1 General.  

 Realizar un tutorial multimedia que permita el aprendizaje de Matemática en los 

estudiantes de tercero de bachillerato del paralelo C del Colegio de Bachillerato 

Jambelí de la ciudad de Sta. Rosa. 

2.3.2 Específicos. 

 Incentivar la modernización constante de los recursos multimedia tato en docentes 

y estudiantes de bachillerato. 

 Lograr que la matemática sea una materia de aprendizaje entretenida y fácil a 

través de los tutoriales multimedia. 
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2.4 Diseño del Prototipo 

2.4.1 Estructura General. El tutorial multimedia se encuentra estructurada por las 

siguientes opciones: 

 Elaboración del tema. 

 Videos tutoriales. 

 Evaluación. 

Gráfico 1. Elaboración del tema 

 

Elaborado por: Los autores. 
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Gráfico 2. Videos tutoriales 

 

Elaborado por: Los autores. 

Gráfico 3. Evaluación 

  

Elaborado por: Los autores. 
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2.4.2  Navegación de opciones. 

 Elaboración del tema. - se muestra el contenido explicativo del tema del bloque a 

estudiar para que el alumno adquiera el conocimiento o asimile como resolver los 

ejercicios. 

 Videos tutoriales. – permite al estudiante observar pausadamente cada uno de los 

pasos a seguir para poder resolver los ejercicios de un problema planteado. 

 Evaluación. – en este último se muestra la evaluación del tema del bloque a 

realizar. 

2.4.3 Presentación del Tutorial Multimedia. El tutorial multimedia presenta el contenido 

del tema del bloque que se explicaran por medio texto, videos tutoriales, que se explica 

detalle a detalle cómo realizar los ejercicios ya realizados para que el estudiantado 

adquiera un aprendizaje significativo durante y después de la clase.  

2.5 ejecución y/o ensamblaje del prototipo 

Para le ejecución del proyecto multimedia se caracteriza por su interacción social, ya que 

presenta al usuario un interfaz amigable permitiendo el aprendizaje significativo y 

colaborativo del estudiante. 

Para la ejecución y utilización del tutorial multimedia en el computador se debe descargar 

el instalador de Cuadernia 3.0 desde su página oficial: 

http://www.educa.jccm.es/recursos/es/cuadernia/editor-cuadernia/descargas-aplicacion-

cuadernia,  aquí los encontramos  disponibles en los siguientes SO: 

Windows (XP, Vista, 7 y 8) 

Ubuntu (.deb) 

Una vez descargado el aplicativo Cuadernia 3.0 para cualquier sistema operativo, se 

procede instalar en el computador. El editor de Cuadernia permite crear material didáctico 

en formato digital para que el docente se le facilita iniciar la actividad en el aula con esta 

herramienta tecnológica, motiva al estudiante a innovar, fortaleciendo el interés por 

comprender la asignatura matemática. 

http://www.educa.jccm.es/recursos/es/cuadernia/editor-cuadernia/descargas-aplicacion-cuadernia
http://www.educa.jccm.es/recursos/es/cuadernia/editor-cuadernia/descargas-aplicacion-cuadernia
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3. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

3.1 Plan de Evaluación 

3.1.1 Cronograma detallado. A continuación se detallan las actividades realizadas 

durante la evaluación del prototipo. 

Tabla 1. Cronograma de actividades 

S
e
m

a
n

a
 

Destinatarios 

Docent

e 

guía 

Sesión/ 

fecha 

Hora 

académica 

Actividades 

desarrolladas 

1 Estudiantes del 

tercer año de 

bachillerato 

paralelo “B” y 

“C” del Colegio 

de  Bachillerato 

“Técnico 

Jambelí”. 

Ing. 

Freddy 

Marín 

Sesión 1: 

22/07/16 

2da. 3ra. 

4ta. y 5ta. 

- Aplicación de la prueba 

Diagnóstica de fase 

pretest. 

2 Estudiantes del 

tercer año de 

bachillerato 

paralelo “C” del 

Colegio de  

Bachillerato 

“Técnico 

Jambelí”. 

Ing. 

Freddy 

Marín 

Sesión 2: 

/06/16 

2da. y 3ra. - Aplicación del tutorial 

con enfoque multimedia 

para lograr desarrollar la 

destreza con criterio de 

desempeño. 

- Observación del nivel de 

motivación, 

cooperación y análisis 

en las actividades de la 

clase. 

- Aplicación de prueba 

final de fase postest. 

Elaborado por: Los autores. 
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Para evaluar el prototipo se planifico una sesión de clases, ya que este debe ser integrado 

como un proyecto de enseñanza, el estudio se realizó en tres sesiones de clases a los 

estudiantes del tercer año de bachillerato paralelos “B” y “C”, que está comprendido en 

seis horas académicas. 

3.1.2  Descripción de actividades de evaluación. El prototipo del tutorial con enfoque 

multimedia es de carácter experimental desarrollado con una metodología Reeves, las 

actividades fueron desarrolladas con un enfoque académico que permitió desenvolver las 

destrezas, habilidades y capacidades de los estudiantes del tercer año de bachillerato de 

los paralelos “B” y “C” del Colegio de Bachillerato “Técnico Jambelí” del cantón Santa 

Rosa, en las calles Teodoro Vite y Marlene Nieto; se desea conocer la motivación que 

tuvieron los estudiantes con la aplicación de las tecnologías de enseñanza en la asignatura 

de matemáticas. (Torres Taborda & Martínez Meneses, 2015). 

Aplicando este tutorial en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, se busca 

desarrollar la destreza con criterio de desempeño correspondiente al tema de funciones y 

relaciones en la asignatura de matematicas, conociendo la facilidad con que se aplica este 

material multimedia sin necesidad de tener acceso a la web, lo hace una herramienta 

tecnológica educativa productiva que permite alcanzar los criterios de aprendizaje 

propuestos en la planificacion curricular. 

3.1.2.1  Diseño. Se aplicó el diseño de grupo, ejecutando la investigacion en dos etapas 

que son pretest y postest, cabe recordar que se trabajara con dos paralelos de estudiantes, 

la primera etapa se aplica a los dos grupos una evaluacion escrita dirigida por el docente 

de la materia, se obtienen los resultados teniendo en cuenta que no se ha aplicado el 

prototipo; la segunda etapa que es el postest, se escogerá a un grupo, llamandose a este 

experimental y al otro grupo de control; al grupo experimental se le aplicará el tutorial 

con enfoque multimedia, para identificar las diferencias en las dos etapas y encontrar la 

eficacia del tutorial en el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño (Rodríguez 

N. , 2011). 

La evaluación para las fases del pretest y postest es tomada del libro de matemáticas para 

tercer año de bachillerato proporcionado por el Ministerio de Educación. 
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 Grupo de control. Este grupo está conformado por 28 estudiantes pertenecientes 

al paralelo “B” del tercer año de bachillerato, al cual se lo considera como un grupo pasivo 

que no recibió ninguna capacitación con el tutorial multimedia. 

 Grupo experimental. El grupo experimental está conformado por 28 estudiantes 

del tercer año de bachillerato paralelo “C”, a los cuales se les aplico el tutorial multimedia 

en el aula de clases, logrando alcanzar los criterios de aprendizajes correspondiente a las 

destrezas con criterio de desempeño pertinentes.  

3.1.2.2 Aplicación de instrumentos. Para realizar la investigación de estudio se aplicó una 

metodología experimental, utilizando instrumentos de recolección de datos cualitativos y 

cuantitativos al grupo estudiado. 

 Instrumento de investigación cuantitativa. Este tipo de investigación nos permite 

analizar los resultados arrojados por las etapas de pretest y postest, permitiendo observar 

las diferencias entre el estado inicial y final después de la aplicación del tutorial. 

 Pretest. En esta fase se aplicó una prueba escrita diagnóstica a los estudiantes de 

los grupos de control y experimental, del tercer año de bachillerato de los paralelos “B” 

y “C” del Colegio de Bachillerato “Técnico Jambelí”, para determinar el grado de 

conocimiento que tienen previo a la aplicación del tutorial.  

 Postest. A partir de los datos obtenidos en el pretest aplicamos el tutorial con 

enfoque multimedia al grupo experimental, los cuales son 28 estudiantes del paralelo “C” 

del tercer año de bachillerato del Colegio de Bachillerato “Técnico Jambelí”, para 

determinar el impacto del uso del tutorial en el aula de clase. 

 Instrumento de investigación cualitativa. El instrumento que se aplicó a los 

estudiantes del grupo experimental fue una encuesta y el test de satisfacción, la misma 

que estuvo previamente validada por tres docentes de la Universidad Técnica de Machala, 

con esta se pretende evidenciar la identificación, utilización y aplicación de los recursos 

multimedia en el proceso de enseñanza y aprendizaje; se espera alcanzar los resultados 

que permitan conocer la factibilidad para un óptimo desarrollo académico del estudiante. 

 Encuesta. Este instrumento de investigación permitirá recabar información acerca 

de la aplicación del tutorial con enfoque multimedia en el área de matemáticas. 
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 Test de Satisfacción. En esta fase se aplicó un test que permite conocer el grado 

de aceptación que tuvo el tutorial con enfoque multimedia. 

3.2 Resultados mediante los instrumentos cuantitativos y cualitativos 

Los datos que se obtuvieron al aplicar los instrumentos de investigación como las pruebas 

de pretest y postest, encuesta y test de satisfacción permitieron esclarecer un antes y 

después con respecto a la utilización del prototipo en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes. 

Con los resultados arrojados podemos manifestar que la utilización de los recursos 

multimedia mediante la aplicación del tutorial, permitieron identificar un cambio positivo 

en el empoderamiento del conocimiento y se alcanzaron los criterios de aprendizaje 

planificados, la tecnología educativa tuvo un impacto favorable en el desarrollo de las 

actividades académicas evidenciando la motivación e interés de aprender. 

Se tomó con referencia el Decreto Ejecutivo N° 366, publicado en el Registro Oficial 

N°286 de 10 de julio de 2014, para emplear una escala de evaluación y obtener las 

calificaciones que nos servirán en la aplicación del software SPSS. 

3.2.1  Instrumentos Cuantitativos. 

3.2.1.1  Resultados de prueba pretest. 

Tabla 2. Prueba T-Student control pretest 

Estudiantes 

Control 

Media 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

28 7,00 1,155 0,218 4 8 

Elaborado por: Los autores 

 

El grupo de estudio de control se obtuvieron los siguientes resultados: media de 7,00; 

desviación estándar de 1,155; media de error estándar 0,218; el valor mínimo es de 4 

sobre 10 y el valor máximo es de 8 sobre 10. 
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Tabla 3. Prueba T-Student experimental pretest 

Estudiantes 

Experimental 

Media 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

28 5,14 1,557 0,294 1 8 

Elaborado por: Los autores 

 

El grupo de estudio experimental se obtuvieron los siguientes resultados: media de 5,14; 

desviación estándar de 1,557; media de error estándar 0,294; el valor mínimo es de 1 

sobre 10 y el valor máximo es de 8 sobre 10. 

3.2.1.2  Resultados de prueba postest. 

Tabla 4. Prueba T-Student control postest 

Estudiantes 

Control 

Media 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

28 7,14 1,671 0,316 4 10 

Elaborado por: Los autores 

 

El grupo de estudio de control arrojo los siguientes resultados: media de 7,14; desviación 

estándar de 1,671; media de error estándar 0,316; el valor mínimo es de 4 sobre 10 y el 

valor máximo es de 10 sobre 10. 

Tabla 5. Prueba T-Student experimental postest 

Estudiantes 

Experimental 

Media 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

28 8,07 0,858 0,162 6 10 

Elaborado por: Los autores 
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En el grupo de estudio experimental se obtuvieron los siguientes resultados: media de 

8,07; desviación estándar de 0,858; media de error estándar 0,162; el valor mínimo es de 

6 sobre 10 y el valor máximo es de 10 sobre 10. 

3.2.1.3  Resultados de las pruebas pretest y postest. 

Tabla 6. Datos estadísticos pretest 

Estudiantes 

Pretest 

Control Experimental 

Media 
Desviación 

Estándar 
Media 

Desviación 

Estándar 

28 7,00 1,155 5,14 1,557 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 7. Datos estadísticos postest 

Estudiantes 

Postest 

Control Experimental 

Media 
Desviación 

Estándar 
Media 

Desviación 

Estándar 

28 7,14 1,671 8,07 0,858 

Elaborado por: Los Autores 

 

Durante el proyecto de investigación se aplicó el software estadístico SPSS y la prueba 

T-Student para muestras independientes, efectuando el análisis entre el grupo de control 

y el experimental para identificar los resultados entre el pretest y postest de cada grupo. 

Los datos obtenidos que se muestran en la tabla 6, nos indican que la media en el pretest 

del grupo de control es de 7,00 y la del experimental es de 5,14; en cambio los datos 

arrojados en el postest nos indican que la media en el grupo de control es de 7,14 y la del 

grupo experimental es de 7,86; notamos que habido un aumento en las calificaciones, por 

lo tanto analizaremos las diferencias que existen entre las medias del pretest y postest en 

las tablas 6 y 7 respectivamente y concluiremos si estas muestras son notablemente 

significativas. 
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Tabla 8. T-Student Pretest – Postest 

 Pretest Postest 

Variable t p t p 

Rendimiento 5,070 0,000 2,616 0,012 

Elaborado por: Los Autores 

 

Los resultados arrojados por el SPSS mediante la prueba de T-Student, sabiendo que se 

aplica un porcentaje de intervalo de confianza del 95% y un nivel alfa del 0,05%, por lo 

tanto las muestras independientes nos permiten determinar que en el pretest existe 

diferencia significativa entre el grupo de control y el experimental, ya que el valor de p 

es menor al nivel alfa; en el caso del postest existe una diferencia significativa porque el 

valor de p es menor al del nivel alfa; podemos concluir que el responsable de la diferencia 

significativa en el grupo experimental es la utilización del tutorial con enfoque 

multimedia, por ende se ha fortalecido el proceso de enseñanza – aprendizaje y se ha 

alcanzado las destrezas con criterio de desempeño con respecto al tema funciones y 

relaciones 

3.2.2  Instrumentos Cualitativos. 

3.2.2.1  Resultados de la encuesta. En el grupo experimental al aplicar la encuesta se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

Gráfico 4. Pregunta 1 de la encuesta 

 

Elaborado por: Los autores. 

36%

43%

21%

¿Con que frecuencia usted utiliza la 
tecnología educativa en el 
desarrollo de las clases de 

matemáticas?

siempre

a veces

nunca
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El mayor porcentaje de estudiantes manifiestas que a veces se utiliza la tecnología en las 

clases de matemáticas. 

Gráfico 5. Pregunta 2 de la encuesta 

 

Elaborado por: Los autores. 

Según la encuesta el docente utiliza con frecuencia los recursos multimedia en las clases 

de matemáticas. 

Gráfico 6. Pregunta 3 de la encuesta 

 

Elaborado por: Los autores. 

32%

36%

32%

¿El docente hace uso de los recursos 
multimedia en el desarrollo de la 

clase de matemáticas?

siempre

a veces

nunca

86%

7%
7%

¿Qué tipo de recursos multimedia 
aplica el docente en el aula?

proyector

equipo de sonido

pizarra interactiva

ninguno
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La encuesta arroja que el docente utiliza frecuentemente el proyecto para las clases en el 

aula. 

Gráfico 7. Pregunta 4 de la encuesta 

 

Elaborado por: Los autores. 

El docente si aplica los procesos de aprendizaje en sus clases. 

Gráfico 8. Pregunta 5 de la encuesta 

 

Elaborado por: Los autores. 

89%

11%

En las clases de matemáticas, ¿el 
docente aplica los procesos de 

aprendizaje?

siempre

a veces

nunca

93%

7%

¿Logra un aprendizaje significativo 
con las tutorías aplicadas por el 

docente?

siempre

a veces

nunca
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Un gran porcentaje de estudiantes indican que están aprendiendo con la utilización del 

tutorial. 

Gráfico 9. Pregunta 6 de la encuesta 

 

Elaborado por: Los autores. 

La encuesta indica que el mayor porcentaje de estudiantes atestiguan que el docente 

siempre socializa las destrezas con criterio de desempeño. 

Gráfico 10. Pregunta 7 de la encuesta 

 

Elaborado por: Los autores. 

54%
32%

14%

¿El docente de matemáticas socializa 
las destrezas con criterios de 

desempeño que va a desarrollar en el 
aula?

siempre

a veces

nunca

54%39%

7%

En las clases de matemáticas, ¿usted 
logra desarrollar las destrezas con 

criterio de desempeño que 
corresponde?

siempre

a veces

nunca
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En la clase de matemáticas más de la mitad de estudiantes indican que si logran 

desarrollas las DCD. 

3.2.2.2  Resultados del test de satisfacción. Al realizar el test de satisfacción se busca 

conocer el grado de confort que tienen los estudiantes con relación al tutorial multimedia, 

por lo tanto de aprecian los siguientes resultados. 

Gráfico 11. Pregunta 1 del test de satisfacción 

 

Elaborado por: Los autores. 

El mayor porcentaje de estudiantes desean saber utilizar los recursos multimedia para sus 

actividades académicas. 

 

 

 

 

 

 

0%0%0%7%

93%

¿Desearías poder manipular los 
recursos multimedia que ayuden al 

desarrollo de tus actividades escolares?

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo

de acuerdo

totalmente de acuerdo
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Gráfico 12. Pregunta 2 del test de satisfacción 

 

Elaborado por: Los autores. 

Después de explicar la clase con el tutorial multimedia, los estudiantes pudieron trabajar 

con mayor facilidad. 

Gráfico 13. Pregunta 3 del test de satisfacción 

 

Elaborado por: Los autores. 

0%0%4%
14%

82%

¿Se te hizo fácil trabajar lo aprendido 
en matemáticas, con el tutorial 

multimedia?

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

ni de acuerdo ni en
desacuerdo

de acuerdo

totalmente de acuerdo

0%0%0%4%

96%

¿Te agrado que se integre la tecnología 
educativa en las clases de matemáticas?

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo

de acuerdo

totalmente de acuerdo
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Es de mucho agrado para los estudiantes que se aplique la tecnología en las clases de 

matemáticas. 

Gráfico 14. Pregunta 4 del test de satisfacción 

 

Elaborado por: Los autores. 

El interés que tienen los estudiantes por recibir las clases con la ayuda de los recursos 

multimedia es muy satisfactoria, ellos desean seguir recibiendo las clases con estos 

recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

0%0%0%7%

93%

¿Te interesa seguir recibiendo las clases 
de matemáticas con ayuda de los 

recursos multimedia?

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo

de acuerdo

totalmente de acuerdo
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Gráfico 15. Pregunta 5 del test de satisfacción 

 

Elaborado por: Los autores. 

Los estudiantes están conscientes que las destrezas con criterio de desempeño fueron 

desarrolladas con la ayuda del tutorial multimedia y por ende un gran porcentaje está 

totalmente de acuerdo. 

3.3 Análisis de los resultados de los instrumentos cuantitativos y cualitativos 

Podemos analizar los datos obtenidos de la evaluación con respecto a funciones y 

relaciones, que se dio en los grupos de control y experimental mediante el tutorial con 

enfoque académico, y la aplicación de la encuesta y test de satisfacción, teniendo como 

resultado lo siguiente: 

3.3.1  Instrumentos Cuantitativos. 

3.3.1.1  En el pretest. La evaluación en el grupo de control fue satisfactoriamente 

aceptable, los estudiantes estuvieron prestos a contribuir con su contingente, realizándola 

de manera responsable y objetiva. 

En el grupo experimental se vio algo muy parecido al grupo anterior, estuvieron 

motivados y colaborativos a pesar de ser una asignatura un poco compleja. 

0%0%0%4%

96%

¿Las destrezas con criterio de 
desempeño fueron posible de adquirir 

mediante la aplicación del tutorial 
multimedia?

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo

de acuerdo

totalmente de acuerdo
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3.3.1.2  En el postest. El grupo de control nuevamente tuvo una motivación excelente, ya 

que era un tema que conocían con anterioridad y se mostraron responsabilidad al 

momento de desarrollar la evaluación. 

En el grupo experimental la participación fue muy óptima, se les notaba que el tutorial 

multimedia había llenado sus expectativas, la evaluación resulto un éxito y pudieron 

obtener resultados alentadores y positivos con respecto a los anteriores. 

Los resultados de los instrumentos cuantitativos varían según los grupos y etapas en los 

que fueron aplicados, en la etapa del pretest entre el grupo de control y experimental hay 

una gran diferencia de 1,86 entre las medias a favor del grupo de control; mientras que 

en la etapa del postest la diferencia cambia a favor del grupo experimental, la cual es de 

0,93 evidenciando una mejoría significativa en este grupo. 

3.3.2  Instrumentos Cuantitativos. 

3.3.2.1  En la entrevista. Con la aplicación de este instrumento de investigación podemos 

concluir que, la utilización de la tecnología en la educación mediante el tutorial 

multimedia es una herramienta pedagógica aceptable, que permite desarrollar la clase de 

matemáticas logrando un aprendizaje significativo y conquistando las destrezas con 

criterio de desempeño que se socializaron en el transcurso de la clase. 

3.3.2.2  En el test de satisfacción. Al aplicar este test a los estudiantes del Colegio de 

Bachillerato “Técnico Jambelí”, se pudo evidenciar que tiene una gran satisfacción al 

haber recibido clases mediante el tutorial multimedia, ya que pudieron manipular los 

recursos que este les brindaba, para que la clase resultara dinámica y de fácil 

entendimiento, por ende los mismos estudiantes manifestaron que con la ayuda del 

tutorial multimedia tuvieron la motivación necesaria para atender y entender las clase de 

matemáticas. 
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4. CONCLUSIONES 

El tutorial con enfoque multimedia como recurso tecnológico para el área de matemáticas, 

favorecido inmensamente al desarrollo del aprendizaje de la siguiente manera: 

 El tutorial multimedia es un recurso tecnológico educativo, que permite alcanzar 

las destrezas con criterio de desempeño de una manera satisfactoria. 

 Mediante el uso de los recursos tecnológicos se logró influenciar a los estudiantes, 

a que se involucren más con la asignatura de matemáticas y poder conquistar los criterios 

de desempeño planificados. 

 El docente reconoce la influencia que tiene el tutorial multimedia en la motivación 

de los estudiantes, permitiendo una mejor participación durante las clases de matemáticas. 
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5. RECOMENDACIONES 

Las autoridades del plantel educativo, deben analizar las siguientes recomendaciones 

acerca del proyecto educativo como una herramienta tecnología e integrarla en sus clases 

cotidianas. 

 Capacitar e incentivar a los docentes de todas las áreas, para que se involucren en 

la tecnología educativa y poder desarrollar clases más dinámicas y productivas. 

 Dotar a las aulas con el material tecnológico necesario, para poder desarrollar las 

clases aplicando las tecnologías de información y comunicación. 

 Que las autoridades sigan con esa buena voluntad de colaboración hacia los 

compañeros estudiantes de la UTMACH, para seguir aplicando proyectos educativos y 

desenvolverse en el campo laboral correspondiente. 
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ANEXO A. Permiso para realizar el proyecto de titulación 
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ANEXO B. Instrumento de validación para test de satisfacción 1 
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ANEXO C. Instrumento de validación para encuesta 1
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ANEXO D. Instrumento de validación para test de satisfacción 2 
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ANEXO E. Instrumento de validación para encuesta 2 
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ANEXO F. Instrumento de validación para test de satisfacción 3 
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ANEXO G. Instrumento de validación para encuesta 3 
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ANEXO H. Encuesta 
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ANEXO I. Test de satisfacción 
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ANEXO J. Evaluación 
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ANEXO K. Colegio de bachillerato “Técnico Jambelí” 
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ANEXO L. Prueba pretest 
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ANEXO LL. Prueba postest 
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